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Ganar empatando el récord histórico de más golpes bajo par, 
impuesto por Tiger Woods en 1997 —18 bajo par—, romper la 
marca de menos golpes en 36 hoyos —130—, en 54 —200—, 
hacer más birdies que nadie en la historia del torneo —28—, y 
ser el único jugador en la historia que ha llegado a 19 bajo par 
en este campeonato, fueron algunas de las peladeces que este 
jovenzuelo les receto a los dioses del golf, quienes pretendieron 
apiadarse del field, suavizando los greens y sus alrededores, reci-
biendo a cambio, una miríada de birdies. 

Empezó con un 64, tomó el liderato y, de la forma más egoísta 
posible, no quiso compartirlo con ninguna de las grandes es-
trellas que compitieron en el bello paraje de Georgia. Lo quería 
Rory McIlroy —quien buscaba el cuarto as del grand slam—, lo 
buscaba Phil Mickelson —su cuarto blazer verde—, lo quería 
también Tiger Woods —quien desde 2008 no sabe lo que es ga-
nar un grande— y, junto con ellos, otros muchos nombres se le 
acercaron, pidiéndole que se los cediera al menos por un rato. 
Pero no, el egoísta texano se negó rotundamente a compartir el 
placer de estar los cuatro días en el punto más alto del tablero de 
resultados, precisamente en el campo donde se inventaron… 
los tableros de resultados. 

Con singular desvergüenza continuó su paso por los históri-
cos terrenos del gran Bobby Jones y su amigo y socio Clifford Ro-

El irrespetuoso 
Jordan Spieth
FERNANDO DE BUEN

berts, ampliando su ventaja cada vez más, logrando con ello opacar 
la emoción de un final reñido y apasionante, como habrían deseado 
CBS y los chicos de Augusta National, dirigidos impecablemente por 
Billy Payne.

El último campeón de punta a punta en este torneo fue Raymond 
Floyd ¡en 1976!

Ronda final de 70, acumulado de 18 bajo par, por causa de un bo-
gey en el hoyo final, ventaja de cuatro sobre Phil Mickelson y Justin 
Rose, y concluye el Masters con una impresionante victoria de Jordan 
Spieth, quien demuestra lo que escribí hace apenas unas semanas en 
Par 7 online: «…es el jugador más prometedor de los Estados Unidos, 
desde el surgimiento de Tiger Woods en 1996».

Jordan, oriundo de Dallas (27/7/93), ha tenido una meteórica carre-
ra en el golf, tanto amateur como profesional. Ganó en 2009 y 2011 
el U.S. Junior Amateur, uniéndose a Tiger Woods como los únicos ju-
gadores con más de una victoria en este evento. Se hizo profesional 
en 2012 y un año después —julio de 2013— ganó su primer torneo 
en el PGA Tour, el John Deere Classic. Al ganar el Valspar Championship 
hace unas semanas, se convirtió en el tercer jugador más joven con 
dos victorias en el Tour, después de Tiger y Sergio García.

Del ranking mundial, parecería que Spieth viaja en Fórmula 1. A fi-
nales de enero de 2013, ocupaba la posición 810. Para junio de ese 
mismo año, al término del U. S. Open, ya había avanzado al 141; en 

No cabe duda que estos muchachos veinteañeros le han perdido el res-
peto a prácticamente todo lo que les rodea, incluyendo en algunos ca-

sos, a símbolos sagrados. Lo que acaba de hacer Jordan Spieth, jovenzuelo 
de 21 años, fue una falta de respeto a los dioses del golf, quienes estuvie-
ron presentes en Augusta, para la celebración del Masters 2015.
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diciembre de ese mismo año ya estaba en el lugar 22. Llegó al top-
ten tras el Masters del año pasado, alcanzando el 9º puesto y, aunque 
perdió algunas posiciones —algo natural por el sistema de cálculos 
de esta clasificación—, tras esta brillantísima victoria, ya llegó al se-
gundo lugar, desplazando a Henrik Stensosn y Bubba Watson. 

Que se cuide Rory
Que se cuide en serio, porque el desempeño de Jordan es impresionan-

te; en sus últimos cuatro torneos lleva dos victorias y dos subcampeona-
tos, uno de ellos —el Shell Houston Open— tras perder en muerte súbita.

Es cierto que el estadunidense empuja fuerte, pero también que el 
norirlandés no está cruzado de brazos; si bien tuvo un comienzo flojo 
en el primer grande del año —y único que no ha ganado—, durante 
el fin de semana tuvo una gran reacción y se subió hasta el cuarto 
sitio de la tabla final.

Conclusión
De Jordan Spieth queda un mundo de palabras por escribir, par-

ticularmente por el efecto que está causando entre la población de 
su país, desesperada por no contar con un exponente capaz de dis-
putar al primer lugar del ranking mundial, más allá de Tiger Woods. 
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IEOtros han estado muy cerca, pero ninguno ha podido ocupar en el 
presente siglo el puesto que, tras Tiger, ya lo ejercieron dos ingleses, 
un alemán, un australiano y este espectacular norirlandés, quien ya 
suma más de 80 semanas como el mejor del planeta. 

Si Rory se descuida solo un poco y Jordan continúa con su paso 
arrollador, pronto podríamos ver un enroque de posiciones y el esta-
llido de un boom que no vemos en el golf desde 1997, año en el que 
Tiger ganó su primer Masters para convertirse, poco después, en el 
deportista más popular del planeta.

Mientras tanto, los dioses del golf, tan aparentemente indignados 
por las acciones irrespetuosas de Jordan, esconden su felicidad por 
haber encontrado en este lado del mundo a quien hará olvidar un 
poco a Tiger Woods, a quien le puede competir a McIlroy de tú a tú y, 
lo más importante, que se trata de un joven de 21 años que parece no 
conocer el miedo, pero tampoco los límites de su capacidad.

Jordan Spieth, campeón del Masters 2015, es una extraordinaria 
noticia.

fdebuen@par7.mx
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CAMPEÓN DEL MASTERS
JORDAN SPIETH,
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Todos sabíamos que el campo 
de Augusta National se le facili-
taba a Jordan Spieth. Todos re-
cordábamos que el año pasado 
terminó en segundo lugar, pero 

solo por causa de una desafortunada cade-
na de errores en su ronda final, derivada de 
su inexperiencia; todos sabíamos que tenía 
el potencial para ganar este torneo; lo que 
no sabíamos es que este texano de 21 años 
habría de hacer historia en la 79ª edición del 
Torneo de Maestros.

Ganó de punta a punta y nunca dejó ver al-
guna debilidad que hubiese podido hacerle 
perder el control del liderato en algún lapso 
de los 72 hoyos. Abrió con rondas de 64 y 66, 

PAR 7. REDACCIÓN

imponiendo el primero de los varios récords 
que logró durante el torneo: puntuación 
más baja tras 36 hoyos. Rompió una marca 
más después del 70 de la tercera ronda, su-
mando 200 golpes, 16 bajo par, también la 
suma más baja registrada en la historia.

Salió a la final con cuatro golpes de ven-
taja sobre Justin Rose y, tras ellos un ham-
briento Phil Mickelson, que fiel a su carácter, 
no se daría por vencido; poco más atrás un 
dueto de excepción: Rory McIlroy y Tiger 
Woods jugando juntos.

A todos ellos los desilusionó Jordan con 
dos birdies en los primeros tres hoyos y, aun-
que tuvo dos bogeys en los siguientes cua-
tro, corrigió la plana con un birdie en el par 

5 del hoyo 8 y uno más en el par 4 del 10, el 
número 26 con el que establecería el récord 
de más birdies en el campeonato.

Su bogey en el 12 no tuvo consecuencias 
en su ritmo arrollador, y le hizo birdies al 13 
y al 15, el primero con una buena dosis de 
suerte, por un segundo golpe fallido, pero 
con excelentes resultados; el segundo le da-
ría dos récords adicionales, convirtiéndose 
en el primer jugador de la historia en tirar 28 
birdies en una edición, y el primero también 
en alcanzar 19 bajo par.

Su extraordinario desempeño brilló aún 
más en el 16 —famosísimo par 3—, donde 
embocó un putt desde poco más de 5 pies 
para par, tras una mala salida, borrando por 

PRIMER MAJOR DEL AÑO. YA ES N° 2 DEL MUNDO
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completo la poquísima esperanza que aún 
quedaba en el inglés Rose.

Ya sin presiones de ningún tipo, le sacó un 
par más al 17 y falló su putt para par en el 
18, borrando la posibilidad de haberse con-
vertido en el campeón con mejo score en la 
historia. Su 18 bajo par empató el de Tiger 
Woods en 1997, cuando ganó su primer 
grand slam.

Gracias a este triunfo, Spieth amaneció el 
lunes siguiente en el segundo lugar del ran-
king mundial, desplazando a Henrik Stenson 
y Bubba Watson.

A cuatro golpes de distancia, compartie-
ron el subcampeonato Mickelson (69) y Rose 
(70), dejando en cuarto lugar al número 1 del 
mundo, Rory McIlroy (66). A pesar de haber 

«Estuve muy nervioso. Pensé que el día de 
hoy sería un poco más fácil que ayer, habiendo 
jugado en el liderato, pero no fue así. No dor-
mí bien anoche.»

Jordan Spieth

MASTERS
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Jordan Spieth 64 66 70 70 270 -18  $1,800,000  600
T2 Phil Mickelson 70 68 67 69 274 -14  $880,000  270
T2 Justin Rose 67 70 67 70 274 -14  $880,000  270
4 Rory McIlroy 71 71 68 66 276 -12  $480,000  150
5 Hideki Matsuyama 71 70 70 66 277 -11  $400,000  120
T6 Paul Casey 69 68 74 68 279 -9  $335,000  101.33
T6 Dustin Johnson 70 67 73 69 279 -9  $335,000  101.33
T6 Ian Poulter 73 72 67 67 279 -9  $335,000  101.33

tenido la mejor ronda del día —junto con el 
japonés Matsuyama, quien terminó en quin-
to—, el norirlandés pudo haberle desconta-
do dos o tres golpes adicionales al campo, 
pero falló con el putt.

TIGER, BUENA ACTUACIÓN
A pesar de no haber tenido una buena ron-

da final, 73, Tiger Woods mostró un importan-
te progreso en su nivel de juego. Concluyó 
compartiendo el lugar 17 con 5 bajo par.
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LA ESTRELLA DE TEXAS
JORDAN SPIETH, 
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Un resonante triunfo en el pasa-
do Masters por parte de uno de 
los valores más prometedores 
que ha llegado al golf profesio-
nal en la era post-Tiger Woods, 

nos obliga a hacer una reflexión acerca de 
la incipiente carrera de este talentoso joven, 
nacido en el estado de Texas y que respon-
de al nombre de Jordan Spieth. Spieth aun 
no cumple los 22 años de edad y apenas el 
mes pasado ya conquistó su primer gran 
triunfo de su carrera, el Masters, que se jugó 
en su edición número 79. Con motivo de la 
celebración en este mayo de 2015, de dos 
de los torneos de mayor riqueza histórica 
en el PGA Tour, ambos en Texas, conviene 

MAURICIO DURAZO

analizar la tremenda herencia de los texanos 
en el desarrollo del golf moderno. Desde el 
despegue, con la increíble dupla Ben Ho-
gan-Byron Nelson, hasta el nuevo campeón  
Jordan Spieth.
LA METEÓRICA CARRERA

Jordan Alexander Spieth nace el 27 de ju-
lio de 1993, en Dallas, Texas. Desde pequeño 
gozó de una espléndida carrera como aficio-
nado, la cual fue coronada con dos títulos 
U.S. Junior Amateur, en los años 2009 y 2011. 
Tiger Woods (con tres conquistas 1991, 1992, 
1993) solamente lo supera en cuanto al nú-
mero de estos títulos; son los únicos con 
múltiples triunfos. Su deslumbrante carrera 
amateur prosiguió por un año y medio en 

la Universidad de Texas, en donde fue parte 
decisiva para que su equipo ganara el NCAA 
Championship. No obstante la brevedad de 
su estancia con los Longhorns, dejó tremen-
da huella en el quipo de golf. Inició en 2011 
y hacia finales de 2012, decide dar el salto al 
profesionalismo, apenas a la mitad de su se-
gundo año de carrera. En 2011 jugó la Walker 
Cup y tuvo una muy destacada actuación. Su 
récord fue un partido de foursomes (tiro al-
terno) empatado y dos puntos obtenidos en 
los dos partidos individuales que disputó. Se 
fue invicto en la competencia.

Fue por aquellos años en que Jordan Spie-
th comienza a ganar notoriedad al ser invita-
do a participar en el Byron Nelson Classic. Fue 
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en 2010 cuando gana una invitación para ju-
gar en el Nelson (como se le conoce popular-
mente). Desde 1995 ningún amateur había 
sido invitado al torneo y evidentemente los 
patrocinadores no se fueron defraudados; 
Spieth no solamente pasó el corte, sino que 
estaba en séptimo lugar tras los 54 primeros 
hoyos. Terminó en el lugar 16, pero ahí ha-
bían quedado su gran reciedumbre y ambi-
ción. Al año siguiente fue invitado e nuevo. 
Repitió pasando el corte y terminando en la 
posición 32. En 2012, el joven de Texas logró 
entrar al U.S. Open, en virtud del retiro de 
Brandt Snedeker y demostró tamaños para 
los grandes campeonatos: ocupó el puesto 
21, que le dio el low amateur, por bajo califi-
cador entre los aficionados.
EL DESPEGUE PROFESIONAL

A fines de 2012, Jordan Spieth decide que 
es el momento de intentar llegar al golf de 
paga. Inicia la temporada 2013 fallando el 
corte en San Diego, pero queda segundo en 
Puerto Rico, séptimo en Tampa Bay y noveno 

en el Heritage, lo que le da status temporal, 
con derecho a exenciones ilimitadas. Pero 
los primeros éxitos no tardarían mucho, 
como era evidente por el calibre de gran golf 
que mostraba poco a poco y, a pocos días de 
cumplir 20 años, Spieth logra la primera vic-
toria, conquistando el John Deere Classic, en 
muerte súbita, derrotando a Zach Johnson y 
a David Hearn. Casi hace historia, al conver-
tirse en el cuarto más joven en ganar en el 
Tour y primer campeón menor de 20 años, 
desde que Ralph Guldahl lo hiciera en 1931, 
en el Santa Monica Open.

Esta prematuro éxito lo despegó al núme-
ro 59 del mundo, pero la historia no termi-
naría ahí. Es segundo en el Wyndham (des-
empate ante Patrick Reed) y poco más tarde, 
es cuarto en el Deutsche Bank, con lo que 
continuaba en ascenso exponencial, no arit-
mético. Con esos resultados, Fred Couples 
no tiene otra opción que seleccionarlo para 
la Presidents Cup, equipo que venció a su si-
milar de Resto del Mundo. Fácilmente, Spie-

th fue nombrado Novato del Año, habiendo 
escalado al décimo puesto en la lista de ga-
nancias y al lugar 22 en el ranking mundial.
MASTERS DE 2014

Ningún jugador había tenido tal inicio en 
el Masters. Jordan Spieth jugó como un gran 
conocedor de gran experiencia y a punto es-
tuvo de llevarse la edición 2014 del Masters. 
Con tres rondas bajo par, el joven de 20 años 
estuvo a punto de dar el campanazo, pero 
Bubba Watson tenía otros planes y terminó 
imponiendo su gran poder y capturando su 
segundo blazer verde. Spieth aprendió mu-
cho con la vuelta final de 72 golpes, lo más 
alto que tiró. Con este resultado, el joven 
texano ascendió por vez primera a los diez 
primeros del ranking mundial y calificó fácil-
mente para la Ryder Cup. Ahí, en el suntuoso 
Gleneagles de Escocia, Spieth nuevamente 
provocó exclamaciones de asombro al debu-
tar con victoria, haciendo mancuerna con el 
polémico Patrick Reed. Dentro del fracaso de 
la escuadra que comandó el capitán perde-
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dor Tom Watson, la frescura y el magnetismo 
del joven estadunidense fueron rescatados 
como fenómenos que permiten alentar es-
peranzas para futuras confrontaciones con-
tra los crecidosy orgullosos europeos.

¿Cómo se prepara Spieth para 2015?
Hacia fines del 2014, Jordan Spieth em-

pieza a ver que los resultados van llegando 
como resultado del gran trabajo, de impre-
sionante talento y concentración y enfoque 
mentales. En noviembre, Jordan Spieth vuel-
ve a ser noticia al conquistar el Emirates Aus-
tralian Open, mediante una asombrosa ron-
da final de 63, que empata el récord de cam-
po y le da la victoria por cómodo margen de 
seis golpes.  La semana siguiente y tras cru-
zar el Pacífico, Jordan vence en el Hero World 
Challenge, en donde Tiger Woods celebra su 
torneo con field muy selecto, por invitación. 
No solamente ganó Spieth, impuso además 
nueva marca del torneo, habiendo llegado a 
26 bajo par; venció de punta a punta.

En marzo de este año, Spieth salta al sexto 
puesto en el ranking mundial al lograr vencer 
en muerte súbita a Patrick Reed y Sean O’Hair 
en el Valspar Championship. Venía el tren de 
Spieth tomando gran velocidad, comproba-
do por el segundo lugar en el Valero Texas 
Open y otra derrota en muerte súbita, ahora 
frente a J.B. Holmes, en el Shell Houston Open. 
Su nivel competitivo estaba a punto y el Mas-
ters llegaba para el gren regreso.

MASTERS DE 2015
Por muchas razones, lo que hizo Jordan 

Spieth en el Masters este año es deslum-
brante. No solamente quebró la marca de 
36 y 54 hoyos, se convirtió en el segundo 
campeón más joven, detrás obviamente de 
Tiger Woods, al igualar su marca, de 270 gol-
pes, 18 bajo par. Pero lo inverosímil de este 
milagro, fue que regresó a Augusta National 
justo donde terminó en 2014. Parece fácil 
decirlo, pero es impredecible acertar cuan-
do un jugador que promete mucho, dará el 
gran salto. Fue más que natural que muchos 
se abalanzaran a anunciar muchos Masters y 
éxitos futuros, pero lo normal es que trans-
curran años de maduración. Pero Spieth 
decidió que su carrera la escribiría con ver-
tiginosa rapidez y de golpe, puso a girar el 
mundo golfístico a toda velocidad.

Disparó 130 en los primeros 36 hoyos y 
140 en los segundos. Augusta National aun 
no hace oficial esta marca, pero Jordan Spie-
th ha registrado siete rondas bajo par de 
ocho en el Masters; es decir, en dos partici-
paciones, aun no anota un recorrido sobre 
par. Podría esta enorme racha estarse convir-
tiendo en un inicio de Masters de ensueño, 
sin paralelo. Ahora ya acumula cuatro ron-
das consecutivas bajo-par y dependerá de 
cómo inicia su participación en 2016. Hasta 
hace unos viente años, la marca de más ron-
das consecutivas en el Masters era de cinco, 

en poder de Greg Norman. Juzgue usted la 
magnitud de la hazaña que ha logrado este 
prodigioso joven nacido en Dallas, Texas.

Spieth fue además, el primer jugador des-
de 1976 (Ray Floyd) en vencer de punta a 
punta en el Masters. Y lo inevitable: ascendió 
el segundo lugar en el ranking mundial, sola-
mente superado por el norirlandés Rory McI-
lroy. Parecía un camino mucho más largo y 
sinuoso, pero Jordan Spieth ya está aquí para 
desafiar a todo lo que se ponga enfrente.
LEYENDAS DE TEXAS

Ben Crenshaw, una de las leyendas de 
Texas, anunció en 2015 su fin como juga-
dor del Masters. Fue un doble campeón, en 
1984 y 1995, este último año en que pudo 
regresar el tiempo mágicamente y derrotar 
contra todos los pronósticos a Davis Love y 
Greg Norman. Fue a la semana siguiente del 
fallecimiento de otra leyenda de Texas, el in-
menso instructor Harvey Penick. Más de uno 
pensó que el destino había operado esta 
gran historia digna de Hollywood. Pues bien, 
nuevamente apareció otro paralelismo. 
Crenshaw ya sería historia de este Masters, 
pero quién imaginaría que Spieth —quien 
recibió los mejores consejos del rubio vete-
rano— saldría victorioso. Unos se van y otros 
llegan impetuosos, con vértigo.

Hacia fines de los treinta, Ben Hogan y 
Byron Nelson corren en paralelo de manera 
arrolladora. Son los años en que se consoli-
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dan las varillas de acero, dejando atrás al hic-
kory. Ambos son de Texas, del mismo campo 
de Glen Garden. Nelson, quien impuso marcas 
que aún perduran, se retiró prematuramente, 
pero Hogan continuó hasta sus cincuentas y 
se convirtió en el segundo en conquistar cada 
uno de los cuatro campeonatos de grand slam. 
Ralph Guldahl, otra gloria pero solamente por 
tres años, capturó dos U.S. Open consecutivos 
y ganó el Masters en 1939; lamentablemente, 
su carrera se vino para abajo prematuramente 
de manera estrepitosa, aunque debe recono-
cerse que fue el primer texano en dominar la 
Gira de la PGA. Lloyd Mangrum, con gran per-
sonalidad que imponía, anotó el primer 64 en 
Augusta National, en el lejano 1940. No ganó el 
Masters pero sí el U.S. Open. 

Precisamente en los cuarentas, surge el po-
pular Jimmy Demaret como el primer jugador 
que lograba tres blazers verdes, en 1940, 1947 
y 1950. Si bien Snead (virginiano), Nelson y 
Hogan eran el Triunvirato Americano, Dema-
ret, Nelson y Hogan eran el Texas Trio. Más 
adelante llegaron otros relevantes golfistas, 
como Jack Burke Jr., Dave Marr, Don January, 

Lee Trevino, hasta los años más recientes del 
ya mencionado Ben Crenshaw y Tom Kite. 
Como un inmigrante de Inglaterra, también 
cabe nombrar al consistente Harry Cooper, 
muchas veces considerado como el mejor 
jugador que no ganó un major. Cooper logró 
30 títulos en el PGA Tour y creció desde los 10 
años en Texas, habiendo nacido en Inglaterra. 
Bill Rogers, también de Texas, fue el mejor del 
mundo en 1981, año en que capturó el Open 
Championship en Royal St. George’s.

Texas es un estado de la Unión tan grande, 
como grande es su producción de golfistas 
de renombre. Como dato, baste mencionar 
que tiene 17 miembros del Salón de la Fama 
nacidos o con orígenes en Texas, en tanto que 
Florida no tiene uno solo; California se osten-
ta con siete miembros. Entre las damas que 
juegan este deporte se han destacado Kathy 
Whitworth, Betsy Rawls, Betty Jameson y San-
dra Haynie. Pero quizá la mejor de todos los 
tiempos haya sido Babe Didrikson Zaharias, 
quien competía contra los varones, poseedora 
de cualidades atléticas que le llevaron a ganar 
dos medallas olímpicas en pista y campo; fue 

en los Juegos Olímpicos de 1932, Los Angeles.
BYRON NELSON Y COLONIAL

Dos joyas del PGA Tour se juegan en mayo 
de 2015. En la tercera semana, llega el Crow-
ne Plaza Invitational at Colonial y en la última, 
el AT&T Byron Nelson. A pesar de la histeria 
corporativa que hace cambiar a un torneo 
muchas veces, los nombres emblemáticos 
de Colonial y Byron Nelson deben mante-
nerse por respeto a la tradición en el golf. 
Nelson fue el primer jugador en ser honrado 
con su nombre en un torneo oficial del PGA 
Tour. El Colonial fue la casa de Ben Hogan, 
en un torneo que conquistó hata en cinco 
ocasiones. Tom Watson, quien tuvo como 
mentor a Byron Nelson, le rindió homenaje 
venciendo en su torneo en varias ocasiones. 
Además, Watson capturó de manera heroi-
ca el Colonial en 1998, con 48 años de edad. 
Su víctima fue Jim Furyk. Jordan Spieth, en 
este mes, tendrá una inigualable oportuni-
dad de dar gusto a sus miles de seguidores 
en su estado natal. Si gana en alguno de los 
dos, habrá alcanzado otro palmarés y cerra-
do un círculo más.
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TRIPLE DESEMPATE
J. B. HOLMES GANÓ TRAS

PAR 7. REDACCIÓN

PGA TOUR. SHELL HOUSTON OPEN: FRAUSTRO 67, ORTIZ FALLÓ EL CORTE

Una excelente forma de borrar un 
déficit de seis golpes en la ron-
da final y hacerlo rápido, es abrir 
con cinco birdies, hacer siete 
en los ocho primeros hoyos y 

nueve en los primeros 12, como lo hizo J. B. 
Holmes en el Shell Houston Open, torneo que 
pudo ganar en los 72 hoyos reglamentarios, 
pero se lo impidió un bogey en el hoyo 16. 
Su ronda de 64 golpes le permitió acceder 
a un triple desempate, donde terminó ven-
ciendo a Johnson Wagner (69) y Jordan Spie-
th (69). Los tres concluyeron con 16 bajo par.

El Golf Club of Houston no le ofreció de-
masiada resistencia a Holmes en el recorrido 
dominical, donde pareció jugar un torneo 
diferente a los demás.

La muerte súbita se celebró en el hoyo 18, 
donde Jordan, con bogey debió despedirse 
en la primera oportunidad, y Wagner, tras fa-
llar un corto putt para par en la segunda, le 
regaló prácticamente el triunfo a J. B., quien 
había dejado su bola a 11 pies para birdie, 
pero le bastó el par para ganar su cuarto 
campeonato en el PGA Tour.

FRAUSTRO, SACANDO ALGO DE JUGO
Pasar el corte en cualquiera de las 

oportunidades que se presenten, es prác-
ticamente una obligación para el chi-
huahuense Oscar Fraustro, quien cumplió, 
a secas, su papel en la ciudad texana. Sus 
rondas iniciales de 71 y 69 le alcanzaron 
para llegar al fin de semana, pero el sába-
do, con 75, perdió muchas posiciones. Ce-
rró en el par de campo 72, para totalizar 1 
bajo par en el campeonato y concluir en 
la posición 67.

SHELL HOUSTON OPEN
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 J.B. Holmes 65 70 73 64 272 -16 1,188,000 500
T2 Jordan Spieth 69 66 67 70 272 -16 580,800 245
T2 Johnson Wagner 69 68 66 69 272 -16 580,800 245
4 Russell Henley 69 68 68 69 274 -14 316,800 135
T67 Óscar Fraustro 71 69 75 72 287 -1 13,464 3

Acumuló 15 birdies, 44 pares, 12 bogeys y 
un doble-bogey, registrando un promedio con 
el driver de 289.1 yardas, con una precisión del 
69.64%; alcanzó el 69.44% de greens en regu-
lación, donde tuvo una media de 1.740 putts.

En la estadística de golpes ganados, sus nú-
meros fueron negativos. Perdió 0.298 golpes 
entre la mesa de salida y el green, y tuvo –2.584 
golpes sobre el green. Su total fue de –2.882.

El tapatío Carlos Ortiz no tuvo una buena 
semana y, con rondas de 74 y 72, se quedó a 
seis golpes de pasar el corte.

«Sabía que tenía que 
jugar una ronda muy 
baja y comenzó excelen-
te. Funcionó para mí.»

J. B. Holmes
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LA VICTORIA
TRAS 11 TORNEOS,

PAR 7. REDACCIÓN

PGA TOUR. RBC HERITAGE: ORTIZ NO PASÓ EL CORTE

Muchos fantasmas alrededor 
de Jim Furyk desaparecie-
ron la tarde del domingo, 
cuando su putt para birdie 
en el segundo hoyo de des-

empate contra Kevin Kisner, terminó dentro 
del hoyo. Con su triunfo en el RBC Heritage, 
rompió una racha de 100 torneos sin victo-
rias, una seguidilla de cero triunfos en nueve 
intentos llegando como líder a la ronda final, 
y ser prácticamente el único jugador del top-
ten en el ranking mundial que no había ga-
nado en años.

Fue en 2010 —el mejor año de su carre-
ra— cuando obtuvo su última victoria, el 
Tour Championship, mismo que le valió con-
vertirse en el ganador de la Copa Fedex de 
esa misma temporada. Desde entonces, a 
pesar de jugar al nivel que se requiere para 
estar entre los 10 mejores del mundo, la vic-
toria se negaba a llegar, y siempre era por 
una mala actuación en la ronda final.

En esta ocasión, gracias a una ronda de 63, 
Furyk alcanzó 18 bajo par, y fue alcanzado 
poco después por Kisner, quien firmó tarjeta 
de 64, cerrando con birdie en el espectacular 
campo de Harbour Town Golf Links.

A diferencia de otras ocasiones, el vete-
rano de 44 años tuvo seis birdies en los pri-

meros nueve hoyos, devolvió un golpe en 
el 11, pero reaccionó con birdies en tres de 
los siguientes cuatro. Pensó que la victoria 
llegaría sin más actividades, pero Kisner hizo 
birdies en los hoyos 14, 15 y 18.

Tras ambos conseguir birdie en el primer 
hoyo de desempate en el 18, Furyk repitió la 
dosis en el 17, par 3, haciendo birdie contra 
par de su adversario.

Troy Merrit (69) concluyó en tercer lugar, 
con 16 bajo par.
CARLOS ORTIZ, MUY LEJOS

Tras abrir con una ronda de 75 golpes, el 
tapatío prácticamente sepultó sus posibili-

RBC HERITAGE
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Jim Furyk 71 64 68 63 266 -18  $1,062,000  500
2 Kevin Kisner 68 67 67 64 266 -18  $637,200  300
3 Troy Merritt 69 61 69 69 268 -16  $401,200  190
4 Brendon Todd 73 66 63 67 269 -15  $283,200  135
5 Matt Kuchar 68 66 68 68 270 -14  $236,000  110
6 Sean O’Hair 70 67 70 64 271 -13  $212,400 100

dades en el torneo y, aunque reaccionó con 
un 69 en la segunda, el acumulado final de 2 
sobre par lo dejó fuera del corte, establecido 
en el par de campo 142.

Su paso por los 36 hoyos reportó seis 
birdies, 33 pares, seis bogeys y un do-
ble-bogey. Su distancia media con el dri-
ver fue de 294 yardas, atinando 64.29% del 
fairways. Consiguió 58.33% de greens en 
regulación, donde promedió 1.714 putts. 
Entre la salida y el green tuvo un resulta-
do negativo en golpes ganados de -4.010; 
sobre los greens, en cambio, logró un po-
sitivo de 1.782.
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«Pero empezaba a sen-
tir que el juego me es-
taba venciendo, y la de-
rrota es mayor en dolor, 
que la victoria en gozo. 
Simplemente pienso 
que olvidé lo bien que se 
siente ganar.»

Jim Furyk
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EL TRIUNFO
JUSTIN ROSE SE ALZÓ CON

PAR 7. REDACCIÓN

PGA TOUR. ZURICH CLASSIC OF NEW ORLEANS. CARLOS ORTIZ, LUGAR 59

Con singular maestría, el inglés Justin 
Rose selló el fin de semana con ron-
das de 65 —suspendida el sábado y 
concluida el domingo temprano—, 
más un 66 final, que incluyó birdies 

en los dos últimos hoyos, suficientes para alcan-
zar una cifra récord de 22 bajo par y vencer por 
un golpe a Cameron Tringale (65), para ganar el 
Zurich Classic de Nueva Orleans.

En el campo del TPC Louisiana, la lluvia 
hizo hasta lo imposible para tratar de adue-
ñarse del torneo pero, afortunadamente, el 
buen mantenimiento del campo y los recur-
sos del Comité organizador permitieron que 
el torneo llegar a su fin en la fecha planeada.

Rose inició la ronda final empatado en 16 
bajo par con Jason Day, pero el australiano, 
quien tuvo que jugar la mayoría de la terce-
ra ronda ese mismo domingo, no tuvo una 
buena actuación y entregó tarjeta de 69, 
empatando el cuarto lugar con Jim Herman 
(65), ambos con 19 bajo par. Boo Weekley, 
quien inició en sexto lugar, logró un 65 el 
domingo para colarse hasta el tercer lugar. 

Debido a la premura del tiempo causa de 
las suspensiones, Justin salió a jugar inme-
diatamente después de terminar la tercera 
ronda y no formó parte del grupo de honor. 
Por esa razón debió esperar casi 30 minutos 
para confirmar su victoria.

CARLOS ORTIZ, GRAN INICIO, DECEPCIO-
NANTE FINAL

Con una primera ronda de 67 golpes, Carlos 
se colocó en el 10º lugar de la competencia. Ini-
ció su segundo recorrido con un decepcionante 
bogey, pero tres birdies en esa vuelta y dos más 
en la segunda —antes de la suspensión por llu-
via— lo regresaron a una excelente posición. Sor-
prendentemente, completó la segunda ronda a 
la mañana siguiente haciendo águila en el 18 —
tras embocar desde el búnker— y ascendiendo 
hasta el quinto lugar. Desafortunadamente, el fin 
de semana no fue pródigo para él y debió firmar 
dos tarjetas de 73, cayendo hasta lugar 59.

ZURICH CLASSIC OF NEW ORLEANS
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Justin Rose 69 66 65 66 266 -22  $1,242,000  500
2 Cameron Tringale 69 65 68 65 267 -21  $745,200  300
3 Boo Weekley 64 70 69 65 268 -20  $469,200  190
T4 Jason Day 67 65 68 69 269 -19  $303,600  122.5
T4 Jim Herman 69 68 67 65 269 -19  $303,600  122.5
T59 Carlos Ortiz 67 67 73 73 280 -8  $15,180  11

Totalizó un águila, 17 birdies, 45 pares, sie-
te bogeys y dos doble-bogeys, promedian-
do 295.2 yardas con el driver, una precisión 
del 58.93%. Logró el 72.22% de greens en 
regulación, los que resolvió con una media 
de 1.75 putts.

En la estadística de golpes ganados, tuvo 
un resultado negativo de 1.729 entre la mesa 
y el green, pero tuvo cifras positivas en el 
green, donde ganó 0.905 golpes. Su total fue 
negativo por 0.824.

También el chihuahuense Oscar Fraustro 
participó en el torneo, pero no pasó el corte, 
con tarjetas de 72 y 71 (–1).
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SE «Obviamente, salí del 

campo sintiendo que 
había hecho lo suficien-
te. La recepción (del 
público) cuando me 
retiré del campo indicó 
que había hecho lo sufi-
ciente. Así que es difícil 
no disfrutarlo.»

Justin Rose
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A pesar de que el nivel del Web.
com Tour es más que respe-
table, siempre desilusiona no 
ver a mexicanos en el top-ten, 
como sucedió hace unas sema-

nas en la ciudad de León, durante el even-
to El Bosque México Championship, el único 
torneo de dicho circuito que se juega en 
tierras mexicanas. El triunfo fue para el esta-
dounidense Wes Roach (68), quien acumuló 
17 bajo par y venció por tres golpes a Patton 
Kizzire (67) y Kevin Tway (71).

El mejor mexicano en el Club de Golf El Bos-
que fue Yoshio Yamamoto (69), quien con 9 
bajo par alcanzó el 12º lugar.

Roach inició la ronda final como líder con 
un golpe de ventaja, pero cuatro birdies en 
un espacio de cinco hoyos, a partir del 8, los 

PAR 7. REDACCIÓN

EN LEÓN
WES ROACH GANÓ
WEB. COM TOUR. EL BOSQUE MÉXICO CHAMPIONSHIP. YAMAMOTO (12°) EL MEJOR MEXICANO

separaron definitivamente del grupo de as-
pirantes, quienes poco pudieron hacer ante 
un campo que fue dominado por vientos de 
más de 20 millas por hora.
LOS MEXICANOS, SIN POSIBILIDADES DE 
TRIUNFO

De los 13 mexicanos que participaron, 
incluyendo a los amateurs Henry Davis y 
Mauricio Bercun, solo cuatro pasaron el 
corte y fueron Yoshio Yamamoto, Oscar 
Fraustro, Efrén Serna Jr. y Roberto Díaz. 
Aparte de Yamamoto, Fraustro (72) cayó 
cinco posiciones hasta el lugar 27, Serna 
Jr. (74) descendió ocho al 55 y Roberto (74) 
avanzó cuatro al 59.

Lo rescatable es que Yoshio, por quedar 
dentro de los mejores 25, se ganó un lugar 
en el próximo evento de este circuito.

«Fue una gran sen-
sación cuando embo-
qué el corto putt en el 
hoyo final. Mi primer 
triunfo como profesio-
nal y el primero en el 
Web.com Tour es algo 
muy especial. Me sien-
to maravillosamente. 
Por dentro me estaba 
volviendo loco todo el 
día pero me mantuve 
diciéndome que creye-
ra y confiara en lo que 
estaba haciendo. Esto 
significa mucho y es-
pero que me permita 
regresar al PGA Tour 
del próximo año.»

Wes Roach

EL BOSQUE MÉXICO CHAMPIONSHIP
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Wes Roach 67 71 65 68 271 –17  $126,000 
T2 Patton Kizzire 67 70 71 67 275 –13  $61,600 
T2 Kevin Tway 67 67 70 71 275 –13  $61,600 
T4 Stephan Jaeger 68 71 68 69 276 –12  $30,800 
T4 Smylie Kaufman 68 69 70 69 276 –12  $30,800 
T12 Yoshio Yamamoto 70 70 70 69 279 –9  $13,300 
T27 Óscar Fraustro 71 70 69 72 282 –6  $4,855 
T55 Efrén Serna, Jr. 77 67 70 74 288 =  $1,887 
T59 Roberto Díaz 71 73 74 74 292 4  $1,813
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Hace unos días, en San Miguel de 
Allende, Guanajuato, se celebró 
la Asamblea Anual Ordinaria de 
la Federación Mexicana de Golf 
(FMG), donde su presidente, el 

licenciado Pablo Suinaga Cárdenas rindió su 
primer informe de labores a través de un vi-
deo que, a modo de resumen, reportó tanto 
los avances de la institución, como los de sus 
comités, asociaciones regionales y nacionales.

Aprovechando la ocasión, me permití soli-
citarle a Pablo que concediera una entrevista 
a Par 7, con el fin de dar a conocer los por-
menores de lo sucedido en el ejercicio 2014 
de la institución. En obvio de espacio, me 
permití —con la venía de mi entrevistado— 

FERNANDO DE BUEN

elegir lo que consideré más importante de 
nuestra conversación, con el fin de presen-
társelas a nuestros lectores.

FB. Muchas gracias, Pablo, por recibir a 
Par 7. Fuiste electo para presidir a la FMG 
en un trienio de importancia toral, tanto 
en lo organizacional como en lo deportivo. 
Bajo tu cargo se celebraron ya los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2014, en 
Veracruz—  donde la competencia golfís-
tica se llevó a cabo bajo la organización y 
supervisión de la Federación—, pero ade-
más, habrá Juegos Panamericanos en fecha 
próxima, y en 2016 México participará en el 
regreso del golf a los Juegos Olímpicos en 
Río de Janeiro; poco después, seremos sede 

de los Campeonatos Mundiales de Golf 
Amateur 2016, la competencia golfística 
amateur más importante del planeta.

PS. Fernando, muchas gracias a ti. Para 
mí, aparte de un honor y una enorme sa-
tisfacción, estar al frente de la Federación 
Mexicana de Golf es una enorme responsa-
bilidad. Efectivamente, este trienio incluye 
eventos de suma importancia, no solo en 
el ámbito nacional, sino en el internacional, 
donde nuestro país juega un rol de consi-
deración. El regreso a los Juegos Olímpicos 
nos ha permitido tener una relación más 
directa con el Comité Olímpico Mexicano y 
con la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE), ampliando nuestra pers-

PABLO SUINAGA
ENTREVISTA A
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE GOLF
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pectiva de trabajo. Adicionalmente, estamos 
trabajando intensamente en la organización 
del Mundial Amateur 2016, a celebrarse en 
Cancún y la Riviera Maya, lo que significa, 
por supuesto, otra tarea de gran enverga-
dura. En este caso, no se trata solamente de 
cumplir, sino de ofrecer a nuestros visitantes 
—más de 70 países— una de las mejores or-
ganizaciones en la historia de estos torneos, 
así como conseguir que nuestros represen-
tantes hagan un papel muy destacado. En el 
caso de los Centroamericanos, ya podemos 
celebrar el éxito, no solo de su organización, 
sino de los resultados obtenidos, ya que de 
cuatro medallas posibles, nuestros atletas 
consiguieron tres: oro y plata varonil, con 
Roberto Díaz y José de Jesús Rodríguez, res-
pectivamente, así como la plata que ganó 
Alejandra Llaneza. Indiscutiblemente, un 
gran papel. Faltan los Panamericanos, donde 
también esperamos buenos resultados.

FB. Siempre se dice que un año en la pre-
sidencia es insuficiente para provocar cam-
bios importantes. No obstante, algunos ha-
brán iniciado su proceso en 2014 y quisiera 
que me comentaras acerca de ellos.

PS. Primero que nada, es importante re-
conocer el éxito de la gestión del licenciado 
Jorge Kahwagi, en la pasada administración. 
Colaborando con él durante su trienio, pudi-
mos avanzar considerablemente en diversos 
asuntos, que han tenido la debida continui-
dad desde que asumí la presidencia. Entre 
ellos, te podría mencionar el trabajo que se 
ha hecho con las selecciones nacionales o 
con nuestros infantiles-juveniles, que siguen 
dando muy buenos resultados. No podría 
dejar de mencionar que ya tenemos a un 

jugador en el PGA Tour, que es producto de 
los programas de años recientes de la FMG; 
por supuesto, me refiero a Carlos Ortiz. Un 
mexicano más, Oscar Fraustro tiene tarjeta 
condicionada, pero ya también forma parte 
de ese exclusivo Tour. 

Con respecto a los cambios, el más im-
portante —según mi punto de vista— es el 
establecimiento de una comunicación más 
directa con los asociados. La Federación está 
teniendo reuniones de manera permanente 
con cada una de las asociaciones en sus pro-
pias regiones. He tenido la oportunidad de 
estar presente en juntas de las mesas directi-
vas de cada organización, como también en 
encuentros entre los clubes de cada una de 
ellas. Hemos podido conocer en forma direc-
ta los planteamientos que allí se tratan, así 
como las posibles soluciones a los mismos. 
Tener acceso a esta valiosa información, nos 
ha permitido establecer políticas públicas en 
beneficio del deporte y sus afiliados. Quizá 
no todas las soluciones favorecen al total de 
nuestra comunidad, pero sin duda, resultan 
positivas para el golf mexicano.

También es adecuado señalar que hemos 
estado trabajando en modificar la forma en 
la que se administra la Federación. Nuestra 
institución tiene dos fuentes principales de 
recursos: el ingreso fundamental, que sigue 
siendo la cuota de cada asociado, y las apor-
taciones del gobierno federal, a través de la 
CONADE, en apoyo a nuestros programas. 
Sin embargo, no contamos con aportacio-
nes derivadas de patrocinadores, cuya cons-
tancia nos permita planear a largo plazo. Es 
de reconocer que una de las carencias que 
hemos tenido, ha sido la falta de una visión 

que vaya más allá de un trienio. Para crecer 
en forma constante, hace falta preguntar-
nos dónde quisiéramos estar en cinco o 10 
años y planear en consecuencia. Necesita-
mos más fondos para el correcto desarrollo 
de nuestros proyectos y estamos laborando 
con ahínco para conseguirlos.

Como podrás ver, estos capítulos no están 
cerrados, pero estamos trabajando con ellos 
y los avances ya se notan.

FB. Durante la Asamblea, el Lic. José Ama-
do Aguilar, Presidente de la Confederación 
Deportiva Mexicana —CODEME—, me co-
mentó que había estado en muchísimas 
otras reuniones y asambleas de diferentes 
federaciones, y en ninguna de ellas pudo 
percibir la armonía que prevalece en la FMG. 
Creo que esta característica es un activo 
irremplazable en el trabajo de la Federación 
y sus asociados.

PS. Mira, Fernando. Mi elección fue el re-
sultado de un proceso democrático con dos 
candidatos, donde los clubes se decidieron 
por la propuesta que mejor les pareció, acla-
rando que mi contraparte era un candidato 
fuerte, un personaje muy respetable y am-
pliamente conocido dentro del medio, y 
seguramente con toda la capacidad para ser 
un gran presidente de nuestra institución. 
Ahora bien, ello no significa que como resul-
tado de la votación, se haya generado una 
división entre nosotros. Mi idea ha sido siem-
pre trabajar por el bien del deporte, donde 
los apoyos y beneficios lleguen a los atletas, 
a través de los programas de la Federación 
y sus clubes. Gracias al nuevo programa de 
comunicación que te comenté, los clubes 
afiliados están debidamente enterados de 
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Blos avances que logramos, tanto en la admi-
nistración como en lo deportivo. Tú estás al 
tanto de los resultados internacionales que 
nuestros representantes han logrado, y no 
tengo duda de que los asociados reconocen 
que detrás del éxito, hay programas que fun-
cionan adecuadamente.

FB. Estamos a poco menos de año y medio 
de la celebración del Mundial Amateur. ¿Cómo 
se está trabajando a nivel nacional e interna-
cional para garantizar el éxito de este evento?

PS. Hemos ido caminando de la mano con 
la Federación Internacional de Golf (IGF), or-
ganismo responsable del torneo. Nosotros 
tenemos que cumplir con los requisitos y la 
calendarización que ellos nos señalan, pero 
trabajamos conjuntamente para solven-
tarlos. En fecha reciente, se han efectuado 
dos visitas más de inspección, tanto a clu-
bes como a hoteles y vías de comunicación, 
como aeropuertos, carreteras, etc. Continúa 
el avance y ellos están muy satisfechos con 
los resultados parciales; definitivamente, 
se sienten confiados de que habrá un gran 
evento. Tanto Mayakoba como Gran Coral —
sedes del torneo— son clubes de primera, 
como ha quedado demostrado con la orga-
nización del torneo del PGA Tour que se ce-
lebra en el primero de estos campos. Conta-
mos en la FMG con un Comité independien-
te, a cargo de las tareas que se deben llevar 

a cabo, pero también buscando los recursos, 
apoyos y patrocinios que se requieren para 
tener un mejor torneo.

FB. Acerca de los próximos Juegos Olímpi-
cos, ¿cómo van las posibilidades de que con-
temos con representantes en el golf?

PS. Como tú bien sabes, el Comité Olímpi-
co Internacional le encargó a la IGF la orga-
nización de las actividades relacionadas con 
esta disciplina. Lo que se ha decidido hasta 
ahora, es basar el criterio de selección en las 
posiciones en el ranking mundial, con 72 ju-
gadores por rama, siempre y cuando estén 
ubicados entre los 250 mejores del mundo. 
Si esta condición no se cumple, se puede re-
currir a jugadores amateurs para completar 
el field. La fecha acordada para definir a los 
participantes es el último día de este año. 

Con base en dichos números, estaría cla-
sificado Carlos Ortiz, aclarando que los lu-
gares conseguidos le pertenecen al país y 
no necesariamente al jugador. Desde luego, 
Carlos querrá estar presente en una justa 
tan importante, pero quizá por asuntos de 
calendario o cualquier otra actividad, en 
caso de que él decline, podríamos enviar a 
otro representante. Hasta el momento, Car-
los es el único calificado en la rama varonil, 
pero confiamos en que Oscar o alguno de 
los otros mexicanos que militan en el Web.
com Tour o el PGA Tour Latinoamérica, ob-

tenga resultados favorables y consiga otro 
lugar para nuestro país. Si no se lograra, pa-
saríamos entonces a la rama amateur y, por 
circunstancias del destino, podría darse que 
Álvaro Ortiz, nuestro amateur mejor clasifi-
cado, hiciera pareja con su hermano Carlos.

En la rama femenil, de acuerdo con los cri-
terios ya señalados, están calificadas al día 
de hoy Alejandra Llaneza y Margarita Ramos. 
Tenemos fincadas esperanzas de que man-
tengan su posición y aseguren su participa-
ción en la Olimpiada.

FB. ¿Qué nos comentas de las relaciones 
entre la FMG y los organismos gubernamen-
tales, como la CONADE o CODEME?

PS. Por fortuna, en mi ejercicio profesio-
nal he tenido la fortuna de participar como 
asesor en algunas de las administraciones 
anteriores de la CONADE, lo que me ha 
permitido conocer de cerca a esta insti-
tución, con la que hemos tenido siempre 
una relación cordial y de respeto. Dentro 
de ese marco, peleamos por nuestros de-
rechos como federación o asociación na-
cional deportiva, como lo define la Ley, y 
hemos sido escuchados y atendidos de la 
mejor manera por las autoridades, quienes 
se han solidarizado con nosotros en forma 
importante, y nos han expresado su mayor 
interés en brindarnos apoyo para el Mun-
dial y otros eventos.
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En concreto, calificaría las relaciones como 
excelentes, tanto con la CONADE, como con 
la CODEME y el Comité Olímpico Mexicano.

FB. Una constante que ha prevalecido 
durante las últimas administraciones, es el 
mantenimiento de excelentes relaciones 
con los más importantes organismos inter-
nacionales de golf, como la IGF, la USGA o la 
R&A. ¿Cómo funcionaron las cosas en 2014?

PS. Es un tema al que la Federación le ha 
dado una especial importancia en las últimas 
administraciones. Te diría que la relación de 
la FMG, tanto con la USGA como la R&A es 
importante, nos tienen un gran cariño, total 
respeto y nos reconocen ya como una fede-
ración destacada a nivel internacional, sobre 
todo por los resultados que se están obte-
niendo en competencias en el extranjero.

En algunos eventos, donde he podido repre-
sentar a la Federación de nuestro país, hemos 
tenido acercamientos con la USGA y planteado 
asuntos interesantes en los que estamos traba-
jando, como lo sería fungir como sede de algu-
nos torneos clasificatorios de sus más importan-
tes campeonatos. Aún no hay nada confirmado, 
pero fue una idea que vieron con buenos ojos. 
Considero que tal apertura de nuestra contrapar-
te, es prueba de que la relación es muy buena. 

Al igual que con la asociación estadouni-
dense, nos hemos reunido también con la 
R&A, y tienen un conocimiento mucho más 
amplio de nuestro país, saben lo que esta-
mos buscando, y se han dado acercamientos 
para que el Latin American Championship, 
que organizan conjuntamente con la USGA 
y el Masters Tournament, se lleve a cabo en 
nuestro país próximamente.

En lo deportivo, te puedo mencionar que 
otras federaciones nos voltean a ver, y tra-
tan de averiguar lo que se está haciendo en 
nuestro país, porque los resultados se están 

dando. Se preguntan cómo es que Carlos Or-
tiz llegó al PGA Tour, y les respondemos que 
se sometió con gran disciplina y pasión a los 
programas de entrenamiento, capacitación 
y competencias de la FMG.

En conclusión, creo que estamos pasando 
por un muy buen momento con nuestras re-
laciones internacionales y, sin descartar que 
éstas puedan mejorar o incrementarse, me 
siento satisfecho con los resultados.

FB. Durante años anhelamos que hubiera 
más mexicanos en las principales giras profe-
sionales del mundo y hoy vemos a dos en el 
PGA Tour, a cinco en el Web.com Tour y a varios 
más en el PGA Tour Latinoamérica, en el caso de 
los hombres, mientras que nuestras jugadoras 
compiten en el Symetra Tour y eventualmente 
en el LPGA Tour. Con base en lo conseguido has-
ta ahora y considerando que muchos de estos 
jugadores son producto de los programas de 
la FMG, ¿cómo imaginas la participación de los 
nuestros en un plazo de 10 años?

PS. Ese es uno de los grandes proyectos en 
los que tenemos que trabajar a largo plazo. 
Desde la administración anterior, con don Jorge 
Kahwagi, se estableció un programa con el Co-
mité de Ranking y Selecciones Nacionales, con 
el fin de llevar a uno de nuestros juveniles hasta 
el PGA Tour. Como todos sabemos, esta meta se 
cumplió con creces. De acuerdo con los avances 
que hoy constatamos, me parece factible que 
este número se duplique y en el plazo que men-
cionas tengamos a tres o cuatro jugadores en el 
máximo circuito internacional. Insisto, los resul-
tados están a la vista y han provocado que otros 
países nos inviten a participar en sus torneos, 
tanto a nivel amateur como profesional.

En lo referente al golf femenil, tenemos 
hoy en día a tres mexicanas que están jugan-
do con un nivel impresionante, y dos de ellas 
están ubicadas en posiciones de privilegio 

dentro del ranking mundial amateur feme-
nil. Marijosse Navarro en lugar 11 y Gabriela 
López en el 33. Fue pero lo más importante 
es que detrás de ellas, hay al menos otras 10 
jugadoras con un comprobado potencial 
para llegar muy arriba, como Regina Plasen-
cia, María Fassi, Isabella Fierro y Ana Paula 
Valdés, entre otras. Seguramente en una 
década, algunas de ellas estarán en el LPGA 
Tour, poniendo en alto el nombre de México.

Siempre nos preguntamos qué hacer para 
masificar la afición al golf en nuestro país; pues 
bien, teniendo campeones en la disciplina es la 
mejor manera. En el momento en el que Carlos 
Ortiz levante un trofeo —confío en que será 
muy pronto y me encantaría que sucediera en 
Mayakoba—, como por arte de magia muchos 
niños iniciarán su afición al golf.

FB. No sé si quieras agregar algo más, a 
modo de mensaje para los lectores de Par 7, 
que no son otros que los afiliados a la Fede-
ración Mexicana de Golf.

PS. Recuerdo muy bien que el día que fui 
electo presidente, fue el tuyo el primer medio 
al que le concedí una entrevista, a los pocos 
minutos de concluida la Asamblea 2014. En 
aquel momento te mencioné que esta labor 
es una gran responsabilidad, y hoy solo pue-
do reiterar aquellas palabras. Estoy totalmen-
te convencido que este compromiso es muy 
importante, y que el equipo de trabajo que 
define los destinos de nuestra organización, 
dará permanentemente el 100% de su capa-
cidad para cumplir con los objetivos plantea-
dos, y hacer que las cosas salgan como tienen 
que salir. Si por cualquier causa no fuera así, al 
menos te puedo asegurar que ello no se de-
berá a que hicimos un trabajo deficiente o in-
completo. Ese compromiso es el que le reitero 
a todos nuestros amigos golfistas.

fdebuen@par7.mx
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Después de un domingo de altiba-
jos, Kiradech Aphibarnrat atacó 
al final para forzar un desempate 
y superar al joven Li Hao-Tong 
en la edición inaugural del Shen-

zhen International, celebrado en el Genzon GC, 
de la ciudad china que da nombre al evento.

Li puso el listón en –12 con esperanzas de 
convertirse en el primer jugador chino que 
gana en casa un torneo del Circuito Euro-
peo. Se sentó a ver terminar los tres últimos 
partidos y vio en la pantalla cómo Aphibar-
nat metía un águila de casi seis metros en el 
17 para alcanzarle.

PAR 7. REDACCIÓN

EN DESEMPATE
GANÓ APHIBARNRAT

TOUR EUROPEO. SHENZHEN INTERNATIONAL: EVENTO INAUGURAL

«Mi primer agradecimiento es para mi caddie 
que no ha parado de empujarme. Cuando llega-
mos al 17 dos por detrás me dijo: “No está per-
dido, todavía no hemos firmado la tarjeta”... y 
tenía razón.»

Kiradech Aphibarnrat

En el 18 el tailandés tuvo un putt para ga-
nar, después de un tiro sensacional desde un 
bunker de fairway, pero el birdie se le escapó 
por la derecha. 

En su segunda visita al 18, Aphibarnrat 
se dejó un putt casi idéntico al del hoyo 72. 
Li falló el birdie desde muy lejos y esta vez 
el tailandés no perdonó. Su grito de triunfo 
contrastó con los aplausos decepcionados 
de la galería de casa.

Esta victoria marca el final de un bache de 
juego que empezó tras su victoria en Malasia:

Gran fin de semana de Li (65, 67) con ex-
celentes tiros a green que le redituaron 13 

birdies y un solo bogey. La estrella en alza 
del golf chino encajó la derrota con depor-
tividad: «Hoy he vuelto a hacer muchos bir-
dies, pero el tailandés terminó muy bien, así 
que le felicito.» 

En realidad, Aphibarnrat, salvó los 
muebles en el último momento. Gracias 
al 17 terminó al par en el día, su peor 
vuelta de la semana.

Hasta entonces el principal atacante de Li 
había sido Tommy Fleetwood, que estuvo a 
centímetros de meterse en el desempate con 
un pat largo en el 18. El inglés entregó su tercer 
69 consecutivo para quedar tercero con –11. 

HENZHEN INTERNATIONAL
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Kiradech Aphibarnrat Tailandia 67 69 68 72 276 -12   388,168 € 
2 Hao-Tong Li China 71 73 65 67 276 -12   257,442 € 
3 Tommy Fleetwood Inglaterra 70 69 69 69 277 -11   145,047 € 
T4 Julien Quesne Francia 71 69 73 65 278 -10   74,410 € 
T4 Marco Crespi Italia 69 70 72 67 278 -10   74,410 € 
T4 Wen-Yi Huang China 66 74 70 68 278 -10   74,410 € 
T4 David Howell Inglaterra 71 70 69 68 278 -10   74,410 € 
T4 Tom Lewis Inglaterra 72 71 66 69 278 -10   74,410 € 
T4 Y. E. Yang Corea 72 71 66 69 278 -10   74,410 € 
 T4  Peter Uihlein EUA 67 68 71 72 278 -10   74,410 €
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Ashun Wu resistió el ataque del 
inglés David Howell en el Volvo 
Open de China para convertirse 
en el primer jugador chino que 
gana en casa un torneo del Cir-

cuito Europeo.
Su vuelta final de 71 (–1), para un total 

de 9 bajo par, superó por uno a Howell, que 
tuvo un putt de 2.5 m en el 18 para forzar un 
desempate.

Wu, jugador habitual del Circuito Japonés, 
acaba de ganarse la exención en el Europeo 
hasta 2017. «Hoy ha sido un día fantástico 
para mí», declaró al recibir el trofeo.

Wu y Howell salieron el domingo empata-
dos en cabeza con el defensor del título Alex 
Levy y  Li Hao-tong. El torneo se convirtió de 
entrada en un mano a mano.

El inglés empezó tomando la iniciati-
va con birdie en el 2 pero la perdió con 
bogey en el 4. Wu hizo birdie en el 5 y se 
puso por delante.

PAR 7. REDACCIÓN

EN CASA
ASHUN WU HIZO HISTORIA

TOUR EUROPEO. VOLVO CHINA OPEN: PRIMER CHINO CAMPEÓN EN EL TOUR

Howell respondió con birdie en el 6. En el 
9 la dejó a un metro y se puso de líder con 
–9, pero su rival volvió a igualar el marcador 
dejándola a la misma distancia en el 10.

En el 11 Howell metió el birdie desde más 
de nueve metros para llegar a –10. En el 14 

«He jugado muy bien, he tenido que pelear 
duro y ha sido muy emocionante ganar el Open 
de China.»

 Ashun Wu 

no pudo salvar el par desde bunker y llegó 
empatado al 18. Falló el fairway, el green y el 
putt para par.

Dos golpes más atrás, empataron en ter-
cera posición Levy, el tailandés Prom Mee-
sawat y el argentino Emiliano Grillo con –7.

VOLVO CHINA OPEN
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Ashun Wu China 73 66 69 71 279 -9  498,095 € 
2 David Howell Inglaterra 68 72 68 72 280 -8  332,063 € 
T3 Emiliano Grillo Argentina 73 70 69 69 281 -7  154,411 € 
T3 Prom Meesawat Tailandia 72 70 68 71 281 -7  154,411 € 
T3 Alexander Levy Francia 69 68 71 73 281 -7  154,411 € 
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El pasado domingo concluyó el pri-
mer grande del año, el Ana Inspira-
tion, conocido hasta el año pasado 
como el Kraft Nabisco Champions-
hip, y que años antes llevaba el 

nombre de la inmortal Dinah Shore. En un 
final que se extendió a muerte súbita, la es-
tadounidense Brittany Lincicome —quien 
alcanzó 9 bajo par gracias a un águila en el 
hoyo final— superó a su paisana Stacy Lewis 
en el tercer hoyo de la definición, para con-

«Quiero decirte que 
los nervios están mejo-
rando. Pero Juli Inkster 
me dijo hace mucho, 
mucho tiempo: “Si no 
sientes nervios no eres 
humana”. Yo trato de 
tomar como algo bue-
no el ser nerviosa. Si 
no eres nervioso puedo 
pensar que realmente 
no te importa.»

Brittany Lincicome

seguir el triunfo más importante de su carre-
ra. La ronda final de Brittany fue de 69 por 
70 de Stacy.

Muy poca gente le veía posibilidades a 
Lincicome, pues el duelo de Stacy era contra 
la coreana Sei Young Kim, con quien peleó 
la delantera durante prácticamente toda la 
ronda en el grupo de honor. Con tarjeta final 
de 75, Kim cayó hasta la cuarta posición. En 
tercero concluyó otra estadounidense, Mor-
gan Pressel (70), con 8 bajo par.

ANA INSPIRATION 
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1  Brittany Lincicome 72 68 70 69  279 –9 $375,000
2 Stacy Lewis 72 69 68 70  279 –9  $231,449
3  Morgan Pressel 67 72 71 70  280 –8  $167,900
4T  Carlota Ciganda  74 71 68 68  281  –7  $106,653
4T  Anna Nordqvist 71 72 69 69  281  –7  $106,653
4T Sei Young Kim 72 65 69 75  281  –7  $106,653 

PAR 7. REDACCIÓN

MUERTE SÚBITA
GANÓ LINCICOME EN
LPGA TOUR. ANA INSPIRATION, PRIMER GRANDE DEL AÑO
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Dos días después de su 18° cum-
pleaños, la número 1 del mundo, 
Lydia Ko, se regaló de aniversario 
el séptimo triunfo de su carrera 
en el LPGA Tour, el Swinging 

Skirts LPGA Classic, tras vencer en el segundo 
hoyo de muerte súbita a Morgan Pressel.

A llegar los hoyos finales del torneo, Pres-
sel tenía la ventaja y grandes posibilidades 
de triunfo, pero dos costosos bogeys en los 
hoyos 15 y 16, permitieron que Lydia la al-
canzara. Ambas cerraron con birdie en el 
hoyo 18 para alcanzar 8 bajo par y forzar la 
muerte súbita.

Tras un empate con par en el primer in-
tento, en el segundo se definió el torneo en 
favor de la neozelandesa, gracias a un bir-

PAR 7. REDACCIÓN

DE CUMPLEAÑOS 
SU PROPIO REGALO

SWINGING SKIRTS LPGA CLASSIC: LYDIA KO ALCANZÓ LA MAYORÍA DE EDAD

die, segundos después de que Morgan falló 
su intento.

Este fue el segundo triunfo del año para 
Lydia, quien se reafirma como la mejor gol-
fista del planeta.

La canadiense Brooke Henderson, quien 
llegó como líder a la ronda final, falló en esta 
y firmó tarjeta de 74, para caer al tercer lugar 
con 7 bajo par.

En un duelo entre jugadoras corea-
nas en Hawai, el Lotte Champions-
hip quedó en manos de Sei Young 
Kim, tras un final que de haber sido 
el guión de una película, se lo ha-

bría considerado como un perfecto churro.
Al salir al hoyo 18, Kim —quien estaba em-

patada con Inbee Park—, pegó un golpe de 
salida con su híbrido, que tuvo un inesperado 
bote en el fairway y el trayecto de la bola se 
alargó muchísimo, hasta terminar en el agua. 
Con su tercer golpe se pasó de la bandera, 

PAR 7. REDACCIÓN

PELÍCULA
NI EN
LPGA TOUR. LOTTE CHAMPIONSHIP: FINAL DE ANTOLOGÍA

quedando 18 pies. Poco después, Park ejecu-
tó su tercer golpe desde más cerca de 20 me-
tros en el green y estuvo a punto de embocar, 
pero debió conformarse con el par. En su tur-
no, en vez de recurrir al putter, Kim utilizó un 
wedge en el green y, para sorpresa de todos, 
embocó forzando la muerte súbita.

Por si lo anterior fuera poco, ambas jugado-
ras pegaron un excelente drive en el hoyo 18, 
iniciando la muerte súbita. Desde 154 yardas y 
antes que su adversaria, Sei Young golpeó un 
hierro que apenas sobrepasó el agua, dio dos 

«Hoy no lo vi llegar. 
No sé qué he hecho de 
nuevo para merecer 
esto, pero siento que 
cada vez que ganó un 
torneo, necesito hacer 
algo loco o sobreponer-
me a algún tipo de obs-
táculos.»

Sei Young Kim

LOTTE CHAMPIONSHIP
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Sei Young Kim 67 67 70 73 277 -11 $270,000
2 Inbee Park 67 70 69 71 277 -11 $167,061
3 I.K. Kim 65 69 71 74 279 -9 $121,191
4T Hyo Joo Kim 69 73 70 69 281 -7 $84,605
4T Chella Choi 70 68 71 72 281 -7 $84,605

SWINGING SKIRTS LPGA CLASSIC
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1  Lydia Ko 67 72 71 70  280  –8  $300,000
2  Morgan Pressel 69 72 67 72  280  –8  $182,956
3  Brooke M. Henderson 70 65 72 74  281  –7  $132,721
4  Min Seo Kwak 72 67 69 74  282  –6  $102,670
5  Shanshan Feng 70 70 71 72  283  –5  $82,638

«Solo traté de ir con 
mi plan de juego. Sabía 
que te quien fuera a ga-
nar el playoff lo haría 
con birdie.»

Lydia Ko

botes y desapareció dentro del hoyo, dejando 
enmudecida a la exnúmero 1 del mundo.

Dos golpes increíbles para definir un tor-
neo. De verdad, vale la pena ver el video. 
En tercer lugar concluyó I. K. Kim (74) con 9 
bajo par. Los primeros cinco lugares corres-
pondieron a jugadoras coreanas. La mejor 
estadounidense fue Cristie Kerr (72), com-
partiendo el séptimo lugar.
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La Zona Centro demostró que el tra-
bajo y la disciplina rinden frutos, 
pero también que el esfuerzo colec-
tivo siempre trae buenos resultados. 
Zona Centro se adjudicó el título del 

LV del Campeonato Nacional Interzonas, que 
se llevó a cabo en Ensenada, Baja California, 
y reunió a lo mejor del golf de nuestro país 
en todas las categorías, desde la 7 y menores 
hasta la 16-18 años. 

Baja Country Club y Bajamar Club de 
Golf, fueron dignos escenarios para este 
certamen y se convirtieron en los testigos 
principales de la victoria de los niños y jó-
venes de clubes de Aguascalientes, Gua-
najuato, Michoacán, Querétaro, San Luis 
Potosí y Zacatecas.

INFORMACIÓN DE LA FMG

LA CHALLENGE
ZONA CENTRO SE LLEVÓ
FMG. LV CAMPEONATO NACIONAL INTERZONAS INFANTIL-JUVENIL, EN ENSENADA

Además, la Zona Centro dominó en la rama fe-
menil al sumar 1082.8 puntos, y dejó en segundo 
sitio a la Zona Sur con 859.4 unidades, el tercer 
sitio fue para Valle de México con 799.7. Hay que 
recordar que se contabilizan los puntos de todas 
las categorías en cada rama, para sacar a los ga-
nadores de damas y caballeros y la general.

En Caballeros la mejor zona resultó Valle 
de México con 877.4 puntos, en el segundo 
escalón se ubicó Zona Centro, con 828.4 uni-
dades y el tercero fue Zona Norte con 808.

En lo que se refiere a la Copa Challenge, 
la que se entrega a la mejor Zona del País, 
Centro sumó 1911.2 puntos, mientras que la 
Asociación de Golf del Valle de México con-
tabilizó 1677.1 y Asociación de Golf del Sur 
fue la tercera mejor con 1609.6 unidades.
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Gracias a una segunda ronda de 
64 golpes, con la que Olin Brow-
ne alcanzó 12 bajo par y el lide-
rato del Greater Gwinnett Cham-
pionship, el domingo se anto-

jaba muy reñido, pues el alemán Bernhard 
Langer, empatando dicho score —récord del 
campo— se acercó a un golpe de Browne y 
ambos compartirían el grupo de honor en el 
recorrido final. Ello no sucedió, pues la lluvia 
impidió la celebración de la jornada y los 
jueces determinaron concluir el torneo tras 
36 hoyos. Fue la primera victoria de Browne 
en cuatro años.

Rocco Mediate (67) concluyó en la tercera 
posición, con 9 bajo par.

Esteban Toledo, quien se encontraba em-
patado con otros cuatro jugadores en la 10ª 
posición, no pudo avanzar el domingo y de-
bió conformarse con el top-ten.

El de Mexicali tuvo rondas de 69 y 70, 5 
bajo par. Su distancia con el driver fue de 

PAR 7. REDACCIÓN

THE RAIN
SINGIN’ IN
CHAMPIONS TOUR. GREATER GWINNETT CHAMPIONSHIP: TOLEDO, 10º LUGAR

«Yo realmente iba a disfrutar jugar con él 
(Bernhard Langer). Habiendo dicho eso, no me 
importa tener esta gran jarra de azúcar con mi 
nombre en ella.»

Olin Browne

Uno de los torneos más divertidos 
que se celebran en el Cham-
pions Tour, es el Legends of Golf, 
donde juegan dos categorías, 
los Campeones y las Leyendas. 

Ambos torneos se juegan simultáneamente 
en dos campos de golf, el campo par 3 Top 
of the Rock —diseño de Jack Nicklaus— y el 
par 72 Buffalo Ridge Springs. Para las tres ron-
das se mezclan formatos de golpes alternos 
modificados (ambos golpean desde la mesa 
y juegan alternadamente el resto de cada 
hoyo) y mejor bola.

En la división de Campeones ganaron 
Billy Andrade y Joe Durant (–19), quienes 
vencieron por tres golpes a Sandy Lyle e Ian 
Woosnam, mientras que en las Leyendas el 
triunfo fue para Bruce Fleisher y Larry Nelson 
(–12), dejando en segundo lugar a Jack Nic-
klaus y Gary Player (–9).

PAR 7. REDACCIÓN

LEYENDAS
CAMPEONES Y

CHAMPIONS TOUR. LEGENDS OF GOLF: NICKLAUS Y PLAYER ESTUVIERON CERCA

268.5 yardas, con una destacada precisión 
de 82.14%, casi 11 puntos arriba del prome-

dio del Tour. Alcanzó el 77.78% de greens en 
regulación, donde promedió 1.786 putts.

GREATER GWINNETT CHAMPIONSHIP
 JUGADOR 1 2 TOTAL PAR GANANCIA
1 Olin Browne 68 64 132 –12  $270,000 
2 Bernhard Langer 69 64 133 –11  $158,400 
3 Rocco Mediate 68 67 135 –9  $129,600 
T4 Stephen Ames 70 67 137 –7  $82,350 
T4 Mark O’Meara 68 69 137 –7  $82,350 
T4 Jesper Parnevik 68 69 137 –7  $82,350 
T4 Tom Pernice Jr. 69 68 137 –7  $82,350 
T10 Esteban Toledo 69 70 139 –5  $39,960 

LEGENDS OF GOLF
CHAMPIONS

Billy Andrade/Joe Durant 63 51 45 159  –19
Sandy Lyle/Ian Woosnam 47 64 51 162  –16
Steve Lowery/Mark Calcavecchia  51 65 47 163  –15
Mark Wiebe/Loren Roberts  48 67 48 163  –15
John Cook/Joey Sindelar  60 53 51 164  –14

LEGENDS
Bruce Fleisher/Larry Nelson  47 66 26 139 –12
Jack Nicklaus/Gary Player  51 66 25 142  –9
Jim Colbert/Jim Thorpe  67 52 24 143  –8
Butch Baird/Al Geiberger  68 49 26 143  –8
John Bland/Graham Marsh  66 53 28 147  –4
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

GUÍA RÁPIDA PARA INGRESAR A UNA UNIVERSIDAD

EN ESTADOS UNIDOS A TRAVÉS DEL GOLF

El artículo de este mes está dirigido a estu-
diantes —y sus papás— que están interesa-
dos en estudiar la carrera en alguna univer-
sidad de los Estados Unidos, y conseguir una 
beca a través del golf.

Hoy en día, el jugador juvenil de golf está pa-
sando por una época de oro. Las oportunida-
des que se presentan para utilizar a este depor-
te como medio para acceder a instituciones de 
prestigio académico y deportivo, son cada vez 
más altas. Sin embargo, en la medida que au-
menta la oferta, también lo hace la demanda, y 
la competencia por conseguir una beca depor-
tiva, es cada vez más reñida y exigente.

Ningún golfista —mujer u hombre— pue-
de confiar en sus actuales talentos para con-
seguir su objetivo. Es indispensable llevar a 
cabo una preparación a conciencia, que in-
cluya un plan de trabajo a corto, mediano y 
largo plazo, manteniendo presente en todo 
momento el sueño de cumplir con la meta. En 
términos más simples, es cuando debemos 
modificar el entrenamiento cotidiano por un 
verdadero programa de alto rendimiento.

Esta guía breve para encaminar a los jó-
venes interesados cumplir esta meta, debe 
cubrir estos pasos previos:

el mentor, coach, guía o papá, deberá 
crear un plan de objetivos a corto, mediano 

y largo plazo, basándose en las cualidades y 
características del interesado. Debe incluir 
metas en el aspecto académico, técnico, fí-
sico y psicológico.

Estos objetivos deberán quedar asentados 
por escrito, y el jugador tenerlos siempre a la 
mano, para poder consultarlos tanto en los 
días buenos, como en los malos de golf.

Tratándose de niños o adolescentes, es 
mucho más importante que se guíen por la 
inspiración, que por el sometimiento de la 

presión. Con esto se logrará que la pasión 
por cumplir el objetivo, sea siempre más 
grande que el sacrificio de la disciplina.

La comunicación entre el mentor y el 
discípulo debe estar presente en todo mo-
mento, pero siempre bajo la premisa de 
que cualquier avance en el aspecto depor-
tivo, deberá estar íntimamente ligado con 
la formación de un ser humano con alta 
apreciación por los valores que distinguen 
a este deporte.
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LA ESTRATEGIA
El plan de objetivos debe desarrollarse 

con un equipo de trabajo, donde cada uno 
de los días debe saber que forma parte de 
un proceso integral. Se deben cubrir progre-
sivamente en los siguientes aspectos:

Personal. El jugador nunca debe perder de 
vista que forma parte de comunidades con 
objetivos comunes, como lo pueden ser la 
familia, los amigos, la escuela o el club.

Académico. En la medida que se acerca las 
fechas clave, el interesado deberá preparar-
se a conciencia para el tipo de examen que 
deberá aprobar en el conocimiento de in-
glés, como podrían serlo el SAT, GPA, TOEFL, 
etc. Asimismo, el equipo apoyará al jugador 
en la elaboración cartas de presentación a 
los coaches de las universidades elegidas.

Técnico. Es el trabajo a cargo del instructor 
de golf, y debe cubrir tanto los aspectos téc-
nicos del juego, como los entrenamientos y 
la estrategia que debe seguirse para enfren-
tar una competencia.

Físico. El jugador debe mantenerse en 
plenitud de facultades físicas, a través de un 
programa de ejercicios diseñado para el óp-
timo rendimiento, una alimentación adecua-
da y una férrea disciplina en los horarios des-
tinados para cualquier actividad, incluyendo 
las horas de sueño.

Competencia. Armar un calendario de tor-
neos, donde el jugador pueda estar a la vista 
de los entrenadores y buscadores de talen-
tos de las universidades estadounidenses.

RESULTADOS
Sin perder de vista que el mentor del ju-

gador mantendrá su rol a través de todo el 
proceso, es de vital importancia que, como 
parte de la preparación, el discípulo asuma 
progresivamente la responsabilidad de sus 
actos, hasta el grado de hacerse cargo de las 
rutinas del programa.

No olvidemos que la premisa principal de 
todo el proceso, es mantener viva en todo 
momento la motivación del jugador, pues es 
ésta el combustible que mantendrá funcio-
nando cada etapa del programa, hasta con-
seguir el objetivo buscado. 

Páginas de interés:  
www.ajga.org 
www.golfstat.com 
www.ncaa.com 
www.collegiategolf.com
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EQUILIBRIO
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

Todo lo que ocurre en la mente tiene, en el cuerpo, un estado fisiológico correspondiente. 

De hecho, es en el cuerpo, y a través de él, en donde se origina la mente.

El incorporarse sobre los propios pies y mantener el equilibrio 
por primera vez representa, sin lugar a dudas, una de las ex-
periencias más impactantes que puede vivir un infante. Si 
bien ya tenía la posibilidad de desplazarse mediante el gateo, 
ahora el mundo se  le revela con nuevas dimensiones, pronto 

podrá iniciar la locomoción y disponer de unas manos libres para la ma-
nipulación de objetos, lo cual significa un gran paso en su autonomía. 
Ha nacido el Homo erectus, y lo que lo ha hecho posible, es el equilibrio.

El equilibrio es, antes que nada, una experiencia sensorial intan-
gible, que se arraiga en el cuerpo como una estructura gestáltica 
preconceptual, necesaria para la comprensión del mundo; y aunque 
esa memoria de fuerzas y pesos busca estabilidad, se construye en 
nuestra conciencia corporal, aún sin forma parte de los procesos re-
flexivos. Es a partir de esta estructura, y mediante extensiones me-

tafóricas, que la mente elabora otros signi-
ficados, en donde las fuerzas y pesos ahora 
son expresiones abstractas. De esta manera, 
podemos decir que una obra de arte tiene 
tal o cual equilibrio, que alguien puede ser 
un desequilibrado, etc. 

Todos los conceptos, ideas y pensamien-
tos, tienen su origen en la experiencia del 
cuerpo. Muchas de las palabras que utiliza-
mos revelan claramente su origen corporal: 
podemos decir, por ejemplo, que nos senti-
mos apachurrados o desubicados, o comen-
tar que alguien es cálido o frío, un asunto 
puede ser ruidoso y una persona amargada.

EL
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Báez, Director de 
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Tanto las artes marciales, como las técnicas de meditación, cono-
cen éstos principios de manera intuitiva. «Es entrenando el cuerpo, 
como se entrena la mente». Uno y otro se retroalimentan en mutua 
interdependencia, el cambio en uno, necesariamente repercute en el 
otro. En el yoga se trabaja en la postura, el balance de fuerzas y tono 
muscular, se afinan los movimientos; es decir, se remite al cuerpo en 
su condición originaria. Al perseverar en la perfección de las formas, 
los estados mentales correspondientes acuden por sí solos, el cono-
cimiento sensible del cuerpo expande la conciencia.

Incorporamos el equilibrio a nuestra vida, de manera tan natural, 
que nos olvidamos de él y solamente lo utilizamos en su forma más 
elemental. Es común que lo perdamos al no disponer de los puntos 
de referencia visual, como cuando cerramos los ojos y nos paramos 
sobre un solo pie, por lo que es importante entrenarlo en sus expre-

siones más sutiles. Esto traerá beneficios 
en otros aspectos del desempeño, tanto en 
el deporte como en la vida cotidiana.

En los próximos artículos, mostraré algu-
nos ejercicios muy útiles para lograrlo.
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Estaba la transmisión del Masters en 
mi televisor y yo en la computadora 
trabajando, como siempre. Así que 
no me di cuenta de quienes fueron 
los jugadores. Al escuchar al comen-

tarista decir que el oficial de Reglas debió so-
licitar que se quitara la bola junto a la bande-
ra, mi reacción fue la de voltear a la pantalla 
para ver qué estaba pasando.

Se trataba de un tiro desde fuera del 
green, la bola del jugador pasó a un ladito 
de la bola en reposo muy cerca del hoyo. 
Si le hubiese pegado, podría haberse hasta 
embocado.

El comentario me pareció desafortunado 
y que, aun cuando sí existe una Regla que 
contempla la situación, no considero que es 
la función de un juez determinar cuándo una 
bola estorba o asiste.

Veamos que dice la primera parte de la Re-
gla, cuando un jugador piensa que una bola 
asistirá al juego de otro jugador:

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

O ASISTE

REGLAS
DE GOLF

BOLA QUE INTERFIERE

otra bola puede interferir con su juego, pue-
de pedir que se levante.

Una bola que se levanta bajo esta Regla 
debe ser recolocada (ver Regla 20-3.)

La bola no debe ser limpiada a menos que 
repose en el green (ver Regla 21.)

En stroke play, un jugador a quien se ha 
requerido para que levante su bola puede 
jugar primero en lugar de levantarla.

Nota 1: Excepto en el green, un jugador 
no puede levantar su bola debido a que con-
sidera que puede interferir con el juego de 
cualquier otro. Si el jugador la levanta, sin 
que nadie se lo pida, incurre en castigo de 
un golpe por infracción a la Regla 18-2a, sin 
que reciba castigo adicional por la Regla 22.

Nota 2: Cuando otra bola se encuentra en 
movimiento, una bola que pueda influenciar 
el movimiento de la bola en movimiento no 
debe ser levantada.

CASTIGO POR INFRINGIR LA REGLA:
Match play – pérdida del hoyo;
Stroke play – dos golpes.

La bola no debe ser limpiada a menos que 
repose en el green (ver Regla 21.)

En stroke play, un jugador a quien se ha 
requerido que levante su bola puede jugar 
primero en lugar de levantarla.

En stroke play, si el Comité determina 
que los competidores se han puesto de 
acuerdo para no levantar una bola que 
pueda ayudar a cualquier otro competidor, 
serán descalificados.

Nota: Cuando otra bola se encuentra en 
movimiento, una bola que pueda influenciar 
el movimiento de la bola en movimiento no 
debe ser levantada.

REGLA 22
BOLA QUE ASISTE O INTERFIERE CON EL 

JUEGO
22-1 BOLA QUE ASISTE AL JUEGO
Excepto cuando una bola se encuentra en 

movimiento, si el jugador considera que una 
bola puede asistir a cualquier otro jugador, 
puede:

a. Levantarla si es la suya; o
b. Pedir que se levante cualquier otra.
Una bola que se levanta bajo esta Regla 

debe ser recolocada (ver Regla 20-3.)

Observamos entonces que es un jugador 
quien hace tal juicio. Se trata de un com-
petidor diferente al que jugará en turno y 
además, puede opinar y solicitar tratándose, 
inclusive, de la bola de otro jugador.

Al dueño de la otra bola no le queda op-
ción más que acatar la solicitud.

Nótese que no hay una referencia al tiem-
po ni al lugar, por lo que, esta solicitud pue-
de hacerse en cualquier sitio y en cualquier 
momento, sin importar cuánto tiempo 
necesite un jugador para ir hasta la bola y 
levantarla.

La segunda parte corresponde a una bola 
que estorba:

22-2 BOLA QUE INTERFIERE CON EL JUEGO
Excepto cuando una bola se encuentra 

en movimiento, si un jugador considera que 

La situación cambió, es ahora el jugador 
en turno quien piensa que la bola en reposo 
le estorba, por lo que le perjudica y por lo 
tanto, puede pedir que sea movida.

Nuevamente, el otro jugador quedó sin 
opción alguna, tiene que levantar o usar su 
derecho a jugar primero.

Como vemos, no es una opción que sea un 
árbitro o un juez quien haga tal solicitud. Se-
ría imposible para tal personaje cumplir en 
equidad para todo el field.
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Hay que tener en cuenta que si un jugador 
va a levantar su bola, porque considera que 
asiste a otro jugador, el jugador en turno no 
puede exigirle que la deje.

Me quiero imaginar una situación donde 
el primer jugador que tiró en un par 3, a 170 
yardas de distancia, dejó su bola corta a 10 
centímetros del hoyo. Ahora el segundo ju-
gador piensa que esa bola le puede estorbar. 
¡De acuerdo con lo anterior, puede pedir al 
primer jugador que vaya al green a marcar 
su bola y éste deberá hacerlo! Y no sólo eso, 
puede quitar la bandera, embocar y pasar a 
la siguiente mesa…

Pero no un árbitro o un juez.
Si tienes algún comentario, con gusto 

contestaremos tus correos. Escríbenos a: 
amigos@par7.mx o fmu@fmgolf.net
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• Después de tres años de una relación esta-
ble, Tiger Woods y la superestrella de esquí, 
Lindsey Vonn decidieron dar por terminada 
su relación, aduciendo que su vida «tremen-
damente agitada» los mantenía separados la 
mayoría del tiempo.

Al respecto, Lindsey mencionó que Woods 
y su familia «siempre mantendrán un lugar 
especial en el corazón». Por su parte, Tiger 
escribió de su sitio web: «Lindsey y yo hemos 
decidido mutuamente dejar de salir juntos. 
Tengo una gran admiración respeto y amor 
por Lindsey y siempre apreciaré nuestro 
tiempo juntos. Ella ha sido maravillosa con 
Sam, Charlie y toda mi familia».

¿Qué sigue en la vida de Tiger?

APPROACH
• Dos legendarios jugadores y grandes 
campeones en el golf, Tom Watson y Nick 
Faldo jugarán este año en Saint Andrews 
su último Open Championship, aprove-
chando que esta edición se juega en la cuna 
del golf y, es en dicho campo donde se han 
celebrado las grandes despedidas, como lo 
hicieran hace algunos años Arnold Palmer 
y Jack Nicklaus.

Sir Nicholas Alexander Faldo, quien cum-
plirá 58 durante el campeonato en julio y ha 
ganado este torneo en tres ocasiones, cele-
brará 25 años de su segunda victoria en este 
torneo, precisamente en Saint Andrews. Wat-
son, quien es el máximo ganador vivo de este 
torneo con cinco victorias, tiene 65 años.

• Si bien los deseos expresados por la LPGA 
en voz de una de sus más carismáticas emba-
jadoras, Paula Creamer, en el sentido de que 
Augusta National sea la sede de un Masters 
femenil, la respuesta por parte del mandamás 
del club de Georgia, Billy Payne, fue muy 
poco satisfactoria para esa rama del golf. 

«No lo creo —mencionó Payne al respec-
to— tenemos una muy corta temporada 
para los socios en Augusta National. Es solo 
de siete meses. El tiempo que le dedicamos a 
la preparación y conducción del torneo ya es 
extensa. No creo que debamos ser anfitrio-
nes de otro torneo». 

Tal parece que el Masters femenil tendrá 
que buscar otra sede.

TIGER Y LINDSEY… ¡KAPUT! TIEMPO DE DESPEDIDAS ¿UN MASTERS FEMENIL EN AUGUSTA? 

LINDSEY VONN Y TIGER WOODS
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