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Ya hay capitanes para la Copa Ryder 2016, por Mauricio Durazo

PASIÓN POR EL GOLF

BRANDT SNEDEKER
GANÓ EN PEBBLE BEACH

UN TRIUNFO QUE CAMBIÓ SU PERSPECTIVA



Par 7 | B



1 | Par 7

Y si compras tus boletos 
con Tarjetas Santander, 

podrás ganar viajes 
a la casa de Ferrari en Italia.

Registra tu compra en santandertwist.com.mx 
y participa para ganar uno de los 5 viajes dobles

a Maranello, Italia, experiencias Ferrari 
y muchos premios más.

Imagen 2014. Para términos y condiciones consulta www.santander.com.mx

santander.com.mx SantanderMex @SantanderMx

SuperLínea • 5169 4300 • 01 800 50 100 00

9 al 11 de marzo
para tarjetahabientes Santander.

Superventa Santander.

CAT promedio 0.0% sin IVA, calculado a diciembre de 2014 para todas las promociones de Meses Sin Intereses. Informativo. Los 6 Meses Sin Intereses aplican para compras con Tarjetas de Crédito Santander. 
Producto emitido por Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México, que para su constitución y operación con tal carácter no requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para mayores informes 
de comisiones, contrataciones y beneficios del producto, consultar www.santander.com.mx Vigencia del 9 al 11 de marzo de 2015. 

Par 7  21.5x27.9cm.pdf   1   2/27/15   7:12 PM



Par 7 | 2

CON   ENIDO
DIRECTORIO

 
CONSEJO EDITORIAL

Fernando Díaz Gómez
Alberto Espinosa Desigaud
Salvador Gómez Barrera (†)

Raúl Mitre Tamez
Santiago Ponce Escalante

DIRECTOR GENERAL
Fernando de Buen Unna

fdebuen@par7.mx

COLUMNISTAS
Txema Sánchez (Gary Gilchrist Golf Academy)

Mauricio Durazo 
Enrique Gánem 

Alejandro Gómez C.
Fernando Martínez Uribe

Marc Solomon

FOTOGRAFÍA
Getty Images 

FotoPar 7

DISEÑO
Daniel De Luna 

Fernando de Buen
Diagrama Diseño, S. C.

www.diagrama.mx
mail@diagrama.mx

OFICINAS GENERALES
Diagrama Diseño, S. C.

Mariano Escobedo 353–A–1401,
Colonia Polanco. México, 11560, D. F.

(55) 5250 2006, 5203 7522

Par 7, Pasión por el golf, revista mensual, marzo de 
2015. Editor Responsable: Fernando de Buen Unna. Núme-
ro de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Na-
cional de Derechos de Autor: 04-2011-051910513500-102. 
Número de Certificado de Licitud de Título: 15219. Núme-
ro de Certificado de Licitud de Contenido: 15219. Domi-
cilio de la publicación: Mariano Escobedo 353–A–1401, 
Colonia Polanco. México, 11560, D. F. Imprenta: Impresora 
y Editora Infagon, S.A. de C.V., Alcaiceria # 8, Colonia Zona 
Norte-Central de Abastos, Iztapalapa C.P. 09040, México, 
D.F. Distribuidores:  Multipack, Sol 233, Colonia Guerrero.  
México, 06300, D. F. y Directa A Casa, Fernando Montes 
de Oca 21, Colonia San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla, 
53030, Estado de México. Contenido global y diseño: Dia-
grama Diseño, S. C. Los artículos que aparecen en la publi-
cación, son responsabilidad exclusiva de sus autores y no 
necesariamente reflejan la opinión de los editores.
Prohibida la reproducción parcial o total del material 
editorial o gráfico, publicado en el presente número, sin 
autorización por escrito de los editores.
Impreso en México.

20
PÁGINA

Alejandro Gómez C. 
¿DO o JITSU?

24
PÁGINA

Gary Gilchrist 
Golf Academy

26
PÁGINA

Mauricio Durazo 
RYDER CUP 2016

8
Brandt 

Snedeker

15
Lydia 

Ko

4 Editorial

6 Torneos del Tour de la PGA

10 Torneos del Web.com Tour

11 Torneos del Tour Europeo

14 Torneos del Tour de la LPGA

16 Torneos del Champions Tour

18 Torneos del Symetra Tour

27 Legant Real Estate

28 Mejora tu Golf

30 Reglas de Golf

32 Approach



3 | Par 7C | Par 71 | Par 7

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Núm-356-12-06.indd 05/06/2012, 20:551Núm-379-14-10.indd   3 04/10/2014   12:06:42 a.m.



Par 7 | 4

William Earl Casper Jr. nació el 24 de junio de 1931 en San Die-
go, CA, pero su familia se mudó muy pronto a Chula Vista, cerca 
de la frontera con México. Empezó a jugar golf a los cuatro años, 
cuando su padre le puso en las manos un palo de golf. Como 
suele suceder con las grandes estrellas de la época, fue caddie 
en el San Diego CC, en Chula Vista y, junto con otros caddies, tras 
jugar cartas, practicaba el putt en la oscuridad. «En una noche 
oscura, cuando caminas hacia el hoyo solo para ver dónde se 
encuentra, se estampa una imagen muy fuerte en tu mente —
mencionaba Casper—. La humedad del pasto, los pequeños 
cambios en la elevación, la distancia exacta al hoyo y toda la cla-
se de cosas que tus ojos por sí solos no pueden decirte».

Tras estudiar en Notre Dame y servir en la Marina, se hizo pro-
fesional en 1954, y dos años después ganó su primer torneo. 
Entre ese año y 1975 ganaría 50 campeonatos más, lideraría la 
lista de dinero en 1966 y 68 y obtendría el trofeo Vardon —mejor 
promedio de la temporada— en cinco ocasiones (1960, 63, 65, 
66 y 68). Entre 1964 y 1970 ganó en 27 ocasiones, siendo el máxi-
mo ganador en ese lapso, superando a Nickalus, Palmer y Player. 

Billy Casper (1931-2015), 
el cuarto de los Tres Grandes
FERNANDO DE BUEN

Casper ganó al menos un torneo durante 16 años consecutivos y 
14 temporadas ganó un mínimo de dos eventos en el circuito, des-
tacando 1968, cuando obtuvo seis campeonatos. Una prueba de su 
longevidad fue haber ganado en tres décadas diferentes. Sus triunfos 
en el PGA Tour lo colocan en la actualidad como el séptimo ganador 
de todos los tiempos.

En 1959 ganó el primero de sus tres majors, el U. S. Open en Winged 
Foot, en Nueva York. El segundo Abierto de los Estados Unidos lo con-
quistó siete años después en el Olympic Club, de San Francisco. Este tor-
neo se recuerda porque faltando nueve hoyos para terminar, perdía por 
siete golpes contra Arnold Palmer. Billy logró empatar al Rey, forzando 
un desempate a 18 hoyos al día siguiente. Con un putt excepcional a 
través de toda la ronda, lo venció por cuatro golpes. En 1970, también 
en un playoff a 18 hoyos, Casper ganaría su tercer grand slam, el Masters, 
venciendo a su amigo de la infancia, Gene Litter por cinco golpes.

Adicionalmente, participó —y ganó— en ocho ediciones de la 
Copa Ryder, acumulando 23½ puntos, cantidad que se conserva to-
davía como un récord en los equipos estadounidenses. También fue 
capitán victorioso del equipo en 1979.

El pasado sábado, a la edad de 83 años, falleció Billy Casper, ganador de 51 
torneos en el PGA Tour, entre ellos tres majors: dos US Open y un Masters. 

Sin embargo, a pesar de tan impresionante currículo, Casper nunca recibió 
el crédito que merecía, ya que fue contemporáneo de los Tres Grandes, Jack 
Nickalus, Arnold Palmer y Gary Player.
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Tras cumplir el medio siglo de vida, se unió al Champions Tour, 
donde ganó nueve torneos, incluyendo el US Senior Open de 1983.

Sin haber sido un jugador de extraordinario poder y distancia, por 
su juego corto, y en especial su juego sobre el green, se le considera 
entre los mejores en la historia. También destacó en forma muy espe-
cial por su administración del campo.

Ganó su membresía  al Salón de la Fama en 1978. 
Estuvo casado durante 62 años con Shirley, quien le sobrevive. Procrea-

ron 11 hijos —seis de ellos adoptados— y tuvieron 71 nietos y bisnietos.
Su trabajo por la caridad fue notable en las áreas de San Diego y 

Utah, a través de la fundación Billy Kids, que por años ha apoyado a la 
niñez de dichas regiones.

Subestimado por la historia
A pesar de todo lo anterior, Bufallo Bill —a quien llamaron así por 

su dieta, basada en carnes exóticas, como el caribú, alce, hipopóta-
mo y búfalo, entre otros, debido a extrañas alergias—, siempre se 
mantuvo a la sombra del Oso, el Rey y el Caballero Negro, quizá por 
no contar con el enorme carisma de los miembros de este triunvi-
rato. Johnny Miller mencionó: «Billy no gastó energía en las galerías 
o en el chismorreo. Él salía para hacer su trabajo, muy profesional. 
Fue como un sicario».

M
IC

H
EL

LE
 W

IELee Treviño, quien tuvo también grandes logros en aquella época y 
pudo haber sufrido la misma suerte que Billy, pero le sobraba carisma 
y simpatía como para llamar la atención de todo el mundo, también 
opinó sobre Casper: «En el tiempo que ingresé al Tour, ellos tenían a 
los Tres Grandes, Gary, Arnold y Jack. En realidad, creo que en esa era, 
Billy Casper pudo haber sido el mejor jugador. Pero Billy no pertene-
cía al grupo de Mark McCormack (el promotor de Palmer), por lo que 
no obtuvo ese crédito.»

Como suele suceder, en este planeta pletórico de injusticias, 
los merecimientos y créditos a los logros en vida, se celebran y 
reconocen después de la muerte. Quizás ahora que ya no está 
con nosotros, Billy Casper recibirá el lugar que merece en la his-
toria y, por una vez, a los Tres Grandes les coloquen un cuarto, 
el D’Artagnan de los Tres Mosqueteros, el Billy Casper que hizo 
historia por sus incontables triunfos, su incomparable papel en 
la Copa Ryder, su excepcional juego corto y, a juicio de todos 
quienes lo conocieron, su bonhomía, caballerosidad y pasión 
por la caridad.

Descanse en paz este insustituible embajador del golf. 

fdebuen@par7.mx
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«Creo que la gente re-
conoce más fácilmente 
lo que yo hice ahora 
que cuando sucedió. 
En mis mejores años, 
todo el mundo hablaba 
de Palmer, Nicklaus y 
Gary Player.»

Billy Casper
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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 gru-
po de líderes, gracias a un águi-
la desde 50 pies en el hoyo 15, 
y alcanzar 15 bajo par, Brooks 
Koepka resistió el embate de 

Bubba Watson, Ryan Palmer y Hideki Matsu-
yama pero, afortunadamente para él, ningu-
no lo alcanzó y consiguió así su primera vic-
toria en el PGA Tour: el Waste Management 
Phoenix Open. El mexicano Carlos Ortiz fina-
lizó 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 
pudieron descontarle golpes al campo en 
los tres últimos hoyos, y concluyeron em-
patados con el japonés Hideki Matsuyama 
(67) en 14 bajo par. Matsuyama fue el últi-
mo con posibilidades de forzar un desem-
pate, Pero el putt desde 18 pies que necesi-
taba 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.

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 

Su promedio de distancia con el drive fue 
de 293.9 yardas, Con una precisión y 58.93%; 
alcanzó el 58.33% de greens 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 carrera), 
Tiger no solo no pasó el corte, sino que termi-
nó empatado en último lugar del torneo.

BR
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KA«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
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ONCEAVO LUGAR
CARLOS ORTIZ,

PAR 7. REDACCIÓN

PGA TOUR. FARMERS INSURANCE OPEN: CUÁDRUPLE EMPATE, GANÓ JASON DAY

El tapatío Carlos Ortiz logró su mejor 
actuación en suelo estadounidense 
esta temporada en el PGA Tour, al 
conseguir el 11º lugar en el Farmers 
Insurance Open, torneo que se cele-

bra en el histórico Torrey Pines, en San Diego, 
uno de los campos públicos más especta-
culares del mundo. El torneo fue tremen-
damente complicado y un grupo de cuatro 
jugadores, Jason Day, J.B. Holmes, Harris 
English y Scott Stallings se fueron a muerte 
súbita, de donde salió avante el australiano.

Tras haber logrado dos grandes birdies 
y un par con su bola semienterrada en un 
búnker, durante los últimos nueve hoyos, 
Jason sintió que sus posibilidades de triun-
fo se esfumaban cuando un chip en el hoyo 
final desde el rough salió demasiado rápido, 
cruzó el green y se dirigió al agua. Mientras 
pensaba dónde tendría que dropear su bola, 
la ovación del público le hizo ver que tuvo 
suerte y que la bola se detuvo en la línea del 
obstáculo de agua. Consiguió el par y accedió 
a la muerte súbita. Antes que él habían al-
canzado 9 bajo par English (72), Holmes (72) 
y Stallings (69).

El par 5 del hoyo 18 dejó fuera a English 
y Stallings, quienes hicieron par, contra bir-

«4° día en San Diego. 1 abajo 
ahora. Estuvo difícil, pero salir 
bajo par siempre es bueno. Empa-
tado en 11°. A descansar una se-
mana y luego a Los Angeles. Gra-
cias a todos por todas las porras. 
Y muchas gracias a todos los que 
vinieron de lejos a apoyarme.»

Carlos Ortiz

die de sus adversarios, quienes avanzaron 
al hoyo 16 para continuar la definición. En 
dicho par 3 de 195 yardas, Jason utilizó un 
hierro 5 que dejó su bola a 15 pies, mientras 
que Holmes usó un hierro 6 que se pasó de 
green e hizo bogey. Dos putts fueron sufi-
cientes para el triunfo de Day. 
CARLOS, MUY BUENA ACTUACIÓN

Tras recorridos previos de 73, 70 y 68, Car-
los Ortiz tuvo una ronda final con altibajos. 
En sus primeros nueve hoyos, tras abrir con 
birdie, devolvió el golpe en el hoyo 2 y tuvo 
un bogey más en el ocho para cerrar con 37, 
1 sobre par. En la segunda volvió a abrir con 
birdie, pero un doble-bogey se interpuso en 
su camino, tras un fatídico hoyo 12. Reaccio-
nó con birdie en el 13 y dos más en los hoyos 
15 y 16; perdió un golpe en el 17, pero co-

locó el quinto birdie de la vuelta en el hoyo 
final, solventando los nueve hoyos con 34 
golpes, ronda de 71 y acumulado de 6 bajo 
par, suficientes para el onceavo lugar.

Su promedio con el driver fue de 294.5 
yardas, con una precisión del 55.36%; alcan-
zó el 63.89% de greens en regulación, donde 
promedio 1.717 putts.
TIGER Y DUSTIN

La reaparición de Tiger, tras haber que-
dado el último lugar la semana pasada, fue 
terrible, pues se retiró después de 11 hoyos 
en la primera ronda, acusando de nuevo se-
rios dolores de espalda. Dustin Johnson, por 
su parte, tuvo rondas de 74 y 70, quedando 
fuera del corte. Esta fue su primera actuación 
desde la suspensión que le impuso el PGA 
Tour por consumo de drogas.
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«Nunca he estado más motivado 
para jugar bien que ahora. Otros años 
he estado motivado, pero… este año 
realmente quiero patear traseros.»

Jason Day

FARMERS INSURANCE OPEN
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Jason Day 73 65 71 70 279 -9 $1,134,000 500
T2 Harris English 68 66 73 72 279 -9 $470,400 208.33
T2 J.B. Holmes 69 70 68 72 279 -9 $470,400 208.33
T2 Scott Stallings 70 72 68 69 279 -9 $470,400 208.33
T5 Charles Howell III 72 70 70 68 280 -8 $239,400 105
T5 Alex Prugh 70 70 69 71 280 -8 $239,400 105
T11 Carlos Ortiz 73 70 68 71 282 -6 $129,150 60.5
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QUE LO CAMBIÓ TODO
SNEDEKER: EL TRIUNFO

PAR 7. REDACCIÓN

PGA TOUR. AT&T PEBBLE BEACH NATIONAL PRO-AM: FRAUSTRO NO PASÓ EL CORTE

Para Brandt Snedeker, haber caído 
por debajo de los 50 mejores del 
mundo —por primera vez desde 
2011— hacia finales del año pasa-
do, le significaba jugar únicamen-

te en un major  y perder los cuatro Cam-
peonatos Mundiales de Golf (WGC). Tras su 
brillante triunfo en el AT&T Pebble Beach Na-
tional Pro-Am, torneo que ganó por segun-
da ocasión en tres años, le significó regre-
sar a la élite y asegurar su puesto en todos 
estos torneos. Por lo pronto, ya recibió una 
invitación al Masters. El chihuahuense Oscar 
Fraustro no tuvo una buena actuación y se 
quedó fuera del corte.

Con un solo bogey en 72 hoyos, bajo un cli-
ma benigno en Pebble Beach, Brandt tomó la 
delantera tras un grave error de Nick Watney 
en el hoyo 6. El resto fue jugar conservador 
y, aun así, entregar una tarjeta de 67 golpes, 
acumulando 22 bajo par, mejorando su pro-
pio récord de 20 bajo par impuesto en 2013. 
Su ronda incluyó cinco birdies sin errores.

Watney (69) término segundo, con 19 bajo 
par; Charlie Beljan (66) se quedó con el tercer 
lugar, con un golpe más.

Dustin Johnson (66), quien regresó la 
competencia la semana pasada después 
de su suspensión por uso de drogas, 
tuvo una muy buena actuación y con-
cluyó empatando en el cuarto lugar con 
Jason Day (67) y Pat Perez (68), todos con 
Vicente bajo par.

Este torneo se juega como un pro-am, 
donde cada jugador juega con una celebri-
dad. Se compite en tres campos diferentes 
—Pebble Beach Golf Links, Monterey Peninsu-
la CC y Spyglass Hill GC, todos en la zona de 
Pebble Beach, en California.

A ÓSCAR NO LE ALCANZÓ
El chihuahuense Oscar Fraustro no tuvo una 

buena actuación en esta ocasión, quedando fuera 
del corte, tras hacer rondas de 72 (par) en Spyglass, 
72 (par) en Pebble Beach y 70 (–1) en Monterey, 
acumulando 1 bajo par y quedándose corto por 
cinco golpes para poder jugar el domingo.

Acumuló un águila, nueve birdies, 35 pa-
res, ocho bogeys y un doble-bogey; su pro-
medio de drive fue de 302 yardas, con una 
precisión del 73.17%; encontró el 64.81% de 
greens en regulación, en donde tuvo un pro-
medio de 1.771 putts. 

«Solamente estoy muy emocionado por lo que 
viene.»

Brandt Snedeker

AT&T PEBBLE BEACH NATIONAL PRO-AM
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Brandt Snedeker 64 67 67 67 265 -22 $1,224,000 500
2 Nick Watney 65 69 65 69 268 -19 $734,400 300
3 Charlie Beljan 70 63 70 66 269 -18 $462,400 190
T4 Jason Day 72 62 69 67 270 -17 $281,067 115
T4 Dustin Johnson 69 67 68 66 270 -17 $281,067 115
T4 Pat Perez 66 68 68 68 270 -17 $281,067 115 

«El arranque de año ha sido un desastre. Me 
preparé muy bien para arrancar con todo y mis 
resultados han sido malísimos. Ahora me he 
puesto en una posición difícil ya que no tendré 
muchas oportunidades para jugar próximamen-
te. No me queda más que entrenar más duro y 
nunca dejar de creer. ¡Gracias por su apoyo!»

Óscar Fraustro
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ESTUVO CERCA
CARLOS ORTIZ

PAR 7. REDACCIÓN

PGA TOUR. NORTHERN TRUST OPEN: GANÓ JAMES HAHN EN DESEMPATE

El jalisciense Carlos Ortiz tuvo una 
destacada actuación en el Northern 
Trust Open, torneo celebrado en el 
famoso Riviera Country Club, en Pa-
cific Palisades, muy cerca de Los An-

geles, donde llegó a ubicarse en el segundo 
lugar al principio de la ronda final, pero falló 
en los últimos nueve hoyos y concluyó en la 
20ª posición. El triunfo correspondió a James 
Hahn, quien venció en muerte súbita a Dus-
tin Johnson y Paul Casey.

Fue un duro torneo y el resultado de 6 
bajo par para el ganador es fiel muestra de 
ello. En principio se pensaba que Sergio Gar-
cía podría salir con el triunfo, pero tras haber 
alcanzado 8 bajo par en el hoyo 12, devolvió 
un golpe en el 13 y cerró con sendos bogeys 
en los dos hoyos finales. Con ronda de 71 y 
acumulado de 5 bajo par, apenas le alcanzó 
para empatar el cuarto lugar.

Para los tres contendientes de la muerte 
súbita las cosas tampoco fueron sencillas. El 
estadunidense Hahn llegó a –8 en el 11, pero 
devolvió golpes en el 12 y 16, concluyendo 
con 69; el inglés Casey alcanzó 7 bajo par 
en el 17 —tras su segundo birdie consecuti-
vo— pero falló en el hoyo final, cerrando con 
bogey, para tarjeta de 68; el renovado Dustin 

Johnson, por su parte, alcanzó 7 bajo par con 
birdie en el 15, pero el 17 le cobró peaje y 
perdió un golpe, cerrando con 69.

Ya en la muerte súbita, tras todos lograr 
par en el primer intento en el hoyo 18, conti-
nuaron en el 10, donde Casey fue eliminado 
con par, por birdie de sus adversarios; Hahn 
y Johnson continuaron al 14, par 3, donde un 
putt para birdie desde 25 pies le dio la victo-
ria a James.
CARLOS, CADA DÍA MEJOR

Sus rondas anteriores de 67,  73 y 75 lo co-
locaron en tercer lugar al inicio del recorrido 
final. Tras conseguir birdie en el hoyo inicial, 
Ortiz se había colocado momentáneamente 
en segundo. Un bogey en el 2 fue repuesto 
con un birdie en el hoyo siguiente, pero un 

doble-bogey en el 5 le hizo perder posicio-
nes. Desafortunadamente, el jugar junto a 
quien lideró la mayoría de la ronda, Sergio 
García, le debe haber pesado al mexicano, 
quien lejos de recuperarse tuvo tres bogeys 
en los nueve de regreso, firmando tarjetas 
de 75 y descendiendo hasta el 20º lugar.

Tuvo un promedio de 307.9 yardas con el 
driver, logrando una precisión del 51.79%; 
alcanzó el 54.17% de greens en regulación, 
donde promedio 1.641 putts. Sumó dos 
águilas, 15 birdies, 38 pares, 16 bogeys y 
un doble-bogey.

Actualmente se encuentra ubicado en la 
posición 60 de dinero ganado y está más 
cerca que nunca de ganar una posición en 
los majors.
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«Jamás habría pensado que podría ganar este 
torneo.»

James Hahn

NORTHERN TRUST OPEN
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 James Hahn 66 74 69 69 278 -6 $1,206,000  500 
T2 Paul Casey 70 69 71 68 278 -6 $589,600  245 
T2 Dustin Johnson 70 72 67 69 278 -6 $589,600  245 
T4 Keegan Bradley 73 68 70 68 279 -5 $263,813  109 
T4 Sergio García 71 69 68 71 279 -5 $263,813  109 
T4 Hideki Matsuyama 70 72 70 67 279 -5 $263,813  109 
T4 Jordan Spieth 69 70 70 70 279 -5 $263,813  109 
T20 Carlos Ortiz 67 73 68 75 283 -1 $83,750  51

«4ta ronda en Riviera. 4 arriba ahora. Le pegué 
muy bien a la bola pero no entraron los putts. Fue 
un día de mucho aprendizaje y un gran honor ju-
gar al lado de Sergio Garcia.»

Carlos Ortiz
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El veracruzano Roberto Díaz tuvo 
su mejor actuación en el Web.
com Tour, durante la celebración 
del Colombia Championship, rom-
piendo el récord del campo en la 

primera ronda con un increíble 62, y fina-
lizando con 68 y suma de 12 bajo par, en 
el sexto lugar. El torneo fue ganado por 
Patrick Rodgers, quien venció en muerte 
súbita a Steve Marino.

Para llegar al desempate, Patrick debió 
resolver con magia el hoyo 18. Tras dejar 
su golpe de salida en un hazard, apenas 
pudo jugarla en forma lateral, práctica-
mente sacrificando un golpe. Su tercero 
fue un estupendo approach que dejó su 
bola a solo 3 pies del hoyo, desde donde 
logró el birdie que le obsequió un lugar en 
la muerte súbita. Él (65) y Marino (69) acu-
mularon 17 abajo.

PAR 7. REDACCIÓN

SEXTO LUGAR
GRAN ACTUACIÓN DE BOBBY DÍAZ, 
WEB.COM TOUR. COLOMBIA CHAMPIONSHIP: GANÓ PATRICK RODGERS EN DESEMPATE
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«Esto es enorme. Ya 
he tenido muchos al-
tibajos en mi carrera 
profesional. Estar aquí 
y ganar tan temprano 
es un sueño hecho rea-
lidad. Estoy realmente 
emocionado por el resto 
de la temporada.»

Patrick Rodgers

COLOMBIA CHAMPIONSHIP 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Patrick Rodgers 69 67 66 65 267 -17 $144,000
2 Steve Marino 67 67 64 69 267 -17 $86,400
T3 Chase Wright 67 67 66 69 269 -15 $46,400
T3 Andrew Yun 71 67 66 65 269 -15 $46,400
5 Tyler McCumber 66 68 68 69 271 -13 $32,000
T6 Roberto Díaz 62 71 71 68 272 -12 $27,800
T6 Greg Eason 70 70 67 65 272 -12 $27,800

Tras ambos lograr par en el primer hoyo 
de desempate, en el segundo, desde 198 
yardas, Rodgers ejecutó un preciso hierro 7 
que dejó su bola a 10 pies del hoyo. Marino 
falló su intento de birdie y Patrick aprovechó 
la oportunidad para obtener su primer triun-
fo. Fue apenas su séptimo torneo en el Tour.

Andrew Yun (65) y Chase Wright (69) em-
pataron el tercer lugar con 15 bajo par.
ROBERTO, RÉCORD Y TOP-TEN

El veracruzano Roberto Díaz tuvo un trepi-
dante comienzo del torneo, rompiendo el ré-
cord del campo con una ronda de 62 golpes, 
9 bajo par. Fue un recorrido sin errores con 
cuatro birdies en los primeros nueve hoyos, 
y cinco más en los segundos. Tomó la delan-
tera del torneo, pero debió cederla tras un 71 
en la segunda. Tuvo un 71 más en la tercera 
y cerró, nuevamente sin errores, con tres bir-
dies y 68 en la final.

Bobby acumuló 19 birdies, 47 pares, cinco 
bogeys y un doble-bogey. El torneo no pre-
sentó estadísticas.

Con los US$27,800 obtenidos, se coló has-
ta el lugar 13 en la lista de ingresos.
CAZAUBÓN NO PUDO

El tampiqueño Rodolfo Cazaubón tam-
bién participó en el torneo, pero falló el cor-
te con rondas de 75 y 70.
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Anirban Lahiri empezó con fuerza 
el domingo con cuatro birdies 
en los cinco primeros y mantu-
vo la calma en la recta final para 
arrebatar el Open de Malasia a 

Bernd Wiesberger en el  Kuala Lumpur GC. Su 
vuelta final de 68 (–4) para un total de –16 
fue suficiente para ganar por uno.

El jugador indio de 27 años, con cinco títulos 
del Circuito Asiático, ha conseguido el primero 
del Circuito Europeo, tres meses después de su 
paso por la Escuela de Clasificación. 

Nadie lo hubiera pensado cuando llegó al 
fin de semana fuera del top-20, pero su sen-
sacional 62 (–10) del sábado le dio una opor-
tunidad, bastante remota sobre el papel, a 
cinco golpes de un Wiesberger que parecía 
intocable.

Los primeros cinco hoyos fueron determi-
nantes para el resultado final. El indio Lahiri 
colocó cuatro birdies en los primeros cinco 
hoyos, mientras que Wiesberger abrió con 
dos, pero le hizo un doble-bogey al 5, redu-
ciendo su ventaja a solo un golpe.

El empate llegó en el 12 con bogey del 
austriaco, pero el indio regresó el favor al 

hoyo siguiente; como si fuera un juego de 
cortesías, el europeo hizo otro bogey en el 
14, igualando de nuevo el acumulado. Reto-
mó la ventaja con birdie en el 16, pero des-
pués vino la combinación fatídica en el 17, 
donde él hizo un bogey más, mientras que 
Anirban hizo birdie. El eventual campeón ce-
rró con 68, por 74 de Bernd.

Además de adjudicarse el cheque gana-
dor, Lahiri se metió entre los 50 primeros del 
mundo, lo que le podría significar una invita-
ción a Augusta National. 

El tercer lugar fue compartido por el espa-
ñol Alejandro Cañizares (74) y el inglés Paul 
Waring (73), ambos con 13 bajo par.

PAR 7. REDACCIÓN

ANIRBAN LAHIRI
PRIMER TRIUNFO DE
TOUR EUROPEO. MAYBANK MALAYSIAN OPEN 

«Todavía no me lo acabo de creer, pero dentro 
de un rato voy a estar muy feliz… Ir a Augusta 
es una de mis grandes ilusiones, no sé cuánto 
subiré en el ranking pero creo que ahora tengo 
una oportunidad.»

Anirban Lahiri

 MAYBANK MALAYSIAN OPEN 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Anirban Lahiri India 70 72 62 68 272 -16 439,796.00 €
2 Bernd Wiesberger Austria 70 66 63 74 273 -15 293,195.00 €
T3 Álex Cañizares España 68 65 68 74 275 -13 148,563.00 €
T3 Paul Waring Inglaterra 69 68 65 73 275 -13 148,563.00 €
T5 Bourdy Grégory Francia 70 70 68 69 277 -11 87,344.00 €
T5 Richard T Lee Canadá 69 69 68 71 277 -11 87,344.00 €
T5 Lee Westwood Inglaterra 66 67 69 75 277 -11 87,344.00 €
T5 Paul Peterson EUA 72 69 64 72 277 -11 87,344.00 € 
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El australiano Andrew Dodt remontó 
cuatro golpes para adjudicarse su 
segunda victoria del Circuito Eu-
ropeo —el True Thailand Classic—, 
tras cinco años sin triunfos.

El australiano de 29 años ganó en la India 
en 2010 y no volvió a hacer un top-10 desde 
entonces. Perdió la tarjeta al final de 2013 y 
consiguió recuperarla en la Escuela.

El pasado domingo puso fin a su sequía 
con un impecable 67(–5), puntuación que 
logró por tercera ocasión, después de iniciar 
con 71. Acumuló 16 bajo par y ganó por uno 
el torneo celebrado en el Black Mountain GC, 
en Hua Hin, Tailandia.

Dodt salió el domingo a cuatro golpes del 
líder Scott Hend y a tres de Thongchai Jaidee 
y Miguel Ángel Jiménez y empezó con tres 

PAR 7. REDACCIÓN

EN TAILANDIA
ANDREW DODT SE IMPUSO
TOUR EUROPEO. TRUE THAILAND CLASSIC
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acabo de volver de nin-
guna parte», declaró al 
recibir el trofeo… Ten-
go que reconocer que 
perder la tarjeta hace 
dos años ha sido lo me-
jor que me podía pasar. 
Me obligó a volver a 
casa y a jugar en el Cir-
cuito Asiático. Pasé 12 
meses trabajando hasta 
que volví a encontrar-
me a mí mismo, recupe-
ré mi juego y he vuelto 
a ganar... todavía no me 
lo acabo de creer»

Andrew Dodt

TRUE THAILAND CLASSIC 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Andrew Dodt Australia 71 67 67 67 272 –16 289,862 €
T2 Scott Hend Australia 67 68 66 72 273 –15 151,057 €
T2 Thongchai Jaidee Tailandia 69 66 67 71 273 –15 151,057 €
T4 Richard T Lee Canadá 68 67 73 66 274 –14 73,857 €
T4 Jason Knutzon EUA 72 66 69 67 274 –14 73,857 €
T4 K. Aphibarnrat Tailandia 67 67 70 70 274 –14 73,857 €

birdies. Siguió haciendo sólidos pares y dos 
birdies más en el 12 y el 15. Llegó a la casa 
club con –16 y ninguno de los jugadores del 
partido final pudo alcanzarlo.

El primero en perder sus opciones fue Ji-
ménez, y eso que empezó con dos birdies. 
Pero las cosas se torcieron a partir del 3 con 
tres bogeys por los 9 primeros y nunca logró 
recuperar el toque.

El australiano Hend también empezó fuer-
te y llegó a ampliar su ventaja con birdies 
en el 2 y el 4 pero a partir de ahí también se 
enfrió. Tres putts en el 7 y en el 14 y otro bo-
gey en el 17 hicieron inútil su birdie del 18. 
Terminó con 72 y acumulado de 15 bajo par, 
empatando el segundo lugar con empatado 
con Tongchai Jaidee (72).
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Anirban Lahiri derrotó en desem-
pate a su amigo y compatriota 
S. S. P. Chawrasia en el Open de 
la India, su segunda victoria del 
Circuito Europeo, dos semanas 

después de la primera. 
Lahiri, que ganó el Open de Malasia hace 

quince días, salió el domingo a siete golpes 
de la cabeza y entregó un 69 (–2) para poner 
el listón en –7.

Por detrás, los líderes que empezaron la 
vuelta con –12 (Chawrasia) y –10 (Siddikur 
Rahman), iban perdiendo posiciones. Rah-
man empezó con cinco pares y llegó a po-
nerse primero, pero seis bogeys en los diez 

hoyos siguientes le dejaron sin opciones. 
Por su parte, Chawrasia abrió la puerta a 

sus perseguidores cuando mandó su salida a 
los árboles en el 1 y en el 2 y lo pagó con bo-
gey y doble-bogey. Llegó al 18 (par 5) nece-

sitando el birdie para ganar y tuvo un golpe 
de suerte cuando su bola rebotó en los árbo-
les de la derecha hacia el primer corte, pero 
no lo pudo aprovechar para hacer el birdie 
que necesitaba. Terminó con 76.

Ante el colapso de los líderes, el –7 de 
Lahiri fue suficiente para forzar el desempate 
entre dos jugadores de casa. 

Volvieron al 18, donde esta vez Chawrasia 
falló por la izquierda y no pudo salvar el par. 
Lahiri sentenció con birdie desde tres metros. 

Este domingo de vientos arremolinados, 
el estrecho recorrido de Delhi enseñó los 
dientes: solo ha habido 16 vueltas bajo par y 
el mejor resultado ha sido 68 (–3). 

Con esta victoria, Lahiri se pone segundo 
en la Carrera a Dubái y consolida su puesto 
entre los 50 primeros del mundo que juga-
rán en Augusta en abril.

PAR 7. REDACCIÓN

EN CASA
LAHIRI GANÓ
TOUR EUROPEO. HERO INDIAN OPEN. SEGUNDO TRIUNFO EN TRES SEMANAS

«No recuerdo haber jugado nunca este campo 
tan difícil. Estoy orgulloso de mi vuelta y muy 
feliz, porque ganar el abierto de mi país ha sido 
mi mayor sueño desde pequeño.»

Anirban Lahiri

 ABU DHABI HSBC GOLF CHAMPIONSHIP 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Anirban Lahiri India 73 65 70 69 277 –7   218,512.00 € 
2 S.s.p. Chawrasia India 65 67 69 76 277 –7   145,669.00 € 
T3 Joakim Lagergren Suecia 65 71 73 69 278 –6   62,276.00 € 
T3 Mithun Perera Sri Lanka 67 72 70 69 278 –6   62,276.00 € 
T3 Prayad Marksaeng Tailandia 68 70 69 71 278 –6   62,276.00 € 
T3 Marcus Fraser Australia 69 70 67 72 278 –6   62,276.00 € 
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La novata coreana Sei Young Kim 
obtuvo su primera victoria en el 
LPGA Tour, tras vencer en el primer 
hoyo de muerte súbita a su paisana 
Sun Yeon Yoo y a la tailandesa Ari-

ya Jutanugarn, tras los hoyos en regulación 
del Pure Silk Bahamas LPGA Classic, torneo 
celebrado en el Ocean Club GC, en Paradise 
Island, Bahamas.

Kim terminó la ronda del sábado con 72 
golpes, 1 bajo par, e inició la final con 9 aba-
jo, a dos golpes de las líderes de la tercera 
ronda, Sun Young Yoo e Inbee Park. Con tres 
birdies en los primeros cinco hoyos saltó 
hasta el liderato y allí se mantuvo hasta su 
primer y único error del día, un bogey en el 
hoyo 8. En los nueve hoyos finales tuvo tres 
birdies, el más importante de ellos en el 18, 
pues al iniciar dicho hoyo vio por única vez 

PAR 7. REDACCIÓN

SEI YOUNG KIM
TRIUNFO DE
LPGA TOUR. PURE SILK BAHAMAS LPGA CLASSIC

el tablero y supo que necesitaba birdie para 
acceder al desempate.
LYDIA KO ES AÚN LA NÚMERO 1

La joven neozelandesa Lydia Ko podrá se-
guir disfrutando, al menos por una semana 
más, su posición como la mejor golfista del 

PURE SILK BAHAMAS LPGA CLASSIC 
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Sei Young Kim 70 68 72 68 278 –14  $195,000 
T2 Ariya Jutanugarn 69 70 70 69 278 –14  $103,323 
T2 Sun Young Yoo 70 69 69 70 278 –14  $103,323 
4 Brittany Lincicome 68 73 68 70 279 –13  $67,210 
T5 Danielle Kang 70 72 69 69 280 –12  $49,178 
T5 Inbee Park 68 70 70 72 280 –12  $49,178 

planeta, de acuerdo con el ranking mundial. 
Con la cercanía de Inbee Park y Stacy Lewis, 
se especulaba sobre su permanencia, sin 
embargo su séptimo lugar, combinado con 
el quinto de Park, no movieron los prome-
dios lo suficiente como para ser desplazada.

«Me uní a la LPGA con la es-
peranza de lograr un espacio 
en el equipo olímpico de Corea, 
y este es un paso hacia ello, así 
que significa mucho para mí.»

Sei Young Kim
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Hace apenas unos días ascendió 
al número 1 del mundo. La úni-
ca duda era si esta posición le 
provocaría alguna presión o la 
afectaría en su juego. Ella mis-

ma se encargó de darnos la respuesta y lo 
hizo demasiado rápido. Con ronda final de 
71 —2 bajo par—, la neozelandesa de 17 
años acumuló 9 abajo y superó por dos gol-
pes a la coreana Amy Yang (72) para ganar el 
Abierto Australiano Femenil.

A pesar de haber iniciado la última ronda 
con bogey en el hoyo inicial, y fallado un bir-
die desde 7 pies en el segundo —yerros su-
ficientes para perder la punta del torneo—, 
Ko se recuperó en el tercer hoyo, embocan-
do  un águila desde el fairway, lo que provo-
có alaridos en la galería del Royal Melbourne.

PAR 7. REDACCIÓN

IMPARABLE
LYDIA KO,
LPGA TOUR. ISPS HANDA AUSTRALIAN OPEN: SEXTO TRIUNFO EN EL TOUR

El resto fue un cerrado duelo, de donde sa-
lió airosa la joven prodigio, a pesar de un bo-
gey en el hoyo 8, donde perdió nuevamente 
la delantera. Birdies en el 10 y 12 la hicieron 
recuperarla, aunque Amy la alcanzó hacien-

ISPS HANDA AUSTRALIAN OPEN 
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Lydia Ko  70 70 72 71 283 –9 $180,000
2 Amy Yang  73 70 70 72 285 –7 $110,822
3 Ariya Jutanugarn  69 71 72 76 288 –4 $80,393
T4 Ilhee Lee  68 82 69 71 290 –2 $51,067
T4 Chella Choi  72 75 71 72 290 –2 $51,067
T4 Jenny Shin  76 71 74 69 290 –2 $51,067

do lo propio en el 14. Para su infortunio, 
Yang falló en los hoyos 15 y 17, donde salió 
con sendos bogeys, para ronda de 72 (–1). 

El tercer lugar correspondió a la tailandesa 
Ariya Jutanugarn (76), con 4 bajo par.

«Es bueno para mi confianza sa-
ber que todavía puedo jugar bien 
y no pensar realmente en los ran-
kings mundiales.»

Lydia Ko
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Un delicado chip desde unos me-
tros afuera del green en el hoyo 
final, que terminó a unos cen-
tímetros del hoyo, le permitió 
a Paul Goydos ganar el Allianz 

Championship, su segundo triunfo en 12 sa-
lidas en el Champions Tour. El mexicalense 
Esteban Toledo tuvo una buena actuación y 
concluyó en el 11º lugar.

El chip del triunfo en el campo The Old 
Course at Broken Sound, en Boca Raton, Flo-
rida, significó un birdie que resultó en una 
tarjeta de 69, acumulado de 12 bajo par y 

uno de diferencia sobre Gene Sauers (67) y 
de dos sobre Fred Funk (66), John Huston 
(66) y Michael Allen (67).
ESTEBAN COMIENZA BIEN EL AÑO

Con apenas dos torneos jugados en la tem-
porada, Esteban Toledo suma ya dos top-25, 
habiendo concluido en el lugar 21 en Hawai 
y el 11 en esta ocasión. Sus rondas fueron de 
69, 69 y 71, concluyendo con 7 bajo par.

Durante sus tres rondas Esteban promedio 
267.8 yardas por drive, con una precisión del 
54.76%; encontró el 72.22% de greens en re-
gulación, promediando en ellos 1.667 putts.

PAR 7. REDACCIÓN

11° LUGAR 
TOLEDO,
CHAMPIONS TOUR. ALLIANZ CHAMPIONSHIP: 
GANÓ PAUL GOYDOS

«Las estadísticas son un maravilloso vatici-
nio del pasado. Parte de ello es experiencia y 
madurez. Si hace 10 años hubiese jugado como 
lo hice hoy, no creo que hubiera habido alguna 
forma en la que yo ganará este torneo. No tuve 
mi mejor juego, pero me mantuve.»

Paul Goydos

ALLIANZ CHAMPIONSHIP
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Paul Goydos 66 69 69 204 –12 $255,000
2 Gene Sauers 71 67 67 205 –11 $149,600
T3 Fred Funk 67 73 66 206 –10 $101,433
T3 Michael Allen 70 69 67 206 –10 $101,433
T3 John Huston 72 68 66 206 –10 $101,433
T11 Esteban Toledo 69 69 71 209 –7 $34,000
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El único miembro mexicano del 
Champions Tour, Esteban Toledo, 
nos brindó su mejor actuación 
desde septiembre pasado en 
Quebec, tras conseguir el tercer 

lugar en el ACE Group Classic, torneo que 
ganó Lee Jantzen, tras superar en muerte 
súbita a Bart Bryant.
Jantzen salió a la ronda final en el TwinEa-
gles GC, en Naples, Florida, a un golpe del 
líder Colin Montgomerie. A Bryant lo sepa-
raban seis golpes de la punta cuando ini-
ció su recorrido.
Ambos vieron a Monty cediendo terreno y 
pudieron aprovechar la oportunidad. 
Tras una primera vuelta de 29 golpes, que 
incluyó un águila y cinco birdies, Bryant de-
bió conseguir tres birdies más en la segunda 
vuelta para tomar la delantera, lográndolo en 
el hoyo 17. Jantzen, por su parte, consiguió 
cinco birdies en los primeros 11 hoyos, aun-
que devolvió uno en el 12. Al llegar al 18 sabía 
que necesitaba birdie para forzar la muerte 

súbita, lo que logró embocando un putt des-
de ocho pies. Lee firmó tarjeta de 67, por 62 
de Bart, acumulando ambos 16 bajo par.
Pocos minutos después, en el primer hoyo de 
la definición, Bryant, tras una mala salida, dejó 
su segundo golpe en el agua, permitiendo que 
el doble campeón del U. S. Open —quien no 
triunfaba desde 1998— obtuviera su primera 
victoria en el circuito de veteranos.
ESTEBAN EN PLAN GRANDE
El mexicalense, quien empezó a cuatro gol-
pes del liderato (69, 67), abrió la ronda final 
con birdie y añadió uno más en el hoyo 5, 
para mantenerse en la pelea; en los segun-
dos nueve acumuló cuatro birdies entre los 
hoyos 13 y 17 para cerrar con 66, remontan-
do posiciones que lo llevaron hasta el tercer 
lugar en solitario, con suma de 14 bajo par.
Consiguió un águila, 14 birdies, 37 pares y dos 
bogeys. Fue preciso con el driver en el 83.33% 
de las ocasiones, con una media de 271.8 yar-
das; llegó al green en regulación en el 72.22% 
de los hoyos, donde promedió 1.641 putts.

PAR 7. REDACCIÓN

ESTEBAN TOLEDO
LO MEJOR DE

CHAMPIONS TOUR: ACE GROUP CLASSIC: 
GANÓ LEE JANZEN EN MUERTE SÚBITA

ACE GROUP CLASSIC
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Lee Janzen 68 65 67 200 –16 $240,000
2 Bart Bryant 70 68 62 200 –16 $140,800
3 Esteban Toledo 69 67 66 202 –14 $115,200
4 Scott Dunlap 69 67 67 203 –13 $95,200
5 Colin Montgomerie 66 66 72 204 –12 $76,000
6 Kevin Sutherland 72 67 66 205 –11 $64,000
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La joven amateur Hanna O’Sullivan, 
con solo 16 años, nueve meses y 11 
días de edad, se convirtió en la gana-
dora más joven de la historia del Sy-
metra Tour, tras cerrar con 69 golpes, 

3 bajo par, y acumular 15 abajo, para ganar el 
Gateway Classic at Longbow, torneo celebra-
do en Mesa, Arizona. La capitalina Alejandra 
Llaneza concluyó en la posición 29, en el tor-
neo celebrado en el Longbow Country Club.

O’Sullivan llegó a la final con cuatro golpes 
de ventaja y cuatro birdies en los primeros 
nueve, le permitieron ampliarla a siete. Ter-
minó venciendo a Haley Italia (69) por cuatro 
y a la italiana Giulia Molinaro (67) por siete.
MEXICANAS

Alejandra Llaneza inició el torneo con 70 
golpes, pero continuó su participación con 

PAR 7. REDACCIÓN

CAMPEONA A LOS 16
HANNA O’SULLIVAN,
SYMETRA TOUR. GATEWAY CLASSIC AT LONGBOW: ALE LLANEZA, LUGAR 29

«Poder ganar en el 
Symetra Tour a cual-
quier edad significa 
mucho. Es un gran es-
tímulo de confianza y 
estoy muy agradecida 
por haber tenido esta 
oportunidad.»

Hanna O’Sullivan

GATEWAY CLASSIC AT LONGBOW 
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA

1 Hannah O’Sullivan (a) 67 65 69 201 –15    Amateur
2 Haley Italia 65 71 69 205 –11    $15,000
3 Giulia Molinaro 71 70 67 208 –8    $9,272
T4   Stephanie Kono 71 71 68 210 –6    $3,344
T29   Alejandra Llaneza 70 72 73 215 –1    $841
T58   Margarita Ramos 74 70 76 220 +4 $348

72 y 73, acumulando 215 impactos, 1 bajo 
par. Fue la mejor mexicana, ubicándose al 
final en la posición 29.

La también capitalina Margarita Ramos 
abrió con 74 y sumo tarjetas de 70 y 76 el fin 

de semana, para concluir en la posición 58, 
con 4 sobre par.

La duranguense Liliana Álvarez no paso el 
corte, tras recorridos de 79 y 76 golpes, que-
dándose a ocho del corte.
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Aunque pasaron el corte, ninguna 
de las tres mexicanas que partici-
paron en el Volvik Championship 
tuvo un desempeño sobresa-
liente, durante las tres rondas de 

juego. Quien sí lo tuvo fue la golfista de Nue-
vo Mexico, Ketie Kempter, quien gracias a una 
ronda final de 71 —bajo vientos de hasta 20 
mph y una ligera lluvia— logró acumular –5 y 
lograr así su primer triunfo como profesional.

Kempter (71) consiguió birdie en los tres 
últimos hoyos y empató en el total con Lee 
Lopez (72), quien hizo bogey en el hoyo fi-
nal. Ambas salieron a desempatar al Morongo 
Golf Club at Tukwet Canyon, en Beaumont, CA, 
y en el segundo intento se decretó el triunfo.

En tercer lugar quedó Britanny Benvenuto 
(76), con 1 bajo par. Solo estas tres golfistas 

PAR 7. REDACCIÓN

DE LAS TRES
NINGUNA
SYMETRA TOUR. VOLVIK CHAMPIONSHIP: GANÓ KATIE KEMPTER

«Esto es un poco su-
rrealista. No sabía qué 
pensar cuando me di 
cuenta que había ga-
nado, pero esto es algo 
muy especial.»

Katie Kempter

concluyeron por debajo del par de campo.
MEXICANAS, LEJOS

Alejandra Llaneza fue la mejor de las mexi-
canas, con rondas de 75, 72 y 75, concluyendo 

con +6, en el lugar 23. En el 37 culminó Mar-
garita Ramos, con tarjetas de 75, 73 y 76, 8 so-
bre par. Finalmente, en el 61 terminó Lili Álva-
rez, con registros de 71, 72 y 84, 11 sobre par.

VOLVIK CHAMPIONSHIP 
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA

1   Katie Kempter 71 69 71   211 -5 $15,000
2   Lee Lopez 67 72 72   211 -5 $9,183
3   Brittany Benvenuto 71 68 76   215 1 $6,683
T4 Ginger Howard 73 74 69   216 E $4,273
T4 Brianna Do 73 69 74   216 E $4,273
T4 Maude-Aimee Leblanc 70 66 80   216 E $4,273
T23 Alejandra Llaneza 75 72 75   222 +6 $978
T37 Margarita Ramos 75 73 76   224 +8 $560
T61 Lili Álvarez 71 72 84   227 +11 $311
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Finalmente se despejó la duda en 
cuanto a los capitanes que encabe-
zarán a las escuadras de Europa y 
Estados Unidos en la próxima Copa 
Ryder, a disputarse en septiem-

bre de 2016, en la cancha de Hazeltine, en 
Chaska, Minnesota. Serán Darren Clarke, por 
los visitantes y Davis Love iii, por los locales. 
Estos comunicados llegaron luego de mu-
cha especulación en torno a este tema que 
se debatió en los medios y en el ambiente 
de la PGA en Estados Unidos, luego de una 
participación muy mediocre de su escuadra 
en Gleneagles 2014, en donde llevaron como 
capitán a una de las leyendas del golf esta-
dunidense, Tom Watson. 

MAURICIO DURAZO

DARREN CLARKE VS. DAVIS LOVE III
RYDER CUP 2016:

Tan dolió la contundente derrota por 16½ a 
11½ de los americanos en la pasada edición, 
que provocó que salieran a relucir aparentes 
conflictos de Tom Watson contra un grupo do-
minante del equipo de Estados Unidos, lidera-
dos por uno de los pilares de muchas batallas, 
Phil Mickelson. En la polémica conferencia de 
prensa, fue evidente que el estilo muy conser-
vador de Watson, chocó directamente contra 
el liderazgo de Mickelson, quien dejó ir toda 
su frustración contra el veterano de 65 años de 
edad. Los visitantes, además, exhibieron muy 
poco deportivismo y espíritu de camaradería 
que normalmente debe reinar en esta compe-
tencia amistosa y salieron de Escocia con una 
imagen muy maltrecha.

Fue verdaderamente insólita la forma en 
la que Watson fue agredido verbalmente en 
la ya mencionada conferencia y que desató 
una revuelta política en el seno de la PGA de 
América. Con los 12 jugadores, además de los 
vicecapitanes Ray Floyd, Steve Stricker y Andy 
North, Mickelson arremetió contra el estilo de 
Watson, en el sentido de no haber involucrado 
a los jugadores en la toma de decisiones. Esa 
tarde la sala de prensa hervía, se podía percibir 
la tensión en el salón y hubo un momento en 
que la caída de un alfiler, pudo haberse escu-
chado. Contra natura y en medio de un am-
biente poco amigable, los de Estados Unidos 
trataban de encontrar quién los consolara de 
una derrota más, una que era obvio, no espe-
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raban y, además, no querían. Ya se sabía que la 
apuesta de Ted Bishop para darle la responsa-
bilidad a Tom Watson de capitanear al equipo 
de Copa Ryder, había fracasado.

Fue un momento muy incómodo para ju-
gadores como Jim Furyk, quien contempla-
ba atónito cómo Mickelson se expresaba de 
tal manera de un veterano tan respetado por 
él. Furyk, uno de los veteranos con más parti-
cipaciones en este certamen, declinó tomar 
partido por un bando (Watson) o por el otro, 
el de los jugadores (Mickelson), cuando se le 
preguntó qué opinaba acerca de los comen-
tarios hirientes del polémico zurdo.
ANTECEDENTES

Ted Bishop, quien fuera electo Presidente 
de la PGA de América en 2012, prácticamen-
te tomó las riendas de la elección de capitán 
para la Copa Ryder 2014, de manera unila-
teral. Pensó que llamar a Tom Watson para 

una segunda oportunidad como capitán, 
era lo más adecuado. Después de todo, Wat-
son había capitaneado al último equipo que 
había ganado la copa en territorio europeo 
en 1993, así que, con la mira puesta en Es-
cocia, nada mejor que llevar como capitán a 
uno de los jugadores con mejor prestigio en 
el Reino Unido. Los cinco Open Champions-
hips de Watson y su integridad como juga-
dor, como líder y como un personaje que 
respeta las tradiciones de este centenario 
juego, lo hacían candidato ideal para tratar 
de recuperar el codiciado trofeo para Esta-
dos Unidos.  Cuando recibió la encomienda 
nuevamente, Watson no pudo haber estado 
más feliz. «Llevo veinte años esperando esta 
llamada», pareció haberle dicho a Bishop.
VENTAJAS

Cuando en 1993 Watson es nombrado 
para capitanear al equipo de Estados Uni-

dos, su gran trayectoria pasó por alto el que 
no haya sido ganador del PGA Champions-
hip, como sucedió cuando Arnold Palmer 
fue también designado. Aquella contienda, 
que se decidió de manera dramática en el 
partido de Davis Love contra Costantino 
Rocca, fue memorable, ya que Estados Uni-
dos reaccionó con bravura en los partidos 
del sábado, cuando estaba abajo en el mar-
cador. Mucho tuvo que ver la manera audaz 
en que Watson designó las parejas para que 
su estrategia haya resultado exitosa. Entre 
otros, a Watson le tocó manejar a Fred Cou-
ples, Raymond Floyd, Chip Beck, Tom Kite, el 
debutante Davis Love, Paul Azinger , John 
Cook y otros. Efectivamente, aquellos eran 
otros tiempos y la labor de Watson fue muy 
bien valorada. Así, su imagen creció con el 
paso de los años, una vez que los europeos 
establecieron una verdadera hegemonía en 
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la gran competencia bienal, a partir de 1995, 
así que la pregunta que todos en la PGA de 
América se hacían era: ¿cómo hacer para que 
Estados Unidos recupere la Copa Ryder? 

Pues bien, la fórmula de Ted Bishop para 
tratar de recuperar el trofeo más relevante 
en las competencias internacionales de golf 
por equipos, parecía la adecuada. Argumen-
tos sobraban. En alguna conferencia de Wat-
son, faltando pocos meses para la ocasión, 
Bishop hizo una introducción de su capitán, 
destacando que, en algunos torneos, Wat-
son aún podía superar a varios de los segu-
ros equiperos de Estados Unidos. Específica-
mente, hubo un torneo, el Greenbrier, al cual 
Watson estuvo invitado el año pasado. No 
solamente libró fácilmente el corte, sino que 
superó a varios de los jugadores del equipo 
de Copa Ryder, al final de los 72 hoyos del 
torneo en West Virginia. Ello le dio una gran 
credibilidad y gran respeto para su segunda 
capitanía, según el Presidente de la PGA. O 
eso fue lo que pensó seguramente Ted Bi-
shop; pero quizá también olvidó considerar 
que el mundo del golf algo ha cambiado en 
20 años y la fórmula de Watson, ya no fue 
tan efectiva como en 1993. En 2014 había 
llegado otra generación y las redes sociales 
también jugaron su rol.
CALMA TRAS LA TORMENTA

Tras la crisis que estalló en el equipo de 
Estados Unidos, luego de la séptima derro-
ta en las ocho últimas ediciones de la Copa 
Ryder, volvió la calma, aparentemente. En la 
PGA se determinó que se establecería una 
fuerza de trabajo o task force , que incluiría 
a Derek Sprague, Pete Bevacqua y Paul Levy 
de la PGA de América; a los excapitanes Tom 
Lehman, Raymond Floyd y Davis Love, y a los 
jugadores Rickie Fowler, Jim Furyk, Phil Mic-
kelson, Steve Stricker y Tiger Woods. Este fue 
el inicio de esta nueva etapa, en que aparen-
temente, los estadunidenses piensan que 
mientras más voces y opiniones involucren, 
mayor será el éxito en las futuras ediciones 
de la contienda más relevante del golf mun-
dial. Tras estos anuncios inciales, mucho se 
especuló acerca de los posibles candidatos 
para suceder al veterano Tom Watson como 
capitán. Sin embargo, la designación de Da-
vis Love por segunda ocasión, derrumbó las 
esperanzas de que Paul Azinger o Fred Cou-
ples asumieran esta trascendental tarea. 
DAVIS LOVE III

Ante todo, la PGA de América es una orga-
nización muy bien estructurada y con bases 
muy sólidas. Es, además, muy institucional, 
por ello no es tan fácil proponer cambios a 

gigantes del golf de enseñanza: Harvey Pe-
nick. Esta longeva relación permitió que su 
hijo, Davis III tuviera como mentores a dos 
de los discípulos predilectos de Penick, Ben 
Crenshaw y Tom Kite. Baste recordar que 
Crenshaw fue el penúltimo capitán ganador 
de Estados Unidos, en 1999. Estos aspectos 
tienen peso específico en la enorme estruc-
tura de la PGA de América, así que el nuevo 
capitán es un hombre eminentemente cer-
cano a la PGA. Además, no olvidar que el úni-
co título mayor que Davis Love ha capturado 
fue precisamente el PGA Championship en 
1997. En resumen, se dio aire a propuestas 
y participaciones de más gente que nunca, 

las propias estructuras y al funcionamien-
to. En este contexto, resultó muy ortodoxo 
que la PGA se inclinara nuevamente por 
Davis Love, quien fue el capitán perdedor 
en la Copa Ryder de 2012, en Medinah, Illi-
nois. Love, de 50 años de edad, es hijo de un 
destacado profesional de golf, Davis Love 
II, quien perdiera la vida en un lamentable 
accidente de avión en 1988, en compañía 
de John Popa y Jimmy Hodges. Love II jugó 
competitivamente en la Gira de la PGA; pero 
era un notable profesor de golf en la PGA, 
uno de los más respetados. Su gran intuición 
y su gran manera de enseñar eran dignos 
de haber tenido como tutor a uno de los 
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pero la PGA no cedió el control del proceso 
a los jugadores. Si éste hubiera sido el caso, 
los dos candidatos lógicos eran Paul Azinger 
y Fred Couples.
DARREN CLARKE

El tremendo éxito que Europa ha alcanza-
do en sus recientes participaciones ha hecho 
que los organizadores de la Copa Ryder en 
aquél continente parezcan unos verdaderos 
genios, más o menos. Desde los tiempos de 
Tony Jacklin, primero y Bernard Gallacher, 
después, Europa no había repetido a capi-
tanes de Copa Ryder. Instauraron un proce-
so de selección sin muchas complicaciones 
y en la mayoría de las veces, han resultado 
triunfadores, especialmente desde 1995. So-
lamente en dos ediciones dede aquel año, 
1999 y 2008, los estadunidenses han podido 
arrebatar la gloria a los europeos. Así que 
Europa ha sido capaz de reciclar como capi-
tanes, a sus héroes de la época de oro de la 
Copa Ryder,a Severiano Ballesteros (qepd), 
Mark James, Sam Torrance, Bernhard Langer, 
Ian Woosnam, Nick Faldo, Colin Montgome-
rie, José María Olazábal y Paul McGinley. 

Con estas marcas, siete copas en las últi-
mas ocho ediciones, La Gira Europea parece 
cada vez más armónica, sencilla y muy efi-

ciente. Esta vez, para la designación de Da-
rren Clarke, funcionaron como un comité in-
tegrado por cinco personas: los tres últimos 
capitanes, McGinley, Olazábal y Montgome-
rie; el Ejecutivo en jefe de la Gira Europea, 
George O’Grady y el jugador David Howell, 
del Comité de Torneos de la Gira Europea. 
La votación fue decidida por mayoría para 
elegir capitán a Darren Clarke, de 46 años 
de edad. Será el primer norirlandés que des-
empeñe tal honrosa designación y tendrá 
todo el apoyo de los jugadores para tal ta-
rea. No hubo mayor sorpresa en esta noticia, 
comunicada hacia finales de febrero del año 
en curso. Solamente se mencionaron otros 
dos candidatos, el danés Thomas Björn y el 
español Miguel Ángel Jiménez. 

Tanto Björn como Jiménez se espera que 
asuman la capitanía en alguna ocasión en el 
futuro. Cada uno de los dos es un gran líder 
en la Gira Europea y aun son competidores 
fuertes en los circuitos donde participan. 
Muy probablemente, ambos aun serían 
considerados como selecciones del capi-
tán para integrar el equipo final. No extra-
ñaría que, dado el nivel que ha mostrado 
en los últimos meses, el español Jiménez 
calificara al equipo el año próximo. Esta 

probablemente haya sido una poderosa 
razón para no haberlo hecho capitán para 
la edición 2016. Clarke tendrá a un equi-
po compacto, unificado y muy motivado 
para Minnesota en 2016. Ya no es sorpresa 
cuando ganan en territorio visitante, así 
que Clarke será un personaje idóneo para 
tratar de mantener el férreo dominio sobre 
los orgullosos estadunidenses.

Para finalizar, solamente baste recordar 
el papel de héroe que jugó el de Irlanda del 
Norte en la edición 2006 de la Copa Ryder. 
Clarke decidió jugar —no obstante la irrepa-
rable pérdida de su esposa— fallecida apenas 
seis semanas antes del inicio de la contienda, 
víctima de cáncer. No solamente integró el 
equipo, sino que aportó puntos clave para 
que Europa se alzara victoriosa, bajo la férula 
de Ian Woosnam. Esta gran vergüenza pro-
fesional dio a Clarke una imagen intachable 
entre sus coequiperos, así que será un indis-
cutible líder. Como jugador, además de su 
inmensa victoria en el Open Championship 
de 2011 —la más importante de su carrera— 
cabe recordar que venció en la final del World 
Match-play a Tiger Woods, en el año en que 
Tiger jugó el mejor golf de su carrera, nada 
más y nada menos que en 2000. 
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

TXEMA SÁNCHEZ, SENIOR COACH 
GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

GOLPES CON EFECTOS:
DRAW Y FADE 

Los golpes con efecto son conocidos 
como fade (de derecha a izquierda) y draw 
(izquierda a derecha). Estos golpes son de 
efecto ligero, cuyo objetivo es el poder con-
trolar la trayectoria de la bola en el aire, para 
poder ser más agresivo al atacar la posición 
de la bandera en los greens. 

Sin embargo, el jugador confunde los gol-
pes de efecto provocados por la acción de las 
manos, o incluso modificando su grip a fuerte 
o débil. En esto caso, queremos enseñar en 
este artículo a que el jugador puede controlar 
su golpe de efecto mediante un cambio de 
posición en su postura y por el movimiento 
de inicio del swing (move away). 

POSICIÓN (foto 1):
La posición que debemos adoptar para 

lograr los tres tipos de efectos. Se debe bá-
sicamente tener un molde o sistema creado 
cómo guía durante nuestra preparación del 
swing. 

1
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Guía para la preparación (foto 2): 
Dos varillas apuntando paralelas a nuestro 

objetivo. 
Tres bolas colocadas en línea al objetivo, 

para poder tomarlas como referencia al ini-
cio de nuestra subida. 

Un tee en la bola trasera, para tener una 
referencia de la cantidad de inicio del swing 
que debo hacer al subir. 

2

3

4

Proceso de ejecución del draw (foto 3): 
El cuerpo debe tener los pies, caderas y 

hombros, ligeramente  apuntando hacia la 
derecha del objetivo. De tal forma, que re-
sultará más sencillo realizar una subida por 
el lado derecho de la bola trasera, para que 
el palo se mueva con una línea de swing de 
adentro hacia afuera. El resultado que lo-
graremos, será de un efecto de derecha a iz-
quierda controlado o, mejor dicho, un draw.

Proceso de ejecución del fade (foto 4):
El cuerpo debe tener los pies, caderas y 

hombros, ligeramente  apuntando hacia la 
izquierda del objetivo. De tal forma, que re-
sultará más sencillo realizar una subida por 
el lado izquierdo de la bola trasera, para que 
el palo se mueva con una línea de swing de 
afuera hacia adentro. El resultado que logra-
remos, va a ser de un efecto de izquierda a 
derecha controlado, o fade.

Un consejo muy importante. Cuando 
realice este entrenamiento, asegurese de no 
tener la parte alta de su cuerpo muy rígida o 
forzada al realizar el swing. Es también básico 
que confíe en realizar en swing, estando se-
guro de la correcta alineación de su postura, y 
poder sentir que las manos llevan un control 
ligero del palo durante la ejecución del golpe.
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GOLF-JITSU?
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

Una queja sumamente frecuente de muchos deportistas, es la falta de tiempo disponible para 

la práctica, sin embargo, parecen olvidar que una actividad tan compleja como el deporte, está 

compuesta de una serie de destrezas que deben ser aprendidas de manera particular, para des-

pués, integrarlas al juego propiamente dicho. Me refiero a habilidades tales como la respiración, 

la postura, el movimiento, la concentración, el equilibrio, la fuerza, etc. 

Desde hace muchos siglos en el Japón, los samuráis se 
percataron de ésta dificultad e incorporaron la práctica 
a todos sus movimientos y acciones cotidianos como co-
mer, desplazarse, sentarse, pararse, etc.

La sílaba «do», al final de algunas palabras japonesas, 
relacionadas con ciertas actividades como el karate-do, ó el ken-do, 
sugiere que mediante su práctica, es posible desarrollar algo más 
que destrezas específicas. 

Do significa camino, sendero, o vía, es decir, disciplina encauzada 
a desarrollarse como persona,  en todos los aspectos, tanto físicos 
como espirituales. El concepto do está contenido tanto en activida-
des marciales como el kyu-do, (camino del arco), ken-do (la vía de la 
espada) o ju-do (el camino de la suavidad). Y en actividades no mar-
ciales como el sho-do, que es el arte de la caligrafía. 

Por otro lado, las palabras con terminación «jutsu» ó «jitsu», como 
en kyu-jitsu, ken-yutsu y ju-jitsu, significa que esas actividades son 
meramente deportivas o recreativas, sin mayor intención que acertar 
una flecha, o derribar y vencer a un oponente.

Pero,  ¿qué hace diferente una práctica do de una práctica jitsu?.  En-
cuentro la respuesta en una frase que he escuchado por boca de gran-
des maestros: “Compórtate en la vida, como te comportas en el dojo».

¿GOLF-DO O

El dojo es el sitio en donde se practica. 
Se traduce como «lugar de iluminación» 
y puede ser un gimnasio, un espacio para 
meditar, o el campo en donde se juega al 
golf. La condición de lugar de iluminación la 
establece la conducta del practicante. 

En el dojo se actúa con elegancia, compa-
ñerismo, refinamiento y respeto. Mediante la 
práctica do, el otro no es un rival ni un ene-
migo, sino un compañero que nos ayuda en 
nuestro desarrollo. En el dojo, como en la vida, 
el único enemigo a vencer es el propio ego, 
con sus miedos, prisas, dudas, y todo aquello 
que, desde la persona, dificulta el éxito.

Comportarse siempre como en el dojo, 
implica también seguir practicando no 
solamente todos los días, sino además du-
rante todo el día. Toda situación cotidiana 
puede y debe ser propicia para el entre-
namiento, si se pretende ser un atleta de 
tiempo completo.
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CON CAMPO DE GOLF
MIGUEL DEL VALLE

La vida que llevamos en el 2015 nos orilló a la mayoría de 
los que nos encontramos en ciudades con varios millones 
de habitantes, a padecer un serio problema de contami-
nación, lo que afecta seriamente no sólo nuestra salud, 
sino además nuestra calidad de vida en todos los aspectos. 

Es sorprendente, cuando tenemos la oportunidad de salirnos un 
poco de la ciudad y observamos una nube gris cubriendo toda la 
comunidad, es inevitable tomar conciencia que nos encontramos 
sumergidos en ella, y es en ese momento cuando podemos ponde-
rar hasta dónde sería más conveniente vivir a las orillas de la ciudad 
o incluso un poco fuera de ella, considerando como opción ideal 
los desarrollos habitacionales que tienen un campo de golf. Para 
una comunidad de golfistas que con frecuencia asiste a practicar a 
su campo de golf, los beneficios que se obtienen al vivir en el desa-
rrollo del mismo son innumerables, como el tener vistas espectacu-
lares que permiten no sólo apreciar lo bello de la naturaleza, sino 
también generar un sentimiento de tranquilidad que reduce los ni-
veles de estrés, redundando en un mejor desempeño laboral y una 
mejor convivencia familiar y social. Todos quienes tenemos hijos 
nos obsesionamos responsablemente porque tengan las mejores 
condiciones de vida y educación, por lo que tener la oportunidad 
de que crezcan en un ambiente rodeado de naturaleza, con menos 
contaminación visual, auditiva y respiratoria, favorecerá un mejor 
desarrollo para ellos y nuestra familia.Ahora bien, pensando un 
poco en el beneficio que recibimos quienes somos apasionados de 
practicar frecuentemente el golf, abrir la puerta de la casa y encon-

VIVIR EN UN DESARROLLO

trarte que estás a un par de minutos de tu casillero en la casa club 
favorece enormemente el mejorar o mantener un mejor nivel de 
juego, pues puedes desarrollar una rutina, saliendo entre semana a 
jugar a las 7:00 a.m. y terminando nueve hoyos a las 8:30 a.m., darte 
un baño, desayunar y llagar a tu oficina a las 9:45 a.m., a trabajar 
con una perspectiva mucho más clara, relajada y, aunque parezca 
un poco idealista, con mayor creatividad para resolver las distin-
tas decisiones que correspondan del día a día. Quienes también se 
verían muy favorecidas serían las esposas —que en el medio son 
mejor conocidas como las viudas del golf—, pues el jugar con más 
frecuencia entre semana, aumentaría la convivencia en los fines de 
semana, para atender algún evento familiar o social donde tengan 
que dejar de jugar por esa ocasión, sin que exista un reclamo por 
haber dejado a su grupo y perderse ronda.

Hoy en día, también es una opción poder disponer de lo que se 
conoce como un second home en un campo de golf de firma, con-
siderando una excelente opción en el Valle de Texas, donde por una 
inversión equivalente a un departamento de una recámara en un 
condominio en San Pedro, se puede adquirir una casa de cuatro recá-
maras en un terreno de más de 1000 m2 —inversión que bien podría 
ser compartida por varios amigos—, con financiamientos muy acce-
sibles a 30 años y donde la propiedad puede ser rentada en los meses 
en los que no se ocupe, ayudando con ello a los gastos por impuestos 
y mantenimiento de la misma. Les recomiendo que consideren seria-
mente esta posibilidad y con gusto puedan obtener más información 
en Legant Real Estate.
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EL SWING FRAGMENTADO DEL 
GOLFISTA FRUSTRADO
MARC SOLOMON
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Deja ya de estar viendo videos y construyendo en partes un swing 
fragmentado, o terminarás buscando por uno que se titule: 

«Cómo vender tus palos de golf en Internet».
¡Vamos, sé un Jugador!

Atentamente:
MARC SOLOMON,

TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.

Los golfistas probablemente siempre se 
han frustrado desde los inicios del juego, pero 
ahora vemos más que nunca a gente que está 
cerca del límite y lista para renunciar.

¿Qué está causando esto?
Creemos que mucho de este problema es 

por una sobrecarga de información que está 
fácilmente disponible. Todo golfista que ha 
sufrido de desbalanceo, solo necesita entrar a 
YouTube y buscar: «Cómo no desbalancearse».

Porque cuando haces eso, puedes encon-
trar cientos de videos diciendo que cómo 
corregir tu swing, pero cada video te está 
diciendo algo diferente.

Tras ello, lo que invariablemente sucede, 
es que el golfista empieza a practicar de-
masiadas técnicas en su swing, y muchas de 
ellas se contraatacan mutuamente, causan-
do más problemas. Básicamente, estas cons-
truyendo tu swing en pedazos, una forma 
que está creando movimientos fragmenta-
dos que no pueden trabajar juntos para pro-
ducir suavidad o consistencia.

Por ejemplo: tienes a un golfista que dice 
que se está desbalanceando. Busca en You-
Tube «Cómo dejar de desbalancearse», y 
encuentra un video que le dice que necesita 
mantener su cabeza más quieta en el bac-
kswing. Pero, cuando está tratando de man-
tener la cabeza más quieta, se da cuenta que 
está perdiendo poder y golpeando la bola 
a menor distancia. Así que vuelve a buscar 
en YouTube, pero ahora: «Cómo lograr más 
distancia». Ese video le dice que necesita gi-
rar más en el backswing. Cuando comienza 

soltar antes de tiempo le crea aún más pro-
blemas con su poder, y le provoca que sus 
golpes salgan hacia la derecha.

Consecuentemente, el golfista ahora 
busca videos acerca de: «Cómo lograr 
más poder sin golpear hacia el lado de-
recho», donde podría encontrar algo que 
le enseñara a rotar sus antebrazos a tra-
vés del impacto, causando todavía más 
inconsistencia, porque estaría tratando 
de amalgamar cinco técnicas fragmenta-
das en un movimiento que toma menos 
de 2 segundos.

Por lo tanto, cada vez se aleja más de un 
swing consistente.

A pesar de todo, estos golfistas creen que 
están haciendo lo correcto al ver dichos vi-
deos, cuando en realidad están complican-
do más su swing y, como resultado, cada vez 
disfrutan menos de su juego.

¿Cuál es la solución?

a girar más, de nuevo acusa desbalanceo y 
decide buscar: «Cómo no balancearse y con-
seguir más distancia». El video le recomien-
da ampliar el arco de su swing, manteniendo 
los brazos más extendidos en el backswing. 
Mientras más trata de mantener rectos sus 
brazos, crea una mayor tensión, lo que pro-
voca que golpee la bola aún más corto. Así 
que decide buscar en el mismo canal: «Cómo 
no desbalancearse y lograr más distancia, 
mientras se crea un arco más amplio». Allí 
aprende que debe sostener el retraso de las 
muñecas por más tiempo, pero ello termina 
provocándole una menor distancia, además 
de golpear su bola hacia el lado derecho.

Este golfista está tratando de resolver un 
problema, pero recibe demasiadas respues-
tas. La supuesta corrección de no mover el 
cuerpo, le causa una pérdida en distancia. 
Y el remedio para lograr más poder le cau-
sa soltar antes de tiempo. Y el remedio para 

Uno de nuestros instructores y yo hablábamos la otra noche acerca de la incrementada 

frustración que hemos visto en golfistas, debido a su inconsistencia. Estábamos compara-

ndo qué tanto más confundidos están los golfistas acerca de su swing en la actualidad, en 

comparación con lo que sucedía ocho años atrás.
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En una competencia bajo el sistema 
de juego por golpes, al iniciar la 
ronda del día, unos carritos estaban 
estacionados delante de la mesa de 
salida, más o menos entrando en 

juego del tiro de los jugadores. 
Alguien se percató de eso y tomó la inicia-

tiva de quitarlos del lugar pero no alcanzó a 
moverlos todos y dejó uno; ¡adivinaste!, la 
bola de un jugador pegó al abandonado y la 
bola fue a descansar fuera de límites.

Para entender que procede, vamos a empe-
zar por determinar el status del carrito. Enton-
ces veamos la definición de agente externo:

AGENTE EXTERNO
En match play un “agente externo” es 

cualquier agente que no sea del bando del 
jugador o del oponente, cualquier caddie de 
cualquiera de dichos bandos, cualquier bola 
de cualquiera de dichos bandos en el hoyo 
que se está jugando o cualquier equipo de 
cualquiera de los multicitados bandos.

En stroke play un “agente externo” es cual-
quier agente que no sea del bando del com-
petidor, cualquier caddie de ese bando, cual-
quier bola jugada por ese bando en el hoyo 
en juego o cualquier equipo de ese bando.

Un “agente externo” incluye un árbitro, un 
anotador, un observador y un caddie delante-
ro. Ni el agua ni el viento son agentes externos.

Todavía no vemos la palabra «carrito de 
golf», pero ya podemos empezar a pensar 
que si el carrito no es del jugador, entonces 
es un agente externo. Todavía falta saber su 
condición si es el carrito del jugador.

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

¿AYUDA O CASTIGA?

REGLAS
DE GOLF

EL AGENTE EXTERNO,

En todo caso vamos a revisar la consecuen-
cia en ambos casos, si era o no del jugador.

REGLA 19
BOLA EN MOVIMIENTO DESVIADA O DE-

TENIDA
19-1. POR UN AGENTE EXTERNO
Si la bola en movimiento de un jugador 

es accidentalmente desviada o detenida por 
un agente externo, es un desvío acciden-
tal, no hay castigo y la bola deberá jugarse 
como repose, excepto que:

a. Si la bola en movimiento de un jugador 
después de un golpe desde fuera del green 
se detiene dentro o encima de un agente ex-
terno vivo o en movimiento, el jugador de-
berá, a través del campo o en un obstáculo, 
dropear la bola o, en el green colocar la bola 
tan cerca como sea posible del punto en que 
se encontraba el agente externo cuando la 
bola se detuvo dentro o encima de él, sin 
acercarse al hoyo, y

b. Si la bola en movimiento de un juga-
dor después de un golpe en el green es 
desviada o se detiene por, o dentro, o en-
cima de un agente externo vivo o en movi-
miento, excepto que se trate de un gusano 
o un insecto o similar, se cancelará el gol-
pe, la bola deberá colocarse donde estaba 
y se repetirá el golpe.

Si la bola no fuera inmediatamente recu-
perable, podrá sustituirse por otra.

La situación que nos ocupa trata de un gol-
pe desde fuera del green, pero no se detuvo 
dentro o encima de un agente externo vivo 
o en movimiento, se detuvo fuera de límites.

Para seguir en nuestra búsqueda, veamos 
ahora la definición de equipo:

EQUIPO
“Equipo” es todo aquello usado, vestido o 

cargado por o para el jugador, por su com-
pañero o cualquiera de sus caddies, excep-
to cualquier bola que se esté jugando en el 
hoyo en juego y cualquier pequeño objeto 
como moneda o tee, cuando se usa para 
marcar la posición de una bola o la exten-
sión de un área en donde una bola deberá 
ser dropeada. 

El equipo incluye el carro de golf, sea o no 
motorizado.

Nota 1: Una bola jugada en el hoyo en 
juego, se considera equipo cuando ha sido 
levantada y no ha sido puesta nuevamente 
en juego.

Nota 2: Si un carro está siendo comparti-
do por dos o más jugadores, éste y todo lo 
que lleva se considera como el equipo de 
uno de los jugadores compartiendo el carro.

Si el carro está siendo movido por uno de 
los jugadores (o el compañero de uno de 
ellos), éste y todo lo que lleva se considera 
que es parte del equipo de ese jugador. De 
otra manera, el carro y todo lo que lleva en 
él se considera equipo del jugador compar-
tiendo el carro cuya bola está involucrada (o 
la bola de su compañero).

De acuerdo con esta definición, parece 
que en nuestro caso el carrito no era del ju-
gador, puesto que alguien moviendo los ca-
rritos adelantados, me da la idea que todavía 
no eran entregados a los jugadores.
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Dice entonces el texto que la bola deberá 
jugarse como repose.

Por lo tanto, en el caso de que el carro no 
era del jugador, él deberá proceder bajo la 
Regla 27-1, golpe y distancia y volver a pegar 
desde la mesa de salida, su tercer golpe.

No importa quién puso el carro allí. No im-
porta si la persona que estaba quitando los 
carros dejó ese allí. Alguien piensa que la si-
tuación es injusta pero veámosla desde otro 
punto de vista; Si la bola iba en dirección del 
límite del campo y el carrito hubiese evitado 
que saliera, rebotándola al centro del fairway, 
¿seguiríamos pensando que es injusto?

La intervención de un agente externo 
siempre implicará algo de suerte, a favor o 
en contra del jugador.

¿Y si era su carrito? Suponemos que no es el 
caso, pero como objeto de estudio, veamos:

19-2. POR EL JUGADOR, SU COMPAÑERO 
DE BANDO, O SUS CADDIES O EQUIPOS

Si la bola de un jugador es desviada o 
detenida accidentalmente por él, su com-
pañero de bando, o cualquiera de sus ca-
ddies o equipos, el jugador, incurrirá en 
castigo de un golpe. 

La bola deberá jugarse como repose, ex-
cepto si reposa dentro o encima de la ropa o 
equipo del jugador, su compañero de bando 
o cualquiera de sus caddies; en cuyo caso, el 
jugador deberá, a través del campo, o en un 
obstáculo, dropear la bola, o en el green, co-
locarla, tan cerca como sea posible del pun-
to directamente abajo de donde la bola se 
encontraba en reposo en o sobre el objeto, 
pero no más cerca del hoyo.

En este caso la situación se complica para el 
jugador, ya que el hecho de que la bola esté 
fuera de límites, no le borra la penalidad por 
haber pegado a su equipo; el jugador, en este 
caso, pegará su cuatro desde la mesa de salida.

Las siguientes Decisiones hablan de un cad-
die, sin embargo la aplicación de la Regla 19-2 
caddie y equipo son igualmente incluidos;

19-2/2 Bola de jugador golpea a su cad-
die y queda fuera de límites

Pregunta. La bola de un jugador acciden-
talmente golpea a su caddie, quien está pa-
rado dentro de límites, y la bola queda fuera 
de límites. ¿Cuál es la decisión?

Respuesta. El jugador incurre en una pe-
nalidad de un golpe (Regla 19-2) y, como su 
bola quedó fuera de límites, debe proceder 
bajo la Regla 27-1, incurriendo en otro golpe 
de castigo.

19-2/3 Bola de jugador golpea a su ca-
ddie que está parado fuera de límites y la 
bola queda dentro del campo

Pregunta. La bola de un jugador acciden-
talmente golpea a su caddie, quien está pa-
rado fuera de límites, y la bola queda dentro 
del campo. ¿Cuál es la decisión?

Respuesta. El jugador incurre en una pe-
nalidad de un golpe, y como la bola queda 
dentro del campo, está en juego – Regla 19-2.

19-2/4 Bola de jugador golpea a su ca-
ddie que está parado fuera de límites y la 
bola queda fuera de límites

Pregunta. La bola de un jugador acciden-
talmente golpea a su caddie, quien está pa-
rado fuera de límites, y la bola queda fuera 
de límites. ¿Cuál es la decisión?

Respuesta. El jugador incurre en la pe-
nalidad de un golpe (Regla 19-2) y, como la 
bola queda fuera de límites, el jugador debe 
proceder bajo la Regla 27-1, incurriendo en 
otro golpe de castigo adicional.

Como pudimos observar, el jugador tuvo 
algo de suerte en unos casos y no tanta en 
otros, pero siempre tuvo el castigo por haber 
golpeado a su caddie o en nuestro caso, su 
equipo.

Si tienes algún comentario, con gusto 
contestaremos tus correos. Escríbenos a: 
amigos@par7.mx o fmu@fmgolf.net
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• El Salón de la Fama del Golf Mundial, en 
St. Augustine, FL., acaba de inaugurar la 
exhibición: Gary Player: éxito en el grand 
slam, donde se habla de «sus 165 victorias 
internacionales, en 21 países de seis (¡SIC!) 
continentes». Dado que la Tierra tiene cin-
co y no nos hemos enterado que surja uno 
nuevo del fondo del mar, suponemos que ya 
ganó un torneo o dos en otro planeta.

Esta exhibición muestra los cuatro trofeos 
del grand slam, que reunió entre abril de 
1961 —el Masters— y junio de 1965, cuan-
do ganó su cuarto grande, el U.S. Open. 
Ganó nueve majors en total. 

Este incomparable embajador del golf 
merece eso y mucho más.

APPROACH
•	 Eso pareció responderle al mundo la 
neozelandesa de 17 años, Lydia Ko, cuan-
do muchos pensaron que la presión de 
ser la mejor golfista del planeta, sería un 
contrapeso para su desempeño. Dos años 
atrás, Yani Tseng se había sentido aliviada 
cuando perdió dicha posición. «Me volvió 
loca —comentó Tseng—. Todos quieren ser 
el número uno pero nadie entiende lo difícil 
que es». Quizá por su juventud, Lydia le res-
ta importancia al asunto y sigue jugando en 
su mejor nivel; prueba de ello, su reciente 
triunfo en Australia.

No hay duda, estamos —ahora sí— ante 
una golfista que escribirá muchas páginas 
en la historia del golf.

•	 El periodista Dan Olsen comentó en una 
estación de radio de Michigan que un «fuer-
te testigo… persona fidedigna» le dijo que 
Tiger Woods había sido suspendido un mes 
por el PGA Tour por supuesto consumo de 
sustancias prohibidas.

La reacción no se hizo esperar y el ma-
nager de Tiger, Mark Steinberg dijo que la 
acusación era «absolutamente, inequívoca-
mente y completamente falsa. Sin fuentes, 
sin verificar y completamente ridícula». El 
Tour respaldó al representante y el periodis-
ta debió retractarse y disculparse.

Un problema más derivado de la política 
del Tour de no publicar castigos por consu-
mo de drogas recreativas.

EL SALÓN DE GARY PLAYER EL N° 1 Y LA CARABINA DE AMBROSIO TIGER: ASÍ SE HACEN LOS CHISMES

GARY PLAYER
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