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PASIÓN POR EL GOLF
Número 384 • abril de 2015

RORY McILROY BUSCA GANAR EL MAJOR QUE LE FALTA

LLEGÓ EL MOMENTO
DEL MASTERS
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JUEGA GOLF EN HERMOSILLO
Y DISFRUTA LAS FIESTAS DEL PITIC
28 al 31 de mayo de 2015
3 días de juego (más ronda de práctica)
Formato: Parejas (a GoGo y Bola baja, score agragado)

GRANDES PREMIOS

Automóvil Cadillac al primer Hole in One (hoyo 3 y hoyo 5)
O’Yes (viernes, sábado y domingo), con premios que incluyen:
2 autómóviles Matiz 2015, bolsas de golf, televisores, iPads,
palos de golf, Apple TV, DVD Blue Ray... ¡y mucho más!
Torneo de Approach.
FORMATO DE JUEGO
54 hoyos por parejas, con corte a 36 hoyos, pasando el 40%
(no se consideran empates)
Viernes: A GoGo
Sábado: Bola baja
Domingo: Scores agregados, al 100% de hándicap.

Trofeos a los tres primeros lugares de cada categoría
INSCRIPCIONES*
Socios hombres: 
$5,500.00
No socios hombres: 
$6,000.00
Socias mujeres y Juveniles:
$4,500.00
No socias mujeres y juveniles:
$5,000.00
Se regalará un automóvil entre los participantes que
se inscriban antes del 3 de mayo.
*Incluye coctel de bienvenida, desayunos, comidas, comida de
premiación, ronda de práctica con refrescos, cerveza y agua de cortesía.

INFORMES:
(662) 260 8868, from USA: 1 888 895 1910
Proshop@loslagos.com.mx
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CONCIERTOS GRATUITOS
EN EL CENTRO
HISTÓRICO DE LA
CIUDAD
ArmandoManzanero
FitoPáez
NataliaLafourcade
JoséMercé

Para más información sobre Fiestas del Pitic y paquetes de hospedaje, contactar a:
asistente@ocvhermosillo.com
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Tiger se desvanece;
Rory se fortalece
FERNANDO DE BUEN

T

iger Woods no será más la imagen del juego de golf para las consolas Xbox y Playstation, de la empresa EA Sports y será sustituido por
Rory McIlroy.
La noticia parece poco importante, de hecho, ni siquiera
ameritaría brindarle algo de atención; sin embargo, detrás de
la misma, hay un trasfondo que revela la deteriorada imagen
de Tiger Woods.
Entre 1998 y 2013, Tiger le dio nombre e imagen al juego que
muy pronto se popularizó en el mundo de los aficionados al golf
y los juegos de video. Sus bajas de desempeño, y ni siquiera la
larga crisis por la que pasó entre 2009 y 2010, como producto de
su escándalo de infidelidad, acabaron con la fe de Electronic Arts
(EA) en el mejor golfista de los últimos tiempos. Durante un total
de 16 años, apareció ininterrumpidamente la edición anual de
«Tiger Woods PGA Tour (más el año)».
En 2013 llegó finalmente la decisión y, en lo que se calificó
como un acuerdo para disolver la sociedad, EA y Tiger decidieron no seguir unidos en este mercado. El año pasado no hubo
una nueva edición y este 2015 presentará al nuevo anfitrión.
Dos vertientes surgen de inmediato en esta noticia: a ojos de
EA, Tiger está acabado y Rory va para largo.
¿Está realmente agotada la franquicia Tiger Woods? Esa pregunta parece responderla el tiempo mismo, cuando lo vemos
ubicado en la posición 104 del ranking mundial (al 29 de marzo, con Carlos Ortiz a tres posiciones de alcanzarlo) y en una
carrera que en los últimos años se ha visto interrumpida por
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innumerables lesiones. Lo peor de todo: la actual pausa —aunque
deriva de la recuperación por su enésima suspensión— no se debe
a la lesión misma, sino al patético nivel de juego que demostró en
sus últimas apariciones, fallando cortes y hasta quedando en un
torneo en último lugar.
Su última victoria fue en agosto de 2013 —el WGC-Bridgestone Invitational— y, desde entonces ha deambulado sombríamente en el
reino que fue suyo durante 683 semanas, consiguiendo apenas un 3º
lugar en Europa y un 2º en el Barclays de ese mismo año. La última
vez que tuvo un top-10 fue también en 2013, en su torneo —Northwestern Mutual World Challenge— evento no-oficial del PGA Tour.
De los majors, mejor ni mencionarlos. Desde su impresionante victoria en el U. S. Open de 2008, no sabemos nada de él.
Esperábamos verlo reaparecer en el Arnold Palmer Invitational,
pero canceló su participación, probablemente con vistas al Masters. El primer major del año —en la segunda semana de abril—
parece un punto toral para enterarnos que será del inmortal Tiger
Woods en este 2015.
Y el Masters es también un evento importantísimo para Rory McIlroy.
El joven norirlandés de 25 años, ha ganado ya cuatro grandes —
dos PGA Championship (2012, 2014), un U. S. Open (2011) y el más
reciente Open Championship. Sin embargo, le falta el torneo de Augusta National para completar su grand slam. Lo tuvo en las manos

CARLOS
ORTIZ
MICHELLE
WIE

atrás a los efímeros ocupantes del número 1 del ranking mundial en
los últimos años, Martin Kaymer, Luke Donald, Lee Westwood y Adam
Scott, para acceder al siguiente capítulo de la historia de oro del golf.
Está claro que EA Sports —una empresa con recursos casi ilimitados— piensa que Rory está para eso y más, y por eso ha decidido
que el actual número 1 del ranking mundial le preste su nombre al
más popular juego electrónico de golf del planeta.
¿Será que podremos ya aplicar la frase: «El Rey ha muerto, ¡Viva
el Rey!»? En lo personal, yo preferiría esperar un tiempo más, porque este Tigre sí ha demostrado tener muchas vidas; quién quita y
vuelva de nuevo a pelear por la supremacía de nuestro deporte en
un futuro próximo.
Lo que sí creo es que Rory McIlroy está más allá de la bolsa de grandes jugadores que han tocado en años recientes el número 1 del golf,
y que las 74 semanas que acumula como el mejor, son apenas una
parte de las que acumulará en su carrera.
Rory es un golfista excepcional.
fdebuen@par7.mx

BILLY CASPER (WIKIMEDIA)

en 2011, pero la enorme ventaja que acumuló durante los tres primeros días, se desvaneció con un pavoroso cierre de 80 en la ronda final,
cayendo hasta el lugar 15.
Se pueden ganar majors sin saltar a la primera página de la historia, como es el caso del irlandés Padraig Harrington, que lleva tres
y, si bien es famoso y reconocido mundialmente, no ha logrado la
popularidad de otros, que han llegado más alto sin un solo grande
en sus alforjas, como podrían serlo Dustin Johnson o Rickie Fowler.
Sin embargo, muy pocos han logrado ganar los cuatro del grand slam
moderno y están separados de los demás por esta hazaña: son Gene
Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus y, por supuesto, Tiger
Woods. Tanto Jack como Tiger suman tres grand slams. No mencioné
a Bobby Jones, porque él ganó el grand slam antiguo, conformado
por los Abiertos Británico y de Estados Unidos, más los campeonatos
amateurs de estos países; además, es el único en la historia que lo
logró en una misma temporada (1930).
Si Rory quiere saltar a la inmortalidad, necesita convertirse en el
siguiente de esta lista súper exclusiva. Para ello, solo necesita ganar
en la segunda semana de abril uno de estos años. Lográndolo dejaría
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JACK NICKLAUS, ARNOLD PALMER Y GARY PLAYER

MASTERS
2015

O

MAURICIO DURAZO

tra edición del Masters Tournament dará inicio el jueves 9 de
abril de abril de este año. Será
la número 79 del clásico de
primavera, torneo iniciado en
1934 gracias al talento, visión e imaginación
de uno de los personajes más significativos y
emblemáticos del golf, me refiero al inmortal Bobby Jones, fundador —en compañía
de Clifford Roberts— de uno de los campos
más venerados de toda la Unión Americana. Con el campo nació también el Masters,
cuyas cinco primeras ediciones llevaron el
nombre de Augusta National Invitational. El 9
de abril también es una fecha memorable en
el golf, ya que es la fecha de nacimiento de
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Severiano Ballesteros, el español que en dos
ocasiones conquistó el blazer verde simbólico que corona a quien vence en el primero
de los cuatro torneos mayores del año. Ballesteros falleció en mayo de 2011 y aún se
le recuerda como uno de los competidosres
que más emocionó cuando disputó el Masters. En este 2015, nuevas historias parece
que retumbarán desde el corazón del sur de
Georgia, en Augusta, la casa del Masters, el
incomparable torneo, jugado en la cancha
más monumental de Estados Unidos.
LA TRADICIÓN
Una vez más, los tres legendarios golfistas y múltiples ganadores del Masters —Arnold Palmer, Gary Player y Jack Nicklaus–

pegarán los golpes iniciales el próximo 9 de
abril, en una mañana que será el arranque
oficial del Masters 2015. Serán presentados por William Billy Payne, Presidente de
Augusta National. Los primeros starters
honorarios fueron Fred McLeod y Jock Hutchison, en 1963, sin embargo, no en todos
los años ha habido starters honorarios. A
partir de los años ochenta, se consolidó el
trío de Gene Sarazen, Byron Nelson y Sam
Snead. Muchos años fueron los encargados
de dar inicio al Masters, pero, ante su fallecimiento, por aclamación popular surgieron
Arnold Palmer, Gary Player y Jack Nicklaus.
Ben Crenshaw y Tom Watson, dos ilustres
excampeones, jugarán este año, pero al me-

grupo cenaba como acto previo a la gran
ocasión. Bubba Watson ya tendrá una experiencia, merced a su victoria en 2012, así que
será una ocasión distinta para él. También
se prevé un gran entusiasmo la celebración
del Torneo de los Par 3, el miércoles 8 de abril,
justamente el día previo al incio de las acciones. Desde que esta tradición se inició en los
años sesenta, ningún jugador ha sido capaz
de ganar el torneo de par 3 y el Masters en el
mismo año. Aún hay gente que espera ansiosamente el día que esta tradición sea rota y
probablemente algún día ocurrirá. En cuanto a los jugadores amateurs que han participado, ninguno ha podido ganar el Masters.
Billy Joe Patton, Ken Venturi, Harvie Ward,
Charlie Coe y Frank Stranahan han sido los
más exitosos aficionados en el torneo.
TIGER, LA INCÓGNITA
Algo que le ha añadido un ingrediente
muy especial a la edición 79 del Masters, es
que se desconoce cuál será la calidad de participación de Tiger Woods, algo verdadera-

mente insólito, si consideramos que Woods
ostenta cuatro títulos en Augusta National y
el mejor promedio de golpes en la historia,
para jugadores que hayan completado más
de cincuenta rondas en el torneo, con 70.86.
Woods, tras la impactante victoria a los 21
años en 1997, estaba aparentemente destinado a heredar las marcas de Jack Nicklaus
en este y otros campeonatos mayores, pero
ahora la historia es muy diferente.
Tiger está en este momento atravesando
por una gran encrucijada, ya que solamente ha podido participar en dos torneos en
esta temporada; San Diego y Phoenix; del
primero debió retirarse debido a un enfriamiento de la espalda, y en el segundo no
libró el corte de los 36 hoyos. Inclusive, anotó un horrendo 82, la tarjeta más alta en su
carrera como profesional.
Faltando escasos diez días para el inicio
del torneo, aun no hay pistas acerca de su
aparición en la cancha de Augusta National
para participar. El año pasado, una microci-

TIGER WOODS

nos Crenshaw, ya comunicó su decisión de
jugar el Masters por última vez. Watson, que
se despide del Open Championship en St.
Andrews este año, probablemente jugará
pocos años más, pero sin duda es un candidato idóneo para ser un starter honorario en
el futuro cercano, al igual que Crenshaw. En
2014, por vez primera en el Masters, un binomio padre-hijo jugó en el mismo Masters; se
trató de Craig y Kevin Stadler. El padre, Craig,
no estará este año en el field, pero Kevin su
hijo, sí lo hará. El año pasado finalizó dentro
de los doce primeros de la clasificación, así
que aseguró una invitación automática.
Otro ritual del torneo más fastuoso del
mundo, prevé que Bubba Watson sea el
magnífico anfitrión de la cena de gala para
anteriores campeones. Esta tradición nació en 1952, cuando Ben Hogan recibió a
Byron Nelson, Gene Sarazen, Craig Wood,
Sam Snead, Jimmy Demaret, Henry Picard
y Horton Smith —entre otros— para la primera gran ocasión en que un muy selecto
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(1), Bernhard Langer (2) y José María Olazábal
(2). Desde entonces, Lee Westwood, Ian Poulter, Colin Montgomerie, Justin Rose, Paul Casey, Miguel Jiménez, Darren Clarke, Graeme
McDowell y Padraig Harrington han intentado
afanosamente imitar a quienes les antecedieron en el golf europeo, pero sin éxito.
Para esta ocasión, llegarán con más ímpetu que nunca, pero las probabilidades no son
muy altas. Muchos dudan de la capacidad
del español Sergio García para sacar la casta
y finalmente ganar uno de los cuatro grandes. Hasta ahora, se ha ido en blanco. Martin
Kaymer no ha dado señales de que puede domar esta cancha y Westwood y Thomas Björn

parece que ya perdieron sus mejores oportunidades. Ian Poulter, Padraig Harrington,
Paul Casey y Justin Rose tampoco llegan en
su mejor momento y Luke Donald se vé con
poca potencia para ganar este torneo. Con
estos antecedentes, parece que Rory McIlroy
es la carta más confiable para que un europeo
gane un blazer verde por vez primera desde
1999. Quizá Henrik Stenson, de Suecia, sea la
carta escondida que posean los de Europa.
LOS PEGADORES
Bubba Watson ganó su segundo título en
esta cancha el año pasado, luego de un duelo mano a mano contra el joven Jordan Spieth. Luego de muchos años de sequía de juBUBBA WATSON

rugía en la espalda ocasionó su primera ausencia en el torneo, desde su primera incursión en 1995. Casi nadie se aventuraría a pronosticar una segunda falta en su carrera en
el campeonato que le ha sido más favorable.
Pero no está fuera de la escena. Ahora bien,
en caso de jugar, ¿qué jugador se aparecerá?
El anterior número uno del mundo aparece
encerrado en un callejón sin salida, ya que
sus evidentes deficiencias en su juego corto lo hicieron ver muy vulnerable en los dos
torneos que jugó este año. Manifestó que regresaría a jugar en algún torneo, cuando estuviera «competitivamente apto para ello».
Pero al no jugar, no es muy exacto saber qué
tan competitivo se encuentra en realidad,
de manera que Tiger Woods seguirá siendo
noticia en este Masters, a pesar de que nadie
en su sano juicio apostaría por él. Ello solamente pone de manifiesto las vicisitudes y
los enigmas de este gran juego, denominado por muchos como «el más grande jamás
inventado», como lo definió el múltiple campeón Jack Nicklaus, al recibir la Medalla de
Oro del Congreso de Estados Unidos, en el
Capitolio de Washington, D.C., el pasado 24
de marzo del año en curso.
EL FIELD
Rory McIlroy, el número 1 del mundo actualmente, es un evidente favorito en la víspera de que dé inicio el juego. El de Irlanda
del Norte está en una gran oportunidad para
llegar al career grand slam, es decir, completar
triunfos en cada uno de los cuatro grandes
campeonatos del golf profesional, el Masters,
U.S. Open, Open Championship y PGA Championship. Rory ya logró un U.S. Open (2011),
dos PGA’s (2012, 2014) y un Open Championship (2014). Conquistó los dos últimos
campeonatos mayores, así que llegará a Augusta con la posibilidad de hilar el tercero
en forma consecutiva. Desde las épocas de
Ben Hogan, solamente él y Tiger Woods han
sido capaces de ganar tres grandes en sucesión. Rory tiene ahora esta gran oportunidad, pero la presión a manejar será enorme
para este joven que aún no cumple 26 años
de edad. En caso de que lo logre, McIlroy
no habrá superado a Tiger Woods como el
más joven en alcanzar los cuatro grandes en
su carrera; Woods lo realizó antes de haber
cumplido los 25 años, en julio de 2000.
EL PODER
Desde 1999, ningún europeo ha podido
capturar el Masters. Los seis grandes de Europa
lo alcanzaron, pero fue una generación sobresaliente, integrada por Severiano Ballesteros
(2), Nick Faldo (3), Sandy Lyle (1), Ian Woosnam

ADAM SCOTT

gadores zurdos (eran contados), de repente
se abrió la llave y, tras la primera victoria por
parte de uno de ellos (Mike Weir, 2003), han
seguido Phil Mickelson (2004, 2006, 2010) y
las dos de Bubba Watson (2012, 2014). Bubba es uno de los pegadores con mayor habilidad para mover la pelota, así que no se descarta que repita como ganador. Esto significaría que igualaría a Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods como ganadores en años
consecutivos. Además, Watson empataría
con Nicklaus con tres títulos en cuatro años
en fila. Nicklaus lo hizo en 1963, 1965 y 1966.
Dustin Johnson es otra de las cartas fuertes de los pegadores, también de Estados
Unidos. Johnson ganó el mes pasado en Doral (WGC-Cadillac) y ha regresado con gran
fuerza y mayor madurez, tras una ausencia
voluntaria en los últimos meses de 2014. Sería eimpresionante un triunfo de Johnson,
quien no pudo jugar en la pasada Copa Ryder. Pero nadie impresionó (exceptuando a
McIlroy) más en los cuatro grandes que Rickie Fowler, que logró colocarse dentro de los
cinco primeros en cada uno de ellos. Fowler
ya es una figura que impone gran respeto y

muchos piensan que en breve estará levantando en alto uno de los cuatro trofeos más
codiciados en el golf profesional. Jordan
Spieth ya probó de cerca las mieles de estar
en la pelea en el Masters y seguramente la
derrota ante Watson el año pasado caló hondo en él. Es muy seguro adelantar que Spieth algún día vencerá en el Masters, pero probablemente aun restan años de aprendizaje.
Phil Mickelson está en uno de los inicios
de temporada más mediocres de su carrera.
No sobresale en la lista de favoritos, ya que
su nivel de juego lo ha llevado a cambiar
bastones y a ensayar nuevas cosas. Solamente como un tres-veces campeón llama
la atención aún este talentoso zurdo. Pero
uno nunca sabe en Augusta National. Otras
cartas que podrían saltar son Matt Kuchar,
Billy Horschel, Zach Johnson (campeón en
2007) y Patrick Reed.
AUSTRALIANOS
Jason Day y Adam Scott llegan en gran
momento al Masters. Scott superó en memorable muerte súbita al argentino Angel
Cabrera, en una final muy lluviosa, y finalmente cambió el curso del destino, quitán-

dose el estigma de no poder ganar en los
momentos decisivos. Jason Day, campeón
actual del World Match-play, ya supo lo que
es disputar en la recta final y haberse quedado corto, casi acariciando el trofeo; el sudafricano Charl Schwartzel fue el ganador
aquel año (2011), pero Day ha acumulado
toneldadas de experiencia y aprendizaje
desde entonces. Son ambos, candidatos
para vencer en el Masters.
BILLY CASPER (Q.E.P.D.)
Apenas a unas semanas de su lamentable fallecimiento, Billy Casper seguramente
será recordado en esta edición del Masters.
Fue el campeón en 1970, luego de haber
vencido en playoff a Gene Littler, una máquina de golpear pelotas. Casper, además,
conquistó más de 50 títulos en el PGA Tour
y obtuvo dos victorias en el U.S. Open, en
1959 y 1966, cuando derrptó al inmortal Arnold Palmer. Para los aficionados de México,
Casper fue una cara familiar, ya que fue el
campeón del Abierto Mexicano en 1977,
disputado en Chiluca. Billy Casper será recordado como un extraordinario jugador
de golf y un gran caballero.
9 | Par 7

PGA TOUR: WGC CADILLAC CHAMPIONSHIP

DUSTIN JOHNSON EN SU

MEJOR NIVEL
DUSTIN JOHNSON

PAR 7. REDACCIÓN

P

or si quedaba alguna duda acerca
su nivel, tras su regreso de una ausencia de seis meses como castigo
por un presumible consumo de
drogas recreativas —algo que las
muy extrañas políticas del PGA Tour no revelan—, Dustin Johnson tuvo una extraordinaria actuación en el famoso Monstruo Azul de
Doral y, con cierre de 69 golpes, 3 bajo par,
alcanzó un acumulado de –9 y superó al líder
de la tercera ronda J. B. Holmes por un golpe.
Al inicio de la jornada, la ventaja de Holmes era de cinco sobre Johnson y Bubba
Watson, pero el zurdo aprovechó la debacle
de J. B., quien se anotó tres bogeys en los primeros nueve hoyos, y tomó la delantera con
cuatro birdies en el mismo lapso. Dustin, por
su parte, solo le descontó un golpe al campo
en los nueve de ida.
Al regreso, quien se descarriló por completo fue Bubba, con tres bogeys entre los
hoyos 11 y 14, abriéndole la puerta a Dustin,
quien aprovechó la opción colocando birdies en los hoyos 10 y 15, y continuando con
tres pares hasta el final del torneo, donde ce-
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lebró su noveno triunfo en el PGA Tour y el
segundo en los Campeonatos Mundiales de
Golf (WGC). Holmes (75) término segundo
lugar, mientras que Watson (71) término en
tercero, con 7 bajo par.
EL BERRINCHE DE RORY
El número 1 del mundo, Rory McIlroy, perdió totalmente el control en el hoyo 8 durante
la primera ronda del torneo. Con 222 yardas a

1
2
3
T4
T4

JUGADOR
Dustin Johnson
J.B. Holmes
Bubba Watson
Adam Scott
Henrik Stenson

la bandera, el norirlandés ejecutó su segundo
golpe con un hierro 3 que salió totalmente
jalado en dirección al agua. Sin pensarlo dos
veces, hizo un nuevo swing, pero en lugar de
bola, lanzó al agua el hierro en ciernes, mismo
que fue rescatado por un buzo de la organización Trump días después.
Una mancha importante en el currículo
del carismático golfista.

WGC CADILLAC CHAMPIONSHIP
1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
68 73 69 69 279
-9 $1,570,000
550
62 73 70 75 280
-8
$930,000
315
71 69 70 71 281
-7
$540,000
200
70 68 75 71 284
-4
$365,000 127.5
69 71 72 72 284
-4
$365,000 127.5

PGA TOUR. THE HONDA CLASSIC. ORTIZ NO PASÓ EL CORTE

GANÓ EL VETERANO

PADRAIG HARRINGTON
PADRAIG HARRINGTON

PAR 7. REDACCIÓN

«Creo que he encon-

trado el estado mental
que me ha faltado en
los últimos dos años.

»
Padraig Harrington

T

ras una suspensión de la ronda
final, que forzó a la celebración
de la muerte súbita en lunes para
definir al campeón del The Honda Classic, el veterano irlandés
Padraig Harrington superó al novato de 21
años, Daniel Berger en el segundo hoyo de
la definición.
Para que se originara la muerte súbita, tuvieron que suceder muchas cosas. La primera fue la debacle del líder de la tercera ronda,
el inglés Ian Poulter, quien visitó el agua en
cinco ocasiones durante el recorrido final,
debiendo firmar tarjeta de 74 golpes, 4 sobre par, y quedándose a uno de los líderes;
compartió el tercer lugar con el inglés Paul
Casey (68) y el escocés Russell Knox (68).
Harrington compartió la punta al inicio de
la ronda dominical, pero también sufrió lo
suyo. Tuvo un bogey y un doble-bogey en los
primeros nueve, pero los cubrió con creces
haciendo cuatro birdies consecutivos entre
los hoyos 11 y 14. Un doble-bogey en el 17
casi lo saca de la muerte súbita, pero cerró
con birdie en el hoyo final, sumando tarjeta
de 70 golpes y acumulando 6 bajo par.
Berger había iniciado su recorrido en el
12º lugar, pero su ronda fue casi perfecta
—un solo error, bogey en el hoyo 6— que

incluyó siete birdies, para entregar un 64, suficientes para terminar en la punta.
MUERTE SÚBITA
Tras ambos hacer par en el hoyo 18, regresaron al 17, donde Harrington hizo dos perfectos golpes, dejando el segundo a 3 pies
del hoyo con oportunidad de birdie, mientras que Berger puso su golpe de salida en el
agua, concluyendo con doble-bogey. Padraig
falló su intento de birdie, pero el par fue suficiente para darle su primera victoria desde
2008 (2395 días) y la segunda en este torneo.
Harrington es triple campeón de majors.
CARLOS, MALA SEMANA
Junto con un número muy importante de
estrellas del ranking mundial, el mexicano

1
2
T3
T3
T3

JUGADOR
Padraig Harrington
Daniel Berger
Paul Casey
Russell Knox
Ian Poulter

Carlos Ortiz se quedó fuera del corte del torneo celebrado en el PGA National, en Palm
Beach Gardens, FL. Jugadores como el inglés
Justin Rose (+5), Graeme McDowell (+5),
Keegan Bradley (+6), Francesco Molinari
(+7), Ángel Cabrera (+7) y nada menos que
el número uno del mundo, Rory McIlroy (+7),
se quedaron sin redacción el fin de semana.
Carlos tuvo rondas de 77 y 72, quedándose a cinco golpes del corte. Sumó un total
de cinco birdies, 21 pares, ocho bogeys, un
doble-bogey y un cuádruple. Tuvo un promedio de distancia con el driver de 296.1
yardas, atinando al 67.86% de fairways. Encontró el 61.11% de greens en regulación,
donde promedió 1.955 putts.

THE HONDA CLASSIC
1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
67 66 71 70 274
-6 $1,098,000
500
68 71 71 64 274
-6
$658,800
300
69 70 68 68 275
-5
$317,200
145
69 68 70 68 275
-5
$317,200
145
71 64 66 74 275
-5
$317,200
145
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ALEX CEJKA: 287 TORNEOS,

ALEX CEJKA

PGA TOUR. PUERTO RICO OPEN: FRAUSTRO, LUGAR 38

UN TRIUNFO

PAR 7. REDACCIÓN

«Estoy sin palabras. Me alegro de que haya terminado. Ha sido una semana áspera, semana difícil. La primera victoria es siempre la más dura.
Estos chicos son buenos (these guys are good).
Quiero decir que esto es el lema. Al menos puedo decir que jugué el PGA Tour durante mucho
tiempo y he ganado. Así que cuando me retire,
usaré esa frase.

»

E

l alemán nacido en Checoslovaquia,
Alex Cejka se impuso a otros cuatro jugadores en el primer hoyo de
muerte súbita, para ganar el Puerto
Rico Open, su primer título en el PGA
Tour, tras 287 intentos. El chihuahuense Oscar Fraustro tuvo un buen cierre y concluyó
en el lugar 38.
El campo del Trump International, en la
bella isla del Caribe, recibió a aquellos jugadores del máximo circuito que no calificaron
al WGC Cadillac Championship, ofreciéndoles
una magnífica oportunidad de ganar puntos
FedEx y mejorar en su clasificación.
Aparte de Cejka —quien cerró con 69 golpes—, empataron con 7 bajo par, tras la cuarta ronda, el argentino Emiliano Grillo (70),
quien pudo ganar el torneo en el hoyo final,
pero falló un putt desde 2 pies, y los estadounidenses Tim Petrovic (67), Jon Curran (70) y
el nieto de Arnold Palmer, Sam Saunders (68).
Tras embocar un putt desde 15 pies en el
hoyo 18, donde se llevó a cabo el desempate, Alex vio fallar a sus adversarios para, finalmente, llevarse su primera victoria.
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Alex Cejka

BIEN POR OSCAR
Sin muchas oportunidades a la vista en
el futuro próximo, la actuación de Oscar
Fraustro le permitió ascender seis lugares
en la Copa Fedex, colocándose en la posición 154, a 29 del principal objetivo, mantenerse en el Tour.

JUGADOR
1 Alex Cejka
T2 Jon Curran
T2 Emiliano Grillo
T2 Tim Petrovic
T2 Sam Saunders
T38 Oscar Fraustro

Oscar tuvo un promedio con el driver de
271.3 yardas, con una precisión del 60.71%
del fairways encontrados; atinó solamente al
52.78% de greens en regulación, donde promedió 1.605 putts.
Tuvo un total de 18 birdies, 38 pares, 15
bogeys y un doble-bogey.

PUERTO RICO OPEN
1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
70 67 75 69 281
-7
$540,000
300
70 71 70 70 281
-7
$198,000
104
69 70 72 70 281
-7
$198,000
75 71 68 67 281
-7
$198,000
104
72 72 69 68 281
-7
$198,000
104
72 71 75 69 287
-1
$11,700
17

PGA TOUR: VALSPAR CHAMPIONSHIP. ORTIZ, LUGAR 68

JORDAN SPIETH GANÓ

EN MUERTE SÚBITA
JORDAN SPIETH

PAR 7. REDACCIÓN

«OK, me gusta estudiar el juego, la historia del
juego. Es verdaderamente emocionante el tener
mi nombre, ¿sabes? junto al de aquellos. Pero,
por ahora en lo que estoy realmente concentrado
es que Rory McIlroy es el número 1 del mundo.
Es a quien todos tratan de alcanzar.

»Jordan Spieth

G

racias a su magistral juego
corto, el joven Jordan Spieth
logró el triunfo en el Valspar
Championship, tras superar en
el tercer hoyo de muerte súbita a Sean O’Hair y Patrick Reed. Los mexicanos Carlos Ortiz y Oscar Fraustro participaron en este torneo, concluyendo Carlos en
la posición 68, mientras que Oscar se quedó
fuera del corte.
Jordan salió a la ronda final en el campo
Cooperhead del complejo Innisbrook Resort,
en Palm Harbor, Florida, como segundo lugar,
con un golpe más que el líder de la tercera
ronda Ryan Moore. Pero mientras que a Moore no le fue bien en los primeros nueve hoyos,
colocando dos birdies y cuatro bogeys, Spieth
se mantuvo con dos de cada uno en el mismo
tramo, lo que fue suficiente para tomar la delantera, con 8 bajo par. Mientras iniciaba los
nueve de regreso, vio que tanto Reed como
O’Hair le hicieron birdies a los hoyos 11 y 12,
alcanzándolo en la punta. Jordan Spieth respondió haciendo lo propio en los hoyos 13
y 14, para alcanzar 10 bajo par. Más adelante
sería empatado de nuevo por Sean y Patrick,

quienes tuvieron dos birdies más en los hoyos
restantes, para concluir con el mismo acumulado. Jordan firmó tarjeta de 69 (–2), Patrick
de 66 y Sean de 67.
En la muerte súbita, tras empatar en dos
ocasiones con par, jugando los hoyos 18 y
16, respectivamente, los tres pasaron al 17,
par 3, donde Jordan alcanzó el green en su
golpe de salida, pero lo concluyó con un
excepcional putt desde 30 pies para llevarse el triunfo.

1
T2
T2
4
5
68

JUGADOR
Jordan Spieth
Sean O’Hair
Patrick Reed
Henrik Stenson
Ryan Moore
Carlos Ortiz

ORTIZ Y FRAUSTRO, LEJOS DEL OBJETIVO
Con rondas de 69, 73, 76 y 73, el tapatío
Carlos Ortiz terminó en la posición 68 del
torneo. Acumuló un total de 12 birdies, 44
pares, 14 bogeys, un doble y un triple-bogey. Su promedio de distancia con el driver
fue de 282.4 yardas, con una precisión del
57.69%; atinó al 61.11% de greens en regulación, donde promedio 1.795 putts.
Oscar tuvo rondas de 73 y 74 (+5), quedándose a cuatro golpes de pasar el corte.

VALSPAR CHAMPIONSHIP
1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
70 67 68 69 274
-10 $1,062,000
500
66 72 69 67 274
-10
$519,200
245
72 68 68 66 274
-10
$519,200
245
67 70 71 67 275
-9
$283,200
135
69 68 67 72 276
-8
$236,000
110
69 73 76 73 291
7
$12,036
3
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PGA TOUR. ARNOLD PALMER INVITATIONAL. CARLOS ORTIZ, LUGAR 21

MATT EVERY DEFENDIÓ

SU TÍTULO

PAR 7. REDACCIÓN

«4° día en el Arnold

Palmer Invitational,
2 abajo ahora. Jugué muy bien, pero
pude haber terminado
mejor. Buen torneo.
Top-25. Listo para la
siguiente semana en
San Antonio.
MATT EVERY

»
Carlos Ortiz

C

omo si tuviera un pacto secreto
con el Rey Arnold Palmer, Matt
Every volvió a llegar desde atrás
en la ronda final del Arnold Palmer Invitational, y superando un
déficit de tres golpes con respecto al líder,
presentó tarjeta de 66 golpes, 6 bajo par,
acumulando 19 bajo par, suficientes para
defender el título obtenido el año pasado.
Carlos Ortiz tuvo una muy destacada actuación en el histórico campo de Bay Hill, en
Orlando, concluyendo en el lugar 21.
El sueco Henrik Stenson, líder tras la tercera ronda, no pudo conservar el liderato, y
concluyó en segundo lugar, con ronda de 70
y acumulado de 18 bajo par.
Los dos momentos clave que definieron
el campeonato fueron el bogey de Stenson
en el hoyo 15 y el extraordinario birdie, desde 18 pies en el hoyo final, con el que Every
tomó la delantera.
Stenson alargó aún más una extraña estadística, convirtiéndose en el noveno jugador consecutivo en el actual calendario del PGA Tour,
que llega como líder a la ronda final y no gana.
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En tercer lugar concluyó el australiano Matt
Jones (68), con 17 bajo par. Tras el concluyó
Morgan Hoffman, quien había tomado el liderato tras ocho hoyos, gracias a cinco birdies,
pero tuvo un bogey en el 9 y se desplomó
totalmente en los de regreso, marcando dos
bogeys y un doble-bogey, por un solo birdie.
Firmó tarjeta de 71 y acumuló 15 abajo.
BUEN TORNEO PARA CARLOS
El tapatío tuvo un buen cierre del torneo,
firmando tarjeta de 70 golpes para acumular
8 bajo par en el total, ascendiendo ocho posiciones hasta el lugar 21.

Su recorrido final le reportó dos birdies
y dos bogeys en los primeros nueve hoyos,
más dos birdies en los de vuelta.
Sus números reportaron 19 birdies, 43 pares,
nueve bogeys y un doble-bogey. Su promedio con el driver fue de 292.5 yardas, con una
precisión del 78.57%; consiguió el 76.39% de
greens en regulación, donde promedió 1.818
putts. Tuvo un notable desempeño en la estadística de golpes ganados de tee a green, con
9.027 golpes, siendo el cuarto mejor del torneo. En cambio, su juego sobre el green fue
deficiente, perdiendo 4.608 golpes (lugar 67).

ARNOLD PALMER INVITATIONAL
JUGADOR
1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Matt Every
68 66 69 66 269 –19 $1,134,000
500
2 Henrik Stenson
68 66 66 70 270 –18
$680,400
300
3 Matt Jones
71 65 67 68 271 –17
$428,400
190
4 Morgan Hoffmann
66 65 71 71 273 –15
$302,400
135
5 Ben Martin
68 67 68 71 274 –14
$252,000
110
T21 Carlos Ortiz
71 70 69 70 280
–8
$59,141
46

PGA TOUR. VALERO TEXAS OPEN. GANÓ JIMMY WALKER EN CASA

15º LUGAR DE

CARLOS ORTIZ
«Todo el mundo dice

CARLOS ORTIZ

PAR 7. REDACCIÓN

que es difícil ganar en
casa, pero es difícil ganar en cualquier semana; en casa, lejos o en
otro país es difícil. Asó
que me siento bien.

»
Jimmy Walker

C

on el quinto triunfo de Jimmy
Walker en el PGA Tour, concluyó
el Valero Texas Open, torneo celebrado en el espectacular campo del TPC San Antonio, torneo
en el que el mexicano Carlos Ortiz concluyó
en la posición 15, después de haber iniciado
con un espantoso 79, 7 sobre par.
Walker tuvo birdies en los hoyos 16 y 17
durante la ronda final y cerró con un cómodo par en el 18, para firmar tarjeta de 70 y
acumular 11 bajo par, cuatro golpes menos
que el segundo lugar, Jordan Spieth (70) y
siete menos que el tercero, Billy Horshel (71).
Este triunfo fue en casa para Walker, quien
vive a 35 minutos del campo.
CARLOS, GRAN REACCIÓN Y BUEN FINAL
Tras haber tenido un 79 en la primera
ronda, se veía casi imposible que el tapatío superara el corte en el TPC San Antonio. Sin embargo, su 67 en la segunda —
solo igualado por el eventual campeón—
lo puso a jugar el fin de semana. Fue una

magnífica ronda de seis birdies y un solo
bogey. El fin de semana, con un campo
difícil, logró recorridos de 70 y 73, para
terminar en la posición 15.
Acumuló un total de 15 birdies, 45 pares,
11 bogeys y un quíntuple bogey. Su pro-

JUGADOR
1 Jimmy Walker
2 Jordan Spieth
3 Billy Horschel
T4 Chesson Hadley
T4 Daniel Summerhays
T6 Dustin Johnson
T6 Ryan Palmer
T15 Carlos Ortiz

medio con el drive fue de 298.6 yardas, con
una precisión del 58.93%. Consiguió el 52.78
de greens en regulación, donde promedió
1.658 putts. Ganó 3.612 golpes de tee a
green en el torneo y 4.703 sobre los greens,
para un total positivo de 8.315 golpes.

VALERO TEXAS OPEN
1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
71 67 69 70 277
-11 $1,116,000
500
71 69 71 70 281
-7
$669,600
300
72 70 71 71 284
-4
$421,600
190
71 72 71 71 285
-3
$272,800 122.5
71 73 72 69 285
-3
$272,800 122.5
78 72 68 68 286
-2
$215,450
95
70 75 73 68 286
-2
$215,450
95
79 67 70 73 289
1
$99,200
54
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GERARDO LLANES

ENTREVISTA CON GERARDO LLANES, DIRECTOR DE MERCADOTECNIA DEL CPTM

EL GOLF, PIEZA ESENCIAL EN EL

FOMENTO DE TURISMO

E

FERNANDO DE BUEN

l Consejo de Promoción Turística de
México (CPTM) ha sido durante las
últimas décadas, una organización de
enorme trascendencia para fomentar
el desarrollo de destinos turísticos.
Entre muchas otras labores, coordina y apoya
económicamente a los esfuerzos promocionales —tanto en México como en el extranjero—
de los diferentes sitios vacacionales del país.
El golf en este universo representa, por
muchas cosas, un capítulo aparte del resto
de las múltiples atracciones que distinguen
a nuestro México. ¿Por qué? Nada mejor que
preguntarle a un experto.
Aprovechando que más allá de su puesto
como Director de Mercadotecnia del CPTM,
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Gerardo Llanes nació con el golf, pertenece
a una familia que por décadas ha estado íntimamente involucrada con este deporte y lo
vive y goza como el que más, con la amabilidad que lo caracteriza, Gerardo me recibió
hace unos días en su oficina de la Ciudad de
México y, bajo un ambiente de total cordialidad, intercambiamos algunos conceptos.
Aquí una síntesis de nuestra conversación:
FB. Gerardo, muchas gracias por recibir
a Par 7. Antes de iniciar con el tema de la
entrevista, te invitaría a que le platicaras a
nuestros lectores sobre tu íntima relación
familiar con el golf y, en especial, con el golf
federado del país.
GL. Bueno, el golf ha sido parte de la fami-

lia durante cerca de 70 años. Mis padres han
estado en la organización del golf por muchísimo tiempo, ya sea en el Club de Golf
Chapultepec —a la que podríamos llamar
nuestra casa—, en la Asociación Mexicana
Femenil de Golf o en la Federación Mexicana
de Golf. Mi mamá —Elena Llanes— empezó
a jugar a los 10 años y llegó a la presidencia
de la AMFG en 1985. Mi padre —Élmer Llanes— fue presidente del Club y dirigió a la
Federación entre 1981 y 82. Como dato curioso, son la única pareja que ha encabezado
a estas instituciones.
FB. Creo que con ello queda más claro que
no solo estoy entrevistando a un alto ejecutivo del CPTM, sino también a un golfista de

hay otras ciudades con campos estupendos
—los llamamos de resort—, como lo son
Mazatlán, Manzanillo o Acapulco; también
los campos de Fonatur en Ixtapa, Huatulco o
Litibú, aunque este último es parte de Vallarta-Nayarit. Según su creador Greg Norman,
Litibú es su campo favorito, entre todos los
que ha diseñado.
FB. El turismo que practica golf es particularmente importante en la captación de divisas. ¿En qué se diferencia la inversión de
un turista promedio, con la del turista que
practica este deporte?
GL. Hemos llevado a cabo estudios con respecto a este tópico y llegado a la conclusión
de que el turista promedio gasta alrededor de 900 dólares por vacación. Cuando
hablamos de golfistas, esa cantidad crece
por arriba de los 3500 dólares. Aunque el
número de aficionados al golf sigue siendo
pequeño —contra los 29 millones de turistas que recibimos el año pasado—, estamos
hablando de un sector que deja mucho di-

nero. Si ponemos como ejemplo que un
green-fee en Los Cabos que puede costar en
promedio250 dólares, y el viaje incluye cinco
rondas, más algunos gastos adicionales por
cada visita a un campo, serían aproximadamente 1500 dólares; si a eso le sumamos la
estancia, buenos restaurantes, spa y otros
detalles, corroboraríamos que la derrama
es muy importante. Por ser tan redituable,
el golf es uno de los segmentos prioritarios
que tenemos en el Consejo.
FB. ¿Cómo se divide el monto de la inversión
promocional del CPTM entre México y otros
países, y a qué se debe esta diferencia?
GL. Empiezo por la segunda pregunta. Solamente en Estados Unidos hay 6 millones
de golfistas y su industria genera más de 29
mil millones de dólares al año. Entonces, por
volumen más que por cualquier otra cosa,
el mercado norteamericano es el objetivo
natural. En comparación, en México esta actividad —aunque no pequeña— sigue siendo de nicho; no obstante, sí invertimos en la

QUIVIRA GOLF CLUB

cepa. Ahora sí, entrando en el tema, platícanos un poco acerca de los diferentes destinos golfísticos que hay en nuestro país.
GL. Tenemos tres destinos muy importantes, son Cancún-Riviera Maya, con más de
una docena de campos de diseñadores de
primera clase, como Norman, Nicklaus, Fazio o Nick Price, entre otros; en el extremo
opuesto del país se encuentra Los Cabos,
con desarrollos que han estado clasificados
entre los 50 mejores del mundo, que aloja
al primer campo diseñado por Tiger Woods,
El Cardonal, así como Quivira —creado por
Jack Nicklaus— que es el último complejo
inaugurado en la región y fue clasificado por
Golf Magazine como el mejor campo internacional del 2014. Vallarta-Nayarit tiene también una valiosa oferta golfística que incluye,
entre otros, el campo Pacífico de Punta Mita,
cuyo hoyo 3B es el famosísimo The Tale of the
Whale (La Cola de la Ballena), un par 3 cuyo
green fue colocado en una isla natural y es
famoso en todo el mundo. Adicionalmente,
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cado extranjero y el 43% para el nacional.
FB. Entonces la diferencia de inversión no
resulta tan desequilibrada como aparenta.
GL. Así es, pero debemos considerar que
esto no se trata solamente de golf, sino
también de tesoros coloniales, pueblos mágicos, arqueología, etc. Déjame mencionar
algo importante: el presupuesto con el que
promovemos proviene en su totalidad del
turismo extranjero y, a pesar de ello, invertimos casi la mitad en el mercado nacional. En
pocas palabras, la promoción del turismo en
México es autosuficiente.
FB. No somos ajenos a eventos desafortunados en nuestros destinos turísticos, como
le sucedió hace unos meses a Baja California Sur con el huracán Odile, pero también

temas relacionados con seguridad o salud,
han provocado que, de la noche a la mañana, el turismo extranjero deje de visitarnos.
¿Qué hacer en esos casos? ¿Recurrir al mercado nacional?
GL. Primero, déjame aclararte con respecto
a Los Cabos que, a pesar de las lamentables
consecuencias del huracán, el resultado en
captación solo fue 3% menor que el año anterior. Ello, gracias al enorme esfuerzo del
gobierno federal para restablecer los servicios en tiempo récord, más diversos planes
de promoción que pusimos a operar de inmediato. Han sido tan positivos los resultados, que este año podría ser el mejor en la
historia de la región en términos turísticos.
Ahora bien, no soslayamos que en general,
MAYAKOBA

promoción del golf en México y te doy algunos ejemplos. En su momento apoyamos a la
Gira Negra Modelo, en un esfuerzo por llevar
a la gente a los destinos sede. También estuvimos en el torneo de Lorena Ochoa, en el
campeonato del PGA Tour en Mayakoba y en
el del PGA Tour Latinoamérica —el Mundo
Maya Open— en Yucatán. En concreto, nuestra inversión se ha centrado más en los torneos, con el fin de atraer a la gente a dichos
destinos. Hacemos promoción en México,
pero el volumen de derrama que genera el
mercado internacional es notablemente superior y nos conviene más apostar más allá
de nuestras fronteras.
Ahora sí, dicho lo anterior, del presupuesto
total del CPTM se asigna el 57% para el mer-
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GERARDO LLANES

el 80% de la inversión total en turismo en
nuestro país, proviene del mercado local. Esa
es la razón por la que casi la mitad de nuestro presupuesto se invierte aquí.
FB. ¿Alguna recomendación que quisieras
hacerle a nuestros golfistas, para unas vacaciones mágicas alrededor del golf en tierras
mexicanas?
GL. Por supuesto. Que antes de considerar el
irse a jugar a grandes campos en ciudades
como Miami o algo parecido, que visiten los
campos de México. Solo en los tres destinos
principales tenemos más de 25 opciones
diferentes, y cada una sería la envidia de
muchas plazas internacionales. Y otra cosa,
que no vayan únicamente jugar golf, sino

también que recorran los sitios que visitan.
México tiene lugares espectaculares que
muy pocos de nosotros conocemos, y generalmente en cada lugar hay abundancia de
actividades para toda la familia.
En términos de calidad, México tiene 14 hoteles 5 Diamantes de AAA; si combinaras Canadá, Hawai y toda Latinoamérica, no llegarías a esa suma. México tiene altísima calidad
en todos los aspectos.
En conclusión, como dice nuestra campaña:
vayan a jugar golf y «vívanlo para creerlo».
Hasta aquí, el resumen de mi conversación
con Gerardo Llanes.
No puedo estar más de acuerdo con él en
la dirección que toman las inversiones de pro-

moción turística, tanto en México como en el
extranjero. Sin embargo, creo que sigue haciendo falta un mayor esfuerzo por llevar a los
golfistas mexicanos a estos extraordinarios
sitios. Me queda claro que el nivel socioeconómico del jugador mexicano que pertenece
a un club, supera al del golfista-turista promedio de los Estados Unidos, con lo cual se mantendría o superaría la derrama económica
que hace tan especial a este nicho. Además,
nosotros estamos curados de espantos y no
nos dejamos llevar por la rumorología con temas de inseguridad o salud.
¡Venga! A disfrutar del golf en nuestros
destinos.
fdebuen@par7.mx
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TOUR EUROPEO. JOBURG OPEN: EL TOUR EN SUDÁFRICA

ANDY SULLIVAN GANÓ EN

C

JOHANNESBURGO

on una vuelta final de 66 (-6) y
acumulado de 17 bajo par, el inglés Andy Sullivan triunfó en el
Joburg Open, torneo celebrado
en el Royal Johannesburg & Kensigton GC, en la capital sudafricana.
Sullivan salió a tres golpes del líder, el sudafricano Wallie Coetsee, pero cinco birdies
en los primeros nueve hoyos le permitieron
alcanzar la punta. En el 11 hizo el único bogey del día y le cedió el liderato a su paisano
David Howell, pero éste encontró el agua en
el 14 y ya no pudo recuperarse.
Dos partidos por delante, Anthony Wall se
había puesto a la cabeza con birdies en el 13
y el 14, pero también se fue al agua en el 15.
Empatado en el liderato hacia la recta final, Sullivan logró birdies en los hoyos 15 y

PAR 7. REDACCIÓN
18 sentenciando una victoria por dos golpes sobre Coetsee (71), Howell (69) y Kevin
Phelan (66).

Este torneo entrega tres lugares para el
Open Championship, a celebrarse en Saint
Andrews a mediados de julio.

«Nunca me imaginé que esto me volvería a pa-

sar tan pronto. Hoy mi caddie y yo lo hemos pasado genial en los últimos hoyos, y parece que la
historia se repite.

»

1
T2
T2
T2
T2

JUGADOR
Andy Sullivan
Kevin Phelan
Jaco Van Zyl
Anthony Wall
David Howell

Andy Sullivan

JOBURG OPEN
PAÍS
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
Inglaterra 71 65 68 66 270 -17 € 206,050.00
Irlanda
67 68 71 66 272 -15 € 80,600.00
Sudáfrica 69 67 70 66 272 -15 € 80,600.00
Inglaterra 67 66 71 68 272 -15 € 80,600.00
Inglaterra 66 69 68 69 272 -15 € 80,600.00

TOUR EUROPEO. OPEN DE ÁFRICA

SOLO TRIUNFOS

SUDAFRICANOS

T

PAR 7. REDACCIÓN

revor Fisher Jr. se impuso en casa
por cinco golpes en el Open de
África.
El sudafricano de 35 años, titular de ocho victorias en el Circuito
Sudafricano, consiguió con el Open de África
la primera en el Tour Europeo, con una actuación imbatible el fin de semana en East London GC, en Sudáfrica: 63 (–9) el sábado y 64
(–8) el domingo, para totalizar 24 bajo par.
El triunfo de Fisher Jr. mantiene el record
del 100% de ganadores sudafricanos en el
Open de África desde la creación del evento en 2010.
A pesar del amplio margen de victoria, la
última vuelta no fue ni mucho menos un paPar 7 | 20

seo dominical para Fisher, que tuvo que resistir los ataques de Matt Ford y Jorge Campillo por los nueve primeros.
Ford terminó con 67 (–5) y quedó segundo en solitario con –19. No fue suficiente

JUGADOR
1 Trevor Fisher, Jr.
2 Matt Ford
T3 Eduardo de la Riva
T3 Jorge Campillo
T3 Morten Ø. Madsen

para ganar a un Fisher imparable.
Tres jugadores empataron en tercera posición con –16, los españoles Jorge Campillo
(66) y Eduardo de la Riva (66), más el danés
Morten Ørum Madsen (66).

OPEN DE ÁFRICA
PAÍS
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
Sudáfrica 69 68 63 64 264 -24 € 166,058
Inglaterra 67 66 69 67 269 -19 € 120,484
España
68 66 72 66 272 -16
€ 55,736
España
71 68 67 66 272 -16
€ 55,736
Dinamarca 71 71 64 66 272 -16
€ 55,736

TOUR EUROPEO. TSHWANE OPEN

COETZEE GANÓ EN SU

G

eorge Coetzee se adjudicó el Tshwane Open en el Country Club
de Pretoria, donde ganó su primer torneo a los 10 años.
El sudafricano, que aprendió
a jugar al golf en este club, del que es socio desde niño, logró una impecable vuelta final de 65 (–5), para alcanzar 14 abajo y
superar por la mínima a su paisano Jacques
Blaauw, autor de un 61 (–9) que igualó el récord del campo.
Blaauw puso el listón en 13 bajo par cuando los líderes terminaban la primera vuelta.
Coetzee salió el domingo empatado en
cabeza y empezó con cinco pares hasta que
en el 6 (par 4 de 357 metros) colocó su salida
en el borde del green, anotándose su primer
birdie. En el resto del recorrido conseguiría
tres birdies más, los que le permitieron ganar
por uno. El último fue en el 17, para 4 de 330

ALMA MATER
PAR 7. REDACCIÓN

m al que intentó infructuosamente alcanzar
con su salida, pero un gran approach resolvió el asunto.
Tras el segundo lugar de Blaauw, en ter-

cero terminaron otros dos sudafricanos
—Dean Burmester (67), Tjaart Van der Walt
(67)— y un escocés, Craig Lee (70), todos
con 9 bajo par..

«Una vez tiré un campeonato del club en el 17
por jugarlo conservador, así que hoy tenía clarísimo que pegaría el drive.»
George Coetzee
TSHWANE OPEN
JUGADOR
PAÍS
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 George Coetzee Sudáfrica 67 66 68 65 266 –14 € 237,751.00
2 Jacques Blaauw Sudáfrica 72 65 69 61 267 –13€ 172,500.00
T3 Dean Burmester Sudáfrica 65 68 71 67 271
–9 € 79,800.00
T3 Tjaart van der Walt Sudáfrica 69 69 66 67 271
–9 € 79,800.00
T3 Craig Lee
Escocia
67 68 66 70 271
–9 € 79,800.00

TOUR EUROPEO. TROFEO HASSAN II: GANÓ A PESAR DE UN TRIPLE-BOGEY

RAMSAY SE LLEVÓ LA

DAGA ÁUREA

E

PAR 7. REDACCIÓN

l escocés Richie Ramsay se sobrepuso a un par de graves errores durante la ronda final del torneo Trofeo
Hassan II y, con ronda de 69 golpes,
acumuló 10 bajo par y ganó su tercer
torneo en el circuito del viejo continente.
Habiendo salido al campo del Golf du Palais
Royal, en Agadir, Marruecos, como líder, Ramsay
colocó cuatro birdies consecutivos entre los hoyos 3 y 6, para inmediatamente después hacer
un bogey en el hoyo 7 —con tres putts de por
medio— y un triple-bogey en el 8. Lejos de dejar
que su ánimo se desplomara, reaccionó con tres
birdies consecutivos entre los hoyos 12 y 15, retomando el liderato y encaminándose al triunfo.

Venció por un golpe al francés Romain
Wattel (70) y por dos a un grupo de seis jugadores, integrado por el sudafricano George Coetzee (70), el español Pablo Larrazábal
(68), el sueco Mikael Lundberg (69), el irlandés Kevin Phelan (70), el sudafricano Jaco
Van Zyl (70) y el inglés Chris Wood (67).

JUGADOR
1 Richie Ramsay
2 Romain Wattel
T3 Chris Wood
T3 Pablo Larrazábal
T3 Mikael Lundberg

«Entonces pensé:
“Llegó tu momento.
¡Ataca!”»
Richie Ramsay

TROFEO HASSAN II
PAÍS
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
Escocia
72 66 71 69 278 -10 € 250,000
Francia
68 74 67 70 279
-9 € 166,660
Sudáfrica 67 72 74 67 280
-8
€ 61,250
España
70 69 73 68 280
-8
€ 61,250
Suecia
70 75 66 69 280
-8
€ 61,250
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«No sé lo que acaba

LPGA TOUR. HONDA LPGA THAILAND

LE LLEGÓ EL TRIUNFO

de suceder. Todavía no
creo en lo que acaba de
suceder.

»

A AMY YANG

Amy Yang

T

ras haber concluido dentro de los
cinco primeros lugares en cuatro
de sus últimos torneos (2014-15),
Amy Yang logró finalmente el
triunfo, y lo hizo en forma brillante
durante el Honda LPGA Thailand, torneo celebrado en el Siam C. C., en Chonburi, Tailandia.
Al llegar al hoyo 15, Yang y Stacy Lewis esta-

1
2T
2T
2T
5T

JUGADORA
Amy Yang
Yani Tseng
Stacy Lewis
Mirim Lee
Beatriz Recari

ban empatadas en primer lugar, pero en dich
o hoyo la texana hizo doble-bogey, mientras
que la coreana hizo birdie, estableciendo un
espacio de tres golpes entre ellas, a tres hoyos
del final. Amy cerró con 69 y acumuló 15 bajo
par, mientras que Stacy (72), compartió el segundo con Yani Tseng (67) y la coreana Mirim
Lee (69), todas con 13 bajo par.

HONDA LPGA THAILAND
1 2 3 4
TOTAL
67 66 71 69
273
66 72 70 67
275
66 64 73 72
275
67 69 70 69
275
72 71 70 63
276

PAR
–15
–13
–13
–13
–12

GANANCIA
$225,000
$106,941
$106,941
$106,941
$57,612

«Ella (Inbee Park)

LPGA TOUR. HSBC WOMEN’S CHAMPIONS

GANÓ

INBEE PARK
PAR 7. REDACCIÓN

L

a jugadora n° 2 del mundo, la coreana Inbee Park, ganó de punta a punta
el HSBC Women’s Champions, torneo
celebrado en el Sentosa GC, en Singapur. Con ronda final de 70 golpes
y acumulado de 15 bajo par, venció por dos
a la n° 1, la neozelandesa Lydia Ko (70), y por
cuatro a la estadounidense Stacy Lewis (72).
En una demostración impecable de regularidad, Inbee no cometió un solo bogey
durante el torneo y suma ya cinco rondas
consecutivas sin errores. Este fue su decimotercer triunfo en el LPGA Tour.
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AMY YANG

PAR 7. REDACCIÓN

A pesar de su triunfo, Park se mantendrá en
el segundo lugar del ranking mundial, pues
no logró sacarle la ventaja suficiente a Ko.

JUGADORA
1 Inbee Park
2 Lydia Ko
3 Stacy Lewis
4T Shanshan Feng
4T Azahara Muñoz

jugó muy bien toda la
semana. No bogeys alrededor, en un campo
donde puedes hacer un
buen tiro y tener mala
suerte. Ella no hizo
bogeys. Es realmente
fenomenal.

HSBC WOMEN’S CHAMPIONS
1 2 3 4
TOTAL
66 69 68 70
273
68 70 67 70
275
69 69 67 72
277
70 71 68 69
278
70 67 70 71
278

»

PAR
-15
-13
-11
-10
-10

Lydia Ko

GANANCIA
$210,000
$133,258
$96,669
$61,406
$61,406

LPGA TOUR. JTBC FOUNDERS CUP

HYO JOO KIM, UN TRIUNFO

SIN PRESIONES

S

PAR 7. REDACCIÓN

urgió a la fama el año pasado,
tras triunfar en el Evian Championship, como integrante del
circuito coreano. Este año, ya
como novata del LPGA Tour,
ganó categóricamente el JTBC Founders
Cup, evento organizado en honor a las fundadoras de la LPGA.
Ni siquiera el hecho de haber compartido
grupo con la número 3 del mundo, Stacy
Lewis, presionó a la joven coreana de 19
años. Después de haber tirado dos birdies

JUGADORA
1 Hyo Joo Kim
2 Stacy Lewis
3T Ilhee Lee
3T Pornanong Phatlum
3T Mi Hyang Lee

y dos bogeys en los primeros 10 hoyos, hizo
tres consecutivos a partir del 11 y sumó dos
más, en el 15 y 18, para cerrar con ronda de
67 y acumular 21 bajo par.
La texana Lewis poco pudo hacer pues, a
pesar de haber conseguido cinco birdies entre los hoyos 9 y 16, no alcanzó a su rival. Tiró
68 y sumó 18 bajo par.
En tercer lugar concluyeron las coreanas
Ilhee Lee (66) y Mi Hyang Lee (68), y la tailandesa Pornanong Phatlum (67), todas con
16 bajo par..

JTBC FOUNDERS CUP
1 2 3 4
TOTAL
65 69 66 67
267
64 71 67 68
270
69 67 70 66
272
68 71 66 67
272
70 66 68 68
272

PAR
-21
-18
-16
-16
-16

GANANCIA
$225,000
$135,414
$78,463
$78,463
$78,463

«Es imposible no sen-

tí un poco de presión o
nerviosos, especialmente cuando su compañera de grupo está jugando tan bien. Si alguna,
creo que la situación
en el hoyo 10 ayudó,
porque después de que
hice bogey, me di cuenta que no había tiempo
para sentir presión o
miedo. Solo tenía que
salir afuera y jugar.

»
Hyo Joo Kim

LPGA TOUR. KIA CLASSIC

FINALMENTE GANÓ DE NUEVO

C

on algo de su propia motivación,
Cristie Kerr encontró en el Kia
Classic su 17ª victoria en el LPGA
Tour, tras lograr un magnífico
cierre de 65 golpes y acumular
20 bajo par, rompiendo el récord del torneo
celebrado en el Aviara GC, de Carlsbad, Calif.,
por cuatro golpes.
Kerr comenzó su recorrido a tres golpes
del liderato, pero sus cinco birdies en seis hoyos, entre el 5 y el 10 la pusieron en el tope
de la tabla, pero un error en el 12 —bogey—
la regresaría a un triple empate en la punta,
con Lydia Ko y Mirim Lee, en 17 bajo par.

CRISTIE KERR
PAR 7. REDACCIÓN

Un doble bogey de Lee en el 17, combinado
con cuatro birdies más de Kerr entre los hoyos
13 y 16, le dieron una ventaja a la estadunidense de tres golpes, que terminó siendo de dos

1
2
3
4
5

JUGADORA
Cristie Kerr
Mirim Lee
Lydia Ko
Alison Lee
Inbee Park

1
67
65
67
69
68

2
68
69
70
66
70

por un bogey de la campeona en el hoyo final.
Debieron pasar 43 torneos entre las dos
últimas victorias de Kerr, siendo la anterior la
del Kingsmill Championship de 2013.

KIA CLASSIC
3 4
TOTAL
68 65
268
66 70
270
67 67
271
66 71
272
68 67
273

PAR
–20
–18
–17
–16
–15

GANANCIA
$255,000
$156,242
$113,342
$87,679
$70,572
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WEB.COM TOUR. KARIBANA CHAMPIONSHIP, EN CARTAGENA. GANÓ ANDREW LANDRY

ROBERTO DÍAZ,

LUGAR 15

C

PAR 7. REDACCIÓN

on dos buenas rondas —68 y 70
en la segunda y cuarta, respectivamente— y dos malas —de
75 cada una, la primera y la tercera—, el veracruzano Roberto
Díaz consiguió un excelente 15º lugar en el
Karibana Championship, torneo que se llevó
a cabo en el TPC Cartagena, en Colombia.
El torneo fue ganado por Andrew Landry,
bajo condiciones de viento que superaron
las 40 millas por hora, forzando suspensiones viernes y sábado, y que estuvieron a
punto de provocar también la suspensión el
domingo. Firmó tarjeta de 69 y acumuló 11
bajo par para el torneo.
Landry fue afortunado, pues salió a jugar
una hora antes que los grupos finales, lo que
le permitió jugar casi nueve hoyos antes de
que el viento hiciera de las suyas, anotándose tres birdies. En los últimos nueve hoyos,
resolvió siete con un solo putt.

Ante la complicación de las condiciones,
sus perseguidores no pudieron acercarse.
El australiano Steve Allan (71) y el argentino
Miguel Angel Carballo (74) se quedaron a
cinco golpes del campeón.

DÍAZ, BUEN RESULTADO
En sus cuatro rondas, Roberto incluyó un
águila, 11 birdies, 47 pares y 13 bogeys; desafortunadamente, no se publicaron más estadísticas en el torneo.
Destaca, sin embargo, su papel en el renglón de putts por green en regulación, donde lidera al circuito, con un promedio de
1.713 putts. Con tres torneos jugados y un
top-ten, Bobby se encuentra ubicado en la
10ª posición de ingresos, con US$39,350.

«Yo sabía que muchos pares lo harían. Fue uno

de esos días donde vas a pelear, pero quieres colocar la bola en el hoyo y dejar que los demás cometan los errores.

»

Andrew Landry

KARIBANA CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1 2
3 4
TOTAL PAR GANANCIA
1 Andrew Landry
67 74 67 69
277
-11
$126,000
T2 Steve Allan
68 71 72 71
282
-6
$61,600
T2 Miguel Angel Carballo 66 69 73 74
282
-6
$61,600
T4 Luke List
74 67 67 76
284
-4
$27,562
T4 Kevin Tway
67 73 71 73
284
-4
$27,562
T15 Roberto Díaz
75 68 75 70
288
E
$11,550

WEB.COM TOUR. BRASIL CHAMPIONS

TRIUNFO DE PETER MALNATI

A

pesar de los cuatro bogeys que
tuvo durante la ronda final, Peter Malnati consiguió nueve
birdies que le permitieron firmar tarjeta de 66 golpes y, con
acumulado de 22 bajo par, ganó con cuatro
de ventaja el Brasil Champions¸ torneo celebrado en el Sao Paulo GC, de la ciudad brasileña. Con un gran cierre de 65 impactos, el
veracruzano Roberto Díaz alcanzó 12 bajo
par y concluyó en la posición 35.
Bajo tres días de una intensa lluvia que
provocó suspensiones en cada uno de ellos,
la amenaza se hizo presente en la final, pero
no se cristalizó.
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EN BRASIL

PAR 7. REDACCIÓN

En segundo lugar empataron siete jugadores
(ver resultados abajo), todos con 18 bajo par.
BOBBY DÍAZ, GRAN CIERRE
Con ocho birdies y dos bogeys en la ronda
final (65), Díaz avanzó 20 posiciones, para con-

JUGADOR
1 Peter Malnati
T2 Julián Etulain
T2 John Mallinger
T2 Henrik Norlander
T2 Abraham Ancer
T35 Roberto Díaz

cluir en la 35, totalizando 12 bajo par. Reportó
un total de 19 birdies, 46 pares y siete bogeys.
El torneo no presentó más estadísticas.
El Camarón José de Jesús Rodríguez (70,
75) no pasó el corte por siete golpes.

BRASIL CHAMPIONS
1 2
3 4
TOTAL PAR GANANCIA
66 62 68 66
262
-22 $153,000.00
68 67 67 64
266
-18 $44,260.72
67 66 67 66
266
-18 $44,260.72
70 65 67 64
266
-18 $44,260.72
66 66 65 69
266
-18 $44,260.71
69 69 69 65
272
-12
$4,140.71

WEB.COM TOUR. CHILE CLASSIC

VAN DER WALT GANÓ

«Jugué bastante de-

EN CHILE

E

PAR 7. REDACCIÓN

l sudafricano Dawie van der Walt
tiro una ronda final de 65 golpes,
6 bajo par, con lo que obtuvo el
primer título de su carrera, el Chile
Classic, venciendo por dos golpes al
novato Erik Barnes.
El veracruzano Roberto Díaz tuvo otra buena actuación y concluyó en la 30ª posición.
Van der Walt aseguró la victoria con birdie
en el 18. Barnes cerró con tres birdies para
quedar solo en segundo lugar. Wes Roach y
Craig Barlow, quienes compartieron el grupo
de honor en la final y llegaron por momentos a estar en la punta, concluyeron en tercer
lugar con 18 bajo par.
El torneo se celebró en el Club de Golf Mapocho, en Santiago de Chile.
ROBERTO DÍAZ, HACIENDO MUY BIEN LAS
COSAS
El desempeño de Bobby Díaz a través de la
temporada, demuestra el nivel de madurez

suficiente, como para hacernos pensar que
pronto lo hemos de ver en el PGA Tour.
Sus rondas fueron de 67, 70, 69 y 68, concluyendo con 10 bajo par. Sumó 16 birdies,
51 pares, cuatro bogeys y un doble-bogey.
EL CAMARÓN NO LEVANTA
Una vez más, José de Jesús Rodríguez se
quedó fuera del corte por seis golpes, con
rondas de 74 y 70. Ha logrado un solo corte
—Panamá— en cuatro torneos.

1
2
T3
T3
T5
T30

JUGADOR
Dawie van der Walt
Erik Barnes
Wes Roach
Craig Barlow
Greg Eason
Roberto Díaz

1
64
67
66
67
68
67

cente la semana pasada. Yo no estaba pensando que no iba a hacer el corte, pero pensé
que podría jugar bien
aquí. Desde luego, no
esperaba ganar.

»

Dawie van der Walt

CHILE CLASSIC
2
3 4
TOTAL PAR GANANCIA
66 68 65
263
–21
$108,000
67 65 66
265
–19
$64,800
64 68 68
266
–18
$34,800
64 66 69
266
–18
$34,800
67 67 65
267
–17
$22,800
$70 69 68
274
–10
$3,816

WEB.COM TOUR. CHITIMACHA LOUISIANA OPEN

OTRO LOGRO IMPORTANTE

K

PARA KELLY KRAFT

elly Kraft inició la ronda final del
Chitimacha Louisiana Open, a seis
golpes del liderato, pero su ronda
de 65 —14 abajo en el acumulado— fue suficiente para ganar el
torneo, su más importante logro desde que
obtuviera el título del U. S. Amateur de 2012.
Con una ronda que incluyó un birdie y un
águila en los primeros nueve, más un bogey
y cuatro birdies en los segundos —incluyendo tres consecutivos entre los hoyos 15 y 17,
Kraft consiguió regresar a la casa club como
líder, tras avanzar 12 posiciones.
Antes que él, el coreano D. H. Lee entregó
tarjeta de 63 golpes, 8 bajo par, concluyendo cerca de dos horas y media antes que el

PAR 7. REDACCIÓN

propio Kraft. Terminó empatado en segundo
lugar con el australiano Rhein Gibson (71).
OSCAR, NI LAS MANOS…
Una mala semana fue la que tuvo Oscar
Fraustro, quien se desplazó a Broussard,
Louisiana, para participar en este torneo.
Sus tarjetas fueron de 70 y 73, quedándose a dos golpes de pasar el corte.

1
T2
T2
T4
T4

JUGADOR
Kelly Kraft
Rhein Gibson
D.H. Lee
Ryan Blaum
Rick Cochran III

Tuvo un total de seis birdies, 24 pares,
cinco bogeys y un doble-bogey. Su distancia media con el driver fue de 299.8 yardas, con una precisión del 50%. Encontró
el 58.33% de greens en regulación, donde
promedió 1.762 putts.
No hubo más mexicanos en el field.

CHITIMACHA LOUISIANA OPEN
1 2
3 4
TOTAL PAR GANANCIA
67 70 68 65
270
–14
$99,000
62 68 70 71
271
–13
$48,400
66 69 73 63
271
–13
$48,400
65 68 74 65
272
–12
$20,735
66 68 65 73
272
–12
$20,735
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CHAMPIONS TOUR. MISSISSIPPI GULF RESORT CLASSIC: ESTEBAN, LUGAR 21

TRIUNFO DE DAVID FROST… A PESAR

DE UN CASTIGO

E

PAR 7. REDACCIÓN

l sudafricano David Frost sobrevivió
a un golpe de castigo en el hoyo 17
del Mississippi Gulf Resort Classic,
cuando su más cercano perseguidor y campeón de 2011 de ese mismo torneo, Tom Lehman, falló un putt desde
4 pies en el hoyo final.
Frost cerró con ronda de 68, 4 abajo, y acumuló 10 bajo par. Lehman (70) compartió el
segundo lugar con Kevin Sutherland (72).
David fue penalizado con un golpe, tras de
que la moneda con la que marcó su bola, se
movió cuando accidentalmente la golpeó con
su propia bola, cuando ésta se le cayó. El bogey
resultante redujo su ventaja al mínimo. En este
mismo torneo, fue descalificado el año anterior, por mover una piedra en el bunker.
Puso a prueba sus nervios en el hoyo final,
embocando para par desde 5 pies.
ESTEBAN TOLEDO, BUEN CIERRE
Con una ronda final de 68 impactos, que le
permitió avanzar 18 posiciones, el mexicano

Esteban Toledo concluyó en la posición 21,
con acumulado en el par de campo.
En 54 hoyos, acumuló un águila, ocho
birdies, 35 pares y 10 bogeys. Su prome-

dio con el drive fue de 265 yardas, y una
precisión del 59.52%; consiguió el 66.67
de greens en regulación, promediando
1.778 putts.

«Marqué la bola y cuando la levanté, como que se

me resbaló de la mano, golpeó la moneda y la movió.
Yo sabía exactamente dónde estaba (antes del golpe)
y la regresé, nunca pensé que tendría un castigo.

»
David Frost

1
T2
T2
4
T5
21

MISSISSIPPI GULF RESORT CLASSIC
JUGADOR
1 2 3
TOTAL
PAR
David Frost
68 70 68
206
–10
Tom Lehman
71 66 70
207
–9
Kevin Sutherland
68 67 72
207
–9
Joe Durant
67 72 69
208
–8
Colin Montgomerie
67 72 70
209
–7
Esteban Toledo
76 72 68
216
0

GANANCIA
$240,000
$128,000
$128,000
$95,200
$70,000
$19,680

CHAMPIONS TOUR. TUCSON CONQUISTADORES CLASSIC

PRIMER TRIUNFO

M

arco Dawson ganó el Tucson
Conquistadores Classic, su primer título en el Champions
Tour, tras romper un empate
con un birdie desde 20 pies
en el hoyo 16, cerrando con dos pares para
una victoria de dos golpes sobre Bart Bryant.
El mexicano Esteban Toledo (72) perdió
cinco lugares en la ronda final y concluyó
en la posición 37.
Dawson, de 51 años, consiguió una ronda
final de 69, 3 abajo, acumulando 13 bajo par
en el campo del Omni Tucson National, campo que fuera sede por muchos años del hoy
extinto Tucson Open.
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DE DAWSON
PAR 7. REDACCIÓN

Mark O’Meara (66) consiguió el tercer lugar con 10 bajo par.
LOS NÚMEROS DE ESTEBAN
El mexicalense tuvo un total de ocho birdies, 40 pares, cinco bogeys y un doble-bo-

gey en los 54 hoyos del campeonato. Su promedio de yardas con el driver fue de 268.8,
con una precisión del 61.9%; consiguió el
70.37% de greens en regulación, donde promedió 1.816 putts.

TUCSON CONQUISTADORES CLASSIC
JUGADOR
1 2 3
TOTAL
PAR
1 Marco Dawson
67 67 69
203
-13
2 Bart Bryant
68 67 70
205
-11
3 Mark O’Meara
71 69 66
206
-10
T4 Tom Pernice Jr
69 70 68
207
-9
T4 Wes Short Jr.
69 66 72
207
-9
T37 Esteban Toledo
70 73 72
215
-1

GANANCIA
$255,000
$149,600
$122,400
$90,950
$90,950
$9,010

PGA TOUR LATINOAMÉRICA. ABIERTO DE COLOMBIA, SEXTO LUGAR DE CAZAUBÓN

«Esto es increíble.

VELÁSQUEZ, PROFETA

EN SU TIERRA

E

PAR 7. REDACCIÓN

l colombiano Diego Velásquez mostró un dominio absoluto en el cierre
del 68° Avianca Colombia Open presentado por Arturo Calle, este domingo en su natal Bogotá. Con este
torneo inició la temporada 2015 del PGA
Tour Latinoamérica.
Una tarjeta de 6 bajo par 65, sin bogeys, fijó
su total ganador en 18 bajo par, 266. Quedó
plasmado en su victoria con ventaja de seis golpes sobre el estadounidense Alex Moon (69).
Nate Lashley (74), Juan Pablo Luna (65) y
Daniel Mazziota 72) compartieron el tercero,
con 7 bajo par.

«Hay cosas que en el

momento te hacen mal,
pero que te sirven para
el futuro. De lo malo
saqué siempre lo bueno. Tuve una semana
muy buena y aquí estoy ganando.

D

»
Tommy Cocha

espués de hacer bogey en el 17
para ver su ventaja reducida a
un golpe, con un hoyo por jugar, Tommy Cocha respondió
embocando un putt de dos metros y medio para birdie en el hoyo 72 para
proclamarse campeón del Mazatlán Open
presentado por Heineken. El mejor mexicano
fue Rodolfo Cazaubón, quien concluyó en la
novena posición.
Con su 69 en la última ronda, defendió con
éxito la ventaja de dos golpes con la que inició el día, en el par-72 de Estrella del Mar. Su
total para la semana fue de 17 bajo par, 271.
El segundo lugar fue compartido por
los colombianos Óscar Álvarez y Andrés

BUEN INICIO DE LOS MEXICANOS
Encabezados por el tampiqueño Rodolfo
Cazaubón, quien a pesar de una mala ronda
final (74) concluyó en el sexto lugar, con 6 bajo
par, pasaron el corte Sebastián Vázquez (71,
lugar 17), Juan Pablo Hernández (71, 31), Armando Favela (68, 34) y Manuel Inman (74, 43).

JUGADOR
1 Diego Velásquez
2 Alex Moon
T3 Nate Lashley
T3 Juan Pablo Luna
T3 Daniel Mazziotta
6 Rodolfo Cazaubón

Este es el torneo que
todo colombiano quiere
ganar y siento que todo
el esfuerzo que he hecho rindió frutos.

»
Diego Velásquez

Se quedaron fuera del corte (145) Mauricio Azcué (146), Armando Villarreal (146),
Yoshio Yamamoto (148), Santiago Gaviño
(149) y Juan Pablo Solís (152).

ABIERTO DE COLOMBIA
1 2
3 4
TOTAL PAR GANANCIA
65 69 67 65
266
-18
$31,500
68 65 70 69
272
-12
$18,900
69 69 65 74
277
-7
$9,100
70 72 70 65
277
-7
$9,100
70 67 68 72
277
-7
$9,100
66 67 71 74
278
-6
$6,300

PGA TOUR LATINOAMÉRICA.
MAZATLÁN OPEN: RODO, NOVENO LUGAR

SE LO LLEVÓ

TOMMY COCHA
PAR 7. REDACCIÓN

Echavarría, quienes hoy hicieron 68 y 69
respectivamente.
MEXICANOS
De los 25 mexicanos que participaron en
el torneo —incluyendo al amateur Roberto Lebrija—, ocho pasaron el corte y, tanto

JUGADOR
1 Tommy Cocha
T2 Óscar Álvarez
T2 Andrés Echavarría
4 Kent Bulle
T5 Evan Harmeling
9 Rodolfo Cazaubón
T10 Sebastián Vázquez
T10 Armando Villarreal

Rodolfo Cazaubón (70, -12, 9° lugar), como
Armando Villarreal (67, -11, 10º) y Sebastián
Vázquez (69, -11, 10º) alcanzaron el top-ten.
El Camarón José de Jesús Rodríguez (72)
concluyó en la posición 17 con 9 bajo par. Su
ronda final le hizo perder 10 posiciones.

MAZATLÁN OPEN
1 2
3 4
TOTAL PAR GANANCIA
67 68 67 69
271
–17
$31,500
70 64 71 68
273
–15
$15,400
70 69 65 69
273
–15
$15,400
72 66 69 67
274
–14
$8,400
67 72 69 67
275
–13
$6,147
72 68 66 70
276
–12
$5,075
70 66 72 69
277
–11
$4,375
70 68 72 67
277
–11
$4,375
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

¿CÓMO SENTIRME MÁS COMPACTO Y

SÓLIDO DURANTE MI SWING?
TXEMA SÁNCHEZ, SENIOR COACH
GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

A menudo escuchamos a los jugadores expresar sus deseos de tener un swing buscando lograr esas sensaciones o movimientos
que observas en los jugadores profesionales.
Estos comentarios suelen ser creados por
nuestros profesores, amigos de juego, o incluso en la televisión cuando un comentarista describe un «jugador de la PGA».
A principios de 2000, aparecieron jugadores del PGA Tour con un nuevo estilo de swing;
se les empezaba a describir cómo swings atléticos. Tales swings se destacaban por verse
con un movimiento durante el swing con un
tempo más unido durante el recorrido, y que
lograban resaltar —entre otras cosas— la
unión y lo compacto que se les veía en sus
swings. Los jugadores que destacaron con
esa nueva tendencia de swing, fueron Adam
Scott, Tiger Woods, Aaron Bradley y Ernie Els,
entre otros. Estos jugadores siguen siendo
destacados por aspectos técnicos a diferencia
de otros jugadores.
Por lo tanto, en el artículo de hoy, vamos a
facilitarles un ejercicio para lograr esta sensación de coordinación durante el swing entre el palo y la parte alta de cuerpo.
Objetivo del ejercicio: la unión de swing
durante el recorrido para mejorar la consistencia del impacto a la bola.
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1

Ejercicio: FOTO 1. Realizar un serie de ejercicios, mediante un drill técnico nombrado
Split Hands, lo que traducido a la español,
sería grip manos separadas o grip de béisbol.

2

Objetivo: FOTO 2. En esta fotografía podemos comprobar cómo debemos tener una
imagen de lo que queremos lograr en esta
parte del swing (mitad del swing), también
conocida como take away. Nuestro objetivo
debe ser sentir el grip del palo apuntando en
el interior de nuestra bola, y que la varilla del

GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

palo y los brazos formen un ángulo parecido
al de una flecha. En aspectos técnicos, se describe cómo tener el palo en posición correcta.
Preparación del ejercicio: FOTO 3
En primer lugar, este movimiento generará confianza en forma progresiva y no inmediata, por lo que debemos pensar en el éxito
a mediano plazo.
Práctica a corto plazo:
• se requiere un hierro 8
• practicar con tee
• dos varillas paralelas al objetivo
• practicar a una distancia de un 40%
menos de la que solemos lograr con el
hierro 8 (esto nos permite medir nuestro
resultado en el proceso, en lugar del resultado por la distancia).

5

3

Proceso del ejercicio:
FOTO 4:
Queremos sentir que en la posición del take
away, formemos con el brazo y la varilla del
palo un ángulo de 90% con respecto al suelo.

4

FOTO 5:
Al llegar al impacto, debido a la posición
de las manos separadas en el grip, deberíamos sentir una posición más compacta entre los antebrazos, pecho, manos y la varilla
del palo.

6

FOTO 6:
El objetivo del ejercicio, en esta parte del
swing, es el de lograr sentir que justo después del impacto, nuestros brazos se entienden más y, al mismo tiempo, nuestra parte
baja del cuerpo logrará estar más estable.
Por lo tanto, al practicar el ejercicio del
grip con manos separadas, podremos lograr
una mayor sensación más compacta y un
momento de impacto más unido entre las
manos y el cuerpo, creando más estabilidad
al final del swing.
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REGLAS
DE GOLF

MARCANDO LA POSICIÓN

DE LA BOLA
FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

E

Normalmente utilizo para marcar
mi bola una ficha metálica, de color
amarillo con una carita sonriente,
que es un poco más grande que una
moneda de diez pesos.
En alguna ocasión, me han regañado argumentando que es demasiado grande y
que estorba para el juego, yo me defiendo
bromeando para ver si ¡con semejante marca ya dejan de pisar la línea de putt!
La Regla 20-1 nos indica el procedimiento:

20-1. LEVANTAR Y MARCAR

Una bola que deba ser levantada de
acuerdo con las Reglas, puede hacerse por
el jugador, su compañero de bando o cualquier otra persona autorizada por el jugador.
En cualquier caso, el jugador es responsable
por cualquier infracción a las Reglas.
La posición de la bola debe marcarse
antes de levantarla bajo una Regla que requiera que sea recolocada. Si no se marca, el
jugador incurre en castigo de un golpe y la
bola deberá recolocarse. Si no es recolocada,
el jugador incurre en el castigo general por
infringir esta Regla, pero no habrá castigo
adicional bajo la Regla 20-1.
Nota: La posición de una bola que ha de
ser levantada debería marcarse colocando
un marcador, una moneda pequeña u otro
objeto similar, inmediatamente detrás de
ella. Si el marcador interfiere con el juego,
postura o golpe de cualquier otro jugador,
debería colocarse hacia un lado a una distancia de una o más cabezas de un bastón.
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Con el texto anterior, encontramos la forma en la que habremos de marcar. Hay que
poner atención en que la nota establece que
habrá de hacerse con una moneda pequeña
u objeto similar.
Lo complicado de lo anterior es definir
qué es una moneda pequeña. Si las de 10
pesos son grandes, ¿serán lo suficientemente pequeñas las de un peso?, o ¿todas las
monedas son pequeñas?
Aún más complicado es el permiso que
nos otorga la nota de usar un objeto similar,
por lo que considero que mi ficha amarilla
es similar a la moneda, ya que es redonda y
todavía bastante pequeña. Considero que
cabe en la bolsa de mi pantalón, al igual que
el resto de las monedas.
Y si fuese demasiado grande, todavía tengo la opción de moverla, si me es requerido
por algún otro jugador.
Pero, para dejar a un lado mi interpretación, les presento la Decisión 20-1/16
20-1/16 Método utilizado para marcar
la posición de la bola
Pregunta: La Nota a la Regla 20-1 indica que
“la posición de la bola que ha de ser levantada
debería marcarse colocando una marca, una
moneda u otra cosa similar, inmediatamente
detrás de la bola”. ¿Se penaliza al jugador si
utiliza un objeto que no es similar a una marca
o moneda para marcar la posición de su bola?

Respuesta: No. Lo establecido en la Nota
a la Regla 20-1 es una recomendación para
una mejor práctica, pero no hay penalidad
por no actuar de acuerdo a la Nota.
Ejemplos de métodos para marcar la posición de la bola que no son recomendables,
pero que son permitidos:
• colocar la punta de la cabeza del bastón
a un lado o detrás de la bola;
• utilizar un tee;
• utilizar un impedimento suelto;
• raspar una línea, siempre que la superficie del green no sea probada (Regla 16-1d) y
que tampoco indique la línea del putt (Regla
8-2b). Como esta práctica puede causar daños al green, no se recomienda.
No obstante, bajo la Regla 20-1 es necesario marcar físicamente la posición de la bola.
La referencia de una marca ya existente en
el green no constituye marcar la posición de
una bola. Por ejemplo, no se permite marcar
la posición tomando como referencia una
pequeña mancha sobre el green.
Cuando se mueve una bola o marca a un
lado para prevenir que interfiera con el golpe
o cuadratura de otro jugador, el jugador puede medir y marcar a un lado de la bola o de la
marca. Con el fin de recolocar la bola precisamente en el punto de donde fue levantada,
los pasos usados para mover la bola o la marca hacia un lado deberían hacerse en reversa.

REGLAS
DE GOLF

Si la legalidad de mi marca grande estaba
en duda, ahora ha quedado despejada. La
respuesta directa a la pregunta: ¿Se penaliza
al jugador si utiliza un objeto que no es
similar a una marca o moneda para marcar la
posición de su bola?, es NO.
Se permite, inclusive, utilizar un tee o hasta la punta de la cabeza de un palo a un lado
de la bola.
Lo importante es marcarla, que se sepa
con exactitud el lugar en el que se encuentra
la bola, de modo que pueda ser recolocada
en ese punto. Si reconocemos que físicamente es imposible recolocarla exactamente en el mismo lugar, y que estando en el
lugar indicado por la marca es suficiente, entonces ya habremos encontrado el objetivo
de usar una marca.
Si tienes algún comentario, con gusto
contestaremos tus correos. Escríbenos a:
amigos@par7.mx o fmu@fmgolf.net

CORTESÍA USGA, DERECHOS RESERVADOS
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APPROACH
CADDIES VS PGA TOUR
• Un buen pleito afronta el PGA Tour desde
hace algunos días, ya que un total de 167
caddies que incluyen a Steve Williams —
excaddie de Tiger Woods y Adam Scott—,
están demandando al circuito por una compensación a cambio de la obligatoriedad de
utilizar casacas con publicidad, por las que
se presume que el Tour gana más de 50 millones de dólares al año.
Los demandantes acusan al Tour de conducta anticompetitiva. En palabras de Williams: «Ellos tratan a los caddies como ciudadanos de segunda clase».
La demanda original presentada el 3 febrero incluía a 80 caddies.

¿ES EL MASTERS PARA ZURDOS?
• A decir de cómo se han dado las cosas de
2003 a la fecha, todo parece indicar que el
a Augusta National es un campo ideal para
los golfistas zurdos. En ese año, el triunfo correspondió al canadiense Mike Weir, quien
al año siguiente le puso la chaqueta verde a
Phil Mickelson, ganador de nuevo en 2006
y 2010. Después llegó el turno de Bubba
Watson, quien triunfó en 2012 y 2014.
Ocho ganadores en 12 ediciones. Considerando el porcentaje de jugadores zurdos,
el número suena interesante, ¿no creen?
¿Cuántos zurdos han ganado el U. S.
Open? Adivinaste: ¡Ninguno!

PGA TOUR: GOLPES GANADOS O PERDIDOS
• Un sistema de medición se ha puesto de
moda en el PGA Tour: golpes ganados o perdidos. Consiste en calcular el promedio de
golpes que requieren los jugadores del Tour
para embocar desde cierto punto y compararlo contra el lugar donde queda cada
jugador. Si en un difícil par 4 tras la salida,
el sitio donde deja la bola el promedio del
Tour, requiere de 3.2 golpes para embocar, y
la salida del jugador llegó a un sitio donde
el promedio se reduce a 2.9, el jugador habrá ganado 3 décimas. Si en cambio, la bola
terminó en un sitio cuyo promedio es de 3.6,
habrá perdido cuatro décimas. Al final se suman todos los puntos.
STEVE WILLIAMS Y TIGER WOODS
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