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Nació el 24 abril de 1997 y comenzó a jugar a los cinco años 
de edad, poco después de que su mamá la llevó al pro-shop del 
Pupuke GC, en Auckland, Nueva Zelanda. Apenas dos años des-
pués, a los siete, llamó la atención de los medios al competir en 
los campeonatos nacionales amateurs de dicho país.

Desde entonces, su currículo es más que impresionante.
El 29 enero de 2012, Ko se convirtió en el ganador(a) más jo-

ven de la historia del golf profesional, tras salir victoriosa en un 
torneo del Australian Ladies Professional Golf (ALPG), ¡a los 14 
años! Poco más adelante, en agosto de ese mismo año, ya con 
15 años y cuatro meses, se volvió la más joven ganadora de un 
evento del LPGA Tour, por ganar el Abierto Femenil Canadiense, 
hazaña que repitió al año siguiente.

Ante la extraordinaria capacidad de esta muchacha, llegó el 
momento de dar el paso inevitable: saltar el profesionalismo. 
Fue al término del Evian Championship, torneo en el que quedó 
en el segundo lugar, cuando anunció que en 2014 se convertiría 
en profesional. En realidad lo hizo poco antes, en noviembre de 
2013, durante el CME Group Titleholders. Un mes antes, el LPGA 

Lydia Ko, la increíble 
número 1 del mundo
FERNANDO DE BUEN

Tour le concedió el permiso especial para poder jugar en el circuito 
como profesional, antes de cumplir los 18 años.

En abril de 2014 y ganó su primer título en el LPGA Tour en suelo 
estadounidense, el Swinging Skirts LPGA Classic; el triunfo fue su pro-
pio regalo por cumplir 17 años durante el torneo. En julio ganaría su 
segundo evento del año, el Marathon Classic. Para nadie fue un miste-
rio que obtuviera el título de Novata del Año de la LPGA.

Hasta la fecha, ha ganado cinco torneos en el circuito femenil es-
tadounidense, uno más en el Ladies European Tour, dos en el ALPG y 
uno más en el circuito femenil coreano (KLPGA).

¿Hasta dónde llegará?
Es muy difícil de pronosticar el futuro de esta niña prodigio del 

golf, pero baste saber que ha superado todos los récords imagina-
bles, en relación con el ranking mundial, lo que la coloca en un capí-
tulo especial, en comparación con las demás niñas que siendo muy 
jóvenes han llegado al profesionalismo. El más obvio que ejemplo es 
que ninguna de ellas ha ascendido al pináculo de esta clasificación.

Para darnos una idea del tamaño de su hazaña, es necesario preci-
sar que llegó al primer lugar del ranking a los 17 años, nueve meses 

La noticia ya resuena en las principales páginas deportivas del mundo: a 
los 17 años, Lydia Ko ascendió al número 1 del ranking mundial femenil. 

Nadie en su sano juicio habría imaginado que esta niña nacida en Seúl, Co-
rea del Sur, pero de nacionalidad neozelandesa, habría de convertirse tan 
rápido en la mejor golfista del planeta.
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y nueve días, mientras que Tiger Woods lo hizo a los 21 años, cinco 
meses y 16 días, Jiyai Shin y Yani Tseng —dos extraordinarios golfis-
tas—alcanzaron el cenit a los 22 años de edad.

Hasta la fecha ha participado en 43 eventos, logrando 23 top-ten y 
nunca ha fallado el corte. Si algo le falta en su palmarés, es ganar un 
major, pero tiene tiempo y oportunidades para hacerlo, rompiendo 
el récord de juventud, pues la más joven ganadora de un torneo de 
grand slam es Morgan Pressel, quien a los 18 años, 10 meses y nueve 
días ganó el Kraft-Nabisco en 2007.

Acerca de ella, menciona Annika Sörenstam que es «… excepcio-
nalmente talentosa, con una madurez que supera su edad y del gus-
to de los fanáticos del golf y competidores. Ella es responsable de ge-
nerar un mayor interés en nuestro deporte, no solo en su natal Corea 
del Sur, sino su patria adoptiva Nueva Zelanda, al igual que entre los 
jóvenes de todo el mundo».

La pregunta que está en el aire y solo el tiempo responderá es si 
sabrá lidiar con el inmenso paquete de ser la mejor del orbe, lo que 
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IEimplica muchísimas distracciones en atención a medios, eventos so-
ciales o de celebridades, etc. 

Para Stacy Lewis, la mejor golfista estadunidense de los úl-
timos años, y quien ya fue número 1 por varios meses, la tran-
sición no será tan difícil para Lydia. «Pienso que ella empieza 
a darse cuenta de que hay mucho más en el camino, pero es 
todavía muy inocente a los 17, y no la veo cambiando demasia-
do o transformando su horizonte —comenta la texana—. Ella 
podría estar un poco más ocupada, pero no la veo cambiando 
mucho», concluyó.

Lydia Ko podría modificar por completo el actual panorama 
del golf femenil profesional y darle el empuje de mercadotecnia 
que en 1996 le dio Tiger Woods al varonil. Sin embargo, para que 
ello se cristalice, deberá resistir la presión de ser la mejor golfista 
del mundo.

fdebuen@par7.mx
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GANÓ EN HAWAI
PATRICK REED

PAR 7. REDACCIÓN

PGA TOUR. HYUNDAI TOURNAMENT OF CHAMPIONS: VENCIÓ EN DESEMPATE A JIMMY WALKER

Una sorpresiva águila en el hoyo 
16, par 4, embocando desde 80 
yardas, colocó a Patrick Reed 
empatado en la punta del Hyun-
dai Tournament of Champions-

junto con Jimmy Walker. Minutos después, 
tras ambos empatar los 72 hoyos reglamen-
tarios en 21 bajo par, Reed consiguió su 
primer triunfo del 2015, gracias a un birdie 
desde 24 pies en el hoyo 18 del espectacular 
Kapalua Resort, en Hawai.

A los 24 años de edad se convirtió en el 
cuarto jugador de las últimas dos déca-
das en lograr cuatro triunfos antes de los 
25 años, uniéndose a Tiger Woods, Sergio 
García y Rory McIlroy. En lo que ya es una 
impresionante carrera, Patrick —quien 
tuvo una destacada actuación en la pasa-
da Ryder Cup—, acumula cuatro victorias 
en tan solo 37 torneos.

Tras los primeros nueve hoyos, la diferen-
cia de dos golpes con la que iniciaron ambos 

contendientes aumentó a cuatro, gracias a 
los cuatro birdies de Jimmy por dos de Pat. 
La segunda vuelta fue diferente, pues Walker 
ya no pudo descontarle al campo —un bir-
die y un bogey—, mientras que Reed colocó 
un birdie en el 10 y cerró con birdie-águi-

HYUNDAI TOURNAMENT OF CHAMPIONS
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Patrick Reed  67 69 68 67 271 -21 $1,140,000 500
2 Jimmy Walker  67 68 67 69 271 -21 $665,000 300
T3 Jason Day  70 69 71 62 272 -20 $332,667 145
T3 Russell Henley  65 70 70 67 272 -20 $332,667 145
T3 Hideki Matsuyama  70 66 66 70 272 -20 $332,667 145
6 Sang-Moon Bae  66 69 69 70 274 -18 $213,000 100
7 Zach Johnson  68 67 73 67 275 -17 $190,000 90 

la-bogey-birdie para empatar en el acumula-
do. Jimmy cerró con 69 (–4) y Pat con 67 (–6).

El australiano Jason Day (62), el estaduni-
dense Russell Henley (67) y el líder tras la ter-
cera ronda, el japonés Hideki Matsuyama (70) 
empataron el tercer lugar, con 20 bajo par.
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MAL EN HAWAI
CARLOS Y ÓSCAR,

PAR 7. REDACCIÓN

PGA TOUR. SONY OPEN: JIMMY WALKER, IMPRESIONANTE

Para los dos mexicanos que militan 
en el PGA Tour, Carlos Ortiz y Óscar 
Fraustro, la visita al archipiélago 
hawaiano no rindió frutos y ambos 
se quedaron fuera del corte en el 

Sony Open, segundo torneo del PGA Tour en 
2015. A quien le fue maravillosamente fue a 
Jimmy Walker, quien defendió exitosamente 
su campeonato ganado el año pasado, gra-
cias a un cierre de 63 golpes y un acumulado 
de 23 bajo par, finalizando con una ventaja 
de nueve golpes sobre Scott Piercy (66).

Walker, quien lideró la Copa Fedex casi todo 
el año pasado, volvió a iniciar bien el año, lo-
grando el segundo lugar en el Hyundai, la se-
mana pasada, y ganando el Sony; gracias a am-
bos resultados, se colocó de nuevo a la cabeza 
de la Fedex. En el PGA Tour, le tomó 188 tor-
neos ganar por primera vez, pero lo ha hecho 
en cuatro ocasiones en los últimos 32 eventos.

Ya como líder tras la tercera ronda, el do-
mingo salió Jimmy al campo del Waialae CC, 
en Honolulu, con dos golpes de ventaja sobre 
Matt Kuchar y, tras siete hoyos solo con pares, 

«¡No se dejó esta vez 
pero volveré Hawaii! 
Mahalo.»

Óscar Fraustro

cerró los nueve de ida con dos birdies y ligó 
un tercer consecutivo en el 10. Ya sin sombras 
que lo inquietaran, hizo cuatro birdies más 
—hoyos 12, 15, 16 y 17—para ganar estable-
ciendo un récord en la ventaja de su victoria.

El tercer lugar lo compartieron Harris 
English (67), Gary Woodland (67) y Matt Ku-
char (71), todos con 13 bajo par.
CARLOS Y ÓSCAR

El regreso a la realidad de los dos militantes 
mexicanos en el máximo circuito golfístico del 
orbe, tras el periodo vacacional, los dejó fuera 
del corte, con actuaciones que no harán his-
toria. Óscar inició bien, colocándose en el lu-

SONY OPEN
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Jimmy Walker 66 66 62 63 257 –23 $1,008,000 500
2 Scott Piercy 67 67 66 66 266 –14 $604,800 300
T3 Harris English 66 69 65 67 267 –13 $291,200 145
T3 Matt Kuchar 65 63 68 71 267 –13 $291,200 145
T3 Gary Woodland 70 65 65 67 267 –13 $291,200 145 

gar 44, gracias a una ronda de 69 —uno bajo 
par—, pero continuó con 73, acumulando dos 
arriba, cuatro golpes más que los que marca-
ron la posibilidad de jugar el fin de semana. Su 
desempeño arrojó los siguientes números: 9 
birdies, 19 pares, 5 bogeys y 3 doble-bogeys; 
57.14% de fairways, 61.11% de greens en regu-
lación (GER) y 1.591 putts por GER.

Carlos, por su parte, tuvo rondas de 72 
y 73, +5, producto de 6 birdies, 21 pares, 7 
bogeys y 2 doble-bogeys. Fue preciso con el 
60.71% de sus drives, consiguió nada más el 
58.33% de greens en regulación y tuvo un 
promedio de 1.762 putts (GER). 
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«2° día en Hawaii. 
Hice mi mejor esfuerzo 
pero no se me dieron 
las cosas. A preparar-
me para la siguiente 
semana.»

Carlos Ortiz
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SACAR LA CHISTERA
BILL HAAS VOLVIÓ A

PAR 7. REDACCIÓN

PGA TOUR. HUMANA CHALLENGE: NI ORTIZ NI FRAUSTRO PASARON EL CORTE

Como el gran Houdini, Bill Haas 
volvió a atraer la atención con 
un triunfo derivado de un golpe 
imaginativo, difícil… y altamen-
te redituable, aunque no tanto 

como aquel desde el agua, que le permi-
tiera ganar la Copa Fedex en 2011. En esta 
ocasión fue un golpe desde el pasto alto en 
el hoyo final, con los pies en el búnker y con 
la bola casi a la altura de la cintura, salvando 
una mala salida y reparando el camino para 
el triunfo en el Humana Challenge (in part-
nership with the Clinton Foundation). 

Un hierro 8 se fue la herramienta con la 
que resolvió el problema. Su bola recorrió 80 
yardas al fairway, quedando a 170 de green. 
El approach y dos putts fueron suficientes 
para cerrar con par, ronda de 67 y acumula-
do de 22 bajo par.

Charley Hoffman (64) Brendan Steele (64), 
el coreano Sung Joon Park (65), Steve Wheat-
croft (67) y Matt Kuchar (67), compartieron el 
segundo lugar con 21 bajo par.

A CARLOS Y ÓSCAR NO LES ALCANZÓ
A pesar de haber acumulado 6 bajo par en 

las tres rondas previas al corte —ya que el 
torneo se juega en tres campos diferentes del 
complejo PGA West y se establece el corte a 54 
hoyos—al jalisciense Ortiz no le alcanzó para 
jugar la ronda final, pues el corte se estableció 
en 8 bajo par. Fraustro, por su parte, tuvo una 
deficiente actuación y con 4 sobre par que lo 
entre los últimos lugares del torneo.

Con rondas de 69, 72 y 69, Ortiz acumuló 

tres birdies, 35 pares, cinco bogeys y un do-
ble bogey. Su precisión con el drive fue del 
78.05%, su promedio con el drive fue de 300.5 
yardas, alcanzó el 72.22% de greens en regu-
lación y promedió 1.769 putts en los mismos.

Óscar firmó tarjetas de 72, 77 y 71, acumu-
lando 12 birdies, 29 pares, 10 bogeys y tres 
doble-bogeys. Su promedio con el driver fue 
de 291.4 yardas atinando el 68.29% de los 
fairways. Encontró 53.7% de greens en regu-
lación, donde promedió 1.724 putts.
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«Honestamente, si 
tú me hubieras dicho 
la semana pasada que 
lograría esto, me hu-
biera reído de ti. Estar 
aquí es una sensación 
increíble.»

Bill Haas

HUMANA CHALLENGE
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Bill Haas 67 63 69 67 266 -22 $1,026,000 500
T2 Charley Hoffman 71 63 69 64 267 -21 $342,000 167
T2 Matt Kuchar 65 64 71 67 267 -21 $342,000 167
T2 Sung Joon Park 68 67 67 65 267 -21 $342,000 167
T2 Brendan Steele 67 68 68 64 267 -21 $342,000 167
T2 Steve Wheatcroft 65 67 68 67 267 -21 $342,000 167
T7 Webb Simpson 70 66 68 64 268 -20 $177,650 85
T7 Justin Thomas 68 63 68 69 268 -20 $177,650 85
T7 Boo Weekley 70 66 67 65 268 -20 $177,650 85 
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SU PRIMER TORNEO
BROOKS KOEPKA GANÓ

PAR 7. REDACCIÓN

PGA TOUR. WASTE MANAGEMENT PHOENIX OPEN. CARLOS ORTIZ, LUGAR 53

Después de haberse unido al grupo 
de líderes, gracias a un águila des-
de 50 pies en el hoyo 15, y alcanzar 
15 bajo par, Brooks Koepka resistió 
el embate de Bubba Watson, Ryan 

Palmer y Hideki Matsuyama pero, afortunada-
mente para él, ninguno lo alcanzó y consiguió 
así su primera victoria en el PGA Tour: el Waste 
Management Phoenix Open. El mexicano Carlos 
Ortiz finalizó en la posición 53.

La ronda de Koepka no tuvo errores e in-
cluyó birdies en los hoyos 6, 7 y 13, más el 
águila del 15. Entregó tarjeta de 66 golpes.

Bubba Watson (65) y Ryan Palmer (66) no pu-
dieron descontarle golpes al campo en los tres 
últimos hoyos, y concluyeron empatados con el 
japonés Hideki Matsuyama (67) en 14 bajo par. 
Matsuyama fue el último con posibilidades de 
forzar un desempate, Pero el putt desde 18 pies 
que necesitaba el original, salió desviado.
ORTIZ PASÓ EL CORTE

La lluvia no fue cómplice de Carlos en esta 
ocasión. Tras una promisoria ronda inicial 

de 69, su segunda salida —con lluvia y una 
suspensión que le obligó a jugar los últimos 
dos hoyos al día siguiente—se tradujo en un 
73 y milagrosamente pasó el corte. El fin de 
semana volvió descontarle dos golpes al par 
—rondas de 69 y 71— y terminó torneo con 
2 abajo, compartiendo lugar 53.

Su promedio de distancia con el drive fue 
de 293.9 yardas, Con una precisión y 58.93%; 

alcanzó el 58.33% de greenes en regulación, 
donde obtuvo un promedio de 1.69 putts.

Acumuló 1 águila, 14 birdies, 45 pares, 11 
bogeys y un triple-bogey.
TIGER, PARA LLORAR

Con rondas de 73 y 82 (la peor de su ca-
rrera), Tiger no solo no pasó el corte, sino 
que terminó empatado en último lugar 
del torneo.
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«Es increíble. No 
pensé que hubiese po-
dido trabajar mi as-
censo tan rápido, pero 
haber jugado en el 
Challenge Tour (Euro-
pa) y en el Tour Euro-
peo me llevaron a esto. 
Y, en especial las fallas 
que he tenido. No pue-
do decirte cuánto he 
aprendido de ellas.»

Brooks Koepka

WASTE MANAGEMENT PHOENIX OPEN
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Brooks Koepka 71 68 64 66 269 -15 $1,134,000 500
T2 Hideki Matsuyama 69 71 63 67 270 -14 $470,400 208.33
T2 Ryan Palmer 64 72 68 66 270 -14 $470,400 208.33
T2 Bubba Watson 65 71 69 65 270 -14 $470,400 208.33
T5 Martin Laird 66 66 68 72 272 -12 $252,000 105
T5 Jon Rahm 70 68 66 68 272 -12  $252,000 105 
T53 Carlos Ortiz 69 73 69 71 282 -2 $14,616 15.5
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Andy Sullivan arrancó brillante-
mente el South African Open 
Championship a Charl Schwart-
zel en el primer hoyo de desem-
pate.

Sullivan pegó un tiro sensacional desde 
una posición entre árboles muy comprometi-
da, la dejó a 3.5 metros y metió el birdie para 
sentenciar la primera victoria de su carrera. 

Schwartzel salió el domingo con cinco 
golpes de ventaja. A pesar de encontrar po-
cos fairways, fue aguantando la vuelta con 
base en oficio y talento y se mantuvo como 
líder por cuatro a falta de cinco hoyos.

Entonces empezó la pesadilla: una bola 
clavada en bunker en el 14, tres putts para 
doble-bogey en el 16 y otra mala salida en el 
17 le pusieron empatado en –11 con Sullivan. 

Después de entregar un 67 (la segunda 
mejor vuelta del domingo), el inglés llevaba 
una hora en la casa club lamentándose pro-
bablemente de haber dejado unos centíme-
tros corto su putt de birdie en el 18, pero el 
74 del líder le abrió la puerta.

Volvieron a jugar el 18. Los dos fallaron 
el fairway, y entonces Sullivan se sacó de la 
manga un golpe de recuperación casi impo-
sible y un putt ganador. 

Otro inglés, Lee Slattery, quien tuvo la me-
jor vuelta del torneo con un 65 (–7) el sába-
do, quedó tercero con 10 bajo par.

Un golpe más atrás Pablo Martín se ha 
ganado un excelente cuarto puesto con 
vueltas de 71-68-71-69 para un total de -9. 
Pablo está especialmente satisfecho con su 
última vuelta.

PAR 7. REDACCIÓN

A SCHWARTZEL
GANÓ EN DESEMPATE
TOUR EUROPEO. OPEN DE SUDÁFRICA: ANDY SULLIVAN
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«Al principio de la 
vuelta de ayer Charl 
me sacó tanta ventaja 
que pensé que no tenía 
nada que hacer, pero 
seguí peleando y hoy 
al final me he encon-
trado con una oportu-
nidad de ganar.»

Andy Sullivan

OPEN DE SUDÁFRICA 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Andy Sullivan Inglaterra 66 70 74 67 277 –11  € 158,500 
2 Charl Schwartzel Sudáfrica 68 69 66 74 277 –11  € 115,000 
3 Lee Slattery Inglaterra 70 74 65 69 278 –10  € 69,200 
4 Pablo Martin España 71 68 71 69 279 –9  € 49,100 
T5 Alessandro Tadini Italia 71 68 73 69 281 –7  € 28,667 
T5 Thomas Aiken Sudáfrica 70 71 70 70 281 –7  € 28,667 
T5 Jared Harvey Sudáfrica 71 69 70 71 281 –7  € 28,667 
T5 Paul Maddy Inglaterra 71 71 68 71 281 –7  € 28,667 
T5 Gary Stal Francia 75 66 69 71 281 –7  € 28,667 
T5 M. Fitzpatrick Inglaterra 73 68 67 73 281 –7  € 28,667
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Ante una inimaginable debacle del 
doble ganador de majors, Martin 
Kaymer —quien perdió su ventaja 
de diez golpes en ocho hoyos—, 
el francés Gary Stal remontó ocho 

golpes y, con ronda final de 65 (–7), alcanzó 19 
bajo par, venciendo por un golpe a Rory McIlroy.

Martin Kaymer, el líder de los tres primeros 
días, empezó la cuarta vuelta con seis de ven-
taja y llegó a ponerse diez por delante des-
pués de tres birdies en los cuatro primeros.

Stal empezó el día a ocho golpes y se ano-
tó un parcial de 32 por los 9 primeros. En el 
10 metió el quinto birdie justo cuando el lí-
der empezaba a flaquear.

El alemán hizo su primer bogey en 47 ho-
yos en el 6. En el 9 mandó la salida a la ma-
leza y le costó un doble-bogey. Por delante, 
Stal metió desde cuatro metros y medio para 
birdie en el 11 y se puso a dos golpes.

Kaymer volvió a meterse en el desierto a la 
izquierda del 13 y acabó de estropearlo con 
un sapo en pleno fariway. Se apuntó un tri-
ple y perdió el liderato.

Poco después, el francés metía en el 16 el 
séptimo birdie del día desde seis metros. Ni 
Kaymer ni Rory McIlroy pudieron alcanzarle 
en la recta final.

El número 1 del mundo estuvo a punto 
de meterla desde el bunker para forzar un 
desempate, pero tuvo que conformarse con 
quedar segundo por cuarta vez en el evento, 
a un golpe del ganador.

Kaymer terminó entregando un 75 para 
un total de –17 y un amargo tercer puesto.

PAR 7. REDACCIÓN

MARTIN KAYMER
DEBACLE DE
TOUR EUROPEO. ABU DHABI HSBC GOLF CHAMPIONSHIP: GANÓ GARY STAL

«Ha sido increíble… yo iba peleando por el 
segundo puesto y de pronto vi mi nombre en lo 
alto de la pizarra. Tuve que hacer un esfuerzo 
para seguir concentrado en mi juego y estoy fe-
liz de haberlo conseguido.»

Gary Stal

 ABU DHABI HSBC GOLF CHAMPIONSHIP 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Gary Stal Francia 68 69 67 65 269 –19   379,798 € 
2 Rory McIlroy Irl. del N. 67 66 71 66 270 –18   253,199 € 
3 Martin Kaymer Alemania 64 67 65 75 271 –17   142,652 € 
T4 Victor Dubuisson Francia 69 72 64 67 272 –16   105,280 € 
T4 Thomas Pieters Bélgica 65 67 70 70 272 –16   105,280 € 
T6 James Morrison Inglaterra 68 67 72 67 274 –14   68,364 € 
T6 Tyrrell Hatton Inglaterra 66 71 70 67 274 –14   68,364 € 
T6 Bernd Wiesberger Austria 72 65 66 71 274 –14   68,364 € 
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El trofeo con la representación 
de una madreperla —entrega-
do al campeón del Masters de 
Qatar— se une al del leopardo 
que consiguió Branden Grace 

el pasado diciembre en el torneo Alfred 
Dunhill, en su natal Sudáfrica. En esta 
ocasión debió arriesgarlo todo para lo-
grar el triunfo.

Dos golpes fueron decisivos en su bús-
queda: el primero de ellos un wedge desde 
los árboles que debió dibujar una curva im-
posible para terminar a 1.5 metros del hoyo; 
el del domingo fue un drive en el hoyo 16, 
par 4 alcanzable con el golpe de salida, con 
peligrosos riesgos alrededor, al que montó 
en green, dejando su bola a 1 metro para 
conseguir el águila que le permitiría alcanzar 

el liderato del torneo; un birdie más en el 18 
le representó el triunfo. Su ronda fue de 66 y 
su acumulado de 19 bajo par.

Un golpe atrás concluyó el escocés Marc 
Warren (67), quien logró ocho birdies en la ron-
da final, pero manchó su tarjeta con un bogey 
en el cinco y un doble-bogey en el par 3 del 
hoyo 8. El tercer lugar correspondió al austria-
co Bernd Weisberger (68), con 17 bajo par.

PAR 7. REDACCIÓN

RIESGO Y RECOMPENSA
BRANDEN GRACE:
TOUR EUROPEO. QATAR MASTERS. SEGUNDO TRIUNFO DE LA TEMPORADA
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«Ha sido un gran día, 
una gran semana y un 
trofeo más en la vitrina», 
declaró el ganador. «Una 
vez más, mi agradeci-
miento a Callaway, por-
que sin ese drive del 16 
que terminó a un metro 
no habría sido posible.»

Branden Grace

QATAR MASTERS 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Branden Grace Sudáfrica 67 68 68 66 269 -19   353,257 € 
2 Marc Warren Escocia 71 65 67 67 270 -18   235,502 € 
3 Bernd Wiesberger Austria 69 66 68 68 271 -17   132,785 € 
4 Eddie Pepperell Inglaterra 69 71 65 67 272 -16   105,978 € 
T5 Byeong Hun An Corea 67 69 72 65 273 -15   75,880 € 
T5 Grégory Bourdy Francia 70 68 70 65 273 -15   75,880 € 
T5 Emiliano Grillo Argentina 67 69 67 70 273 -15   75,880 € 
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El número uno del mundo, Rory 
McIlroy, se adjudicó por segunda 
ocasión el Dubai Desert Classic, ce-
lebrado en el Emirates GC, misma 
sede donde levantó el trofeo de su 

primer triunfo en este evento, en 2009.
Esta semana, tomó la delantera después 

de un magnífico 64 (–8) y no la soltó más. 
El domingo aseguró su victoria con una tar-
jeta de 70 golpes, acumulando 22 bajo par, 
igualando el récord del torneo establecido 
por Thomas Björn en 2001 igualado por Ga-
llacher en 2013. Ganó por tres de ventaja al 
sueco Alex Noren (65) y por seis al escocés 
Stephen Gallacher (70).

Rory ha ganado cuatro de sus timos siete 
torneos en el circuito europeo, quedando 
subcampeón en los otros tres.

PAR 7. REDACCIÓN

RORY!
¡YA GANÓ
TOUR EUROPEO. DUBAI DESERT CLASSIC: SEGUNDO TRIUNFO EN DICHO TORNEO
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«Últimamente solo 
conseguía quedar se-
gundo, así que ya era 
hora de hacerlo mejor. 
Por fin lo he conseguido 
y estoy encantado de 
volver a poner mi nom-
bre en este trofeo.»

Rory McIlroy

DUBAI DESERT CLASSIC 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Rory McIlroy Irl. del N. 66 64 66 70 266 -22   €378,738.00
2 Alex Noren Suecia 68 67 69 65 269 -19   €252,519.00
3 Stephen Gallacher Escocia 66 67 70 69 272 -16   €142,271.00
T4 Martin Kaymer Alemania 67 69 73 64 273 -15   €82,908.00
T4 Gary Stal Francia 69 69 67 68 273 -15   €82,908.00
T4 Bernd Wiesberger Austria 64 69 70 70 273 -15   €82,908.00
T4 Andy Sullivan Inglaterra 65 68 70 70 273 -15   €82,908.00
T4 Morten Ørum M. Dinamarca 71 63 66 73 273 -15   €82,908.00
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Todo parecía indicar que la neoze-
landesa nacida en Corea del Sur, 
Lydia Ko, celebraría su ascenso 
al número 1 del ranking mun-
dial con un triunfo en el Coates 

golf Championship, pero un error en el hoyo 
17 que le costó un doble-bogey le abrió las 
puertas a la coreana Na Yeon Choi, quien se 
llevó el triunfo.

Ko, de 17 años, salió al Ocala Golf & Eques-
trian Club, en Florida como líder, tras la terce-
ra ronda y, al cabo de cinco hoyos, ya había 
colocado tres birdies en su tarjeta. Un bogey 
en el hoyo 8 la hizo cerrar los primeros nue-
ve con 34 golpes y acumulado de 16 bajo 
par. Na Yeon, por su parte, había iniciado a 
dos golpes del liderato, pero cuatro birdies 
en siete hoyos le permitieron alcanzar bre-
vemente a Lydia, aunque cedió un golpe en 
el 9 para terminar con 33. Se recuperó del 
error con un birdie en el 12 y tomó la de-

PAR 7. REDACCIÓN

NA YEON CHOI
GANÓ
LPGA TOUR. COATES GOLF CHAMPIONSHIP: LYDIA KO YA ES NÚMERO 1

lantera con uno más en el 14, para llegar a 
-17, devolviendo la ventaja en el 15, tras otro 
bogey. Concluyó con tres pares, ronda de 68 
golpes y acumulado de 16 bajo par.

Lydia le robó un golpe más al campo con 

COATES GOLF CHAMPIONSHIP 
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Na Yeon Choi 68 70 66 68 272 -16 $225,000
T2 Jessica Korda 66 72 69 66 273 -15 $104,587
T2 Ha Na Jang 67 65 71 70 273 -15 $104,587
T2 Lydia Ko 68 69 65 71 273 -15 $104,587
5 Amy Yang 74 68 65 71 278 -10 $61,979

otro birdie en el hoyo 15, alcanzando -17, 
pero vino la debacle dos hoyos después y 
cayó a -15, concluyendo con ronda de 71; 
compartió el segundo lugar con Jessica Kor-
da (66) y la coreana Ha Na Jang (70).

«Es sorprendente. Realmente 
no sabía lo que necesitaba para 
lograr esa posición (número uno 
del ranking mundial). Toda mi 
concentración estaba en dar mi 
mejor juego el día de hoy. Es un 
honor enorme estar en esa cla-
sificación. Me concentraré en 
mi golf, sin pensar acerca de los 
rankings. Los rankings, como 
dije, siempre vienen después de 
los resultados.»

Lydia Ko

LY
D

IA
 K

O



15 | Par 7

M
IG

U
EL

 Á
N

G
EL

 JI
M

ÉN
EZ

Inició en Hawai la temporada 2015 del 
Champions Tour y, con ella, el segundo 
triunfo en tres apariciones en este circui-
to, del español Miguel Ángel Jiménez, 
quien consiguió seis birdies en los últi-

mos nueve hoyos para ronda de 66, acumu-
lado de 17 bajo par y vencer por un golpe a 
Mark O’Meara (64).

O’Meara y Jiménez llegaron empatados al 
hoyo 17 del Hualalai GC, donde el peninsular 
embocó un putt desde 20 pies para romper 
la igualada. En el 18 fueron suficientes dos 
putts desde 12 pies para asegurar el primer 
triunfo del 2015.

En tercer lugar terminó Fred Couples (66), 
con 14 bajo par.

Jiménez podría representar una férrea 
competencia para Bernhard Langer y otros 
favoritos del Tour, pero sigue siendo miem-
bro del circuito europeo y es poco probable 
que juegue la temporada completa en los 
Estados Unidos. El año pasado terminó en 
cuarto lugar en el Masters y una semana des-
pués ganó el Greater Gwinnett Champions-
hip, torneo regular del Tour Europeo, supe-
rando su propia marca como el campeón 
más viejo del circuito, con 50 años y 133 días.
ESTEBAN SE CAYÓ AL FINAL

El veterano mexicano tuvo dos buenas 
rondas iniciales, 68 y 69, colocándose en el 
séptimo lugar de la tabla; sin embargo, en su 
ronda final tuvo tres bogeys y solo dos bir-
dies, cayendo 14 posiciones para terminar 
en el lugar 21. Su ronda final fue de 73 y su 
acumulado de 6 bajo par.

Tuvo un promedio con el drive de 276.5 
yardas, con una precisión del 69.05% del 
fairways. Alcanzó el 70.37% de greens en re-
gulación, en los que promedió 1.789 putts.

PAR 7. REDACCIÓN

DE JIMÉNEZ
NUEVO TRIUNFO
CHAMPIONS TOUR. MITSUBISHI ELECTRIC CHAMPIONSHIP: TOLEDO, LUGAR 21

«La gente recuerda al ga-
nador, no al segundo lugar. 
Estoy desilusionado pero 
Miguel jugó cuando tenía 
que hacerlo.»

Mark O’Meara

MITSUBISHI ELECTRIC CHAMPIONSHIP
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Miguel A. Jiménez 69 64 66 199 –17 $309,000
2 Mark O’Meara 69 67 64 200 –16 $187,000
3 Fred Couples 72 64 66 202 –14 $133,000
4 Rocco Mediate 66 67 70 203 –13 $111,500
T5 Olin Browne 68 67 69 204 –12 $76,750
T5 Bernhard Langer 72 65 67 204 –12 $76,750
T5 Colin Montgomerie 70 66 68 204 –12 $76,750
T5 Wes Short, Jr. 68 70 66 204 –12 $76,750
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CAMPEONA NACIONAL
MARÍA FASSI,

PAR 7. REDACCIÓN, CON INFORMACIÓN DE LA AMFG

XC TORNEO NACIONAL DE AFICIONADAS 
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La mexicana María Fassi, cerró 
con ronda en números rojos y 
con eso se adjudicó la edición 
número 90 del Torneo Nacional 
de Aficionadas, que se llevó a 

cabo en el campo del Club de Golf Be-
llavista. Con este triunfo, Fassi se ganó el 
derecho de jugar en la próxima edición 
del US Amateur. 

La ganadora que tuvo rondas de 76, 66, 
71 y 71 para un acumulado de 284 golpes, 4 
bajo par de campo para el torneo.

En el segundo sitio se ubicó la mexicana 
Regina Plasencia, quien representó a la Uni-
versidad de Arkansas. Plasencia finalizó tam-
bién con ronda bajo par, lo que metió por 
algunos momentos presión a Fassi, pero no 
le alcanzó. Finalizó con ronda de 70 golpes 

(73, 74 y 71) para sumar 288 golpes, par de 
campo después de cuatro rondas.

En la tercera posición finalizó la campeona 
defensora, Gaby López, quien sumó 71 gol-
pes a los 72, 72 y 76 de los primeros días y 
acabó a siete golpes de Fassi.

Hay que destacar la actuación de la niña Isa-
bella Fierro, de tan solo 14 años de edad, quien 
tuvo la mejor ronda del día con un espectacular 
recorrido de 69 golpes, 3 bajo par, números que 
le valieron terminar empatada en la tercera po-
sición con López, quien la venció en desempate. 
Fierro tuvo por segundo día consecutivo la me-
jor ronda del día y en los últimos 36 hoyos tuvo 
un score de 6 bajo par. En las primeras rondas 
tuvo scores de 77 y 76, sin embargo, este torneo 
le sirvió de mucha experiencia y, a sus 14 años 
tiene un futuro prometedor.

Destacó la participación del equipo de la 
Universidad de Arkansas lo que elevó la ca-
lidad del field, además de representantes de 
Colombia y Argentina. 
EDICIÓN XI DEL TORNEO INTERNACIONAL 
DE PAREJAS

De manera alterna al Nacional de Aficiona-
das, se llevó a cabo la XI edición Internacio-
nal de Parejas, certamen que reunió a once 
parejas, el binomio del Comité Nacional In-
fantil y Juvenil, integrado por Fassi y María 
Balcázar, fueron las mejores 582 golpes y sa-
caron 12 de diferencia al segundo sitio que 
tuvo la pareja de México, formada por Gaby 
López y Marijosse Navarro, quienes sumaron 
594 golpes. La tercera posición la obtienen 
Regina Plasencia y Summar Roachel, de Ar-
kansas con 604 golpes.

«Estoy muy emocionada, agradecida con toda 
la gente que me apoya, la clave fue el segundo 
día del torneo —tiró 66 golpes, 6 bajo par—, me 
sentí muy bien, sólida y supe que podía ganar.»

María Fassi

M
A

RÍ
A

 F
A

SS
I



Par 7 | 18

M
AT

H
EW

 G
O

G
G

IN

Tras haber jugado durante 10 
años en el PGA Tour y ganado 
más de 7 millones de dólares, 
el australiano Mathew Goggin 
perdió su tarjeta en 2012 y los 

dos años siguientes no pudo regresar, 
sino al contrario, su juego seguía en cla-
ro descenso, al grado que en la tempo-
rada 2014 del Web.com Tour, solo logró 
un top-ten.

En el primer torneo de 2015, el Panamá 
Claro Championship, las cosas han cambiado 
radicalmente, pues ganó el campeonato y, 
con ello, dio un paso enorme en su intento 
de regresar a la gira grande.

En la ronda final, tras tirar 34 en los pri-
meros nueve, Goggin conservó su segundo 
lugar, detrás de Harold Varner III, quien a su 

PAR 7. REDACCIÓN

PRIMERO DE 2015
GOGGIN GANÓ EL
WEB.COM TOUR. PANAMÁ CLARO CHAMPIONSHIP. CAMARÓN, LUGAR 28

vez había desplazado al líder de los 54 ho-
yos, Hao Tong Li.

Aprovechando la debacle de Varner en la 
segunda vuelta —39—, Goggin solventó los 
nueve de regreso con ocho pares y un bir-
die, en el hoyo 17. El campeón cerró con 67 y 
acumuló 11 bajo par.

Varner (71) terminó en segundo, a cuatro 
golpes. El tercero lo compartieron Dicky Pri-
de (65) y Shane Bertsch (70), con 6 bajo par.
CAMARÓN, BUEN TORNEO

En lugar 28 terminó José de Jesús Rodrí-
guez, el Camarón. El guanajuatense cayó 11 
posiciones en la ronda final, debido a un 72 
que incluyó cinco bogies y tres birdies.

Acumuló 12 birdies, 47 pares y 13 bogeys. 
El veracruzano Roberto Díaz (73, 71) no 

pasó el corte por un solo golpe.

«Es difícil de mane-
jar. Una de las claves 
del golfista profesional 
es manejar sus emo-
ciones, No sólo en el 
campo de golf, sino a 
través de las semanas, 
meses y años. Esto es 
muy satisfactorio. Me 
da mucha confianza.»

Mathew Goggin

PANAMÁ CLARO CHAMPIONSHIP 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

1 Mathew Goggin 67 65 70 67 269 -11 $112,500
2 Harold Varner III 67 64 71 71 273 -7 $67,500
T3 Shane Bertsch 68 70 66 70 274 -6 $36,250
T3 Dicky Pride 71 69 69 65 274 -6 $36,250
5 Henrik Norlander 68 67 68 72 275 -5 $25,000
T28 J. de J. Rodríguez 69 70 70 72 281 1 $4,234
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Con la mejor ronda del día, el 
tapatío Álvaro Ortiz se coló al 
tercer sitio general del Latin 
America Amateur Championship, 
torneo que se llevó a cabo en el 

Pilar Golf Club, de la capital argentina, y que 
reunió a los mejores exponentes de la re-
gión. El chileno Matías Domínguez, ganador 
del torneo, recibió uan invitación para jugar 
el Masters, el próximo mes de abril. 

Ortiz inició a cinco golpes del líder, el chi-
leno Domínguez y poco a poco fue recupe-
rando terreno, desafortunadamente una tor-

PAR 7. REDACCIÓN, CON INFORMACIÓN DE LA FMG

MEJOR LATINOAMERICANO
ÁLVARO ORTIZ, TERCER
LATIN AMERICA AMATEUR CHAMPIONSHIP: GANÓ EL CHILENO MATÍAS DOMÍNGUEZ Y JUGARÁ EL MASTERS

menta eléctrica hizo que se suspendiera el 
torneo por cutro horas, lo que originó que se 
le rompiera un poco el buen ritmo que traía, 
cuatro bajo par en los primeros ocho hoyos.

Álvaro acabó con 67 golpes, gracias a seis 
birdies y un bogey, que sumados a los 68, 73 
y 71, le dieron los 279 totales, 9 bajo par.

Destacó la actuación de Luis Gerardo Gar-
za, el más joven de los seis mexicanos que 
participaron, quien con 17 años de edad ter-
minó en el lugar 11 de la tabla, con recorri-
dos de 72, 73, 70 y 72, para un acumulado de 
287, uno bajo par.

En el lugar 27 finalizó José Narro (69, 78, 
75, 71, +5),  Roberto Ruiz (77, 72, 71, 77, +9) 
en el 36, Patrick Sánchez (79, 71, 76, 77, +15) 
en el 57, y Aarón Terrazas fue el lugar 59 (73, 
71, 78, 83, +17).

Santiago Casado, coach nacional, comen-
tó: «En general fue un buen torneo para no-
sotros, tuvimos seis jugadores en el corte, 
dos jugadores en top 15 y a la mitad entre 
los mejores 30 y el equipo es muy joven, 
tenemos a un chavo de 17 años en el lugar 
11 y con mucho futuro, fue un torneo espec-
tacular en organización y somos parte de la 
historia, la gente ve a México con respeto y 
pronto ganaremos un torneo acá.»

Hay que destacar que los seis mexicanos 
que lograron entrar a este torneo pudieron 
pasar el corte, logró que ha sido muy bien 
visto por los países que se han dado cita 
en esta histórica competencia que otorgó 
como premio especial, el sueño de todo gol-
fista, jugar en el Masters.

«Es el primer torneo 
de una historia linda, 
espero poder regresar el 
próximo año y tener re-
vancha, ahora a seguir 
disfrutando de este bello 
deporte.»

Álvaro Ortiz
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SANTIAGO CASADO, TXEMA SÁNCHEZ Y ÁLVARO ORTIZ
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Con motivo del aniversario nú-
mero 75 de Jack Nicklaus —por 
muchos motivos considerado el 
mejor de todos los tiempos— el 
pasado 21 de enero del año en 

curso, consideramos éste un momento opor-
tuno para hacer un balance único de aspec-
tos de su carrera como jugador —amateur y 
profesional—, capitán de Copa Ryder, juga-
dor de la Gira Senior, diseñador de campos 
de golf, padre ejemplar, hombre de nego-
cios y un próspero estadunidense que se ha 
hecho acreedor a las distinciones más altas 
a que puede aspirar un ciudadano de aquel 
país. El espacio no alcanzaría para destacar 
sus innumerables logros en cada uno de los 

MAURICIO DURAZO

JACK WILLIAM NICKLAUS
LOS 75 AÑOS DE 

ámbitos, así que nos enfocaremos en los he-
chos más notables y aquellos acaso menos 
conocidos, pero que han tocado a nuestro 
país, dejado la huella del Oso dorado. 

Jack William Nicklaus nació un 21 de enero 
de 1940, en Columbus, Ohio, hijo de un far-
macéutico, Charlie Nicklaus y Helen. Su pa-
dre, un destacado deportista de Columbus, 
lo inició en el golf. Charlie Nicklaus, desde 
entonces, le platicaba lo fantástico que ha-
bía sido para él poder haber visto jugar a 
Bobby Jones ganar el U.S. Open en el Scioto 
Country Club, en Columbus, cuando contaba 
con 13 años. Ya campeón del Open Cham-
pionship en aquel año, Jones conquistó su 
segundo U.S. Open al derrotar por uno a Joe 

Turnesa. Charlie Nicklaus estuvo presente y 
tanto se impresionó que transmitió su verda-
dera admiración a su hijo Jack, quien aún no 
había nacido cuando esto sucedía.
AMATEUR

Jack Nicklaus no fue tan precoz como Ti-
ger Woods, inició en el golf a una edad pos-
terior, a los 10 años. Pocos saben el origen 
de su apodo Golden Bear, que se deriva de 
la mascota de su equipo de basketball en 
secundaria, los Golden Bears de Upper Ar-
lington High School, escuela en donde Nic-
klaus estudiaba y practicaba este deporte. 
Obviamente fue un amateur destacadísi-
mo, habiendo logrado dos U.S. Amateur, en 
1959, derrotando a Charlie Coe y en 1961, 
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sobre Dudley Wysong. Pero conviene ahora 
recordar la sorpresiva victoria del binomio 
Mauricio Urdaneta-Rafael Quiroz sobre Jack 
Nicklaus-Deane Beman en la Americas Cup 
de 1960, que se jugó en el Ottawa Hunt & 
Golf Club. Sucedió luego de un desafortuna-
do incidente en que se encontraron 15 bas-
tones en la bolsa de Beman (otro wedge) y 
él mismo se autopenalizó, así que los cinco 
primeros hoyos fueron para los mexicanos. 
Nicklaus y Beman batallaron para remontar, 
pero Urdaneta y Wipa Quiroz terminaron ga-
nando por 4 & 3.  Estados Unidos finalmente 
ganó la copa, con 20½ puntos sobre 20 de 
Canadá y 12½ de México, en donde, además 
de estos dos grandes, jugaban Juan Antonio 
Estrada, Héctor Álvarez, Tomás Lehman y Ro-
berto Halpern.

Por los campeones brillaron especialmen-
te Jack Nicklaus y Deane Beman, en tanto 

que Gary Cowan fue la gran figura de Ca-
nadá. De aquellos matches nació una amis-
tad de Jack Nicklaus, que se tradujo poste-
riormente en su presencia en un flamente 
torneo profesional celebrado en México en 
1979, en el Club de Golf México: La Copa 
México (hablaremos más tarde de ella). Dire-
mos que la carrera estelar de Nicklaus como 
aficionado llegó tan lejos como para haber 
aspirado a ganar el U.S. Open como aficiona-
do, en 1960. El gran Jack jugó los últimos 36 
hoyos con Ben Hogan, quien dijo tras haber 
terminado en noveno lugar: «¡Hoy jugué con 
un chico que debió de haber ganado este 
torneo por diez golpes!».

El segundo lugar del joven Nicklaus —de-
trás de Arnold Palmer— fue el mejor para un 
aficionado desde que Johnny Goodman ha-
bía ganado en 1933. Repitió como campeón 
del U.S. Amateur en 1961, como ya se dijo, 

facilitando la decisión de convertirse en pro-
fesional, a fines de aquel año.
JOVEN PROFESIONAL

Casado en 1960, con Bárbara Bash y sin 
haber concluído su carrera en Ohio State, 
el joven juega su primer torneo, Los Ange-
les Open, a comienzos de 1962, en donde 
gana $33.33 dólares. Su primera victoria 
como profesional no pasa inadvertida, ya 
que venció al jugador del momento en el 
mundo, Arnold Palmer, en desempate en 
Oakmont, en Pennsylvania, estado natal 
de Palmer. Un tremendo impacto produ-
jo este suceso, que anunció la llegada del 
nuevo rey del golf. Jack Nicklaus iniciaba así 
una era y una deslumbrante carrera en los 
majors, el Masters, U.S. Open, Open Cham-
pionship (British Open) y PGA Champions-
hip, los cuatro que integran el grand slam 
del golf profesional.
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En 1963, ganó su primer Masters, que si-
guieron otros en 1965, 1966, 1972, 1975 
y 1986, el más grande de todos. Imaginen 
ustedes, ganado su sexto Masters a la edad 
de 46 años, y 24 años después de su pri-
mer grande, el ya mencionado U.S. Open de 
1962. Estando muy atrás, Nicklaus jugó en 7 
bajo par los diez últimos hoyos en Augusta 
National para derrotar a Greg Norman, Se-
veriano Ballesteros y Tom Kite, entre otros. 
Añadió otros tres U.S. Open, en 1967, 1972 
y 1980. El Open Championship lo conquistó 
por vez primera en 1966 y repitió en 1970 y 
1978, las dos últimas en el venerado St. An-
drews. Finalmente, el PGA Championship fue 
otro torneo en donde fue muy dominante, 
habiendo igualado las cinco conquistas de 
Walter Hagen, una marca que no ha sido su-
perada. Nicklaus lo hizo en 1963, 1971, 1973, 
1975 y 1980. Sus 73 títulos oficiales en el PGA 
Tour solamente son superados por los 82 de 
Sam Snead y los 79 de Tiger Woods.

Gran parte del éxito de Nicklaus fue haber 
diseñado su carrera alrededor de los cuatro 
grandes torneos, con una gran meticulosi-
dad, habiendo copiado de Deane Beman su 
idea de medir perfectamente los campos de 
golf, antes de iniciarse el torneo. Su prepara-
ción era inigualable, de ahí el gran interés de 
Tiger Woods de igualar o sobrepasar la mar-
ca más trascendente del golf: los 18 grandes 
torneos conquistados por Nicklaus. Woods 
actualmente llegó a catorce, pero el último 
(U.S. Open) lo logró en 2008.
COPA RYDER

Por causas extrañas, el Oso dorado no 
hizo su presentación en la Copa Ryder, sino 
hasta 1969. Fue el primer empate en la his-
toria de la gran competencia, así que el putt 
que le concedió a Tony Jacklin para compar-
tir el partido, marcó un hito en la confronta-
ción y mostró al mundo lo importante del 
factor de amistoso en esta contienda. Su 
marca fue muy respetable, especialmente 
como pareja de Tom Watson, quienes nun-
ca perdieron un partido. Como capitán, dis-
frutó de las mieles del triunfo, en Florida en 
1983. Sin embargo, años más tarde, sufrió 
una dolorosa derrota, en su campo (Muir-
field Village, 1987), cuando ya competían 
los europeos como Ballesteros, Olazábal y 
Langer. Nunca antes Estados Unidos había 
perdido en su terreno, así que Nicklaus tam-
bién entró a los récords como perdedor.
SENIOR TOUR

Previo a cumplir 50 años de edad, Nic-
klaus fue criticado por haber subestimado 
a los jugadores que entonces dominaban 

nas contaba con 56 años, en 1969. Fue 
una época muy complicada para él y ni en 
1968 ni 1969 había podido conquistar uno 
de los cuatro grandes torneos. En 1970, 
regresó a la ruta de los grandes con su se-
gundo Open Championship, iniciando una 
década muy fructífera, hasta 1980, cuando 
gana su cuarto U.S. Open y su quinto PGA 
Championship. 

Es padre de cinco hijos, Jackie, Steven, 
Nancy, Gary y Michael. Jackie tuvo destellos 
como amateur, en tanto que Gary fue el úni-
co que estuvo cerca de ganar un torneo en 
el PGA Tour, en Atlanta. Para su mala fortuna, 
perdió en desempate frente a Phil Mickelson, 

la Senior Tour (hoy Champions Tour). Lógica-
mente, esto lo obligó a jugar más seriamen-
te, en una etapa en que ya no era activo en 
competencias. Para su fortuna, sus palabras 
fueron sustentadas por su gran juego y, sin 
muchas apariciones, Nicklaus logró acumu-
lar diez victorias en este circuito, incluyendo 
ocho de los grandes. El más importante, el 
U.S. Senior Open, lo capturó en dos ocasio-
nes, en 1991 —tras desempate frente a Chi 
Chi Rodríguez— y en 1993.
NICKLAUS, EL HOMBRE DE FAMILIA

Charlie Nicklaus fue el héroe de Jack, 
como gran deportista y como su mejor 
amigo. Jack lo perdió cuando éste ape-
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en 2000. Por otro lado, cabe decir que papá 
Nicklaus cumplió en buena medida con su 
rol de padre, aprovechando el lujo de viajar 
en su propio jet. Así, pudo estar presente en 
ocasiones en que sus hijos jugaban en algún 
partido importante cuando jóvenes, a pesar 
de estar en la gira de golf. 
NICKLAUS EN MÉXICO

Como aficionado, Jack Nicklaus jugó en 
Monterrey la Americas Cup, en donde labró 
amistad con Mauricio Urdaneta, gran juga-
dor y destacado federativo, posteriormen-
te. Años más tarde, en compañía de Arnold 
Palmer, representaron a Estados Unidos en 
la Copa del Mundo, 1967, en el Club de Golf 
México. Los dos estrellas arrasaron, cuando 
México (Antonio Cerdá, Ricardo Cázares) 
ocupó el tercer puesto. Palmer y Nicklaus lo-
graron cuatro veces triunfar en la Copa del 
Mundo, que fue una gran celebración en el 
Club México. Todavía muchos antiguos so-
cios recuerdan aquel gran año, cuando el 

nivel de juego de los dos estrellas era moti-
vo de asombro y cuando Gary Player, Bruce 
Devlin, Chi Chi Rodríguez y muchos más, re-
dondearon el field del torneo.

Luego del Abierto Mexicano en 1977, se in-
terrumpió nuevamente su celebración. Pero 
en 1979, se organizó la Copa México, gran 
torneo en mismo club de Tlalpan, con la pre-
sencia de grandes jugadores. Jack Nicklaus 
fue convocado a jugar por su amigo Mauricio 
Urdaneta y, aunque no estaba un un buen mo-
mento, dejó una muestra de su incomparable 
clase. El torneo lo ganó David Graham, en un 
duelo frente a Don January y, para poder asis-
tir a un partido en donde jugaba su hijo Ste-
ve, Nicklaus pidió salir en el primer grupo del 
sábado, en compañía de Lee Treviño; de esa 
forma, pudo finalizar de jugar para dirigirse al 
aeropuerto y volar a Estados Unidos y asistir al 
partido. Por la noche, el “Oso dorado” regresó 
al D.F. para jugar la ronda final del domingo. 
Una muestra de gran categoría.

SENIOR SLAM
Cuando Nicklaus gana su segundo U.S. 

Senior Open en Cherry Hills (1993), la no-
ticia causó emoción en México, ya que 
significaba su presencia en el primer Se-
nior Slam, a celebrarse en el Campestre 
de Querétaro a comienzos de 1994. No 
desplegó su mejor golf, finalizando últi-
mo, detrás de Robert Shaw, Tom Wargo y 
Jim Colbert. Repitió en el Senior Slam en 
1997, ahora en compañía de Hale Irwin, 
Ray Floyd y Dave Stockton. Irwin fue el 
gran ganador, habiéndose jugado en Pal-
milla, en Los Cabos, un lugar paradisíaco 
que el joven Nicklaus conoció en un viaje 
de pesca a Baja California. Aficionado a 
éste deporte, tuvo el primer contacto de 
muchos para la pesca del marlin, allá por 
los años sesenta.

Probablemente, la faceta más conocida 
del gran personaje sea la de diseñador de 
campos de golf, ya que en nuestro territorio 
ha dejado huella de su enorme talento, no 
solamente en Los Cabos, sino en otros esta-
dos. Ejemplos notables son Palmilla, Cabo 
del Sol (Ocean Course), Club de Golf Bosques, 
El Dorado & Beach Club, Four Seasons Golf 
Club Punta Mita, Punta Mita Club de Golf, 
Cozumel Country Club, Vista Vallarta Golf 
Club, The Moon Palace Golf Club, Tres Marías 
Residencial Golf Club, La Loma Club de Golf,  
El Río Country Club y Puerto Los Cabo, entre 
muchos más.

Muirfield Village, lo construyó an aso-
ciación con Desmond Muirhead (1974) 
y ha sido desde 1976, sede del Memorial 
Tournament, en Dublin, Ohio. Carlos Or-
tiz ya probó algo de este glamour el año 
pasado cuando fue invitado a jugar en el 
Memorial, habiendo pasado el corte. Un 
deportista como Jack Nicklaus es admira-
do, no solamente por sus logros, su lega-
do, sus trazos en arquitectura de golf, su 
gran ejemplo como padre y jefe de fami-
lia y por su impecable manera de haberse 
conducido a lo largo de su vida. Proba-
blemente, solamente personas de la talla 
de Arnold Palmer y Gary Player puedan 
guardar una imagen tan envidiable y una 
estatura comparable.

Para concluir, diremos que en 2005 Jack 
William Nicklaus fue acreedor a la Presidential 
Medal of Freedom y en 2015 ya ha sido votado 
para ser galardonado con la Congressional Gold 
Medal, «en reconocimiento a servicios presta-
dos a la nación para promover la excelencia y 
el deportivismo». Una  carrera incomparable, 
una gran familia, un legado inolvidable.
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

TXEMA SÁNCHEZ, SENIOR COACH 
GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

APPROACH CON
INCLINACIÓN EN SUBIDA

El jugador teme enfrentarse a este golpe 
en particular, por la incomodidad de la pos-
tura que requiere al colocarse. Por eso, en el 
artículo de este mes, voy a explicar una for-
ma muy sencilla de ejecutarlo con confianza 
y obteniendo buen resultado. 

Descripción del golpe: 
Este golpe suele estar próximo al green y 

con una posición de subida (unos 45 grados) 
dónde el jugador suele escoger un sandwe-
dge de entre 56° y 60°, por estar cerca de 
green. Sin embargo, al escoger un palo de 
cara abierta, más la inclinación de la subida, 
lo que crea es aumentar los grados del palo 
considerablemente, por la compensación 
que provoca la postura en subida. 

Solución del golpe: 
(Foto 1) 

La mejor manera de enfrentar este golpe: 
recomiendo elegir un pitching wedge de en-
tre 48° y 50°, para compensar la inclinación 
de la subida, logrando que la cara del palo 
llegue a los entre 56° y 60° que el jugador 
desea tener. 

Preparación del golpe:
Lo importante es adoptar una postura 

cómoda, dónde se pueda realizar un swing 
corto y se pueda mantener el equilibrio lo-
grando el mejor  resultado.

(Foto 2) 

1

2
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

Se requiere tener una posición con los 
mismos grados que la pendiente. Hombros, 
caderas y rodillas deben estar paralelas a la 
posición de la bola.

(Foto 3)

Importante mantener los ángulos del 
cuerpo en la misma posición de inicio. Al 
realizar la subida, se debe crear una ángulo 
de 90° con el antebrazo y la varilla para evitar 
perder la conexión con el cuerpo al realizar 
la subida del swing. Aconsejo que  al subir se 
mantenga la cara del palo (square) correcta-
mente en posición, para mantener la inclina-
ción correcta y no tener que compensar con 
el cuerpo al llegar el impacto. 

(Foto 4)

Al llegar al final, lo más importante es 
poder mantener en la parte baja los mis-
mos ángulos de la posición de inicio, en-
tre las caderas, rodillas y pies. También, 
se deber tener en cuenta en mantener 
la cara del palo apuntando al objetivo 
y abierta para lograr la altura deseada.  
Referencia: estas líneas y círculo en amarillo 
indicando el ángulo que queremos lograr. 

(Foto 5)

En esta imagen, podemos comprobar 
como nuestro cuerpo está alineado al obje-
tivo. Al mismo tiempo, se comprueba cómo 
la varilla del palo al subir, está apuntando al 
objetivo y la cara del palo mantiene los án-
gulos correctos (círculo en amarillo). 

Como bien decíamos, en la foto 4, después 
del impacto se debe seguir manteniendo la 
estabilidad en la parte baja. En esta imagen, 
se comprueba perfectamente cómo se debe 
conservar la cara del palo abierta y apuntan-
do al objetivo. Es importante que se pueda 
acentuar en el final la posición de ángulo 
con el antebrazo y la varilla del palo. 

Recuerda, este es un golpe que se quiere 
efectuar con una postura cómoda, a pesar 
de la incomodidad por la posición de la bola. 
También queremos tener la seguridad de es-
coger un palo que nos permita botar la bola 
en el punto de referencia que hemos escogi-
do en el green. 

Así que practique con un palo más cerra-
do en estos casos y rápidamente mejorará su 
control y distancia con este golpe. 

3

4

5
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SER PRECISOS
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

La habilidad que requiere un atleta o cualquier persona para ejecutar movimientos preci-

sos, depende de dos factores, a la vez complementarios y antagónicos. Por un lado, se ne-

cesita la destreza de los músculos involucrados en el acto que se pretende realizar, es decir, 

los que propiamente mueven al cuerpo y, por otro, de los grupos musculares que sostienen 

la postura y regulan el movimiento. La mayoría de los entrenamientos físicos favorecen 

el desarrollo de los primeros, y aunque se enfatice en la postura, se procura más énfasis y 

atención en la ejecución. De manera natural, nuestro cerebro no está adiestrado para tal 

discriminación y debe ser cultivada, ya que no estamos acostumbrados a percibir nuestro 

cuerpo de una manera total.

La postura representa a la totalidad de la persona, su ca-
rácter, su lenguaje corporal.  Es posible saber mucho de 
alguien con solo observar la manera en que se para. De 
no tomar en cuenta éste detalle, los músculos antagóni-
cos pueden ser un obstáculo, ya que ellos sostienen en su 

funcionamiento, tanto las intenciones como los miedos con los que 
se han conformado. 

 Muchas de las personas que acuden a nuestro Instituto en busca 
de asesoría,  con propósitos de alto desempeño, han participado pre-
viamente en diversos talleres y entrenamientos relacionados con el 
manejo de la atención, la respiración y el control del estrés.  Han tran-
sitado desde el método Silva, hasta programas más científicos y ela-
borados. En la mayoría de los casos, el resultado no ha sido del todo 
satisfactorio,  ha terminado por abrumarlos con infinidad de técnicas, 

abandonar su práctica, y concluir que ha ser-
vido de muy poco o nada. Lo más probable 
es que dichos entrenamientos estén mal 
planeados,  sin tomar en cuenta la manera 
en que nuestro cerebr o aprende e integra el 
cómo funcionar con nuevas estrategias. 

Nuestra insistencia en artículos anteriores 
ha sido la de enfocar la atención en la respi-
ración como centro del cuerpo y de la con-
ciencia, sin este prerrequisito, no es posible 
asimilar nuevas conductas que sustituyan, 
de manera natural y espontánea, los viejos 
y nocivos hábitos del cuerpo y la mente; se 
trata de trasladar los nuevos aprendizajes a 

PREPARÁNDOSE PARA
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la vida cotidiana. De otra manera, la persona puede sentarse a me-
ditar una hora todos los días, llegar a un equilibrio psicosomático 
saludable, y perderlo cinco minutos después al incorporarse a sus 
labores cotidianas. 

El ejercicio que propongo a continuación, es extraordinariamente 
sencillo, pero fundamental para proseguir con otros más complejos.

Estando de pie, sentado o acostado, como prefieras en ese mo-
mento,  fija toda tu atención en la respiración, no te apresures, date 
el tiempo necesario hasta que ésta adopte un ritmo que sientas agra-
dable. La atención a la respiración debe acompañarte durante todo 
el proceso.  Ahora, mentalmente, comienza a observar cada parte 
de tu cuerpo.  En un principio, toma todo el tiempo que necesites 
para éste propósito. Empieza por los dedos de los pies, recórrelos 
de uno en uno y procura percibir todos sus detalles, como la pre-
sión del calcetín, temperatura, etc. No te apresures, esto requiere 
calma, al hacerlo estás despertando zonas del cerebro que estaban 
inactivas, porque no tenemos la costumbre de observarnos de esa 
manera. Continúa moviendo tu atención al resto de los pies, la plan-
ta, los talones y tobillos, piernas, rodillas y muslos. No te olvides de 
mantener el mismo ritmo respiratorio con el que comenzaste,  y  no 
dejes un solo espacio del cuerpo sin observar detenidamente. Siente 
si hay tensión muscular, relajación,  o si captas alguna otra sensa-
ción, cualquiera que sea. Solamente observa.  Continúa recorriendo 
el área genital, glúteos,  abdomen y pecho, detente todo el tiempo 
que necesites en cada zona, y no te olvides de la respiración. Ahora, 
recorre tu espalda de abajo hacia arriba, lentamente hasta llegar a 
los hombros, capta si están tensos y si es así, relájalos, sigue con el 
cuello, por delante, detrás y por los lados. Ahora, baja por los brazos, 
codos y antebrazos hasta la punta de los dedos, desliza tu mirada por 
el cuero cabelludo, frente, y toda la cara. Entre más te detengas en 
cada zona, más se activarán las conexiones cerebrales relacionadas.

En un principio, repite ésta rutina dos o tres veces al día. Tal vez 

necesites de diez a quince minutos para 
concluir todo el proceso, persevera hasta 
que lo puedas lograr en uno o dos minutos 
sin perder detalles. Si perseveras, pronto 
sentirás que tienes una visión diferente y 
totalizadora de tu cuerpo, necesaria para 
continuar con estrategias más elaboradas. 
La mayoría de los programas de entre-
namiento fracasan porque no toman en 
cuenta éste hecho. 

Una vez que hayas asimilado éste apren-
dizaje sin requerir mayor esfuerzo, elige 
cualquier actividad cotidiana para inte-
grarlo como un hábito automático. Puede 
ser cuando comas, conduzcas el automóvil, 
te rasures o lo que tú prefieras. Inicia nue-
vamente sincronizando la respiración, y 
realiza el ejercicio de visualización. Ahora, 
si te estás rasurando, por ejemplo, procura 
sentir con todo detalle el paso del rastrillo 
por tu cara, la presión, la temperatura, sen-
tir como se desliza, etc. Pero no descuides 
el ritmo respiratorio ni la percepción totali-
zadora del cuerpo. Si has logrado un buen 
nivel, serás capaz de sentir cómo algunos 
grupos musculares, no relacionados se ac-
tivan, relájalos y continúa con lo que estás 
haciendo. Si se practica con constancia y 
conciencia, los resultados son asombrosos. 
Poco a poco incorpora otras actividades 
en éste ejercicio, hasta convertirlo en una 
nueva manera de estar.
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Muy a menudo oímos a golfistas diestros decir que hacen malos golpes porque no están 

usando mucho de su lado derecho en el swing. Los golfistas zurdos dicen lo mismo del lado 

opuesto.

DEMASIADO LADO DERECHO O 

MARC SOLOMON

Sin embargo, el problema no se debe a 
que tu lado derecho trabaja demasiado, el 
problema radica en tu lado izquierdo, por no 
ser capaz de hacer lo suficiente.

Como muchos diestros son más fuertes 
y coordinados con su lado derecho, el lado 
izquierdo termina moviéndose más despa-
cio en el swing de golf. Así, el lado derecho 
realiza un trabajo extra para mover un lado 
izquierdo no-coordinado fuera de su trayec-
toria, con el fin de que pueda golpear la bola 
correctamente.

INSUFICIENTE LADO IZQUIERDO EN TU SWING

de tu cuerpo? Con la derecha probablemen-
te usaste tu pie izquierdo forma correcta du-
rante el movimiento; esto es coordinación. 
Cuando lanzaste con tu mano izquierda, ¿te 
paraste en forma adecuada con tu pie dere-
cho? La mayoría de la gente no lo hace.

Eso te enseña qué tanto más coordinado 
eres con tu lado dominante.

Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con 
tu swing de golf?

En tu swing probablemente usas tu lado 
izquierdo con tanta coordinación como la 

Desafortunadamente, cuando esto su-
cede, el golfista siente que su lado derecho 
está haciendo demasiado.

Aquí hay un ejemplo de lo de lo mucho 
más talentoso que puede ser tu lado dere-
cho comparado con el izquierdo: arruga una 
hoja de papel hasta hacer una bola con ella. 
Párate y arroja el papel tan lejos como pue-
das con tu mano izquierda; luego haz lo mis-
mo con la derecha.

¿Cuál lanzamiento llegó más lejos y qué 
mano se sintió más coordinada con el resto 
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El Jugador encuentra su debilidad (el lado izquierdo) y la mejora. 
¡Vamos, sé un Jugador!

Atentamente:
MARC SOLOMON,

TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.

eficiente y conectado, ganarás en poder y 
precisión. Así que en lugar de sacar al lado 
derecho del swing, debes involucrar más al 
izquierdo.

Para resumirlo todo: el tener un lado de 
tu cuerpo sin hacer tanto como el opuesto, 
es una de las principales causas de compen-
sación en tu swing. Recuerda que «compen-
sación equivale a inconsistencia». Entonces, 
mientras menos tengas que compensar un 
débil y menos coordinado lado izquierdo, 
más consistente te volverás.

El Mono  está practicando para inhabilitar 
su fuerza (el lado derecho).

que usaste cuando lanzaste el papel con tu 
mano izquierda.

Te garantizo que cualquier jugador del 
PGA o el LPGA Tours usa su lado derecho 
más de lo que lo que tú usas el tuyo. Aun 
así, muchos golfistas están tratando (o 
recibieron la recomendación) de sacar el 
lado derecho de su swing, porque les está 
haciendo daño.

El punto importante a recordar es que un 
jugador de tour probablemente usa su lado 
izquierdo más nivelado con su lado derecho 
de lo que tú lo haces. Mientras que tu swing 
puede llegar a tener hasta un 80% en su lado 
derecho y el 20% en el izquierdo. Un jugador 
o jugadora de tour se acerca mucho más al 
50% en ambos lados.

Pero ellos no logran el 50/50 porque tra-
ten de disminuir la acción de su lado dere-
cho, sino porque han aprendido a incre-
mentar la del lado izquierdo. A medida de 
que puedan mover más rápida y coordina-
damente su lado izquierdo, más eficientes 
serán en su movimiento hacia la bola con el 
lado derecho.

Cuando ambos lados de tu cuerpo estén 
trabajando juntos para producir un swing 
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Después de un espectacular cie-
rre de año, quiero aprovechar la 
ocasión para agradecer a todos 
los lectores de esta sección en 
particular y de Par 7 en general; 

es gracias a ustedes que seguimos adelante. 
Espero que mis aportaciones les sean útiles 
y apoyen al mejor entendimiento de las Re-
glas y su intensión, así como los cambios y 
revisiones que sufren cada dos años.

Este 2015 no tiene modificaciones y será 
conocido como el último año en el que se 
jugó con los putters largos, ya que para el 
2016 la forma anclada de efectuar un golpe 
será prohibida, al insertarse la nueva Regla 
14-1b. Ya hablaremos de ese tema más ade-
lante, por lo pronto, todavía pueden usarse 
todo este año.

En esta ocasión, vamos a revisar que es lo 
que sucede cuando jugamos una bola pro-
visional, porque pensamos que la original 
pueda estar perdida o fuera de límites, pero 
la original y la provisional son idénticas, y no 
tienen una marca que las pueda identificar:

Para revisar el caso veamos la Decisión 
27/11:

27/11 Bola provisional no distinguible de 
bola original

Un jugador con derecho a jugar una bola 
provisional desde la mesa de salida, la envía 
hacia la misma área donde está su bola ori-
ginal. 

Las bolas tienen marcas idénticas y el ju-
gador no puede distinguir una de la otra. 

A continuación se describen varias situa-
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Las bolas se consideran perdidas ya que 
no se sabe cuál es la original y cuál es la 
provisional, con la distinción que están per-
didas dentro del obstáculo de agua. Por lo 
tanto, no podrá elegirse una o ambas para 
jugarse desde esa posición en caso de que 
pudiesen jugarse.

La Decisión juega a favor del jugador, ya 
que es mejor tomar el alivio bajo la R 26-1 
que tener que regresar a la mesa de salida. 

Situación 3: Una bola es encontrada den-
tro de límites y la otra está perdida o es en-
contrada fuera de límites.

Solución 3: La bola que está dentro de 
límites debe considerarse como la bola pro-
visional.

Es una situación similar a la 1, pero al 
menos una bola está en juego, por lo que 
es más o menos buena suerte para el ju-
gador. El jugador todavía tendrá la duda 
de saber si está jugando con dos golpes 
de más de gratis, porque ésta podría ser la 
original, pero está pagando el pecado por 
no haber marcado su bola adecuadamen-
te para identificación.

Situación 4: Ambas bolas están dentro 
de límites, en un lie jugable o injugable, y (1) 
una bola está en un obstáculo de agua y la 
otra no o (2) ambas bolas están a través del 
campo o en un bunker.

Solución 4: Se podría argumentar que 
ambas bolas están perdidas. Sin embargo, 
sería inequitativo exigirle al jugador que re-
grese a la mesa de salida y juegue su quinto 
golpe cuando ha encontrado ambas bolas 

ciones y soluciones que se basan en la equi-
dad (Regla 1-4), cuando existen las circuns-
tancias descritas abajo y una o ambas bolas 
son encontradas dentro de los cinco minu-
tos de búsqueda:

Para iniciar, hay que enfatizar que lo que 
suceda exige que sea dentro de los cinco 
minutos permitidos para encontrar la bola.

Situación 1: Una bola es encontrada en un 
obstáculo de agua y la otra no se encuentra.

Solución 1: La bola que se encontró debe 
ser tratada como la bola provisional.

El jugador deberá jugar la provisional de 
acuerdo con la Regla 26. Si decide jugarla 
desde el lugar donde la encontró estaría 
pegando su cuarto golpe; si decide tomar 
alivio, estará pegando su quinto golpe des-
pués de hacer su drop.

Sabemos que al menos una de las bolas 
está. Sería mucho castigo que regresara a 
pegar su 5° desde la tee, por considerarlas 
ambas perdidas, pero mucho regalo consi-
derar la encontrada como la original.

Situación 2: Ambas bolas son encontra-
das dentro del obstáculo de agua.

Solución 2: Como la bola original está 
perdida en un obstáculo de agua, y el ju-
gador no puede identificarla (ver la De-
cisión análoga 27/10), el jugador debe 
proceder bajo la Regla 26-1 con respecto 
a su bola original (estimando el punto 
donde la bola cruzó por última vez el 
margen del obstáculo, si es necesario 
– ver la Decisión 26-1/17); su siguiente 
golpe sería su tercero.
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pero no sabe cuál es la original y cuál la pro-
visional. En consecuencia, el jugador debe 
elegir una de las bolas, tratarla como si fuera 
la provisional y abandonar la otra.

Esta solución parece jugar muy a favor del 
jugador, pero el castigo implícito al conside-
rarse la provisional y estar de 3, es suficiente 
castigo para la situación. Consideremos que 
al final de cuentas, ¡ninguna está perdida!

Parece más un castigo por omitir marcar la 
bola… o como se dice en el juego fichas de 
Damas, ¡por burra!

Si tienes algún comentario, con gusto con-
testaremos tus correos. Escríbenos a::  ami-
gos@par7.mx o fmu@fmgolf.net
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• ¡Sí! Al parecer, ya es oficial y, bajo el auspi-
cio de Bridgestone, Tiger Woods y Matt Ku-
char representarán a los Estados Unidos en 
la segunda edición de la Bridgestone Ame-
rica´s Golf Cup, que se celebrará en tierras 
mexicanas, en sede por designar. El torneo 
se llevará a cabo entre el 22 y el 25 octubre.

Aunque Tiger ha visitado México en mu-
chas ocasiones —la última de ellas para 
inaugurar su campo El Cardonal en Los 
Cabos— esta sería la primera competencia 
oficial en la que participan en nuestro país. 
¡Enhorabuena por el trabajo de Bridgestone!

APPROACH
•	 Se preguntarán qué diablos significa esto. 
Pues bien, se refiere a los jugadores del PGA 
Tour que durante un año promedian más de 
300 yardas y el 60% de precisión con el driver.

Ante este 2001 este club no existía pero, 
desde entonces 38 jugadores lo han logra-
do en 55 ocasiones, entre ellos están Tiger 
Woods, Vijay Singh y Bill Haas y otros 13 
ganadores de majors. En 2014 siete jugado-
res lograron la hazaña, destacando Bubba 
Watson, quien puso su promedio por arriba 
de 310 yardas. Keegan Bradley lo logrado 
cuatro años consecutivos.

•	 La segunda ronda del Waste Management 
Phoenix Open, tirando un horroroso 82 —11 
sobre par—, representa la peor actuación de 
Tiger desde su debut profesional en 1996.

Por si eso fuera poco, al concluir la segun-
da ronda y fallar el corte por una cantidad 
inimaginable de golpes, apareció en la listas 
de resultados como el último lugar de quie-
nes completaron al menos dos rondas.

Al final de la ronda, mencionó que solo se 
había presentado a la conferencia de prensa 
para no ser multado.

¿TIGER EN MÉXICO? EL EXCLUSIVO CLUB DE LOS 300/60 TIGER: LA PEOR RONDA DE SU CARRERA 
PROFESIONAL

TIGER WOODS
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Con la Revista PAR 7 gana una gafa Maui Jim contestando estas
sencillas preguntas:
1. Cual es el slogan de Maui Jim?
2. Toda la colección de Maui Jim es Polarizada?
3. Como logra nuestro lente potencializar los colores?
4. A que ciudad se envía tu Maui Jim en caso de que se dañe? 

Envía las respuestas con tu Nombre, Domicilio y Teléfono al correo electrónico 
jdiaz@mauijim.com
Las primeras 3 personas en responder correctamente les enviaremos un modelo HT429-05 HT STONE 
CRUSHERS WHITE PEARL
Visita nuestra pagina WEB www.mauijim.com
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