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Chambers Bay, una sede peculiar para el U. S. Open, por Mauricio Durazo

PASIÓN POR EL GOLF

RICKIE FOWLER 
RESPONDIÓ CON GOLF

GANÓ EL PLAYERS CHAMPIONSHIP TRAS SER CRITICADO POR SUS COMPAÑEROS
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Entre Poulter y Fowler se llevaron casi la mitad de los votos, 
lo que significa que el concepto que se tiene de ellos es casi ge-
neralizado.

Sin embargo, ambos jugadores tienen algo en su currículum 
que los hace destacar entre el común de sus colegas del Tour. 
Aunque antes del domingo pasado, sumaban entre los dos solo 
tres victorias, ambos han tenido históricamente las cámaras de 
su lado, Poulter por sus extravagancias en el vestir y Fowler por 
un contrato multimillonario con la marca Puma.

Yo admito no haber criticado a Ian en ninguna forma, sino en 
contrario, lo he considerado siempre como uno de los mejores 
del mundo bajo el formato match play. A Fowler, en cambio, des-
de su ingreso oficial al Tour en 2010, lo veía como una imitación 
golfística del insoportable Justin Bieber; un jugador de grandes 
recursos técnicos, buena dosis de riesgo y un carisma que pa-
rece más construido a partir de los expertos de mercadotecnia 
que lo rodean, pero suficientemente efectivo como para posi-
cionarse como el ídolo indiscutible entre la población teen de 
los Estados Unidos.

La respuesta 
de Rickie Fowler
FERNANDO DE BUEN

En sus inicios consiguió el segundo lugar en el Frys.com Open de 
2009 y otro top-ten, lo que le abrió la puerta para jugar el resto de 
la temporada, sin éxito. Obtuvo dos segundos y un tercero en 2010, 
y un segundo en 2011. Fue hasta 2012 cuando consiguió su primer 
triunfo, el Wells Fargo Championship, que ganó en muerte súbita, ob-
teniendo adicionalmente un segundo lugar. Al año siguiente lo me-
jor que pudo conseguir fue un tercero.

A decir de los resultados, el nombre le estaba quedando enorme 
al jugador.

Pero llegó 2014 y con él, un Fowler diferente, más maduro, téc-
nicamente evolucionado y sin miedo alguno a cualquier tipo de 
competencia. A pesar de no haber conseguido victorias, logró una 
hazaña que solo Jack Nicklaus y Tiger Woods han conseguido en la 
historia: terminar en el top-5 en los cuatro grand slam del año. Para 
un golfista que cristaliza tal objetivo, el paso a una victoria parece-
ría mero trámite.

El triunfo le llegó a Rickie en el mejor momento posible, y pareció dise-
ñado más por sus asesores en marketing, que por los dioses del golf. Seis 
bajo par en los seis últimos hoyos del reciente Players Championship, conti-

Hace apenas unos días, en una encuesta anónima, sus compañeros del 
circuito lo consideraron —junto con el inglés Ian Poulter— como los 

jugadores más sobrestimados del PGA Tour. Cada uno se llevó un impresio-
nante 24% de los votos, quedando muy por arriba de los siguientes dos en 
la lista, Bubba Watson (12%) y Hunter Mahan (8%).

Él y Poulter, los jugadores más sobrevaluados del PGA Tour
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nuando con el desempate a tres hoyos y la victoria en un cuarto hoyo, con el 
tercer birdie en cuatro intentos en el famosísimo hoyo 17 del TPC Sawgrass.

Cuando Fowler llegó a la sala de prensa, con el horrible florero de 
vidrio que distingue al ganador del Players, mientras tamborileaba 
con los dedos en la parte alta del mismo, dijo: «Si había alguna pre-
gunta, creo que esto de aquí —señalando al trofeo— responde cual-
quier cosa que ustedes necesitan saber».

Sin duda alguna, el jugador está haciendo grandes méritos para al-
canzar a su nombre, pero aun con este triunfo, está todavía por debajo.

Ahora bien, este gran torneo fue solamente su segunda victoria 
y le faltan años luz de logros para pasar a las páginas áureas de la 
historia del golf.

M
IC

H
EL

LE
 W

IEPor lo pronto, Rickie Fowler podrá seguir gozando de sus contratos 
multimillonarios, de su popularidad de rockstar, de sus automóviles 
lujosos —un Porsche GT3RS, entre algunos otros—, de su escultural 
novia, la modelo Alexis Randock y de sus 1.8 millones de dólares ga-
nados, tras cuatro días de arduo trabajo.

¿Habrá llegado su tiempo? Eso lo veremos en unos días más, du-
rante el U.S. Open, que inicia en unas semanas.

De lo que estoy seguro es que veo difícil que en la próxima encues-
ta aparezca el nombre de Rickie Fowler a la cabeza de los golfistas 
sobrestimados del PGA Tour.

fdebuen@par7.mx
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PARA RORY
EL MATCH PLAY

PAR 7. REDACCIÓN

WGC-CADILLAC MATCH PLAY CHAMPIONSHIP. VENCIÓ EN LA FINAL A GARY WOODLAND

El irlandés Rory McIlroy, número 1 
del mundo, ganó el único torneo 
bajo el formato match play: el 
WGC-Cadillac Match Play Cham-
pionship, evento que forma parte 

de los Campeonatos Mundiales de Golf y 
que este año estrenó un más justo sistema 
de juego. Tras vencer en la final a Gary Wood-
land por 4 y 2, Rory McIlroy demostró que sin 
importar cuanto pueden sus adversarios im-
presionar con su desempeño, él sigue siendo 
el número 1 del mundo.
CLASIFICATORIOS

Rory, quien cumplió 26 años al día si-
guiente de su triunfo, tuvo que recorrer un 
largo camino para conseguirlo. A su primer 
rival, Jason Dufner, lo venció en forma rela-
tivamente fácil, 5 arriba y 4 por jugar. El jue-
ves venció a Brandt Snedeker por 2 arriba. 
El viernes, último día de los clasificatorios, 
tuvo un difícil duelo con Billy Horschel, a 
quien terminó venciendo en 20 hoyos. Rory 
avanzó invicto a octavos de final, ganando 
los tres partidos del grupo más fuerte de la 
competencia.

Su rival en la final tampoco la tuvo fácil. 
Gary venció el miércoles al sorprendente 

Jimmy Walker en 19 hoyos, continuó con el 
extraordinario inglés Ian Poulter, a quien su-
peró por 4 y 2, y pasó a octavos superando a 
Webb Simpson por 1 arriba.
OCTAVOS

Los 16 sobrevivientes se enfrentaron en el 
orden acostumbrado —1 vs. 16, 2 vs. 15, 3 vs. 
14… etc.—, donde McIlroy venció al japonés 
Hideki Matsuyama por 6 y 5, mientras que 
Gary hizo lo propio con el australiano Marc 
Leishman por 2 y 1.
CUARTOS

Fue cuando al norirlandés le tocó en tur-
no el inglés Paul Casey, quien le hizo ver su 
suerte y llegó a estar arriba de él tras nueve 
hoyos, con ventaja de 2 arriba. El juego se ex-
tendió a 22 hoyos, donde un birdie le dio el 
triunfo (1 en 22).

Para Gary, en cambio, superar al australia-
no John Senden no fue complicado y lo su-
peró por 5 y 3.
SEMIFINALES

Tras un juego de vaivenes contra el 
experimentado Jum Furyk, Rory logró 
superarlo hacia el final, gracias a su bir-
die del 17 —par 3— y águila del 18 —
par 5—, con un putt desde 44 pies, para 

ganar un partido emocionante de prin-
cipio a fin.

Aunque empezó perdiendo contra el inglés 
Danny Willet, Gary reaccionó y terminó ga-
nando el do el partido en el hoyo 16, por 3 y 2.
FINAL

Con 105 hoyos a cuestas, llegó el momen-
to clave del torneo para Rory, quien debía 
pasar por encima de Gary (103) para cumplir 
su objetivo.

Tras empatar los tres primeros hoyos, Rory 
tomó la delantera en el 4, ganando el prime-
ro de cuatro consecutivos. Gary recortó uno 
en el 11 y uno más en el 12, pero en el 14 
cometió un grave error en un chip y lo per-
dió, desvaneciendo sus esperanzas de recu-
peración. En el hoyo 16, con Rory muy cerca 
del birdie, Gary no tuvo más remedio que 
concederle el triunfo.

Fue la segunda victoria de McIlroy en el 
año, la número 16 en el ámbito internacio-
nal y su 10ª en el PGA Tour, uniéndose a Jack 
Nicklaus (12) y Tiger Woods (24), como los 
únicos jugadores con al menos 10 victorias 
con 25 o menos años.

En el partido por el tercer lugar, Danny Wi-
llet venció a Jim Furyk por 3 y 2.

«Estoy realmente orgulloso por 
la forma en la que mostré carác-

ter recuperándome de des-
ventajas. Jugué un 
golf realmente só-
lido. Mi segunda 

victoria en los WGC 
y la primera este año 
en los Estados Uni-
dos. No podría estar 
más feliz.»

Rory McIlroy
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EN DESEMPATE
RICKIE FOWLER GANÓ EL PLAYERS

PAR 7. REDACCIÓN

PGA. THE PLAYERS CHAMPIONSHIP: EL MEJOR CIERRE DE LA HISTORIA DEL TORNEO

Considerado hace unas semanas 
como el más sobrevaluado de 
los jugadores del PGA Tour, de 
acuerdo con una encuesta entre 
jugadores organizada por Sports 

Illustrated, Rickie Fowler, acalló a sus críticos, 
ganando el The Players Championship, el más 
difícil torneo no-major del calendario regular 
del PGA Tour.

Pero lo ganó de la forma que sus fans más 
deseaban: con un final de película.

Al término del hoyo 12, Rickie sumaba 6 
abajo para el torneo y se encontraba a seis 
golpes del líder Sergio García. Fue entonces 
cuando comenzó la magia.

Un hierro 9 a 12 pies del hoyo, y el conse-
cuente birdie, marcó el inicio del mejor final 
que se haya registrado en la historia de este 
torneo. Continuó con par en el 14. Después 
vino un putt desde poco menos de 14 pies 
en el 15, para llegar a 8 abajo. Un milimétrico 
segundo golpe desde 239 yardas en el 15, 
par 5, le permitió embocar un águila desde 3 
pies, alcanzando 10 bajo par. Pocos minutos 
antes, García le había tirado bogey al 14 y ya 
empataban en el liderato. En el famosísimo 
17, par 3 en isla, Fowler fue por la compli-
cada bandera que cada domingo se coloca 
corta y a la derecha de green. El riesgo tuvo 

recompensa y dejó su bola a 6 pies, para co-
locar un nuevo birdie y tomar la delantera 
por primera vez. Animado por ese impulso 
sin precedentes, tiró un bombazo en el 18, 
que recorrió 331 yardas, dejó su segundo a 
15 pies y embocó un birdie más, para espe-
rar en la casa club con tarjeta de 67 y acumu-
lado de 12 bajo par, como líder del torneo.

Pocos minutos después, Sergio (68) recupe-
raría el paso con birdie en los hoyos 16 y 17, 
para empatarlo; a ellos se les unió Kevin Kisner 
(69), haciendo birdie en los mismos hoyos. 

Por primera vez en el torneo, se llevó a 
cabo un sistema de muerte súbita igual al 
del PGA Championship, es decir, a tres ho-
yos acumulados. Los tres contendientes hi-

cieron par en el 16, después Fowler y Kisner 
le sacaron birdie al 17, contra par de García, 
y par al 18, contra bogey de Sergio, quien 
quedó eliminado.

Regresaron al 17 para la muerte súbita y 
Rickie volvió a sacarle birdie al hoyo, para ga-
nar el torneo más importante de su carrera.
OTROS JUGADORES

El mejor jugador del mundo, Rory McIlroy 
(70), avanzó nueve posiciones para termi-
nar en el octavo lugar, con suma de 8 bajo 
par. Tiger Woods, por su parte, cerró con 72 
y acumuló +3 para el torneo, concluyendo 
en la posición 69. El número 2 del mundo, 
el joven Jordan Spieth no pasó el corte, con 
rondas de 75 y 72.
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«Yo solo estaba bus-
cando conseguir un 
buen final. No estaba 
precisamente pensando 
que ganaría esta cosa, 
pero nunca sabes qué 
va a pasar en los hoyos 
finales aquí. Los tipos 
se pueden mover muy 
rápido hacia delante o 
hacia atrás.»

Rickie Fowler

THE PLAYERS CHAMPIONSHIP
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Rickie Fowler 69 69 71 67 276 -12  $1,800,000  600
T2 Sergio Garcia 69 72 67 68 276 -12  $880,000  270
T2 Kevin Kisner 73 67 67 69 276 -12  $880,000  270
T4 Bill Haas 72 67 68 70 277 -11  $440,000  135
T4 Ben Martin 68 71 68 70 277 -11  $440,000  135



Par 7 | 8

MÁXIMO NIVEL
RORY AL

PAR 7. REDACCIÓN

PGA TOUR. WELLS FARGO CHAMPIONSHIP: CARLOS ORTIZ, LUGAR 19

Rory McIlroy es una máquina de 
jugar golf. Con un control absolu-
to sobre su juego, el norirlandés 
logró una ronda final de 69 (–3) y 
completó 21 bajo par, venciendo 

por siete golpes a Webb Simpson y Patrick 
Rodgers y rompiendo a la vez el récord del 
torneo por cinco. Al inicio de la ronda final 
llevaba cuatro de ventaja sobre Simpson, 
tras romper el récord del campo —Quail Ho-
llow, en Charlotte, NC — el sábado con 61.

Carlos Ortiz tuvo una gran actuación, as-
cendiendo hasta el sexto lugar tras un 66 el 
sábado, pero un 74 final lo bajo 13 posicio-
nes para concluir en el 19. Aun así, fue un 
gran torneo para el jalisciense.

Hace apenas unas semanas, durante el 
Masters, se dijo que Jordan Spieth —el cam-
peón— se alistaba para dar una férrea pelea 
en el próximo grande del año, el U. S. Open. 
Rory respondió ganando el Cadillac Match Play 
Championship tres semanas después. Apenas 
la semana anterior, Rickie Fowler mostró un 
dominio impresionante en el TPC Sawgrass, 
donde ganó en desempate el Players Cham-
pionship. Ayer respondió Rory ganando el 
Wells Fargo. Sin duda, la mejor forma de expre-
sar que él es el número uno y nadie más.

Tuvo un inicio tambaleante, con un tri-pu-
tt en el hoyo 2 —el primero en 167 hoyos— 

que le costó un bogey. Tuvo un bogey más 
en el 17, pero ya estaba todo escrito. La ron-
da incluyó cinco birdies, dos en los primeros 
nueve y tres más en los de regreso. En el 
hoyo 16, par 4 de 514 yardas, su golpe de sa-
lida alcanzó ¡364 yardas!, el segundo desde 
145 quedó a 3 pies y, por supuesto, birdie. Es 
el hoyo más difícil del campo.

Patrick Rodgers (68) y Webb Simpson (72), 
concluyeron con 14 bajo par.
CARLOS GRAN TORNEO, TERRIBLE FINAL

Tras haber jugado tres rondas de muy alto 
nivel —70, 71 y 66—,  Carlos salió la final bus-
cando terminar en el top-ten, como lo hicie-
ra en Mayakoba. Sin embargo tuvo un inicio 
tambaleante, con tres bogeys consecutivos a 

partir del hoyo 2, mismos que recuperó con 
birdies en los hoyos 11, 12 y 15. Ello lo habría 
acercado mucho más a su objetivo, pero tuvo 
dos bogeys más en los hoyos 16 y 18.

Acumuló 17 birdies, 45 pares y 10 bogeys. 
Su promedio con el drive fue de 313 yardas, 
pero su precisión dejó mucho que desear, 
35.71%; consiguió el 69.44% de greens en 
regulación, donde promedió 1.84 putts.

Ganó un total de 7.232 golpes entre la tee y 
el green, pero perdió 1.149 en su juego con el 
putter; en total resultó positivo en 6.083 golpes.
ÓSCAR, MUY LEJOS

Oscar Fraustro también participó en este 
torneo, pero quedó fuera del corte (144 gol-
pes), tras rondas de 71 y 80.

«Todo funciona a toda 
máquina para mí.»

Rory McIlroy
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WELLS FARGO CHAMPIONSHIP
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Rory McIlroy 70 67 61 69 267 -21  $1,278,000  500
T2 Patrick Rodgers 68 68 70 68 274 -14  $624,800  245
T2 Webb Simpson 67 67 68 72 274 -14  $624,800  245
T4 Phil Mickelson 71 66 71 68 276 -12  $293,467  115
T4 Gary Woodland 70 71 68 67 276 -12  $293,467  115
T4 Robert Streb 65 69 71 71 276 -12  $293,467  115
19 Carlos Ortiz 70 71 66 74 281 -7  $99,400  52
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LA VICTORIA
TRAS 11 TORNEOS,

PAR 7. REDACCIÓN

PGA TOUR: COLONIAL (CROWNE PLAZA INVITATIONAL): CARLOS, LUGAR 58

Un hook de Chris Kirk en el hoyo fi-
nal del Crowne Plaza Invitational, 
torneo históricamente conocido 
como el Colonial, en Fort Worth, 
TX, pudo haber provocado un 

múltiple desempate en el torneo, pero ello 
no fue necesario, gracias a un putt desde 7 
metros, que le permitió firmar tarjeta de 66 y 
acumular 12 bajo par, y separarse de Brandt 
Snedeker (67), Jason Bohn (63) y Jordan Spie-
th (65), quienes terminaron con 11 abajo.

Esta fue la cuarta victoria de Chris en el 
PGA Tour, pero la primera que le demanda 
un putt de larga distancia para ganar.
CARLOS, RONDA FINAL DE ALTIBAJOS

Los cuatro birdies de Carlos en los prime-
ros nueve hoyos de la ronda final, se vieron 
tristemente opacados por un 7 en el par 4 

COLONIAL (CROWNE PLAZA INVITATIONAL)
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Chris Kirk 68 69 65 66 268 –12  $1,170,000  500
T2 Jason Bohn 69 69 68 63 269 –11  $485,333  208.33
T2 Brandt Snedeker 67 69 66 67 269 –11  $485,333  208.33
T2 Jordan Spieth 64 73 67 65 269 –11  $485,333  208.33
T5 Adam Hadwin 69 66 69 66 270 –10  $220,350  93
T58 Carlos Ortiz 70 70 69 71 280 0  $14,365  11.5
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«4° día en Colonial. 
No fue el mejor de mis 
días. Pero listo para la 
siguiente semana en 
el Byron Nelson. Gra-
cias a todos por sus 
comentarios.»

Carlos Ortiz

del hoyo 5, mientras que en los segundos 
nueve tuvo dos birdies más, pero acompa-
ñados de un número igual de bogeys y un 
doble-bogey. El resultado final de 71 (+1) se 
sumó a los anteriores de 70, 70 y 69, conclu-
yendo con par del campo en el lugar 58.

GANÓ BOWDITH
AGUA Y MUCHOS BIRDIES;

PAR 7. REDACCIÓN

AT&T BYRON NELSON: ORTIZ PASÓ EL PRIMER CORTE, PERDIÓ EL SEGUNDO

El australiano Steven Bowditch tuvo 
un desempeño notable a través de 
las cuatro rondas del AT&T Byron 
Nelson, torneo que dominó de prin-
cipio a fin y que concluyó con una 

ronda de 64 golpes, 5 bajo par, y acumulado 
de 18 abajo, con cuatro golpes de ventaja so-
bre Charley Hoffman (65), Jimmy Walker (66) 
y Scott Pinckney (66).

Bowditch consiguió un total de 27 birdies 
en el torneo celebrado en el TPC Four Sea-
sons (Irving, Texas), campo que en su primera 
ronda se jugó como par 70, pero raíz de una 
pertinaz lluvia durante la noche del jueves, 
forzó el recorte del otrora complicado hoyo 
14, par 4, en un sencillo par 3 que apenas so-
brepasaba las 100 yardas. Es la primera vez 

AT&T BYRON NELSON 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Steven Bowditch 62 68 65 64 259 -18  $1,278,000  500
T2 Charley Hoffman 69 65 64 65 263 -14  $530,133  208.33
T2 Scott Pinckney 69 64 64 66 263 -14  $530,133  208.33
T2 Jimmy Walker 64 66 67 66 263 -14  $530,133  208.33
5 Zach Johnson 69 64 68 63 264 -13  $284,000  110
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desde 1983 que un torneo del LPGA Tour se 
juega bajo un esquema par 69.
LOS MEXICANOS NO TUVIERON UNA BUE-
NA SEMANA

Si bien Carlos Ortiz consiguió pasar el cor-
te tras los primeros 36 hoyos, con rondas de 

71 y 67, su 69 en la tercera ronda no fue su-
ficiente para acceder a la final; con resultado 
final de 1 bajo par, teóricamente concluyó en 
la posición 73. Óscar Fraustro, por su parte, 
falló el primer corte tras presentar tarjetas de 
77 y 65. El corte fue de 138 golpes.
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Un triunfo por dos golpes en un 
domingo de difíciles condicio-
nes ventosas en el Lexus Pana-
ma Classic presentado por World 
Jewelry Hub, convirtió a Rodolfo 

Cazaubón en campeón por primera vez en 
su carrera en el PGA Tour Latinoamérica.

De 25 años y originario de la caliente y hú-
meda ciudad de Tampico, Cazaubón ganó en 
condiciones que le resultaron familiares para 
convertirse en el quinto mexicano que triunfa 
en el Tour. Una ronda de 3 bajo par (69) le ase-
guró el título en el campo diseñado por Jack 
Nicklaus en Buenaventura Golf Club.

PAR 7. REDACCIÓN, CON INFORMACIÓN DEL PGA TOUR LATINOAMÉRICA

DE CAZAUBÓN
PRIMER TRIUNFO
PGA TOUR LATINOAMÉRICA. PANAMÁ CLASSIC: SEBASTIÁN VÁZQUEZ, 4° LUGAR

Cazaubón terminó la semana con total de 
12 bajo par (276), haciendo birdies en los ho-
yos 12 y 16 para distanciarse de los demás 
contendientes. El estadounidense Ethan 
Tracy hizo 70 en la ronda final y el español 
Samuel Del Val 72 para compartir el segundo 
lugar, con 10 bajo par.

La temporada anterior, Cazaubón terminó 
el año en el puesto 23 de la Orden de Méri-
to, con un trío de top-10 que incluyeron un 
empate por el segundo lugar en el Mundo 
Maya Open. Su paso mejoró esta temporada, 

PANAMÁ CLASSIC
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Rodolfo Cazaubón 67  66  74 69 276 -12  $31,500 
T2 Samuel Del Val 67  70  69 72 278 -10  $15,400 
T2 Ethan Tracy 66  72  70 70 278 -10  $15,400 
T4 Sebastián Vázquez 69  69  73 69 280 -8  $6,344 
T26 Armando Favela 68  72  70 74 284 -4  $1,470 
T50 Juan Pablo Solís 68  75  75 75 293 +5  $726

«El año pasado (mi 
primer año en el Tour) 
me ayudó mucho a 
madurar y a acostum-
brarme a este tipo de 
competencia… Sabía 
que estaba cerca por-
que empecé muy bien 
el año, me sentía muy 
cómodo en el campo de 
golf, le estaba pegando 
muy bien a la bola y 
creo que solo era una 
cuestión de tiempo y 
aquí estamos.»

Rodolfo Cazaubón

la cual inició con un sexto lugar en el Avianca 
Colombia Open y un noveno lugar en el Ma-
zatlán Open.
LOS MEXICANOS, BIEN EN GENERAL

Aparte de Cazaubón, el capitalino Sebastián 
Vázquez tuvo también una destacada actua-
ción, avanzando 11 posiciones con un 69 final, 
para terminar en el cuarto lugar, con 8 bajo par. 
El zurdo Armando Favela no tuvo un buen cie-
rre, 74, y cayó 14 posiciones hasta la 26. El otro 
mexicano que pasó el corte fue Juan Pablo So-
lís (75), quien concluyó en el lugar 50.
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Con un final espectacular que 
incluyó dos birdies y un águila 
entre los hoyos 15 y 17, el esta-
dounidense Justin Hueber entre-
gó tarjeta final de 67 (–5) y sumó 

23 bajo par, para coronarse campeón del 57° 
Abierto Mexicano de Golf este domingo. Su 
victoria en el Club Campestre de Aguasca-
lientes fue su primera como profesional.

El águila del 17, par 5, en donde hizo el 
tiro del campeonato, un approach desde 
174 yardas con el hierro 9 que dejó a menos 
de dos metros de la bandera, le aseguró el 
triunfo por un golpe sobre su compatriota 
Brad Gehl y el argentino Maxi Godoy.

Godoy estuvo muy cerca de forzar un des-
empate en el hoyo 72, pero su putt desde 

PAR 7. REDACCIÓN, CON INFORMACIÓN DEL PGA TOUR LATINOAMÉRICA

DEL ABIERTO MEXICANO
JUSTIN HUEBER CAMPEÓN
PGA TOUR LATINOAMÉRICA. 57° ABIERTO MEXICANO DE 

GOLF: VÁZQUEZ, EL MEJOR MEXICANO

unos cinco metros para birdie se quedó un 
par de pulgadas corto en la línea.

Hueber, de 27 años y originario de India-
na, fue dominante en los últimos cuatro ho-
yos del Club Campestre de Aguascalientes a 
lo largo de toda la semana.

En el tramo que abarcó los hoyos 15 al 18 
el ahora campeón tiró 15 bajo par, con dos 
águilas, once birdies y apenas dos pares.

Tener a su padre Scott —quien venció el 
cáncer el año pasado— como su caddie, le 
dio un sabor aún más dulce a su triunfo en 
este prestigioso Abierto Nacional que se jue-
ga desde 1944.
SEBASTIÁN VÁZQUEZ, HOYO EN UNO Y LU-
GAR 12

Con una ronda final que incluyó un hoyo 

en uno, el capitalino Sebastián Vázquez fue 
el mejor mexicano de la contienda, con tar-
jeta final de 65 y acumulado de 16 bajo par, 
en el puesto 12. Juan Pablo Solís (68) y Ar-
mando Favela (69), compartieron el puesto 
16 con 15 bajo par. Rodolfo Cazaubón (69), el 
mexicano mejor ubicado en la lista de ingre-
sos, concluyó en el puesto 24. Un total de 10 
mexicanos pasaron el corte, mientras que 23 
más se quedaron sin jugar el fin de semana.
AMATEURS

Es de destacar que el PGA Tour Latinoa-
mérica permitió la actuación de nueve ama-
teurs mexicanos y, aunque ninguno de ellos 
paso el corte, el haber participado en este 
torneo será, sin duda, una experiencia que 
fortalecerá su desarrollo.

«No sé lo que fue. Fue 
una semana de ensue-
ño y esos cuatro hoyos 
me ayudaron a cerrar 
el negocio.»

Justin Hueber

ABIERTO MEXICANO DE GOLF
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Justin Hueber  65  68  65  67  265  –23 $31,500 
T12 Sebastián Vázquez 64 70 73 65 272 –16  $3,544 
T16 Armando Favela 68 69 67 69 273 –15  $2,456 
T16 Juan Pablo Solís 71 67 67 68 273 –15  $2,456 
T24 Rodolfo Cazaubón 68 67 71 69 275 –13  $1,689 
T33 Juan Diego Fernández 68 66 71 73 278 –10  $1,020 
T38 Manuel Inman 66 74 72 67 279 –9  $919 
T42 Yoshio Yamamoto 70 68 70 72 280 –8  $823 
T59 Carlos Peláez 70 70 72 73 285 –3  $661 
62 Kenji Murayama 66 69 77 77 289 +1  $639
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Cuando Ian Woosnam se preparó 
para intentar un birdie en el pri-
mer hoyo de muerte súbita, contra 
Kenny Perry y Tom Lehman, para 
definir al ganador del Insperity In-

vitational, muy pocos pensaron que segundos 
después terminaría el torneo, con el triunfo 
del galés. Primero, porque estaba a 30 pies del 
hoyo y, segundo, porque solo se habían logra-
do tres birdies durante esa ronda final.

Woosnam ni siquiera era miembro regular 
del Champions Tour; ahora lo es.

En el torneo celebrado en The Woodlands 
CC, los tres jugadores concluyeron empata-
dos en 11 bajo par. Woosnam cerró con 68, 
Perry con 66 y Lehman con 69.
TOLEDO, BUENA ACTUACIÓN

Tras avanzar 10 posiciones en la ronda fi-
nal, gracias a un 69, Esteban Toledo concluyó 
en la 18ª posición, con 5 bajo par.

A través de los 54 hoyos, acumuló 11 bir-
dies, 38 pares, cuatro bogeys y un doble-bo-

PAR 7. REDACCIÓN

EN DESEMPATE
IAN WOOSNAM
CHAMPIONS TOUR. INSPERITY INVITATIONAL: TOLEDO, LUGAR 18

«Dije: “Tengo un vue-
lo que atrapar. Por favor 
alguien haga birdie, 
quien quiera que sea, 
que haga birdie en el pri-
mer hoyo”. Sucedió que 
fui yo. Grandioso.»

Ian Woosnam

gey. Su promedio con el driver fue de 260.5 
yardas, con una impresionante precisión del 
85.71%. Consiguió el 74.07% de greens en 
regulación, promediando 1.75 putts.

INSPERITY INVITATIONAL 
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Ian Woosnam 71  66  68 205 -11  $307,500 
T2 Tom Lehman 70  66  69 205 -11  $164,000 
T2 Kenny Perry 70  69  66 205 -11  $164,000 
T4 Michael Allen 66  68  72 206 -10  $109,675 
T4 Joe Durant 67  68  71 206 -10  $109,675 
T18 Esteban Toledo 69  73  69 211 -5 $28,768

Jeff Maggert ganó el Regions Tradi-
tions el día de ayer, logrando su se-
gundo triunfo en el Champions Tour 
y el primero en lo que la gira de ve-
teranos consideran el quinto grand 

slam de su circuito.
Logró su triunfo tras vencer en el primer 

hoyo de muerte súbita a Kevin Sutherland, 
con un putt desde 3 pies, en el campo de 
Shoal Creek, en Birmingham, Alabama. Am-
bos empataron en los 72 hoyos regulares en 
14 bajo par, con 72 de Jeff por 71 de Kevin.

Jeff Hart (69) y Gene Sauers (69), compar-
tieron el tercer lugar con 11 bajo par.

PAR 7. REDACCIÓN

SU PRIMER MAJOR
JEFF MAGGERT GANA

REGIONS TRADITION, EL MAJOR DE PACOTILLA:
ESTEBAN, LUGAR 13

«Este es un torneo que 
yo estaba buscando. Lo 
señalé en el calendario 
desde temprano y quise 
poner de juego en forma 
para venir aquí y com-
petir. Me encanta este 
campo.»

Jeff Maggert

TOLEDO, LUGAR 19
Con dos birdies en los primeros nueve ho-

yos, Esteban Toledo, quien inició la ronda en 
10º lugar, presagiaba meterse aún más en el 

top-ten; sin embargo, dos errores que repre-
sentaron bogeys en los nueve de regreso, le 
hicieron perder tres posiciones, concluyen-
do en el lugar 13.

REGIONS TRADITION 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Jeff Maggert 67 67 68 72 274 –14  $345,000 
2 Kevin Sutherland 68 66 69 71 274 –14  $202,400 
T3 Jeff Hart 71 69 68 69 277 –11  $151,225 
T3 Gene Sauers 70 70 68 69 277 –11  $151,225 
T5 Bernhard Langer 73 66 70 70 279 –9  $89,413 
T13 Esteban Toledo 73 75 69 66 283 –5  $42,550 
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En una de sus mejores actuaciones du-
rante su carrera en el Champions Tour, 
el mexicalense Esteban Toledo tuvo 
un cierre de 69 golpes (–3) y acumuló 
4 bajo par para concluir en segundo 

lugar en el 76º Senior PGA Championship, tor-
neo ganado en forma brillante por el escocés 
Colin Montgomerie (69) con 8 bajo par.

El Campo Pete Dye, en French Lick, India-
na, fue una difícil aduana para los vetera-
nos mayores de 50 años, donde solo cinco 
jugadores concluyeron por debajo del par 
de campo.

PAR 7. REDACCIÓN

SEGUNDO LUGAR
ESTEBAN,

CHAMPIONS TOUR. SENIOR PGA CHAMPIONSHIP: GANÓ COLIN MONTGOMERIE

SENIOR PGA CHAMPIONSHIP 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR
1 Colin Montgomerie 72  69   70   69   280  -8
2 Esteban Toledo 74  68   73   69   284  -4
3 Woody Austin 73  71   72   69   285  -3
T4 Brian Henninger 74  67   74   71   286  -2
T4 Scott Verplank 73  72   70   71   286  -2 

Monty, quien defendió exitosamente este 
título ganado el año pasado, ganó su tercer 
grand slam como sénior, y ha obtenido tres 
títulos en los últimos seis grandes. Acumuló 
un total de seis birdies en el recorrido final, 
apenas opacados por tres bogeys. Superó 
por cuatro golpes a Esteban y por cinco a 
Woody Austin (69), quien concluyó en tercer 
lugar con 3 bajo par.

En la mejor actuación de su carrera en este 
circuito —después de sus dos triunfos—, 
Esteban acumuló 16 birdies, 46 pares, ocho 
bogeys y dos doble-bogeys. 

«Muy, muy exte-
nuante mentalmente 
hablando. Cada golpe 
debe ser ejecutado o es-
tarás en problemas. Es 
una prueba y media.»

Colin Montgomerie
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George Coetzee superó a Thorb-
jørn Olesen en el segundo hoyo 
de muerte súbita, para adjudi-
carse la edición inaugural del 
AfrAsia Bank Mauritius Open.

Era su tercer birdie consecutivo en el 18 
(par 5) del campo Heritage GC, uno en la 
vuelta oficial y dos en el desempate.

Con esta victoria, la octava de su carrera 

PAR 7. REDACCIÓN

GEORGE COETZEE
EL INAUGURAL PARA

TOUR EUROPEO. AFRASIA BANK MAURITIUS OPEN: VENCIÓ A OLESEN EN DESEMPATE

«He pasado más ner-
vios durante la vuelta 
que en el desempate… 
Thorbjørn me ha pre-
sionado a tope, y al fi-
nal he sido yo el que he 
tenido que luchar para 
cazarle.»

George Coetzee

y segunda de la temporada 2015, el sudafri-
cano de 28 años confirma el gran momento 
que lo llevó a ganar el Tswane Open y quedar 
tercero en el Trofeo Hassan II, en marzo. 

En el primer hoyo adicional ambos empa-
taron con birdies, pero en el segundo Coet-
zee logró el birdie y se llevó la victoria.

El tercer lugar fue para el singapurense 
Mardan Mamat (67), con 12 bajo par. 

AFRASIA BANK MAURITIUS OPEN 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 George Coetzee Sudáfrica 70 67 65 69 271 -13   166,660 € 
2 Thorbjørn Olesen Dinamarca 65 68 70 68 271 -13   111,110 € 
3 Mardan Mamat Singapur 69 69 67 67 272 -12   62,600 € 
4 Thomas Aiken Sudáfrica 69 66 68 70 273 -11   50,000 € 
T5 Masahiro Kawamura Japón 68 69 71 66 274 -10   35,800 € 
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James Morrison se ha impuesto por 
cuatro en el Open de España con una 
impecable vuelta final de 69 (-3), en 
condiciones de viento algo menos 
complicadas que en días anteriores 

en El Prat, en Barcelona.
El inglés salió el domingo empatado con 

su compatriota David Howell y nunca per-
dió el liderato.

Fue su segundo título del Circuito Europeo. 
El primero fue el Open de Madeira de 2010. 

PAR 7. REDACCIÓN

JAMES MORRISON
TRIUNFO IBÉRICO DE

TOUR EUROPEO. OPEN DE ESPAÑA: MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ, SEGUNDO LUGAR

«Ganar el Open de Es-
paña significa muchísi-
mo para mí… Una vez 
lo perdí en el desempate 
y ahora que lo he conse-
guido estará siempre en 
mi corazón.»

James Morrison

Si Morrison ha sido un merecido ganador, el 
defensor del título ha vuelto a entusiasmar al pú-
blico y a dar espectáculo. Miguel Ángel Jiménez 
hizo un 2 en el 5 (par 4) metiendo el eagle con un 
hierro 8. Lo celebró con el baile tradicional.

Y estuvo a punto de hacer un segundo 
hoyo en uno en la semana, en el 8.

Entregó un 67 (–5) para un total de –6 
y un empate en segunda posición con 
Howell, Molinari y el líder del viernes 
Edouard España.

OPEN DE ESPAÑA
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 James Morrison Inglaterra 70 71 68 69 278 -10   250,000.00 € 
T2 M. Ángel Jiménez España 72 71 72 67 282 -6   99,790.00 € 
T2 Edouard Espana Francia 68 69 76 69 282 -6   99,790.00 € 
T2 Francesco Molinari Italia 72 69 70 71 282 -6   99,790.00 € 
T2 David Howell Inglaterra 71 69 69 73 282 -6   99,790.00 € 
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Byeong-Hun An se ha adjudicado su 
primer título del Circuito Europeo 
con un sensacional despliegue de 
golf el último día del Campeonato 
BMW PGA.

El coreano ha hecho realidad el enorme 
potencial que mostró como amateur, al im-
ponerse con total autoridad el domingo en 
Wentworth, Inglaterra, firmando un impeca-
ble 65 (–7), la mejor vuelta del día, para un 
total de –21, el resultado más bajo con rela-
ción al par de la historia del torneo.

PAR 7. REDACCIÓN

BYEONG-HUN AN
TRIUNFO DEL COREANO

TOUR EUROPEO. BMW PGA CHAMPIONSHIP: MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ, OTRO 2°

Terminó seis golpes por delante de dos 
grandes veteranos, Miguel Ángel Jiménez y 
Thongchai Jaidee, empatados en segunda 
posición con –15.

En 2009, An se convirtió en el campeón 
amateur de Estados Unidos más joven de la 
historia a los 17 años. Este domingo, a los 23, 

es el segundo jugador que gana el evento in-
signia del Circuito Europeo en su temporada 
de novato en el circuito.

Jiménez terminó segundo por segunda 
semana consecutiva y, una vez más, ha dado 
espectáculo y ha hecho disfrutar al público 
que le ha seguido en masa los cuatro días.

BMW PGA CHAMPIONSHIP 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Byeong-Hun An Corea 71 64 67 65  267  -21  833,330 € 
T2 Miguel Á. Jiménez España 68 70 68 67  273  -15  434,275 € 
T2 Thongchai Jaidee Tailandia 70 66 68 69  273  -15  434,275 € 
4 Chris Wood Inglaterra 68 73 68 66  275  -13  250,000 € 
5 Francesco Molinari Italia 65 69 68 74  276  -12  212,000 € 
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Søren Kjeldsen puso fin a seis años 
de sequía en el Irish Open, su pri-
mer título desde el Open de Anda-
lucía en 2009. 

Después de entregar un 76, el 
danés superó con birdie en el primer hoyo 
de desempate al austriaco Bernd Wiesberger 
y al inglés Eddie Pepperell. El verdadero pro-
tagonista en Royel County Down fue el vien-
to, que cobró cara su presencia.

Una vez decretado el desempate, volvie-
ron al 18 (par 5 de 501 metros) y Kjeldsen 
tomó la iniciativa con un drive al centro del 
fairway, seguido por una sensacional made-
ra 3 al centro de green. Pero sufrió hasta el 
último momento: tiró un primer putt regu-
lar, comprometiendo el del triunfo, que final-

PAR 7. REDACCIÓN

SIN TRIUNFOS
FIN A SEIS AÑOS

TOUR EUROPEO. IRISH OPEN: RORY Y SERGIO, FUERA DEL CORTE

mente entró tras dar la vuelta al ruedo.
RORY Y SERGIO

Quizás el fungir como anfitrión del tor-
neo le pesó demasiado a Rory McIlroy, 

quien tuvo rondas de 80 y 71 (+9), fallando 
el corte. Al español Sergio García no le fue 
mucho mejor, pues entregó tarjetas de 75 y 
79, 12 sobre par.

IRISH OPEN 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Søren Kjeldsen Dinamarca 69 70 67  76  282 -2  416,660.00 € 
T2 Bernd Wiesberger Austria 72 67 70  73  282 -2  217,135.00 € 
T2 Eddie Pepperell Inglaterra 74 72 67  69  282 -2  217,135.00 € 
T4 Tyrrell Hatton Inglaterra 73 66 70  74  283 -1  217,135.00 € 
T4 Rafael Cabrera B. España 71 68 69  75  283 -1  217,135.00 €

«Hace tres semanas 
iba el 112 en el orden 
de mérito y no estaba 
jugando bien. Luego 
cumplí los 40 y ahora 
tengo este trofeo en las 
manos… no me lo pue-
do creer.»

Søren Kjeldsen
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TODO PUEDE PASAR
CHAMBERS BAY 2015,
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Por primera vez en muchos años, el 
U.S. Open abre un abanico de gran-
des posibilidades acerca del destino 
final del torneo más difícil de ganar en 
el mundo del golf. Una nueva sede, 

Chambers Bay, rompe paradigmas en el juego 
y, lo que es más increíble, aún no se ha mos-
trado como será en la dura realidad del juego 
en un campo 100% links. Pero también flotan 
en el ambiente grandes incógnitas, por lo que 
esta edición del U.S. Open —la número 115— 
podría ser inolvidable, en gran parte porque la 
gran estrella de la función será el propio campo 
sede. La USGA nuevamente se ha arriesgado en 
esta empresa, habiendo designado a un cam-
po nuevo por vez primera desde 1970, cuando 

MAURICIO DURAZO

Hazeltine desató un cúmulo de controversias 
en una cancha que solamente fue domada por 
el inglés Tony Jacklin. Para este 2015, a pocos 
días de dar inicio la defensa del alemán Martin 
Kaymer, hay muchas más interrogantes que 
certezas y, dados todos los factores a considerar, 
este U.S. Open parece más abierto que nunca. 
Alguno de los jugadores con menor ranking 
podría estar surgiendo como un gran campeón, 
al término del torneo que deberá concluir —
como es tradición— el Día del Padre, el 21 de 
junio de 2015.
CHAMBERS BAY

Siendo un campo relativamente nuevo, 
son muy pocos jugadores en el mundo que 
pueden afirmar con autoridad que conocen 

Chambers Bay. Con apenas diez años desde 
que se concibió como un gran sueño, Cham-
bers Bay ya ha logrado una insospechada 
fama, aun antes de que se ejecute el primer 
golpe en este U.S. Open. Varias vertientes 
pueden explicar esto:

1.- Por primera vez, se jugará el U.S. Open 
en el Pacífico Noroeste de Estados Unidos, 
en el estado de Washington.

2.- Por primera vez, se utilizará una cancha 
100% links, con un paisaje que asemejará a 
los campos de Escocia, en donde comenzó 
el golf hace ya varias centurias, y

3.- Se utilizará una cancha nueva, por vez 
primera desde 1970, cuando Hazeltine fue 
sede de un U.S. Open, que desató muchos 
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comentarios y críticas, en virtud del trazo y 
acondicionamiento del campo en Minnesota.

Para el gran arquitecto de Chambers Bay, 
Robert Trent Jones Jr., estos tres factores 
revisten especial significación, en virtud 
de que fue su padre, Robert Trent Jones Sr., 
quien había rediseñado Hazeltine para alber-
gar la ya inolvidable edición 70 del Abierto. 
Con respecto al estado de Washington, éste 
ya había sido sede de un torneo major, cuan-
do se disputó el PGA Championship de 1998 
en Sahalee, ubicado cerca de Seattle; en 
aquella ocasión, fue Vijay Singh el que levan-
tó el trofeo Wanamaker de campeón. Final-
mente, Chambers Bay asombrará a propios 
y extraños, ya que es de las pocas canchas 
típicamente links que se diseñó ex-professo 
como tal, con un apego absoluto a la tradi-
ción de Escocia. Algunos detalles incluyen la 
no construcción de pistas para carritos y la 
utilización de fescue-grass, es decir, un tipo 
Festuca, un pasto dentro del género de las 
gramíneas, muy abundante en los terrenos 
de los links originales.
MIKE DAVIS

Mike Davis, de 50 años de edad, ostenta 
una larga y exitosa carrera en la United Sta-
tes Golf Association (USGA), que se inició en 
1990. Años más tarde, concretamente 2005, 
fue designado Director de Reglas y Torneos y 
dentro de sus responsabilidades, se incluía el 
acondicionamiento de las sedes de torneos 
de la USGA, notablemente el U.S. Open, el 
U.S. Women’s Open y el U.S. Amateur. A pe-
sar de que fue en 2005 cuando inició como 
acondicionador de campos para U.S. Open, 
en Pinehurst, no fue sino hasta el año si-
guiente, es decir 2006 en Winged Foot, cuan-
do se hicieron sentir los primeros cambios 
propuestos por Davis. Aquel año introdujo 
algunos conceptos suyos que se han conver-
tido en emblemáticos, tales como rough gra-
duado, modificaciones diarias en extensión 
de algunos hoyos y fairways ligeramente 
más amplios. A partir de ese momento, estos 
cambios de hicieron sentir en los jugadores 
y muchos pensaron que, además de que el 
U.S. Open continuaba siendo la prueba más 
desafiante del golf, también se había conver-
tido en la más interesante, aquella que más 
hacía pensar a los jugadores.

Desde aquel U.S Open en Pinehurst en 2005, 
Davis ha supervisado las canchas en donde 
han triunfado Michael Campbell (Par), Geoff 
Ogilvy (+5), Angel Cabrera (+5), Tiger Woods 
(-1), Lucas Glover (-4), Graeme McDowell (E), 
Rory McIlroy (-16), Webb Simpson (+1), Justin 
Rose (+1) y Martin Kaymer (-9). Son diez cam-

peones diferentes, con scores tan altos como 
5 sobre par, hasta los 16 abajo de McIlroy, en 
donde pareció que la USGA bajó la guardia; 
ello, sin menospreciar un ápice la holgada vic-
toria del de Irlanda del Norte.
LA USGA

Tendremos que ir tan atrás en el tiempo 
hasta las épocas de Ben Hogan para recordar 
a uno de los ejecutivos más notables de la 
USGA y la PGA, Joe Dey, quien acondicionaba 
los campos en la era de Hogan. Él pasó la es-
tafeta a P.J. Boatwright, un experto en Reglas 
que también era un buen jugador de golf. 
Posteriormente, llegó David Eger a continuar 
aplicando la misma filosofía de la prueba más 
difícil del golf y, finalmente, Tom Meeks, antes 
de que Mike Davis asumiera esta responsa-
bilidad. Mike Davis se ha pronunciado por 
un juego más cerebral, más para pensadores 
para el U.S. Open. Para ello, toma los elemen-
tos como yardajes del campo, el par del hoyo 
y también la psicología de los jugadores, tra-
tando de penetrar en su mente. 

Es conocida la famosa frase de Sandy Ta-
tum, entonces Presidente de la USGA, du-
rante el U.S. Open de 1974, cuando Winged 
Foot fue demasiado para todos, excepto 
uno: Hale Irwin. Aquel año, le preguntaron a 
Tatum si la USGA estaba buscando ridiculizar 
a los mejores golfistas del mundo, a lo que 
el ejecutivo respondió, con plena ironía: «No, 
no pretendemos humillarlos, pretendemos 
identificarlos»; frase que hizo historia y que 
aún muchos recuerdan. 

En su primer trabajo previo al U.S: Open de 
2005, Mike Davis rápidamente introdujo los pri-
meros cambios, el rough graduado; primero, el 
rough ligero, luego el intermedio y, finalmente, 
el rough primario. Anteriormente, se considera-
ba que si un jugador fallaba el rough, solamente 
existía la opción de sacar al fairway con el wed-
ge. Era una penalización extraoficial de ½ golpe 
por fallar el fairway. Davis introduce el factor de 
variedad de opciones, de esperanza para llegar 
al green con un excelente segundo golpe, aun si 
el jugador ha fallado el fairway. 
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RADIOGRAFÍA DE CHAMBERS BAY
Chambers Bay es un campo 100% público, 

localizado en University Place, Washington, 
al suroeste de Tacoma, en la Bahía de Puget 
Sound. Este campo es propiedad de Pierce 
County y cubre una extensión de 930 acres, 
de las cuales el campo de golf se llevó 250. 
Abrió sus puertas en junio de 2007, con la 
gran acreditación para celebrar el U.S. Ama-
teur en 2010, que fue eventualmente con-
quistado por el estadunidense Peter Uihlein. 
Robert Trent Jones Jr. cuenta que 55 firmas 
de diseño de campos de golf concursaron 
para obtener el contrato para el diseño de 
Chambers Bay; al final, pesó notablemente 
la gran cartera y experiencia del despacho 
de Jones, hijo del arquitecto de campos de 
golf más fecundo del siglo XX.

El terreno sobre el cual se construyó esta 
singular cancha eran minas de arena y gra-
va, así que estos ingredientes son oro mo-

lido para un arquitecto, especialmente la 
arena. Debieron moverse más de un millón 
de metros cúbicos de tierra y arena para la 
construcción. Una parte de lo que se movió 
fue regresado para esculpir definitivamente 
el terreno, que se caracteriza por dramáti-
cos cambios en la elevación del terreno, de 
más de 200 pies.

Como una gran variedad de opciones 
para el público, Chambers Bay tiene cinco 
sets de mesas de salida, con una variación 
que va desde 5250 hasta 7585 yardas, que es 
la extensión de las marcas de campeonato. 
El par de campo es de 72 golpes, pero para 
el U.S. Open, se jugará como par 70. Mike 
Davis, como es su costumbre, estará cam-
biando los hoyos 1 y 18, los cuales estarán 
alternadamente jugándose como par 4 o par 
5. Cuando el hoyo 1 se juegue como par 4, 
el hoyo 18 se jugará como par 5 y viceversa.

La tarjeta de Chambers Bay es como sigue:
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Como para aumentar la gran polémica 
que ha despertado este primer U.S. Open 
en Chambers Bay, Mike Davis comentó hace 
pocas semanas que este trazo de campo 
exigía que los jugadores se prepararan con 
mucho tiempo de anticipación para la gran 
ocasión. Agregó que un jugador que piensa 
que con jugar dos o tres vueltas de práctica 
estará listo, está muy equivocado. Davis lo 
que buscaba era despertar gran interés en su 
cancha sagrada y, seguramente lo logró. Mu-
chos jugadores ranqueados ya manifestaron 
sus inquietudes y sus reclamos, aunque la 
mayoría de jugadores solamente lo conocen 
en fotografías. Ian Poulter fue más allá, en-
viando un tweet en el sentido de que «había 
escuchado que Chambers Bay era una farsa». 
Otros fueron al punto de haber cuestionado 
la calidad golfística de Mike Davis, como 
para haberlos retado con tales argumentos. 
¿Cuál es su handicap? preguntaron.
PRONÓSTICO

Cada vez que llega una nueva sede a la 
rotación de la USGA, surgen nuevas inte-
rrogantes, nuevos retos y desafíos. Sucedió 
que con Hazeltine, muchos protestaron, in-
cluyendo a uno de los que estaba peleando 
el título, Dave Hill. Fue él quien fue entrevis-
tado, probablemente luego de varias copas 
en el bar, así que el resultado fueron decla-
raciones que se volvieron historia. Se burló 
del campo, llegando inclusive a sugerir que, 
«lo único que faltaban eran algunas vacas». 
Agregó que «estropearon una buena gran-
ja construyendo un campo de golf aquí». 
Hazeltine sentó precedente y muchos lo 
recuerdan como de las pocas ocasiones en 
que Jack Nicklaus no logró pasar el corte. 
Tony Jacklin fue el ganador aquel año, pero 
muchos sufrieron en aquella cancha.

Muchos son los factores que están bajo con-
trol de la USGA en cuanto al campo, tales como 
las mesas de salida, los greens y qué tanto de-
jan crecer el rough. Aquellos factores que se sa-
len de control son obviamente los factores del 
clima, como los fuertes vientos que soplan de 
la costa. Aquellos que aprecian el buen golf en 
los links, seguramente estarán deseando que 
soplen fuertemente los vientos. Si eso ocurre, 
entonces es un U.S. Open totalmente abierto. 
No esperen que salgan los mejores del mundo 
a imponer sus jerarquías. Lo más probable es 
que surja de atrás algún jugador de más bajo 
ranking y se consagre como el primero en ga-
nar en Chambers Bay. Sin contar que las condi-
ciones pueden ser muy severas por el clima, un 
score de 280 golpes, par de campo, probable-
mente estará muy cerca de ganar.

HOYO NOMBRE YARDAS PAR

1 Puget Sound 598/496 5/4

2 Foxy 399 4

3 Blown Out 198 3

4 Hazard’s Ascent 495 4

5 Free Fall 488 4

6 Deception
 Point 495 4

7 Humpback 508 4

8 High Road 
 Low Road 614 5

9 Olympus 224/217 3

TOTAL  4019 36

  /3910 /35

Salidas Campeonato:

Rating=78.1,  Slope=146

HOYO NOMBRE YARDAS PAR

10 High Dunes 436 4

11 Shadows 537 4

12 The Narrows 311 4

13 Eagle Eye 534 4

14 Cape Fear 546 4

15 Lone Fir 246/167 3

16 Beached 423 4

17 Derailed 218 3

18 Tahoma 604/525 5/4

TOTAL  3,855 35

  /3,697 34

TOTAL  7874
  /7607 70
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RODO CAZAUBÓN
EL PRIMERO PARA

PAR 7. REDACCIÓN

TOUR PROFESIONAL TECATE. 
PUNTA TIBURÓN, VERACRUZ: GERARDO RUIZ 3°

Con un triunfo de punta a punta, el 
tamaulipeco Rodolfo Cazaubón 
se llevó la primera etapa del Tour 
Profesional Tecate, celebrado en 
el bello campo de Punta Tiburón, 

en Alvarado, Veracruz, que repartió una bol-
sa de 800 mil pesos.

Con la aún fresca sensación de su triunfo 
en Panamá, como parte del PGA Tour Lati-
noamérica, Rodo tuvo un cierre de 71 gol-
pes y acumulado de 9 bajo par, suficientes 
para vencer por la mínima diferencia a José 
de Jesús Camarón Rodríguez (70). En ter-
cer lugar, sorprendió el debutante Gerardo 
Ruiz de la Concha —el excampeón mundial 
universitario—, quien hizo su debut como 
profesional en este torneo, alcanzando un 
total de 4 bajo par, con lo que empató el 
tercer lugar con Yoshio Yamamoto. Ambos 
tuvieron ronda de 71 impactos.

«Me he dado cuenta que con mis enojos he per-
dido muchos torneos, he mandado muchas com-
petencias a la fregada, me he dado cuenta que no 
es bueno, no sirve de nada enojarte, simplemente 
te vas a para abajo cuando eres negativo, pero he 
madurado en eso.»

Rodolfo Cazaubón

TPT / PUNTA TIBURÓN, VERACRUZ
 JUGADOR CLUB/CIUDAD 1 2 3 TOTAL PAR
1 Rodolfo Cazaubón Tampico, Tams 67 69 71 207 -9
2 J. de Jesús Rodríguez C G Sta Margarita 69 69 70 208 -8
3 Gerardo Ruiz de la C. Puebla, Pue 69 72 71 212 -4
3 Yoshio Yamamoto Guadalajara, Jal 69 72 71 212 -4
5 Roberto Díaz C G La Villa Rica 73 72 68 213 -3
5 Erácleo Bermúdez Tequisquiapan Qro 71 73 69 213 -3
5 Juan Pablo Solís Morelia, Mich 73 70 70 213 -3
5 Alejandro Quiroz C G Diamante 72 70 71 213 -3
9 Manuel Inman C G Chapultepec 69 74 72 215 -1
10 Christian Romero C G Malinalco 76 72 68 216 =
10 José Octavio González C G Vista Verde 70 74 72 216 =
10 Roberto Rodríguez C G Tabachines 72 70 74 216 =
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UNITED LEASING CHAMPIONSHIP: YAMAMOTO, LUGAR 78
TRES MEXICANOS, UN CORTE

PAR 7. REDACCIÓN

WEB.COM TOUR
MEXICANOS EN EL
WEB.COM TOUR

sur de Texas, pero creció en México, donde 
vivió hasta los 13 años. Queda claro que si 
aparece con una bandera de nuestro país, 
es porque así lo ha elegido. Por lo pronto, 
ello nos permite contabilizar a un mexicano 
más en el Web.com Tour.

UNITED LEASING CHAMPIONSHIP
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Smylie Kaufman 72  69  64 73 278 –10  $108,000 
T2 Adam Long 74  71  65 73 283 –5  $44,800 
T2 Jonathan Randolph 72  70  72 69 283 –5  $44,800 
T2 Ryan Spears 72  67  70 74 283 –5  $44,800 
78 Yoshio Yamamoto 73  75  85 78 311 23  $1,344

Roberto Díaz, Yoshio Yamamoto y Abra-
ham Ancer participaron en este torneo, 
aunque solo el segundo —quien se 

ganó el derecho a jugar en el evento por su 
reciente desempeño en El Bosque, en León, 
Gto.—, pasó el corte y concluyó las cuatro 
rondas en lugar 78, con 23 sobre par.  Su jue-
go durante el fin de semana fue desastroso, 
con tarjetas de 85 y 78.

Abraham Ancer tuvo recorridos de 75 y 
76, +7, mientras que el veracruzano Díaz en-
tregó 79 y 75. El corte se estableció en 148 
impactos, 4 sobre par.

¿Quién es Abraham Ancer? Hijo de pa-
dres mexicanos, Abraham Ancer nació en el 

BMW CHARITY PRO-AM: EL MEXICANO ABRAHAM ANCER, LUGAR 48
ABRAHAM ANCER, LUGAR 48, BOBBY DÍAZ, FUERA

Ancer tuvo cuatro buenas rondas y 
acumuló 10 bajo par, para terminar 
empatado en el lugar 48. Roberto 

Díaz, tuvo rondas de 70, 72 y 69 (–4), pero no 
alcanzó un lugar en la final.

REX HOSPITAL OPEN: ROBERTO DÍAZ, LUGAR 30
ROBERTO DÍAZ, EN LA PELEA

Con un acumulado de 9 bajo par, el 
veracruzano terminó el torneo en la 
posición 30, ofreciéndonos otra bue-

na actuación.
Con ingresos que superan los $52 mil dó-

lares y un promedio de 70.39 golpes en la 
temporada, Bobby está colocado en la posi-
ción 41 en Ingresos. Si bien no ha alcanzado 
la lista de los 25 mejores —quienes obtienen 
en forma automática su tarjeta para el PGA 
Tour al año siguiente—, consolida su estatus 
para participar en los playoffs al final del año, 

y asegurar su tarjeta con plenos privilegios 
para 2016 en el Web.com Tour.
GANÓ KYLE THOMPSON

Gracias a un putt desde 4 pies para birdie 
en el segundo hoyo de desempate contra 
Patton Kizzire (66) y el argentino Miguel Car-

GANÓ SMYLIE KAUFMAN
Con solo seis torneos en el Web.com Tour, 

el novato de Alabama Smylie Kaufman cerró 
con tarjeta de 73, 1 sobre par, acumulando 
278 golpes, 10 abajo, y ganó su primer tor-
neo, el United Leasing Championship, con 
ventaja de cinco sobre Jonathan Randolph 
(69), Adam Long (73) y Ryan Spears (74).

ROD PAMPLING, CAMPEÓN
Como una forma de honrar a su padre, 

quien murió hace un mes, el australiano Rod 
Pampling ganó de punta a punta el BMW Cha-
rity Pro-Am, torneo jugado en tres diferentes 
campos, pero concluido en el de Thornblade, 
en Greenville, Carolina del Sur. Tuvo un cierre 
de 66 golpes, 5 bajo par, y acumuló un impre-
sionante 25 abajo, venciendo a Kelly Kraft por 
dos golpes. Fue su primer triunfo en el Tour.

ballo (64), Kyle Thompson (67) se convirtió 
por tercera ocasión en el campeón del Rex 
Hospital Open, torneo que también ganó en 
2007 y 2011. Los tres concluyeron los hoyos 
reglamentarios en el TPC Wakefield Planta-
tion, en Raleigh NC, con 17 bajo par.

BMW CHARITY PRO-AM
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Rod Pampling 63 63 69 66 261 -25  $121,500 
2 Kelly Kraft 68 63 66 66 263 -23  $72,900 
3 Roland Thatcher 71 67 67 60 265 -21  $45,900 
T4 Miguel Angel Carballo 65 68 66 67 266 -20  $29,700 
T48 Abraham Ancer 67 68 71 70 276 -10  $1,930

REX HOSPITAL OPEN
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Kyle Thompson 63 68 69 67 267 -17 112,500.00
T2 Miguel Ángel Carballo 70 68 65 64 267 -17 55,000.00
T2 Patton Kizzire 69 64 68 66 267 -17 55,000.00
T30 Roberto Díaz 71 67 67 70 275 -9 3,220.83
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Uno más de los ridículos nombres 
de torneos que son parte del 
calendario del LPGA Tour, el Vo-
lunteers of America North Texas 
Shootout Presented by JTBC, fue 

ganado por la ex número 1 del mundo Inbee 
Park, gracias a una ronda final de 65 (–6) y 
acumulado de 15 bajo par, venciendo por tres 
golpes a Cristie Kerr y Hee Young Park, ambas 
con ronda final de 66 y suma de 12 abajo.

Aparte de ser la segunda victoria de Park en 
la temporada, es también la segunda vez que 
gana este torneo, repitiendo la hazaña de 2013.

PAR 7. REDACCIÓN

AL TRIUNFO
INBEE PARK REGRESÓ
LPGA TOUR. NORTH TEXAS SHOOTOUT: 
MARIJOSSE PASÓ LOS DOS CORTES

Recordando quizá, la dolorosa derrota 
sufrida hace un par de semanas, cuando 
Sei Young Kim forzó la muerte súbita em-
bocando un chip dentro del green después 
de haberse ido al agua, y después la venció 
metiendo su bola en su approach del hoyo 
18, para un increíble águila, en esta ocasión 
Inbee fue menos optimista y esperó hasta el 
último putt para sentirse victoriosa. Su ron-
da incluyó seis birdies y no tuvo errores.
MARIJOSSE, BUENA ACTUACIÓN

Con rondas de 73, 70, 70 y 76, suma de 5 
sobre par, Marijosse Navarro tuvo una ac-

«… obviamente, todos estaban 
encendidas jugando bien. Obvia-
mente, revisaba el tablero y veía 
que todo el mundo estaba jugan-
do bien, lo que me motivó tam-
bién a jugar bien. Así pensé que 
tres birdies no serían suficientes 
y que necesitaba hacer más, por 
lo que salí e hice más.»

Inbee Park

tuación más que aceptable, pasando los dos 
cortes de la semana y concluyendo en el lu-
gar 51. Esperamos que muy pronto reciba 
nuevas invitaciones a esta Gira.
A LLANEZA SE LE CRUZARON LOS CABLES

Un extraño desempeño fue el mostrado 
por la capitalina Alejandra Llaneza en este 
torneo. Comenzó emocionándonos con dos 
birdies en los primeros tres hoyos, pero un 
bogey y un doble-bogey en los siguientes 
cuatro, la dejaron arriba de par. Consiguió dos 
birdies más para cerrar con 70 golpes, 1 abajo.

En la segunda ronda consiguió cuatro bir-
dies y un bogey en los primeros siete hoyos, 
y mantuvo por seis más el 4 bajo par. De 
pronto, algo hizo cortocircuito y entre el 14 y 
el 17, sumó tres doble-bogeys y un birdie. El 
resultado, 73. Pasó el corte.

La tercera, si bien no fue buena, al menos 
rayó en lo normal, con tres birdies y tres bo-
geys para un 71, pero no le alcanzó para ju-
gar el domingo. Concluyó en lugar 52.

NORTH TEXAS SHOOTOUT
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Inbee Park 69 66 69 65 269 -15 $195,000
2T Cristie Kerr 66 71 69 66 272 -12 $104,626
2T Hee Young Park 69 67 70 66 272 -12 $104,626
4T Maria McBride 69 69 70 65 273 -11 $61,418
4T Lexi Thompson 67 69 68 69 273 -11 $61,418
51 Marijosse Navarro 73 70 70 76 289 +5 Amateur
52 Alejandra Llaneza 70 73 71    $4,183
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Aunque debió esperar una noche 
adicional y regresar el lunes por la 
mañana para completar sus dos úl-
timos hoyos en el Kingsmill Cham-
pionship, la novata australiana de 

18 años de edad Minjee Lee se convirtió en la 
tercera novata en ganar en esta temporada en 
el LPGA Tour y la séptima en la historia del cir-
cuito en ganar antes de cumplir los 19 años de 
edad. Su ronda final fue de 65 golpes, 7 bajo par, 
acumulando 15 bajo par para el torneo, ven-
ciendo por dos a la coreana So Yeon Ryu.

Lee fue parte del equipo australiano que 
ganó la Copa Espirito Santo en 2014, en Japón.

Al llegar la mañana del lunes, Minjee rei-
nició su ronda en el green del hoyo 16, pero 

«No pensé que ese 
momento llegaría este 
año, así que estoy feliz 
por haber ganado.»

Minjee Lee 

hizo un tri-putt que le permitió a la estadou-
nidense Alison Lee acercársele a dos, en el 
grupo detrás de ella. No obstante el error, 
mantuvo la calma y cerró con dos pares para 
asegurar la victoria. Alison tuvo un bogey en 
el 18 y cayó al tercer lugar con 12 bajo par, un 
golpe menos que So Yeon (67).
LLANEZA PASÓ EL CORTE

La capitalina Alejandra Llaneza participó 
en este torneo, concluyendo en el lugar 66, 
con acumulado de 3 sobre par. Se sobrepuso 
a un muy mal comienzo de 75 golpes, con 
rondas de 69 y 70. Desafortunadamente, ce-
rró con 73 perdiendo algunas posiciones.

El torneo se celebró en el campo River del 
Kingsmill Resort, en Williamsburg, Virginia.

KINGSMILL CHAMPIONSHIP 
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Minjee Lee 68 67 69 65 269 –15  $195,000 
2  So Yeon Ryu 67 69 68 67  271  –13  $118,120 
3  Alison Lee 66 67 70 69  272  –12  $85,688 
4  Perrine Delacour 67 68 67 71  273  –11  $66,286 
5T  Hyo Joo Kim 70 69 67 68  274  –10  $44,515 
66T Alejandra Llaneza 75 69 70 73 287 +3 $2,748 

PAR 7. REDACCIÓN

GANA ESTE AÑO
MINJEE LEE, TERCER NOVATA QUE

LPGA TOUR. KINGSMILL CHAMPIONSHIP: LLANEZA, LUGAR 66
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El bogey del hoyo 15 obligó a la 
sueca Anna Nordqvist a replantear 
su estrategia en los hoyos finales 
del ShopRite LPGA Classic, ya que 
la francesa Christel Boeljon estaba 

construyendo una sólida ronda con cuatro 
birdies en los primeros 10 hoyos y un único 
descalabro del bogey en el 13. En ese mo-
mento, ambas acumulaban 7 bajo par. La 
reacción de la nórdica no se hizo esperar y 
consiguió birdies en los dos siguientes ho-
yos, para alcanzar 9 bajo par y separarse de 
la gala. El bogey con el que cerró el torneo 
fue intrascendente, ya que no afectó al re-
sultado final.

Anna firmó tarjeta de 69 (-8), mientras 
que Christel tiro 68, quedándose a un gol-
pe. Las estadounidenses Kelly Shon (70) y 

PAR 7. REDACCIÓN

EN NEW JERSEY
ANNA NORDQVIST SE IMPUSO

LPGA TOUR. SHOPRITE LPGA CLASSIC: 
QUINTO TRIUNFO EN LA GIRA

Morgan Pressel (73) compartieron el tercer 
lugar con 5 bajo par.

Nordqvist le dedicó el triunfo a su madre, 
quien acompañó durante la ronda y la vio ganar 

«No podría haberle 
dado un mejor presen-
te que pasar el día con 
ella. Simplemente no 
tengo palabras por aho-
ra. Lucha fuerte hoy 
que no puedo creer que 
estoy aquí sentada con 
el trofeo.»

Anna Nordqvist

por primera vez en persona. El domingo de la 
final se celebró en Suecia el Día de las Madres.

El torneo se llevó a cabo en el Stockton 
Seaview Hotel and Golf Club, en Galloway, NJ.

SHOPRITE LPGA CLASSIC
 JUGADORA 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Anna Nordqvist  67   69   69 205 –8 $225,000.00
2 Christel Boeljon  68   70   68 206 –7 $135,995.00
3T Kelly Shon  70   68   70 208 –5 $87,486.00
3T Morgan Pressel  66   69   73 208 –5 $87,486.00
5T Austin Ernst  72   73   64 209 –4 $44,748.00
5T Karrie Webb  70   73   66 209 –4 $44,748.00
5T Inbee Park  71   70   68 209 –4 $44,748.00
5T Mirim Lee  70   70   69 209 –4 $44,748.00
5T Gerina Piller  68   70   71 209 –4 $44,748.00
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Todo un éxito resultó la edición 
XXIX del Torneo Nacional de Pa-
rejas, que organizó la Asociación 
Mexicana Femenil de Golf (AMFG) 
en el espectacular y bello campo 

de Tres Vidas, en Acapulco, Guerrero.
Las campeonas en la 1ª categoría fueron las 

jugadoras del Club de Golf Chapultepec, Paty 
Pullen de Rodríguez y Saskia Bruhn De Sán-
chez, quienes se impusieron en stroke gross 

con 219 golpes. Las ganadoras en esta Cate-
goría pero en neto, fueron Ampi Díaz, del Club 
Campestre de la Ciudad de México y Rosa Ma-
ría Prieto, de Lomas Country, con 219 golpes, 
después de tres días de actividades.

En el segundo lugar de la Primera Catego-
ría se colocaron las jugadoras del Club Cam-
pestre de la Ciudad de México, Beatriz Flores 
y Mariane Loose, quienes unieron esfuerzos 
para contabilizar 227 golpes.

PAR 7. REDACCIÓN

NACIONAL DE PAREJAS
XXIX TORNEO
AMFG

La edición XXI del Campeonato Na-
cional de Parejas, tuvo un final dra-
mático. La pareja local integrada por 
Francisco Maciel y Guillermo Gonzá-
lez, del Club Campestre de Queréta-

ro, se impuso por cinco golpes al binomio de 
Guillermo Silva y Juan Pablo Colín del Gua-
dalajara Country Club, quienes dominaron 
los dos primeros días del torneo. Los locales 
vinieron de atrás y recuperaron una desven-
taja de tres golpes, lo que le dio un toque de 
dramatismo a la final.

El binomio Maciel-González terminó con 
rondas de 73 y 68 golpes, respectivamente, 
que sumados a los 63 y 70 del primer día su-

maron 274 totales, suficiente para adjudicar-
se el título. El primer día se jugó bajo el for-
mato de mejor bola, (cuenta el mejor score 
de cada pareja en cada hoyo), en el segundo 
de jugó golpes alternados (cada pareja gol-
pea de manera alternada la misma bola), y 
hoy fue scores acumulados a suma del score 
de los dos integrantes de cada equipo.

En el segundo sitio se ubicaron los tapa-
tíos Colín y Silva quienes no tuvieron un 
buen día y terminaron con rondas de 76 y 73 
respectivamente. En el tercer sitio se ubicó la 
pareja de José Javier Ramírez, del Club cam-
pestre de Aguascalientes y Pedro Lamadrid, 
de El Cielo Country Club, con 283 golpes.

PAR 7. REDACCIÓN

NACIONAL DE PAREJAS
XXI CAMPEONATO
FMG

PATY PULLEN DE RODRÍGUEZ Y SASKIA BRUHN DE SÁNCHEZ

FRANCISCO MACIEL Y GUILLERMO GONZÁLEZ
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Ganó y ganó a lo grande. La 
capitalina Alejandra Llaneza 
aprovechó que los dioses del 
golf le sonreían la tarde del 
viernes, y convirtió el gran 

final de esa ronda en un triunfo, durante 
el más importante torneo del calendario 
del Symetra Tour, cuyo nombre completo, 
por única vez, señalamos aquí: Self Regio-
nal Healthcare Foundation Women’s Health 
Classic (esta estupidez de siete palabras y 
59 caracteres, es ya un muy grato recuerdo 
para el golf mexicano, pues marca la tercera 
ocasión en la historia de una connacional 
gana en este circuito. Poco antes que Llane-
za, el Lorena Ochoa ganó en tres ocasiones 
en 2002 y Violeta Retamoza lo hizo en un 
torneo durante 2007.

PAR 7. REDACCIÓN

ALE LLANEZA
GRAN TRIUNFO DE
SYMETRA TOUR. WOMEN’S HEALTH CLASSIC: TERCERA MEXICANA QUE GANA EN EL TOUR

«Se siente maravilloso, 
estoy muy emocionada. 
Había esperado este mo-
mento por mucho tiempo. 
Ha habido muchos altiba-
jos, pero estoy muy con-
tenta de haber tenido esta 
oportunidad hoy.»

Alejandra Llaneza

WOMEN’S HEALTH CLASSIC 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

1 Alejandra Llaneza 70 68 69 71 278 –10    $30,000
2 Casey Grice 72 68 69 70 279 –9    $18,685
3 Jimin Kang 71 68 70 72 281 –7    $13,601
4 Ani Gulugian 70 70 72 70 282 –6    $10,560
5 Madeleine Sheils 70 74 72 67 283 –5    $8,532
T37 Lili Álvarez 73 75 76 71 295 7 $1,292

Tras un inicio de 70 golpes, con tres birdies 
y un bogey, Ale jugó 14 hoyos de la segun-
da ronda, conservando el par, producto de 
un birdie un bogey. Después se parecieron 
los dioses. Le hizo birdie al 15, embocó des-
de poco más de 150 yardas en el 16, par 4, 
para un increíble águila, le hizo bogey al 17 
y cerró con otro águila en el par 5 del 18, co-
locando ronda de 68 y quedando a un golpe 
del primer lugar. A pesar de dos bogeys en 
los hoyos 15 y 17, los cinco birdies que tam-
bién consiguió el sábado, la colocaron como 
única puntera hacia la final. 

El nerviosismo la atrapó en los ocho pri-
meros hoyos de la final, donde colocó tres 
bogeys, por un solo birdie, cayendo hasta 7 
bajo par. Su más cercana perseguidora, Ca-
sey Grice logró tres birdies en los primeros 

seis hoyos, y le hizo bogey al 7, pero ya la ha-
bía quitado el liderato, con 9 abajo. La esta-
dounidense recuperó su error con birdie en 
el 11, le devolvió el golpe con bogey en el 12, 
y así se mantuvo hasta el final. Yendo cuesta 
arriba, Alejandra le hizo birdie al 10 y al 14, 
para empatar con Casey. Así llegaron hasta 
el último hoyo, que se jugó un poco más cor-
to, permitiendo a las golfistas buscar subirse 
dos al green. Ale lo intentó y su bola encon-
tró el búnker del lado derecho, desde donde 
hizo uno de los mejores golpes de su vida, 
dejando la bola a solo 6 pulgadas del hoyo, 
asegurando el birdie del triunfo. Su tarjeta fi-
nal fue de 71, acumulando 10 bajo par. Casey 
(70) cerró con par y se quedó a uno.

La coreana Jimin Kang (72, -7) concluyó en 
tercer lugar.

Con su triunfo y el premio de US$30,000, 
Alejandra subió de la posición 26 al liderato 
en la lista de ingresos del circuito. Las prime-
ras 10 al final de la temporada, tienen pase 
directo al LPGA Tour.

La duranguense Liliana Álvarez tuvo una 
buena actuación en este torneo, cerrando 
con 71 y acumulando 7 sobre par para el 
torneo, empatando la posición 37. Macus 
Ramos no pasó el corte.
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TXEMA SÁNCHEZ, INSTRUCTOR COLABORADOR DE 
LAS SELECCIONES MEXICANAS DE GOLF

¿CÓMO MEDIR LA DISTANCIA

DESDE EL BUNKER? 

En esta ocasión, vamos a mostrar cómo 
medir las distancias desde el búnker. A me-
nudo, vemos jugadores con dificultades 
para hacer este golpe con la misma seguri-
dad que les da su swing normal; esto les va 
a dar resultado. 

Con este ejercicio podremos medir la dis-
tancia en un bunker, realizan do un mismo 
swing con un mismo hierro y con la misma 
velocidad de swing. 

Descripción del golpe a trabajar: Distancia 
entre 10, 25 y 40 yardas a la bandera. 

En el búnker de green, con la bandera a 
unas 10 yardas de nosotros (foto 1):

Se va a utilizar el mismo hierro; ejemplo 
un sandwedge de 56 o 58 grados

Para distancias cortas, la posición de la 
bola debe estar más al pie izquierdo y el 
stance más abierto (de hombros, caderas 
y pies), alineados hacia la izquierda de la 
bandera. 

En caso requerí mayor distancia:
Colocar la bola más al centro de nuestro 

stance y alinear el cuerpo al objetivo (foto 2).

1

2
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Importante: 
Para la postura para un golpe de búnker 

alto, se aconseja estar más sentado y con las 
manos más bajas para crear una mayor incli-
nación en la cabeza del palo (foto 1)

En cambio, si se requiere buscar más dis-
tancia, se aconseja, colocarse más vertical en 
el stance y no bajar tanto las manos para no 
restarle grados al palo, como se muestra en 
la foto 2

Mantener un mismo backswing de ¾ (fo-
tos 3 y 4) 

Realizar el mismo tempo y velocidad de 
swing para todas las distancias sin acelerar 
más en uno que otro (fotos 3 y 4)

A medida de que se requiera una mayor 
distancia, debemos cambiar la posición de 
la bola del pie izquierdo hacia al centro del 
stance; es decir, cuanto más distancia se 
quiera lograr más se colocará la bola al pie 
derecho (foto 5).

3

4 5
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EQUILIBRIO II
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

En el artículo del mes anterior, comenté algunos conceptos relacionados con el equilibrio, 

como actividad del cuerpo, y su relación con procesos mentales superiores, como el pen-

samiento. Sugiero al lector que lo consulte previamente. Ahora voy a describir un ejercicio 

encaminado a mejorar ésta destreza.

Colócate de pie extendiendo los dedos de los pies en 
forma de abanico, si te es posible, permite que se to-
quen los dedos gordos, y también los talones, siente 
cómo toda la planta se adhiere al piso, relájate y activa 
los cuádriceps (la parte anterior del muslo), contrayén-

dolos para que se eleve la rótula y de ésta manera la protejas de la 
tensión. Comprime ligeramente el abdomen como si quisieras llevar 
el ombligo atrás, hacia la columna vertebral, no permitas que las cos-
tillas sobresalgan cuando aplanas tu abdomen, también contráelas, 
gira los hombros hacia atrás y déjalos caer abriendo el pecho a la vez 
que acercas los omóplatos. No hagas movimientos o contracciones 
forzadas, todo debe ser natural y relajante, ahora, coloca las manos 
con una ligera presión sobre la parte lateral de los muslos, compri-
me los glúteos y adelanta ligeramente la cadera. Ésta debería ser tu 

postura siempre que estés parado por largos 
períodos, con la modalidad de separar los 
pies y relajar las manos. Ahora, cierra los ojos 
y verifica cómo te sientes. Vigila que tu res-
piración sea rítmica y natural, manteniendo 
unos segundos ese estado. Ahora comienza 
a balancearte hacia adelante y hacia atrás, 
hacia la derecha, la izquierda, y en círculos. 
Todo al ritmo de tu respiración. 

Regresa al centro, cierra los ojos y repite 
los balanceos con mucho cuidado. Pon es-
pecial atención a los puntos de los pies en 
donde se concentra el peso e intenta distri-
buirlo por igual en toda la planta. Detén el 

EL
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movimiento, revisa nuevamente la postura, no pierdas el tono de 
los muslos y del abdomen. Ahora sube los brazos arriba de la cabe-
za y junta las palmas. En este momento observa la respiración, debe 
ser rítmica y natural, no pierdas contacto con ella. Sube lentamente 
un pie, deslizando la planta por la pierna, hasta el muslo, si te es 
posible, y apóyalo hasta donde llegue. No apoyes nunca sobre la 
rodilla, sostén la posición todo el tiempo que puedas y ahora hazlo 
del otro lado. Si en esta posición te es posible mirar hacia arriba 
está bien, si no, mantén la mirada al frente. Baja lentamente la pier-
na y regresa a la posición inicial.

Ahora cierra los ojos y concentra tu atención dos dedos abajo del 
ombligo. Este es el centro de equilibrio del cuerpo. Descansa unos 
momentos y repite el ejercicio comenzando por subir los brazos, 
ahora extendiendo la pierna hacia el frente lo más arriba que puedas, 

como si hubieras pateado. También lo de-
bes hacer con ambas piernas y sostenerlo 
el mayor tiempo posible. 

Es importante que durante todo el 
tiempo estés conciente de todo el cuerpo, 
verifica momento a momento si tensas 
algunos músculos que no necesitas para 
éste ejercicio. 

Incorpora el equilibrio a tu vida cotidia-
na, por ejemplo si te lavas las manos, si te 
calzas un zapato, etc., y pronto verás mejo-
ría no solamente respecto al equilibrio sino 
a otras actividades del cuerpo como el ca-
minar, la postura, o tu actividad deportiva.
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Ahora que empezamos con la visita 
en el Océano Pacifico de Andres y 
Blanca, marcando el inicio de la 
temporada de huracanes para 
nuestra región, parece una buena 

oportunidad de platicar de las implicaciones 
que tiene la lluvia en la jugadita de golf.

Se presume que una simple lluvia no de-
bería ser tema para parar de jugar, sin em-
bargo, su presencia tiene varios temas a con-
siderar.

Lo primero que me viene a la mente es 
la presencia de acumulación de agua en el 
campo, agua que no debería estar allí y por 
lo tanto llamamos agua ocasional;

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

BAJO LA LLUVIA

REGLAS
DE GOLF

REGLAS

Si la presencia de agua temporal, suce-
de donde debería de estar seco, enton-
ces esa presencia provoca una condición 
anormal de terreno y por eso, el agua 
ocasional está contemplada en la 25-1. 
Sin embargo, no tomemos mi palabra por 
hecho, veamos la definición;

la nieve o el hielo natural sean agua ocasio-
nal o impedimentos sueltos, es que de una 
forma podrá tomar alivio y de la otra podrá 
retirales, según lo prefiera, pero no en un 
obstáculo. El hielo de cubito para el refresco 
puede retirarse siempre.

El rocío y la escarcha son tan comunes que 
considerarles como agua ocasional, ocasio-
naría la cancelación de la ronda, ya que no 
habría donde aliviarse, por lo tanto, se consi-
deran como césped.

La presencia de agua ocasional y su inter-
ferencia están cubiertas por la Regla 25;

AGUA OCASIONAL
“Agua ocasional” es cualquier acumula-

ción temporal de agua en el campo que es 
visible antes o después de que el jugador 
tome su cuadratura y que no esté en un obs-
táculo de agua. 

La nieve y el hielo natural, excepto la es-
carcha, son agua ocasional o impedimentos 
sueltos, a elección del jugador. 

El hielo manufacturado es una obstrucción. 
El rocío y la escarcha no son agua ocasional. 
Una bola se encuentra en agua ocasional 

cuando reposa en o cualquier parte de ella 
toca el agua ocasional.

REGLA 25
CONDICIONES ANORMALES DEL TERRENO, 

BOLA ENTERRADA Y GREEN EQUIVOCADO
25-1 CONDICIONES ANORMALES DEL TE-

RRENO
a. Interferencia
Interferencia por una condición anormal 

del terreno ocurre cuando una bola reposa 
dentro o toca la condición o cuando la condi-
ción interfiere con la cuadratura del jugador o 
con su área de swing. Si la bola se encuentra 
en el green, también existe interferencia si 
una condición anormal del terreno sobre el 
green interfiere con su línea de putt. De otra 
manera, interferencia en la línea de juego no 
es, por sí misma, interferencia bajo esta Regla.

Nota: El Comité puede establecer una Regla 
Local, determinando que interferencia por una 
condición anormal del terreno con la cuadra-
tura del jugador, no se considera que sea, por 
sí misma, interferencia bajo esta Regla.

Ya vimos entonces que tal condición está 
cubierta por las Reglas, la forma de tomar ali-
vio desde diferentes partes del campo, tam-
bién está contemplado en la 25.

Las lluvias tienen otra característica a con-
siderar, que son las tormentas eléctricas y el 
peligro que representan.

Esta situación está cubierta por la Regla 
6-8; Suspensión de juego.

La principal característica es que el agua 
sea temporal, es decir, que esté en un lugar 
donde no debería estar y que pueda verse.

Lo importante de que el jugador decida si 

CONDICIONES ANORMALES DEL TERRENO
Una “condición anormal del terreno” es cual-

quier agua ocasional, terreno en reparación u 
hoyo, desecho o sendero en el campo, hecho 
por un animal de madriguera, reptil o pájaro.

REGLA 6
EL JUGADOR
6-8. SUSPENSIÓN DEL JUEGO, REANUDA-

CIÓN DEL JUEGO
a. Cuando se permite
El jugador no debe interrumpir el juego a 

menos que:
(i) El Comité lo haya suspendido;
(ii) Considere que hay peligro por rayos;
(iii) Esté solicitando una decisión del Co-
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mité en caso de duda o discusión (ver Reglas 
2-5 y 34-3); o

(iv) Exista alguna buena razón tal como 
enfermedad súbita.

El mal tiempo no es, en sí mismo, una bue-
na razón para suspender el juego.

Si el jugador interrumpe el juego sin per-
miso específico del Comité, debe reportarlo 
al mismo tan pronto como sea posible. Si 
así lo hace y el Comité considera sus razo-
nes satisfactorias, no habrá castigo. De otra 
manera, será descalificado.

Excepción en match play: Los jugadores que 
interrumpan un partido, por mutuo acuerdo, 
no están sujetos a descalificación a menos que 
al hacerlo retrasen la competencia.

Nota: Abandonar el campo no es, por sí 
mismo, suspensión del juego.

La primera parte de la Regla 6-8 indica 
que el jugador no debe suspender el jue-
go, eso es lo importante. Pero si hay peligro 
por rayos, el jugador puede suspender, aun 
cuando no haya sido indicado por el Comité 
todavía.

También podemos observar que el mal 
tiempo simplemente no es razón suficiente 
para decretar una suspensión.

Cuando el Comité haya sido quien sus-
pendió, lo habrá hecho, entre otras, por dos 
motivos principales; clima extremadamente 
malo o peligro.

b. Procedimiento cuando el juego es sus-
pendido por el Comité

Cuando el juego es suspendido por el Co-
mité, si los jugadores en un partido o grupo 
se encuentran entre el juego de dos hoyos, 
no deben continuar jugando hasta que el 
Comité haya ordenado la reanudación. 

Si habían iniciado el juego de un hoyo, 
deberán dejar de hacerlo inmediatamente 
o continuar el juego de ese hoyo, con tal de 
que lo hagan sin ninguna demora. 

Si eligen continuar jugando ese hoyo, po-
drán suspenderlo antes de terminarlo. En 
cualquier caso, el juego debe suspenderse al 
terminar ese hoyo.

Los jugadores deben reanudar el juego 
cuando el Comité lo ordene.

CASTIGO POR INFRINGIR LA REGLA 6-8B:
Descalificación.

Cuando el Comité decide suspender, el 
jugador puede seguir jugando siempre y 
cuando ya haya iniciado el hoyo. Esta la con-
sideramos como una suspensión sin peligro, 
que está relacionada con demasiada acumu-
lación de agua, fuertes vientos, mucho frío o 
calor. Todas ellas relacionadas con condicio-
nes que afectan al juego pero no la integri-
dad de los jugadores. 

Nota: El Comité puede establecer en las 
Condiciones de la Competencia (Regla 33-1) 
que, en situaciones potencialmente peligro-
sas, el juego debe suspenderse inmediata-
mente después del aviso de suspensión. 

Si un jugador no suspende inmediata-
mente, será descalificado a menos que exis-
tan circunstancias que eviten la descalifica-
ción según lo previsto en la Regla 33-7.

Y si por las condiciones de peligro como 
pueden ser las tormentas eléctricas o presen-
cia de tornados o huracanes, el Comité deci-
de suspender con carácter de urgencia, el ju-
gador deberá parar en ese preciso momento.

Las Reglas también contemplan la posibili-
dad de cancelación de rondas y reducción en 
una competencia en el caso de que no pueda 
continuarse el juego. Son muchas las variables.

De seguro, hay otras situaciones que pue-
den presentarse en momentos en los que 
jugamos bajo la lluvia, siempre se resolverán 
de una forma favorable para todos.

Si tienes algún comentario, con gusto 
contestaremos tus correos. Escríbenos a: 
amigos@par7.mx o fmu@fmgolf.net
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•	 El español Miguel Ángel Jiménez sumó 
el pasado sábado un hoyo en uno más en 
su carrera, al embocar su golpe de salida en 
el hoyo 2 el campo de Wentworth, en Ingla-
terra, un par 3 de 148 yardas. Fue el tercero 
en esta temporada y el segundo en torneos 
consecutivos, siguiendo al conseguido la se-
mana pasada en el Open de España. Es tam-
bién el primero que logra dos hoyos en uno 
en este torneo.

Además, rompió la marca impuesta hace 
algunos años por el escocés Colin Montgo-
merie —flamante campeón del Senior PGA 
Championship—, de nueve hoyos en uno 
en el Tour Europeo.

APPROACH
•	 «Creo que el golf ha progresado mucho y 
se ha vuelto más un deporte atlético —co-
mentó el número 1 del golf mundial, con 
respecto a la importancia del acondiciona-
miento físico de los jugadores—. Miras algu-
nos movimientos que hacen estos tipos en 
la actualidad y necesitas ser fuerte en ciertas 
áreas. No necesitas estar construido como 
un linebacker, pero necesitas estabilidad 
y fuerza en partes de tu cuerpo. Y, por su-
puesto, si más golfistas lucen atléticos, será 
mucho mejor la imagen del juego y alentará 
a los niños a adoptar el deporte… Y Tiger 
cambió eso. Miras a los jóvenes de hoy en el 
Tour y creo que es algo grande para el golf.»

•	 El Club de Golf Vallescondido resultó 
campeón del LVII Torneo Interclubes del 
Valle de México, torneo bandera de la Aso-
ciación de Golf del Valle de México. Los de 
Atizapán, quienes también resultaron cam-
peones en las dos anteriores ediciones, rea-
firmaron su calidad como uno de los clubes 
más competitivos de la región y del país.

Con un primer lugar, dos segundos, tres 
terceros y un cuarto en las siete categorías, 
Vallescondido acumuló 451.5 puntos, de-
jando al Club de Golf México en segundo 
lugar, con 413.5 puntos. El Club de Golf La 
Hacienda término 3° con 402 puntos. Enho-
rabuena para este Club, lleno de apasiona-
dos golfistas.

MR. HOLE IN ONERORY ACERCA DEL ACONDICIONAMIEN-
TO FÍSICO

VALLESCONDIDO GANÓ EL INTERCLUBES
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