Inicia el Open Championship en Saint Andrews; se despide Tom Watson
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Grandes torneos,
grandes desgracias
FERNANDO DE BUEN

H

oyo 18 de Chambers Bay. El 17 —doble-bogey— alteró todos los planes para cerrar el torneo en forma conservadora. Con la valentía y la
seguridad que le dan la juventud —21 años— y los recientes éxitos —campeón del Masters—, Jordan Spieth decide ir por todo, pues sabe que un
golpe de ventaja se puede desvanecer en los hoyos finales del U. S. Open.

Tras un perfecto drive en el hoyo 72, el imponente par 5 de
601 yardas, se veía pequeño. La decisión del torneo estaba ante
los ojos de 6 mil espectadores alrededor del hoyo y de cientos
de millones alrededor del mundo; desde 284 yardas, Jordan
ejecuta un incomparable golpe con su madera 3, la bola llega
cómodamente al green, se pasa de la bandera, aprovecha una
pequeña loma hacia el final de la superficie y regresa, dejando
un putt de aproximadamente 5 metros. Él sabía que con el águila, el triunfo estaba prácticamente en sus manos, pero golpeó un
poco hacia la izquierda y debió conformarse con el birdie y un
acumulado de 5 bajo par.
Por supuesto, lo intranquilizaba el hecho de que detrás de él
lo acechaba uno de los más largos pegadores del Tour, Dustin
Johnson, quien había hecho birdie en el hoyo 17, y sin duda llegaría al green del 18 en dos golpes, con extrema facilidad.
Así fue, y Dustin colocó su segundo a 12 pies del hoyo; el águila le daría el triunfo, el birdie el empate y forzar la definición a 18
hoyos al día siguiente.
Era el golpe más importante de su vida.
Par 7 | 4

Tras un exhaustivo análisis, ejecutó su primer putt y la bola, algo
desviada hacia la izquierda, se negó a frenar a la altura del hoyo y se
pasó cerca de 1 metro. La victoria ya se había esfumado y esa distancia le abrió la puerta a una última posibilidad.
Desafortunadamente para él, en el torneo más exigente del mundo, una distancia que parece mero trámite en cualquier otro evento
—aunque sea para ganar más de 1 millón de dólares— en los cuatro
grandes las manos tiemblan, el corazón se acelera, la mente duda y
la ejecución tiende a traicionar. La bola de Dustin salió hacia el lado
izquierdo del hoyo, coqueteó un poco con él, pero se negó a entrar.
Ante las circunstancias de los últimos minutos, Jordan había sentido que el torneo se le había ido de las manos y, con un poco de
suerte rescataría la posibilidad de desempatar. Los dioses del golf
fueron pródigos con el joven texano y, más allá de su memorable
actuación, terminó ganando el campeonato por intermediación de
un adversario.
Debacles como la de Dustin Johnson en torneos grandes, se han
dado por racimos y los más grandes exponentes del golf en la historia han perdido la oportunidad de ganar en estos torneos por uno

DUSTIN JOHNSON

o más errores increíbles, en los hoyos finales. En esto no hay excepción; a todos les ha pasado. Los finales anticlimáticos son más comunes de lo que se podría pensar; en un buen porcentaje son más
recordados por el error de quien cedió el triunfo, que por el acierto
de quien lo aprovechó.
Jordan Spieth es un prodigio del golf. Ya lo había yo comentado en
estas líneas hace algunas semanas: el mejor golfista estadounidense
desde Tiger Woods. Nació con facultades extraordinarias, viendo a
Tiger como el ejemplo a seguir y la convicción de que la práctica y el
trabajo lo podían llevar a donde ahora se encuentra. Como el número
2 del mundo y dos majors en sus alforjas, solo le queda una misión:
superar a Rory McIlroy como el mejor del planeta.
Esta rivalidad podría pasar a la historia como una de las más interesantes del golf. Aunque el norirlandés es poco más de cuatro años
mayor que él, se les puede considerar como contemporáneos. El ingrediente que mejor sazona a este duelo, es el hecho de que uno es
europeo y el otro estadounidense.
Y Dustin, el mismo que unos años atrás dejó ir el PGA Championship por un descuido que le provocó un castigo, hoy fue vencido por
la inmensidad de este longevo torneo, y seguirá a la espera de su primera victoria en torneos del grand slam. De lo que no queda ninguna
duda, es que ésta llegará tarde o temprano, y como suele suceder
en este deporte, el primer triunfo tira al mono de la espalda, y ya sin
tanto lastre y el convencimiento de que se puede ganar, la segunda
se encontrará mucho más fácil.
En unos días más iniciará en la cuna del golf —el Viejo Campo
de St. Andrews— el Open Championship, el torneo más antiguo
y prestigiado del mundo. Jordan ya ganó el Masters y el U. S.
Open, dejando abierta la puerta a un probable grand slam. De
ganar, solo le quedaría el PGA Championship para convertirse
en el primer jugador en la historia en ganar estos cuatro torneos
el mismo año.
La cuestión es que ni Rory, ni Dustin, ni Adam Scott —entre muchos
otros— están pintados, y no le facilitarán el camino para lograrlo.
Para cerrar, solo se me ocurre una pregunta: ante lo emocionante
de este año golfístico, ¿quién se acuerda de Tiger Woods?
fdebuen@par7.mx
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USGA. U. S. OPEN: DUSTIN JOHNSON LE REGALÓ EL TROFEO

SEGUNDO MAJOR PARA

JORDAN SPIETH

JORDAN SPIETH

FERNANDO DE BUEN
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U

n campo joven que causó polémica y una historia vieja que
marcó el final del Abierto de los
Estados Unidos 2015: Jordan
Spieth ganó su segundo major,
pero lo hizo ayudado por un doloroso error
de Dustin Johnson en el hoyo final.
Tras haber cometido un doble-bogey en
el 17 que cortó de tajo sus planes de jugar
el hoyo final en forma conservadora, Jordan
Spieth decidió arriesgarlo todo en el 72 y,
tras un drive impresionante, alcanzó con facilidad las 284 yardas que lo separaban del
green, con un perfecto golpe de su madera
3. Su intento de águila salió por la izquierda,
pero dejó la bola totalmente dada para el
birdie que cerraría una ronda de 69 golpes,
acumulando 5 bajo par.
Más o menos al mismo tiempo, Dustin Johnson lograba un excelente birdie en el par
3 del hoyo 17, para colocarse a un golpe del
liderato. Sabía lo que necesitaba para ganar
y pegó un drive monumental de 353 yardas

« No pensé que fue-

ra suficiente, pero
¡hombre!, No podría
estar más feliz ahora
mismo.

1
T2
T2
T4
T4
T4

JUGADOR
Jordan Spieth
Dustin Johnson
Louis Oosthuizen
Branden Grace
Adam Scott
Cameron Smith

1
68
65
77
69
70
70

Adam Scott compartió el cuarto lugar con su
paisano Cameron Smith (69) y el sudafricano
Branden Grace (70).
¿Y RORY?
El mejor golfista de la actualidad tardó
en descifrar el difícil campo diseñado por
Robert Trent Jones Jr. —y abierto al público
hace ocho años— y tras llegar a la final con
4 sobre par, tuvo una ronda final de 66 golpes, que pudo haber sido mucho mejor, de
no haber hecho bogeys en los hoyos 15 y 17.
Terminando en el par de la cancha, alcanzó
el noveno lugar.
¿Y TIGER?
El ex número 1 del mundo tendrá que
replantear su situación actual, pues su juego no solo no da resultados, sino que está
provocando las peores rondas de su vida. Su
actuación en el campo del noroeste de los
Estados Unidos —a una hora de Seattle—
le redituó un 80 y 76, para quedar entre los
peores del torneo. Solo cuatro jugadores
quedaron más atrás que él.

U. S. OPEN
2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
67 71 69 275
-5 $1,800,000
600
71 70 70 276
-4
$877,144
270
66 66 67 276
-4
$877,144
270
67 70 71 277
-3
$407,037 126.66
71 72 64 277
-3
$407,037 126.66
70 69 68 277
-3
$407,037 126.66

DUSTIN JOHNSON

» Jordan Spieth

en el 18, par 5 de 601 yardas, necesitando
solamente un hierro 5 para recorrer 249 yardas, hasta alcanzar la parte trasera del green.
Dejó su bola a 12 pies del hoyo y la victoria.
Con el águila que le dio el triunfo y con el
birdie forzaría un desempate para jugar 18
hoyos contra Jordan al día siguiente.
Hizo par.
Su primer putt se pasó por la izquierda
cerca de 1 metro y el segundo mordió la orilla izquierda y se negó a entrar.
Sin creer lo que estaba viendo, Jordan
Spieth la celebración de su segundo triunfo
en un torneo de grand slam. Hace unos meses ganó el Masters y sueña con convertirse
en el primer jugador en la historia en ganar
los cuatro grandes de la actualidad.
En un cierre increíble, embocando seis
birdies en los últimos siete hoyos —solo le
faltó el 17— el sudafricano Louis Oosthuizen cerró con 67 y acumuló 4 bajo par, para
empatar a Johnson en el segundo lugar. Con
la mejor ronda del día —64— el australiano
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El polémico campo sede —diseñado por
Robert Trent Jones Jr. en University Place,
Wash.— provocó muchos comentarios positivos y negativos; los primeros con referencia
al diseño y al campo, mientras que los segundos circularon alrededor de los greens.
Para darnos una idea del tremendo grado de
dificultad de este trazo, algunos números:
Billy Aiken fue el más preciso desde la
mesa de salida, con el 91.07% de precisión
HOYO
YARDAS
PAR
1
593
5
2
403
4
3
207
3
4
494
4
5
486
4
6
512
4
7
506
4
8
582
5
9
237
3
Fuera
3857		
10
483
4
11
544
4
12
284
4
13
551
4
14
513
4
15
144
3
16
416
4
17
226
3
18
514
4
Dentro
3669		
Total
7526		
HOYO
YARDAS
PAR
1
443-501
4
2
387-412
4
3
148-188
3
4
475-509
4
5
462-503
4
6
493-515
4
7
477-519
4
8
593-603
5
9
203-225
3
Fuera
3857
15
10
427-473
4
11
530-541
4
12
270-317
4
13
512-533
4
14
519-534
4
15
158-252
3
16
337-385
4
17
122-219
3
18
577-617
5
Dentro
3669		
TOTAL
7526
15
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con sus drives (51 de 56); a pesar de ello, concluyó en la posición 25. El italiano Francesco
Molinari encontró el 81, 94% de greens en
regulación (59 de 72), pero aun así terminó
en el lugar 27. Jamie Lovemark —quien ganará el Abierto Mexicano hace algunos años
en León—fue el más efectivo en el renglón
de recuperación, salvando par o mejor en 15
de 22 oportunidades sin estar en regulación;
concluyó en el sitio 18.

HOYO POR HOYO*
PROMEDIO
RANGO
ÁGUILAS
BIRDIES
PARES
5.0449
15
1
38
83
4.0968
14
0
17
108
3.271
10
0
14
89
4.4452
2
0
16
73
4.1871
12
0
18
94
4.3161
6
0
13
88
4.529
1
0
14
68
4.8
17
3
50
83
3.3097
7
0
15
85
37.9998		
4
195
771
4.2885
9
1
21
83
4.4038
3
0
13
88
3.4744
18
6
78
65
4.3782
4
0
8
89
4.2885
8
0
23
79
3.1026
13
0
17
110
3.9423
16
0
35
95
3.2692
11
0
15
93
4.3333
5
0
17
77
35.4808		
7
227
779
73.4806		
11
422
1550
*El hoyo 1 como par 4 y el 18 como par 5.
PROMEDIO
RANGO
ÁGUILAS
BIRDIES
PARES
4.2745
4
0
26
189
4.1634
10
0
22
216
3.0294
15
0
41
215
4.3758
2
0
23
165
4.268
5
0
20
195
4.2059
8
0
33
193
4.4183
1
0
28
156
4.7614
17
2
113
157
3.1895
9
0
41
170
36.6862		
2
347
1656
4.1503
11
0
40
194
4.3497
3
0
33
157
3.6503
18
20
101
156
4.2059
7
0
35
183
4.2386
6
0
37
176
3.1275
13
0
40
198
4.0294
14
2
65
174
3.1503
12
0
36
194
4.8824
16
2
85
175
35.7844		
24
472
1607
72.4706		
26
819
3263
*El hoyo 1 como par 5 y el 18 como par 4.

La crítica principal se la llevaron las tremendas ondulaciones de los greens.
En pocas palabras, ni asegurar los
fairways, entrar a los greens en regulación
o ser un gran recuperador, podrían darle
a los jugadores la seguridad de ganar el
torneo o, al menos, consiguió un top-ten.
Para ganar aquí, lo dice la USGA, se requiere un nivel de excelencia en todas las áreas
del juego.
BOGEYS
25
28
49
53
40
46
59
14
48
362
38
39
6
53
44
25
26
42
56
329
691

DOBLE BOGEYS
5
2
2
7
2
8
8
4
6
44
9
12
1
5
7
4
0
4
5
47
91

OTROS
4
0
1
6
1
0
6
1
1
20
4
4
0
1
3
0
0
2
1
15
35

BOGEYS
78
64
50
100
81
65
95
27
92
652
59
93
25
79
79
58
54
71
38
556
1,208

DOBLE BOGEYS
10
4
0
17
9
14
21
5
2
82
12
22
3
8
11
9
9
4
3
81
163

OTROS
3
0
0
1
1
1
6
2
1
15
1
1
1
1
3
1
2
1
3
14
29

PGA TOUR. MEMORIAL TOURNAMENT: ORTIZ NO PASÓ EL CORTE

DAVID LINGMERTH GANÓ

EL TORNEO DE JACK

PAR 7. REDACCIÓN

G

golpes y acumulado de 15 bajo par. Justin,
mientras tanto, combinaba errores garrafales con recuperaciones increíbles, para añadir cuatro birdies con dos bogeys intercalados y cerrar con 72 golpes, par de campo,
manteniendo el 15 bajo par con el que inició.
Tras empatar en dos ocasiones con par en
el hoyo 18, en la tercera oportunidad Justin
no pudo concretar el par, lo que sí logró el
sueco haciendo dos putts desde 45 pies.
En tercer lugar concluyeron Jordan Spieth
(65) y Francesco Molinari (71) con 13 bajo par.
ORTIZ, NO HUBO SUERTE
Con rondas de 74 y 70, el tapatío se quedó
a un solo golpe de pasar el corte (–1). A pesar
de haber conseguido el 82.14% de precisión
con sus golpes de salida, solo atinó al 55.56%
de greens en regulación, con un consecuente
–3.047 golpes ganados de tee a green. Sobre dicha superficie ganó 1.608 golpes. Su promedio
de putts en greens en regulación fue de 1.7.

«No puedo creerlo.

Estoy tan feliz ahora,
que no sé a dónde ir.

»
David Lingmerth

WOODS…
Reapareció Tiger, pero sus números estuvieron terribles. Inició con 73 y pasó el corte
gracias a un 70, pero lo que vino después fue
una debacle: ¡85! La peor tarjeta de su carrera el sábado. El domingo tiró 74 y fue el peor
de quienes pasaron el corte, terminando con
14 sobre par, a 29 golpes del campeón. Durante los cuatro días, el hoyo 18 lo jugó en
¡ocho sobre par!

DAVID LINGMERTH

anar un primer torneo en el
PGA Tour debe ser muy emocionante, pero ganarlo en el
torneo del más grande golfista
de todos los tiempos y recibir el
trofeo de su propia mano, debe serlo mucho
más. Con merecimientos de sobra, el sueco
David Lingmerth ganó el Memorial Tournament, superando en el tercer hoyo de desempate a Justin Rose.
El inglés había salido como líder a la ronda
final en Muirfield Village, con tres golpes de
ventaja sobre Lingmerth y el italiano Francesco Molinari, pero una primera vuelta con
cuatro bogeys y dos birdies le abrió la puerta
al sueco, quien le descontó un golpe al par
en los primeros nueve, suficiente para empatar el liderato hacia los hoyos finales.
En los nueve de regreso, David cedió un
golpe en el 10, pero se recuperó con birdies
en los hoyos 11, 12 y 15, cerrando con 69

1
2
T3
T3
T5
T5
T5

JUGADOR
David Lingmerth
Justin Rose
Francesco Molinari
Jordan Spieth
Jim Furyk
Marc Leishman
Hideki Matsuyama

MEMORIAL TOURNAMENT
1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
67 65 72 69 273
-15 $1,116,000
500
68 67 66 72 273
-15
$669,600
300
68 67 69 71 275
-13
$359,600 162.5
68 70 72 65 275
-13
$359,600 162.5
69 66 70 71 276
-12
$226,300
100
69 67 71 69 276
-12
$226,300
100
64 71 71 70 276
-12
$226,300
100
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FABIÁN GÓMEZ

PGA TOUR. ST. JUDE CLASSIC: FRAUSTRO, LUGAR 73

PRIMER TRIUNFO DE

FABIÁN GÓMEZ

PAR 7. REDACCIÓN

C

on un golf prácticamente sin
fallas en la ronda final —cinco
birdies por un solo bogey— el
argentino Fabián Gómez ganó
el St. Jude Classic, entregando
tarjeta de 66 golpes y acumulando 267 para
el torneo, 13 bajo par. Superó por cuatro al
inglés Greg Owen (70) con quien compartió
la punta al inicio del recorrido dominical.
Fabián regresó al PGA Tour a través del
Web.com Tour este año, después de haber
perdido su tarjeta. Logró su primer campeonato tras 70 intentos en el circuito. La última
vez que jugó en esta Gira antes del 2015, fue
en el Puerto Rico Open de 2013, donde empató en segundo lugar.
El zurdo Phil Mickelson —que se prepara
con ahínco para el U. S. Open esta semana—
compartió el tercer lugar con Seung-Yul Noh
(65), Michael Thompson (66), Matt Jones (68)
y Brooks Kopeka (70).
Muchos de los jugadores que estuvieron presentes en el TPC Southwind, en Memphis, tiene
ya la mira puesta en el Abierto estadounidense.

Par 7 | 10

ÓSCAR, 9 EN EL 9
Tras haber logrado rondas previas de 69,
72 y 71, el chihuahuense había pasado el
corte y se colocó en la posición 59 hacia la
última ronda. Tras abrir con bogey la ronda
final y curarlo con un birdie en el hoyo 3,
continuó con pares hasta el 9 donde vino
el hoyo fatídico, que incluyó tres golpes de
castigo por viajes al agua. Vuelta de 40 golpes que después se vio incrementada con
un bogey y dos dobles en los primeros cinco
hoyos de la segunda; afortunadamente cerró con dos birdies en los últimos tres hoyos,
para firmar el 78 final y concluir con 10 sobre
par en la posición 73.
Acumuló 14 birdies, 41 pares, 13 bogeys,
tres doble-bogeys y el 9 que ya mencionamos. Su promedio con el driver fue de 295.5
yardas, con una precisión del 41.07%. En-

1
2
T3
T3
T3
T3
T3
73

JUGADOR
Fabián Gómez
Greg Owen
Matt Jones
Brooks Koepka
Phil Mickelson
Seung-Yul Noh
Michael Thompson
Óscar Fraustro

«Traté de jugar de

la misma forma que
jugué los tres últimos
días. Y traté de mantener mi mente en
blanco y disfrutar la
ronda.

»

Fabián Gómez

contró el 61.11% de greens en regulación,
donde promedió 1.727 puntos. Perdió 7.433
golpes entre el tee y green, pero ganó 0.680
golpes sobre el green.

ST. JUDE CLASSIC
1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
66 68 67 66 267
-13 $1,080,000
500
64 70 67 70 271
-9
$648,000
300
69 67 68 68 272
-8
$270,600
125
64 67 71 70 272
-8
$270,600
125
68 69 70 65 272
-8
$270,600
125
69 72 66 65 272
-8
$270,600
125
69 69 68 66 272
-8
$270,600
125
69 72 71 78 290
10
$11,760
0.94

PGA TOUR: TRAVELERS CHAMPIONSHIP: NI ORTIZ NI FRAUSTRO PASARON EL CORTE

BUBBA LA HIZO

DE EMOCIÓN
PAR 7. REDACCIÓN

C

on tres golpes de ventaja hacia
los hoyos finales, se veía difícil
que Bubba Watson hubiese podido dejar ir el triunfo en el Travelers Championship, pero dos
birdies en los tres últimos hoyos por parte
del inglés Paul Casey, más un inoportuno
bogey en el hoyo final, por parte del doble
campeón del Masters, dieron origen a una
muerte súbita, que ganaría el zurdo del driver rosa en el segundo hoyo.
Bubba cerró con tarjeta de 67 impactos,
mientras que Casey lo hizo con 65, sumando
ambos 16 bajo par en el TPC River Highlands,
de Cromwell, Connecticut.
Tras empatar el primer hoyo de muerte
súbita, en el par 4 del 18, mientras que Wat-

son encontró el fairway y dejó su segundo
golpe a 8 pies, Paul se fue al búnker de dos,
voló su tercero, encontró el green, pero
muy lejos de la bandera en el cuarto, fallo
el quinto y observó cómo su adversario
embocaba el birdie de una victoria que ya
estaba en su bolsillo.
Fue el octavo triunfo de Watson en el PGA
Tour. Casey —que juega regularmente en el
Tour Europeo— buscaba su segunda victoria.
En tercer lugar concluyó el líder de la tercera ronda, Brian Harman (69), con 15 bajo par.
Ortiz y Fraustro, temprano a casa
Los dos mexicanos que participaron en
este torneo, Oscar Fraustro (73, 69, +2) y
Carlos Ortiz (72, 71, +3) no pasaron el corte,
establecido en 2 bajo par.

El chihuahuense acumuló tres birdies, 24
pares, cinco bogeys y un triple, con un promedio de drive de 294.1 yardas y una precisión del 64.29%. Logró 66.67% de greens
en regulación, promediando 1.875 putts.
Perdió. 660 golpes entre la mesa de salida
y el green y 2.205 sobre el green. Perdió en
total 2.865 golpes.
Carlos, por su parte, acumuló cinco birdies, 23 pares y ocho bogeys, con un promedio de drive de 300 yardas, y el 57.14%
de precisión. Encontrar 75% de greens en
regulación promediando 1.889 putts. Perdió 1.742 golpes entre la mesa y el green,
y 2.123 en esta superficie. Su déficit total
fue de 3.865 golpes.l hoyo 18 lo jugó en
¡ocho sobre par!

«Me mantuve y eso es «Siempre hay sí acaso,
lo que en ocasiones de- peros y hubiera podido,
bes hacer para ganar.» pero el objetivo era darBubba Watson me una oportunidad de
ganar y lo logré.»
Paul Casey
TRAVELERS CHAMPIONSHIP
1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
62 67 68 67 264
-16 $1,152,000
500
67 68 64 65 264
-16
$691,200
300
66 65 65 69 265
-15
$435,200
190
67 66 64 69 266
-14
$307,200
135
65 66 70 66 267
-13
$256,000
110
65 70 64 69 268
-12
$230,400
100

BUBBA WATSON

1
2
3
4
5
6

JUGADOR
Bubba Watson
Paul Casey
Brian Harman
Graham DeLaet
Carl Pettersson
Zach Johnson
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TOM WATSON

RECORDS PARA
LA HISTORIA
MAURICIO DURAZO

D

urante mucho tiempo se ha dicho
que los récords se hicieron para
romperse y, efectivamente esto
es lo común en los deportes, principalmente cuando se consideran
factores de genética, alimentación, avance tecnológico y conocimiento científico en general.
A través de la historia podemos comparar los
registros de los mejores en cada disciplina, y así
analizar porqué fueron tan destacados(as) en
el deporte que practicaron en sus respectivas
carreras. En el golf es posible intentar penetrar
en las entrañas del juego al analizar los fríos
números, siendo éste un deporte eminentemente estadístico, en donde cada movimiento
implica un registro.
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Este artículo trata de dilucidar cuáles plusmarcas del golf son las más sorprendentes,
las imbatibles, aquellas que perdurarán y así,
desmentir algunas concepciones erróneas
que se tienen de los progresos en el golf.
LA TRANSICIÓN A OTRA ERA
Hace poco más de cinco años, en 2009,
Jack Nicklaus fue entrevistado acerca de las
hazañas que estaban realizando jugadores
de edad avanzada en los torneos más importantes. El considerado «mejor golfista de
la historia» comentó los resonantes casos de
Kenny Perry y Tom Watson, quienes estuvieron a punto de conquistar torneos mayores a
edades avanzadas, especialmente Tom Watson, quien perdió lamentablemente la opor-

tunidad de convertirse en ganador de uno de
los cuatro grandes a los 59 años de edad, dos
meses antes de cumplir 60. En palabras de
Nick Price, «lo que hizo Watson fue algo casi
milagroso», una gesta que hubiese sido considerada como «la hazaña más grande de todos
los deportes», ni más ni menos. Pero cuando
solamente le bastaba un par en el hoyo 72
para asegurar su sexto Open Championship,
Watson falló en el hoyo final y Stewart Cink
salió airoso en playoff de cuatro hoyos. Tres
meses antes, cuando se disputó en Masters de
2009, Kenny Perry estuvo tan cerca de ganar
el Masters, que hubiese destronado la marca
del jugador de mayor edad en conquistar uno
de estos campeonatos, hoy en día en poder

contundente de su carrera, Tiger Woods llegó a seis conquistas al hilo.
Los 18 campeonatos de grand slam en
poder de Nicklaus, han sido motivo de especulación desde que Tiger Woods lanzó de
manera vertiginosa su carrera, haciendo una
clara mención de que iba tras la marca del
Oso Dorado. Ningún otro jugador se había
acercado, así que cuando Woods entra a escena, todos murmuran y especulan. Desde
1997, cuando el joven californiano obtiene
su primer Masters, hasta 2008, cuando se
embolsa en desempate su tercer U.S. Open
y décimocuarto torneo mayor, Tiger se encontraba en un paso perfecto para superar
tal palmarés; sin embargo, la carrera del deportista llamado más exitoso del momento,
sufrió un vuelco dramático a partir de 2009,
cuando se dan a conocer hechos lamentables que originan la terminación de su matrimonio y un estrepitoso vuelco en su vida
personal. Desde 2008, cuando vence a Rocco Mediate en desempate para su tercer U.S.

Open, Woods no ha agregado otro torneo
mayor, así que, en virtud de la sequía por la
que atraviesa, casi nadie apuesta a que Tiger
destronará los 18 grandes de Jack Nicklaus.
A partir del año pasado, surgen los nombres
de Rory McIlroy y de Jordan Spieth, con su
incipiente éxito a sus 21 años de edad, como
los dos nombres que pueden saltar a escena
en la búsqueda de romper los récords de los
grandes campeonatos. Ambos destilan calidad y se encuentran en una etapa muy temprana de sus trayectorias golfísticas.
Continuando con los números, el 82 es
otro de los números significativos y representan los triunfos en su carrera en el PGA
Tour, de Sam Snead, el famoso montañés de
West Virginia. Fue durante muchos años, cifra aparentemente inalcanzable, sin embargo, Tiger Woods ya se ha colocado a solamente tres éxitos para igualarlo y la mayoría piensa que eventualmente lo alcanzará e
inclusive lo superará. Es muy probable que
Woods se alce como el máximo ganador

BYRON NELSON

de Julius Boros, que fue campeón del PGA
Championship en 1968, a la edad de 48 años.
Perry fue víctima de la presión en los hoyos finales y terminó cayendo en desempate frente
a Ángel Cabrera, en donde también participó
el estadunidense Chad Campbell.
Jack Nicklaus bien sabe de marcas y registros que hacen historia, luego de una larga
y fecunda carrera profesional desde 1962
hasta 2005, cuando jugó su último Open
Championship en St. Andrews. El Oso Dorado alcanzó la cúspide de su carrera cuando,
a los 46 años de edad, superó de manera
dramática a Greg Norman, Severiano Ballesteros, Tom Kite y Tom Watson para capturar
su sexto Masters y décimoctavo campeonato
de grand slam. Así, Nicklaus firmó otra marca
más, siendo el jugador de mayor edad, campeón del clásico de Augusta, a los 46 años.
En aquel 2009, el ganador de 18 torneos
mayores resaltó que estaba muy cerca el
día en que jugadores mayores de cincuenta
romperían el cerco y saldrían avantes en uno
de los torneos más importantes. Según él,
no obstante que estuvieron cerca, el hecho
todavía no se había registrado. En resumen,
los hechos parecen no dar la razón a quienes
aseguran que el mejor acondicionamiento
atlético de los jugadores, la mejor tecnología
en bastones y pelotas los hace automáticamente más competitivos hoy en día. Al igual
que en otros deportes, también en el golf
hay marcas condenadas a mantenerse intactas en el futuro, las cuales no han sido ni tocadas cercanamente. Los motivos, abundan.
LOS NÚMEROS EMBLEMÁTICOS DEL GOLF
Para los conocedores de los récords en el
golf, hay números que reflejan hechos memorables. El 18 es importante doblemente,
ya que son los increíbles 18 torneos ganados por Byron Nelson en una temporada,
concretamente 1945. Pero también son los
emblemáticos 18 campeonatos de grand
slam en poder de Jack Nicklaus en su larga
carrera. Cualquiera pensaría en la inmensa
coincidencia del número 18 con el número
de hoyos que se juegan en una ronda, cualquier especulación es válida. El número 11,
para complementar la hazaña de Nelson,
son los 11 torneos consecutivos que capturó Nelson en aquella inolvidable temporada
de 1945. Por muchos expertos, tanto los 11
seguidos como los 18 en un año, son plusmarcas que jamás serán destronadas. Simplemente, el número de torneos que juegan
los mejores profesionales actualmente, los
descalifica para ganar 18, mucho menos los
11 de manera consecutiva. En al lapso más
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Tiger Woods, en sus años de adolescente, logró tres U.S. Junior consecutivos y tres U.S. Amateur también en fila. Ambos registros, evidentemente jamás serán igualados. Son campeonatos de match-play así que es muy previsible que
permanezcan intactas. En cuanto a ganadores
del U. S. Junior y U. S. Open, solamente Johnny
Miller, Jordan Spieth y Tiger Woods lo han alcanzado, pero solamente éste último coleccionó los
tres: U. S. Junior, U. S. Amateur y U. S. Open. Una
marca para que perdure también.
En el Masters, ningún aficionado lo ha
capturado, luego de la época de los grandes
amateurs, como Billie Joe Patton, Frank Stranahan, Harvie Ward, Ken Venturi y Charlie
Coe. Afirman que cuando Ken Venturi estuvo
a punto de ganar el Masters de 1956, Bobby

Jones le dijo que, si ganaba, lo convertiría en
Presidente de Augusta National. Se quedó a
un solo golpe, detrás de Jackie Burke Jr. Cada
año es más lejana la posibilidad de que salga
un aficionado prodigioso y se alce con la victoria. El cuarto de los grandes, el PGA Championship, no incluye amateurs en el field.
En cuanto al British Amateur, hubo un
destacadísimo amateur británico, John Ball,
quien acumuló en su larga carrera, la gran
cantidad de ocho títulos, desde 1888 hasta
1912. Evidentemente, estos totales del torneo amateur más importante de Europa,
nunca serán igualados. El último jugador
en haber logrado repetir, fue el inglés Gary
Wolstenholme, campeón en 1991 y 2003. Se
disputa bajo formato match-play.
JACK NICKLAUS

en la historia del PGA Tour. Pero una cosa
es ganar torneos, otra es conquistar los de
mayor envergadura.
MASTERS, OPEN CHAMPIONSHIP, U.S.
OPEN, PGA CHAMPIONSHIP
La secuencia de 6-6-5-4 representa las
máximas veces que se han ganado cada
uno de los cuatro grandes campeonatos.
Jack Nicklaus acumuló seis Masters en su
carrera; Harry Vardon también llegó a seis
coronas del Open Championship; Walter
Hagen y nuevamente Nicklaus ostentan los
máximos títulos en el PGA Championship y,
finalmente, hay cuatro grandes jugadores
que empatan como los máximos ganadores
en la historia del U.S. Open: Willie Anderson,
Bobby Jones, Ben Hogan y Jack Nicklaus.
Cabe hacer notar que Nicklaus solamente
se quedó corto en el Open Championship,
en donde paradójicamente siempre jugó
muy bien, pero acumulando una gran cantidad de segundos y terceros lugares. Por
otra parte, Tiger Woods no es el número
uno en ninguno de los cuatro grandes, aunque sus 14 conquistas se han acercado peligrosamente a las 18 ya mencionadas del
legendario jugador de Ohio.
Cualquier máximo en cada uno de estos
cuatro, es una marca que es posible alcanzar.
Tiger necesitaría dos Masters para llegar a los
seis de Nicklaus, un U.S. Open para llegar a
cuatro del selecto grupo, un solo PGA para
empatar a Hagen y Nicklaus, pero tres Open
Championships para igualar los seis del maestro Harry Vardon, los más difíciles de lograr.
LOS AMATEURS
Ya no existiendo jugadores que hagan una
carrera dentro del amateurismo, es posible
afirmar que las marcas de Bobby Jones no
serán destronadas. Cinco U. S. Amateur son
demasiados, más de los que pueden jugar
los jóvenes antes de convertirse al profesionalismo. Cuatro U. S. Open como amateur,
tampoco serán superadas jamás. El último
aficionado en ganar el U. S. Open fue Johnny
Goodman en 1933 y el último gran jugador
que hizo carrera en el amateurismo fue Jay
Sigel, quien conquistara el U.S. Amateur en
1982 y 1983. Además, Sigel se coronó en el
British Amateur en 1979 y años más tarde, incursionó en la Gira Senior, con relativo éxito.
Otros números que no se modificarán son
los tres Open Championship de Bobby Jones como aficionado y el último amateur en
haber capturado el torneo de más tradición
en el golf; esto último sucedió en 1930. No
ha habido aficionados que cercanamente
hayan peleado este torneo, desde entonces.

TIGER WOODS

LONGEVIDADES
Tal parece que las adversidades que enfrentaron los golfistas en épocas ancestrales, les
dio una gran resistencia física y una fortaleza
mental para alzanzar sus metas en un deporte de paga muy cruel. Sam Snead se levanta
hoy en día como uno de los atletas mejores
que han practicado este deporte. De gran
fuerza y flexibilidad natural, Snead aún ostenta algunas marcas notables, que no se han
superado por los jugadores de generaciones
posteriores. Además de sus 82 éxitos en el
PGA Tour, impuso marcas en cuanto a edad
y representó a Estados Unidos en la Copa del
Mundo, mucho después de haber cumplido
cincuenta años. Snead es el jugador de mayor edad que terminó tercero en el PGA de
1974 , a los 62 años. En 1979, libró el corte en

el PGA Championship de aquel año, a sus 67
años y también en aquel memorable año, se
convirtió en el primer jugador que «disparó
su edad» en un torneo oficial del PGA Tour;
primero anotó 67 golpes, pero superó la marca con un 66 al día siguiente, en el Quad Cities.
Para concluir con Snead, es el ganador de un
torneo oficial con mayor edad, a los 52 años
en Greensboro, 1965.
Efectivamente, son varios jugadores que
han llegado a los cincuenta años con gran
nivel de juego, pero las marcas ahí permanecen. Old Tom Morris ganó el Open
Championship en 1867, a los 46 años. Hale
Irwin, en 1990, destronó la marca del U.S.
Open, habiendo impuesto una nueva a los
45 años. Julius Boros es al mayor triunfador
en la historia del PGA, a los 48 años y, final-

mente, Jack Nicklaus obtuvo su sexta corona
del Masters a los 46 años, en aquel duelo de
gran drama en 1986.
GANADORES EN TRES DÉCADAS
En la antuigüedad, J. H. Taylor y Harry
Vardon ganaron el Open Championship
en tres décadas; ambos fueron integrantes
del triunvirato, un trío que dominó el campeonato más antiguo de 1894 a 1914. En
los años de la posguerra, solamente han
igualado este palmarés, cuatro destacados
jugadores: Gary Player, Jack Nicklaus, Lee
Treviño y Ray Floyd. Player conquistó sus
campeonatos mayores de 1959 a 1978, pasando por conquistas en los sesenta también. Nicklaus, por su parte, inició con el U.
S. Open en 1962 y finalizó con el Masters
en 1986, un espacio de 24 años, una cifra
que nunca será igualada. El sorprendente Treviño salió airoso por vez primera en
el U.S. Open de 1968, prosiguió con otras
conquistas en los setenta y culminó su relevante trayectoria con el PGA de 1984. Finalmente, Ray Floyd logró el PGA de 1969,
agregó el Masters en 1976 y cerró con dos
grandes en los ochenta, el PGA nuevamente en 1982 y el U.S. Open en 1986. Tiger
Woods, nuevamente, estaría uniéndose a
este selecto grupo si ganase uno más de
los cuatro torneos del grand slam profesional, ya que sería en una tercera década.
TOM WATSON TERMINA EN ST. ANDREWS
Watson debutó en 1975 en el Open Championship, con gran éxito. Es el penúltimo
en ganar este torneo en el primer intento.
Agregó otros cuatro Open Championships,
pero fue frenado por Seve Ballesteros en
1984, lo que habría sido su sexto y haber
sido colocado al lado de Harry Vardon, uno
de los más grandes maestros de la historia.
La hazaña ya relatada de 2009 en Turnberry, cuando casi vence nuevamente a los 59
años, terminó con un sueño que muchos habrían considerado, la hazaña más notable en
la historia. Watson regresa a St. Andrews para
despedirse, buscando librar el corte y jugar
los cuatro días. Con tantas emociones cruzando su mente, se vé difícil, pero no imposible. Watson no se lleva marcas para la posteridad, pero un hecho es casi seguro no se
repetirá: empatar en primer lugar un Open
Championship, a los 59 años de edad. Recordemos que Watson llegó al playoff, para caer
frente a su compatriota Stewart Cink. Será
esta una ocasión especial, ya que el estadunidense es el jugador de su país que más
conquistas acumuló en la historia del Open
Championship, con cinco.
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144TH OPEN CHAMPIONSHIP

SAINT ANDREWS,
LA CUNA DEL GOLF
PAR 7. REDACCIÓN

E

l origen, la cuna del golf. Aunque el
Old Course de St. Andrews no fue la
primera sede del Open Championship —el honor le correspondió a
Prestwick en 1860— el anfitrión de
2015 es, sin duda alguna, el campo más representativo de golf en el mundo. Esta será la 29°
ocasión en la que organiza este longevo campeonato, que se celebrará del 16 al 19 de julio.
Así se jugará en este 2015:
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HOYO	NOMBRE	
YARDAS	PAR	
HOYO	NOMBRE	
YARDAS	PAR
1
Burn
376
4
10
Bobby Jones
386
4
2
Dyke
453
4
11
High (In)
174
3
3
Cartgate (Out)
397
4
12
Heathery (In)
348
4
4
Ginger Beer
480
4
13
Hole O’Cross (In)
465
4
5
Hole O’Cross (Out) 568
5
14
Long
618
5
6
Heathery (Out)
412
4
15
Cartgate (In)
455
4
7
High (Out)
371
4
16
Corner Of The Dyke 423
4
8
Short
175
3
17
Road
495
4
9
End
352
4
18
Tom Morris
357
4
Vuelta		
3,584
36
Vuelta		
3,721
36
					 TOTAL
7,305 72
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l tampiqueño Rodolfo Cazaubón
logró su segundo triunfo en seis
semanas, imponiéndose en el Open
de la República Dominicana, cuyo
premio le permitió ascender al primer lugar de la Orden al Mérito y prácticamente asegurar uno de los cinco lugares que
se asignan a los mejores de la temporada,
para ingresar en forma automática al Web.
com Tour el próximo año.
El jugador de 25 años triunfó por el mismo margen de tres golpes con el que había

1
T2
T2
T4
T4
T4
T43
T53

iniciado la jornada final. Cerró con ronda de
72 que incluyó cuatro birdies e igual número
de bogeys. Acumuló 278 golpes, 10 bajo par.
El segundo lugar fue compartido por el
colombiano Santiago Rivas (69) y por el brasileño Alex Rocha (71).
Destacó también el papel del tijuanense
Armando Favela (69), quien ascendió 15 escalones para concluir en el 10º lugar.
El Abierto se celebró en el famoso campo Teeth of the Dog, uno de los más representativos
diseños de Pete Dye, en la región de La Romana.

OPEN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
JUGADOR
1 2
3 4
TOTAL PAR GANANCIA
Rodolfo Cazaubón
70 69 67 72
278
-10
31,500.00
Santiago Rivas
73 68 71 69
281
-7
15,400.00
Alexandre Rocha
69 72 69 71
281
-7
15,400.00
Willy Pumarol
66 74 75 67
282
-6
7,233.34
Justin Hueber
69 72 68 73
282
-6
7,233.33
Vince India
71 70 69 72
282
-6
7,233.33
Armando Villarreal
70 71 77 72
290
2
857.5
Sebastián Vázquez
73 72 77 71
293
5
717.5

«Todavía no me la

creo, pero muy contento obviamente. Fue
complicado por los nervios y por la dificultad
del campo, pero fui
muy paciente todo el
día. Tuve varios errores, pero me supe recuperar, y gracias a Dios
fue suficiente para levantar el trofeo.

»
Rodolfo Cazaubón

PGA TOUR LATINOAMÉRICA. OPEN DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA: FAVELA, 10º LUGAR

CAZAUBÓN, TRIUNFO Y BOLETO AL

WEB.COM TOUR EN 2016

RODOLFO CAZAUBÓN

PAR 7. REDACCIÓN, CON INFORMACIÓN DEL PGA TOUR LATINOAMÉRICA
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KENJI MURAYAMA

GIRA PROFESIONAL MEXICANA. ATLAS COUNTRY CLUB, EN GUADALAJARA

TRIUNFO DE

KENJI MURAYAMA

PAR 7. REDACCIÓN

E

l tapatío Kenji Murayama se impuso
en el Atlas Country Club, al acumular 203 golpes, 13 bajo par y conseguir así su cuarto título de la gira prfesional mexicana, y primero desde
2013, cuando ganó en Santa Anita, también
en su natal Guadalajara.
Murayama firmó una ronda final de 67
golpes, siendo clave para el título el águila
conseguida en el hoyo 10, que estuvo muy
cerca de ser un albatros. Su victoria le valió
un premio de 145 mil pesos.
En la segunda posición finalizó el también
local Yoshio Yamamoto, quien tuvo un acumulado de 206 impactos, 10 bajo par.
Empatados en la tercera posición con un
marcador de 207 golpes, 9 bajo par, terminaron el coahuilense Luis Felipe Torres y el amateur mexiquense de 20 años Alfredo Ruiz.
El field en el Atlas Country Club estuvo integrado entre otros jugadores, por José de
Jesús Camarón Rodríguez, Manuel Inman, el
argentino Mauricio Molina, ganador en dos
ocasiones del PGA Tour Canadá, así como
por el local Rafael Alarcón —ex integrante
del PGA Tour y quien fuera entrenador de
Lorena Ochoa—, quien finalizó en el puesto
12 con 213 golpes, tres bajo par.

«Me siento muy contento, la verdad ha valido
la pena tanto el esfuerzo que he hecho en estas
últimas semanas.»
Kenji Murayama
1
2
3
3
5
6
6
8
8
10
10

TPT / ATLAS COUNTRY CLUB, GUADALAJARA
JUGADOR
CLUB/CIUDAD
1 2 3 TOTAL PAR
Kenji Murayama
El Cielo C C
66 70 67 203
-13
Yoshio Yamamoto
C G Sta. Anita
69 67 70 206
-10
Luis Felipe Torres
C C Goméz Palacio 67 74 66 207
-9
Alfredo Ruiz
C G Hacienda
75 64 68 207
-9
J. de Jesús Rodríguez C G Sta Margarita 68 70 70 208
-8
Andrés García
Lomas C C
68 73 69 210
-6
Julian Valenciana
C C C Mexico
69 69 72 210
-6
Roberto Ballesteros
C C Cordobés
74 70 67 211
-5
Federico García
Lomas C C
70 71 70 211
-5
Manuel Inman
C G Chapultepec 66 75 71 212
-4
Cristian Romero
C G Malinalco
69 69 74 212
-4
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BERNHARD LANGER

CHAMPIONS TOUR. SENIOR PLAYERS CHAMPIONSHIP: TOLEDO, LUGAR 17

LANGER DEMOSTRÓ

SU GRANDEZA
«Disfruto jugando

con una ventaja grande, pero debes mantener puesta tu atención.
No se acaba hasta que
se acaba. Simplemente
no sabes lo que sucederá. Este juego es sorprendente: es brutalmente duro cuando las
cosas van mal, y apasionante y emocionante
cuando van bien.

»
Bernhard Langer
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n una demostración más de que es
el mejor jugador sénior del mundo,
el alemán Bernhard Langer cerró
con 68 (-3) el Senior Players Championship y, con acumulado de 19
bajo par defendió exitosamente el título
del torneo celebrado en el Belmont Country
Club, en Massachusetts, venciendo por seis
golpes a Kirk Triplett (64).
Langer nunca se sintió amenazado durante la ronda y cuando hizo tres putts en
el hoyo 3, redujo la ventaja inicial de ocho a
seis golpes; lejos de presionarse, respondió
con un águila en el hoyo siguiente, para restablecer la distancia ante sus perseguidores.

1
2
T3
T3
T3
T17

El tercer lugar lo compartieron Joe Durant
(67), Colin Montgomerie (68) y Russ Cochran
(69), con 10 bajo par.
ESTEBAN, LÁSTIMA DE CIERRE
El de Mexicali tuvo tres buenas primeras
rondas (69, 71, 67) y al término de la tercera,
estaba colocado en el séptimo lugar. Desafortunadamente, el recorrido final le hizo
perder un golpe con respecto al par y cayó
10 lugares hasta el 17. Terminó en 5 bajo par.
Acumuló 11 birdies, 55 pares y 6 bogeys. Su
distancia media con el golpe de salida fue de
266.8 yardas, con una precisión del 53.57%.
Alcanzó el green en regulación en el 70.83%
de los hoyos donde promedió 1.804 putts.

SENIOR PLAYERS CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1 2 3 4 TOTAL PAR
Bernhard Langer
65 65 67 68
265
-19
Kirk Triplett
70 68 69 64
271
-13
Russ Cochran
69 65 71 69
274
-10
Joe Durant
70 68 69 67
274
-10
Colin Montgomerie 68 71 67 68
274
-10
Esteban Toledo
69 71 67 72
279
-5

GANANCIA
$405,000
$237,600
$161,100
$161,100
$161,100
$40,500

JEFF MAGGERT

«He tenido buenas rachas en el

U. S. Open a través de los años,
y probablemente me faltó un
poco de madurez para llevármelo. Ciertamente, hoy soy un tipo
maduro, he aprendido mucho y
fue capaz de mantenerme equilibrado y jugar bien.

» Jeff Maggert

CHAMPIONS TOUR. U. S. SENIOR OPEN: TOLEDO, LUGAR 23

JEFF MAGGERT,

DOS MAJORS EN 2015

J

PAR 7. REDACCIÓN

eff Maggert ya se coló entre los
miembros de la élite del Champions
Tour, gracias a su reciente triunfo en
el U. S. Senior Open, su segunda victoria en el 2015, después de haber
ganado el Regions Tradition —major medio
despreciable, pero major al fin y al cabo—
hace un mes.
El veterano de 51 años logró el domingo
una magnífica ronda de 65 golpes, sobre el
campo de Del Paso C. C., En Sacramento, California. Compartió el liderato con el alemán
Bernhard Langer al inicio de la ronda final,

JUGADORA
1
Jeff Maggert
2
Colin Montgomerie
T3 Grant Waite
T3 Bernhard Langer
T5 Billy Andrade
T5 Lee Janzen
T23 Esteban Toledo

con un golpe de ventaja sobre el escocés
Colin Montgomerie, pero, a pesar del águila
con la que inicio el alemán, pronto tomó la
delantera, gracias a los birdies consecutivos
que logró en los primeros tres hoyos. Bernhard lo alcanzó con birdies del cuatro, pero
añadió dos bogeys en los siguientes cuatro
hoyos y se rezagó, para concluir empatado
en tercer lugar con el australiano Grant Waite
(67), con 7 bajo par.
Maggert añadió un birdie más en el nueve, ya de regreso, le descontó otros dos golpes al campo en los hoyos 14 y 15. Su bogey

U. S. SENIOR OPEN
1 2
3 4
70 65 70 65
68 68 70 66
69 68 69 67
71 66 68 68
69 71 71 63
67 72 71 64
69 70 72 70

TOTAL
270
272
273
273
274
274
281

PAR
-10
-8
-7
-7
-6
-6
1

en el 16 —la única mancha de su ronda—
no le impidió conseguir la victoria de un
golpe sobre Monty (66).
Entre Langer (3), Montgomerie (3) y Maggert
(2) han ganado los ocho últimos majors del año.
TOLEDO, LUGAR 23
Con una respetable actuación que le redituó rondas de 69, 70, 72 y 70, el de Mexicali concluyó el torneo más importante para
veteranos del mundo en el lugar 23, con 1
sobre par. En su ronda final acumuló tres birdies y tres pares, igualando el par de campo.
Acumulando las cuatro rondas, en los primeros 12 hoyos Esteban registró nueve birdies y cuatro bogeys, mientras que en los seis
hoyos finales, cometió seis bogeys sin birdies.
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INBEE PARK

PGA. WOMEN’S PGA CHAMPIONSHIP: REGRESO AL NÚMERO 1 UNO DEL MUNDO

INBEE PARK, TRES

VECES CAMPEONA

L

a exnúmero 1 del mundo, la coreana
Inbee Park, tiró una perfecta ronda
sin bogeys de 68 golpes el domingo,
para acumular 19 bajo par y coronarse por tercera vez consecutiva en el
Women’s PGA Championship, torneo anteriormente conocido como el LPGA Championship, pero ahora bajo la organización de
la PGA de América.
Esta victoria es la número 6 en torneos de
grand slam, empatando las marcas de jugadoras inmortales como Pat Bradley, Kathy
Whitworth, Amy Alcott y Betsy King. También se convirtió en la jugadora asiática con
más triunfos en majors, superando a Se Ri
Pak y Yani Tseng, con cinco cada uno.

Lo más importante: ya es de nuevo la mejor jugadora del planeta, pues con este resultado rebasó a la neozelandesa Lydia Ko.
En segundo lugar terminó la también coreana del sur Sei Young Kim (71) a cinco golpes de la campeona y con dos golpes más,
Lexi Thompson (66) obtuvo el tercer lugar.
El torneo se llevó a cabo en el famoso
Westchester Country Club, en Harrison, NY.

WOMEN’S PGA CHAMPIONSHIP
JUGADORA
1 2 3 4
TOTAL
PAR
1 Inbee Park
71 68 66 68
273
-19
2 Sei Young Kim
70 68 69 71
278
-14
3 Lexi Thompson
70 72 72 66
280
-12
4 Brittany Lincicome 70 74 69 68
281
-11
5T Morgan Pressel
73 70 69 70
282
-10
5T B. M. Henderson
67 73 71 71
282
-10
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«Es maravilloso. Se

PAR 7. REDACCIÓN

$
$
$
$
$
$

GANANCIA
525,000
323,230
234,480
181,389
132,725
132,725

siente maravilloso ganar tres veces consecutivas. Obviamente, poner mi nombre junto al
de Annika Sörenstam
o Patty Berg, leyendas
del golf, solo por ser
parte de la historia de
este torneo, me siento
extremadamente honrada y no puedo creer
que lo haya hecho.

»
Inbee Park

GABY LÓPEZ

«Porque rondas como ésta me

mantienen hambrienta y enamorada de este deporte, ¡gracias a todos por venir y por todo el apoyo!
#foreverAHog

»

Gaby López,
tras su ronda del 28 de junio, vía
Twitter.

LPGA TOUR. WALMART NW ARKANSAS CHAMPIONSHIP:
GANÓ NA YEON CHOI, LLANEZA NO PASÓ EL CORTE

GRAN ACTUACIÓN DE

U

na destacada actuación fue la
que tuvo la amateur capitalina
Gaby López en el Walmart NW
Arkansas Championship, torneo
del LPGA Tour al que fue invitada por pertenecer al primer equipo de la Universidad estatal. Tras iniciar con 73, Gabriela
colocó un extraordinario 65 en su segunda
salida, concluyendo con un 69, para acumular 6 bajo par y terminar en el lugar 29.
El torneo celebrado en el Pinnacle GC, en
Rogers, Ark., Fue ganado por la coreana Na
Yeon Choi, quien cerró con 69 golpes para
acumular 15 bajo par y vencer por dos a la
japonesa Mika Miyazato (67) y por tres a la
española Azahara Muñoz (66).
LLANEZA, SIN OPORTUNIDAD DE AVANZAR
La también capitalina Alejandra Llaneza,

GABY LÓPEZ
PAR 7. REDACCIÓN

quien comparte con Gaby su pertenencia al
Club de Golf México —pero es profesional
hace ya algunos años— no tuvo en esta ocasión una buena actuación, y con rondas de

1
2
3T
3T
3T
29T

73, 73 (+4), se regresó temprano a casa sin
pasar el corte, establecido en 2 bajo par.
Ale sumó un total de siete bogeys en ambas rondas, por solo dos birdies.

WALMART NW ARKANSAS CHAMPIONSHIP
JUGADORA
1 2
3
TOTAL
PAR
GANANCIA
Na Yeon Choi
66 63 69
198
-15
300,000
Mika Miyazato
66 67 67
200
-13
184,703
Azahara Munoz
65 70 66
201
-12
107,022
Stacy Lewis
68 65 68
201
-12
107,022
Anna Nordqvist
65 66 70
201
-12
107,022
Gaby López
73 65 69
207
-6
Amateur
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FMG. LXXXVIII CAMPEONATO NACIONAL DE AFICIONADOS

CLAUDIO CORREA, DE CHILE,

CAMPEÓN

«Tenemos un torneo

muy fuerte, que se ha
consolidado como uno
PAR 7. REDACCIÓN, CON INFORMACIÓN DE LA FMG
de los mejores de Latido sitio oficial al primero. Con su triunfo se
os jugadores sudamericanos fueron
ganó el derecho de participar en el próximo
dueños absolutos de la edición 88
noamérica; el premio
US Amateur.
del Campeonato Nacional de Aficioes muy especial, jugar
Para los locales, los resultados no fueron
nados, celebrado en el espectacular
los deseados, pues el mejor mexicano resulcampo El Jaguar del Yucatán Counen el US Amateur, y
tó José Antonio Hernández, quien finalizó en
try Club. El triunfo abrumador fue del chileno
el quinto sitio gracias a rondas de 70, 76, 77 y
Claudio Correa, con rondas de 74, 68, 70 y 71,
llegar allí por haber
72 para un acumulado de 295 golpes, 7 sobre
283 golpes, 5 bajo par, 10 golpes menos que
par. Con este sitio se ganó un lugar para la siel venezolano Jorge García y el colombiano
ganado el Nacional de
guiente edición del Abierto Mexicano, torneo
Santiago Gómez, quienes debieron salir a
Aficionados es algo que
que forma parte del PGA Tour Latinoamérica.
desempatar, correspondiendo el segunse debe de presumir, y
Estar ahora en el US Amateur cambia todo
estoy seguro que Claumi plan, ahora regresaré a Estados Unidos a ju- dio lo hará. Le deseo
gar un par de torneos y luego vuelvo a Chile… mucha suerte en su fua donde iba a descansar. Ahora debo de trabajar turo, y sobre todo en el
al máximo y prepararme para llegar perfecto al US Amateur.
Pablo Suinaga,
US Amateur.

L
«

»

»

Claudio Correa

presidente de la FMG

CAMPEONATO NACIONAL DE AFICIONADOS
JUGADOR
PAÍS
1 2 3 4 TOTAL PAR

CLAUDIO CORREA

1
T2
T2
4
5
T6
T6
T6
T9
T9
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Claudio Correa
Santiago Gómez
Jorge García
Mateo Gómez
José A. Hernández
Fernando Cruz Valle
Felipe Strobach
Austin James
José Narro
Nicholas Coxon

Chile
Colombia
Venezuela
Colombia
México
México
Perú
Canadá
México
N. Zelanda

74
77
72
71
70
78
76
77
77
75

68
76
76
75
76
73
74
73
76
78

70
72
76
77
77
75
75
71
74
71

71
68
69
71
72
70
71
75
71
74

283 -5
293 +5
293 +5
294 +6
295 +7
296 +8
296 +8
296 +8
298 +10
298 +10

MEXICANOS EN GIRAS

INTERNACIONALES. JUNIO
PAR 7. REDACCIÓN

E

sta es una lista de golfistas mexicanos(as) que participaron en las
diferentes giras del mundo durante
el mes de junio. En todos los casos
se muestran sus resultados contra
los del ganador de cada torneo.

PGA TOUR						
MEMORIAL TOURNAMENT					
1
David Lingmerth
67 65
72
69 -15
Corte Carlos Ortiz
74 70			
+2
						
ST. JUDE CLASSIC					
1
Fabián Gómez
66 68
67
66 -13
73
Óscar Fraustro
69 72
71
78 +10
						
TRAVELERS CHAMPIONSHIP					
1
Bubba Watson
62 67
68
67 -16
Corte Óscar Fraustro
73 69			
+2
Corte Carlos Ortiz
72 71			
+3
						

LPGA TOUR						
WALMART NW ARKANSAS CHAMPIONSHIP
1
Na Yeon Choi
66 63
69		
-15
T29
Gabriela López
73 65
69		
-6
Corte Alejandra Llaneza
73 73			
+4
						

CHAMPIONS TOUR						
PRINCIPAL CHARITY CLASSIC					
1
Mark Calcavecchia
67 68
69		
-12
T68
Esteban Toledo
75 75
71		
+5
						
SENIOR PLAYERS CHAMPIONSHIP
1
Bernhard Langer
65 65
67
68 -19
T17
Esteban Toledo
69 71
67
72
-5
						
U. S. SENIOR OPEN					
1
Jeff Maggert
70 65
70
65 -10
T23
Esteban Toledo
69 70
72
70 +1
						

WEB.COM TOUR

GREATER DALLAS OPEN						
1
Tyler Aldridge
67 65
65
68 -23
Corte Roberto Díaz
69 70			
-5
Abraham Ancer
70 71			
-3
						
RUST-OLEUM CHAMPIONSHIP					
1
Shane Bertsch
67 65
68
66 -18
T36
Abraham Ancer
68 71
70
69
-6
José de Jesús Rodríguez 70 72			
+2
Roberto Díaz
71 76			
+7
						

PGA TOUR LATINOAMÉRICA

OPEN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA					
1
Rodolfo Cazaubón (MEX) 70 69
67
72 -10
T10
Armando Favela
76 68
71
69
-4
T43
Armando Villarreal
70 71
77
72 +2
T53
Sebastián Vázquez
73 72
77
71 +5
* Participaron otros mexicanos, pero no pasaron el corte.				

SYMETRA TOUR						
FIREKEEPERS CASINO HOTEL CHAMPIONSHIP				
1
Madeleine Sheils
69 69
68		
-10
Corte Sandra Angulo
73 78			
+7
Corte Margarita Ramos
76 76			
+8
Corte Alejandra Llaneza
74 78			
+8
						
FOUR WINDS INVITATIONAL					
1
Brooke Henderson
72 65
69		
-10
T40
Alejandra Llaneza
72 72
72		
E
T56
Margarita Ramos
71 75
72		
+2
						
ISLAND RESORT CHAMPIONSHIP					
1
Dani Holmqvist
67 69
70		
-10
T61
Fabiola Arriaga
73 71
77		
+5
Corte Lili Álvarez
74 79			
+9

25 | Par 7

MEJORA TU CHIPPING

ALREDEDOR DE GREEN
TXEMA SÁNCHEZ, INSTRUCTOR DE
LAS SELECCIONES MEXICANAS DE GOLF

En ocasiones, vemos a los jugadores sufriendo cuando la bola se les queda alrededor de green, enfrentándose al golpe de
chipping, para hacer rodar la bola con la distancia y el control necesarios.
Por eso, se han inventado hasta palos para
evitar el famoso error del top, o a la necesidad de que el jugador recurra al putt fuera
del green, a pesar de estar lejos de la bandera. Sin embargo, en este artículo vamos
a hablar de cómo corregir el top y de cómo
disminuir el margen de error cuando tengamos que realizar el golpe de chipping.

1

2

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO CON VARILLA
En primer lugar, voy a mostrarles que tipo
de palo podemos utilizar (foto 1). Deberemos utilizar entre un hierro 9 y un sandwedge, a 2 metros del green.

Adicionalmente, vamos a sostener una
varilla (foto 2) alineada al palo, sujetándola
con los dedos, como parte de nuestro grip.
También, debemos tener una segunda varilla, situada en el suelo, alineada al objetivo
donde va a apuntar la cara del palo.
OBJETIVO DEL EJERCICIO:
El objetivo principal del ejercicio es el de hacerles sentir en forma correcta el movimiento
que se requiere para un swing apropiado de chipping. Unos de los principales defectos del
swing incorrecto, es el bloquear el cuerpo y activar demasiado las manos, provocando un
impacto en la parte alta de la bola, el indeseable top.
Con este ejercicio vamos a sentir un movimiento más dinámico y compacto al mismo tiempo, durante la ejecución de nuestro chip. Debemos sentir que nuestra parte alta (pecho, brazos y antebrazos) se mueve como una misma pieza, logrando el control para realizar el golpe
y generando la distancia correcta al objetivo.
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POSICIÓN CORRECTA PARA ESTE EJERCICIO
(fotos 3 y 4)
Pies, rodillas, caderas y hombros alineados ligeramente (abiertos) a la izquierda del objetivo.
Peso del pie derecho sentirlo más hacia el
interior del zapato.
Sentir la varilla tocando la cadera izquierda
tras el impacto, para conseguir una posición
compacta en la parte alta de nuestro cuerpo.
Swing con la varilla para la corrección del
movimiento del chipping:

3

4

En esta imagen (foto 5), debemos observar
cómo el corrector de la varilla nos permite
subir manteniendo los ángulos del swing correcto de chip. Al mismo tiempo, se observa
una posición durante la subida, con menos
quiebre de manos al subir al back. La varilla
sigue tocando la cadera izquierda al subir el
palo (a la mitad del backswing).

5

6

Observamos cómo el movimiento al final
(foto 6), se ve sólido y compacto, una vez realizado el impacto de la bola. La posición de la
parte alta del swing y el palo, se mueven con
los ángulos correctos hasta el final, alcanzando una posición perfecta y estable hacia el
final del movimiento.
IMPORTANTE:
A la hora de realizar este ejercicio, deben
tener presente que éste sirve para conseguir
un swing que corrija los diferentes defectos.
Es recomendable practicar hacia un objetivo
de referencia —una zona determinada en
un área de práctica, antes de buscar dejar la
bola dada en un hoyo. Al encontrarse con el
swing correcto —un movimiento compacto
y sencillo—, las expectativas mejorarán considerablemente.
Mucha suerte con este ejercicio del swing
corrector con varilla.
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EL CICLO RESPIRATORIO

Y LA ATENCIÓN

DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

El ciclo respiratorio está estrechamente relacionado con diferentes estados de atención.
Durante la inspiración, la mente se torna más introspectiva, y el cuerpo incrementa levemente el tono muscular, preparándose para la acción. Es un periodo de asimilación en el
que las células se cargan de oxígeno. Durante la expiración, en cambio, se agudiza la atención hacia el exterior y el cuerpo se relaja. Es el momento de la acción. Todos sabemos, por
experiencia, que es más fácil cargar un objeto pesado si lo hacemos expulsando un poco de
aire inmediatamente antes de la ejecución.
*INSTITUTO
MEXICANO
DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA

E

l ciclo respiratorio no está conformado solamente por la inhalación y la exhalación, también forman parte de él los dos
momentos de apnea antes de vaciar los pulmones, y antes
de volverlos a llenar. Estos momentos de apnea, se caracterizan porque la mente entra en un vacío, y son particularmente importantes en las prácticas meditativas, ya que es ahí donde se
experimenta el Satori (iluminación o conciencia plena).
A continuación, describo un ejercicio respiratorio, que resulta muy
útil para mejorar las diferentes condiciones de la atención, e incrementar la eficiencia respiratoria.
Siéntate cómodamente en una silla con respaldo, manteniendo la
espalda perfectamente recta, inclina levemente la cabeza hacia adelante y cierra los ojos. Apoya reposadamente la mano izquierda en el
muslo. Ahora, coloca el dedo índice de la mano derecha en la frente,
y cierra la fosa nasal derecha con el dedo pulgar, inhala lenta y profundamente, cierra las dos fosas nasales haciendo una pinza con los
dedos medio y pulgar, sostén el aire lo más que puedas sin sentir angustia. Ahora, libera la fosa derecha y expulsa todo el aire lentamente, mantente unos momentos con los pulmones vacíos, y vuélvelos a
llenar por ese mismo lado. Pinza nuevamente la nariz y continúa con
el ciclo inspirar, retener, expirar, retener, de uno y otro lado. Mantén
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esta respiración entre tres y cinco minutos.
Una vez concluido, libera tu nariz y has tres
respiraciones profundas y ruidosas.
Durante todo el ejercicio la atención
debe estar dirigida al cuerpo. Es posible
que algunos músculos se tensen en los
momentos de apnea, relájalos. Al terminar
el ejercicio vas a notar una mayor lucidez.
Este ejercicio es muy útil antes de iniciar alguna actividad que requiera agudeza física
o mental, pero es conveniente practicarlo
una vez al día. Si sientes alguna molestia
como mareo o taquicardia, no prolongues
demasiado los periodos de apnea.

Institución médica
especializada en el
tratamiento, enseñanza
e investigación de los
procesos mentales
sanos y patológicos.
Nueva York 170,
Nápoles, Benito
Juárez, C.P. 03810,
México D.F.
Teléfonos:
5543-8159
5682-0590
Dr. Alejandro Gómez
Cortés, Director médico
Dr. José Juan Sánchez
Báez, Director de
procesos
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REGLAS
DE GOLF

LIMPIANDO

LA BOLA
FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

L

ograr un contacto pleno con la bola
es una prioridad al momento de ejecutar un golpe, motivo por el cual
los jugadores queremos que ésta
esté lo más limpia posible.
Muchas veces me encuentro jugadores
buscando alivio de una situación, en donde
jugar desde el mismo lugar parecería que
no hay diferencia con la situación original,
pero al ver la bola, entiendo que lo que en
realidad buscan es un permiso para poderla
limpiar.
La Regla 21 regula el momento en que
una bola puede limpiarse:

REGLA 21
LIMPIAR LA BOLA
Una bola en el green puede ser limpiada al
levantarla bajo la Regla 16-1b. En cualquier
otro lugar, una bola puede limpiarse al levantarse, excepto cuando lo ha sido:
a. Para determinar si es inadecuada para
jugar (Regla 5-3);
b. Para identificarla (Regla 12-2), en cuyo
caso puede hacerlo solo en la medida necesaria para permitir su identificación;
c. Porque asiste o interfiere el juego (Regla
22.)
Si el jugador limpia la bola durante el juego de un hoyo, excepto como lo permite
esta Regla, incurrirá en un golpe de castigo y
la bola, si fue levantada, debe ser recolocada.
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Podemos entender que como en el green
la bola se puede levantar, entonces se puede
limpiar, simple.
El texto también indica que casi siempre que
una bola pueda levantarse, podrá limpiarse.
Por lo tanto, cada vez que estemos actuando bajo cualquier Regla que nos permita un
alivio como son las 24 y 25 o que nos regrese
a jugar habiendo pagado la cuota correspondiente, como son los casos de las Reglas 18,
19, 26, 27 y 28, también podremos limpiarla.
Hay entonces tres ocasiones en las que,
aun cuando se puede levantar no puede
limpiarse:
Cuando se sospecha que está dañada,
que a propósito, es cada vez menos probable con la durabilidad que tienen las bolas
hoy en día.
cuando tenemos duda si es nuestra bola,
para ver nuestra marca de identificación.
porque ayuda o estorba a otro jugador.
En este sentido, es muy importante mostrar en todo tiempo que la bola no está siendo limpiada ya que, actos como el de meterla a la bolsa del pantalón o tomarla con una
toalla podrían considerarse como intención
de limpiar la bola.
21/3 Si es que bola se considera limpiada
cuando caddie la arroja a jugador
Pregunta: Se pide a un jugador que levante su bola, la cual reposa a través del campo
o en un obstáculo, debido a que interfiere

con el juego de otro jugador. El jugador autoriza al caddie a levantarla y, una vez marcada su posición, el caddie arroja la bola al
jugador, quien la atrapa.
Excepto cuando la bola reposa en el green,
no se permite limpiar una bola que ha sido
levantada por interferencia. ¿Equivale la acción de arrojar y atrapar la bola a limpiarla?
Respuesta: Si la bola fue limpiada o no es
una cuestión de hecho.
La acción descrita podría resultar en que
la bola se limpiara. Cualquier duda se debe
resolver en contra del jugador.
Otra consideración importante, es la forma en la que se recoloque la bola. Nuevamente, conocer las Reglas puede convertirse
en una ventaja para el jugador:
21/5 Jugador levanta bola según Regla que
no permite limpiarla y la gira al recolocarla
Pregunta: La bola de un jugador tiene
lodo adherido. El jugador levanta su bola según una Regla que no permite limpiarla. Al
momento de recolocarla, ¿puede el jugador
colocarla girándola de manera que el lodo
no intervenga entre la cara del bastón y la
bola?
Respuesta: Sí, siempre que la bola sea
recolocada en el mismo punto del que fue
levantada.
Sin embargo, si el jugador gira la bola de
manera tal que la bola quede en el lodo

REGLAS
DE GOLF

como si fuera un tee, estaría en violación de
la Regla 20-3a.
El lodo adherido podrá quitarse del camino, pero no podrá ser usado en beneficio del
jugador o para sacar una ventaja adicional.
Así que, en tiempos de lluvia, limpiar la
bola siempre ayuda.
Si tienes algún comentario, con gusto
contestaremos tus correos. Escríbenos a:
amigos@par7.mx o fmu@fmgolf.net

CORTESÍA USGA, DERECHOS RESERVADOS
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APPROACH

TIGER WOODS

TIGER EN EL CAMPESTRE DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
• Finalmente vimos humo blanco en la chimenea del Comité organizador de la Copa
de las Américas Bridgestone 2015 y ya se
definió el campo sede para este torneo, que
se celebrará a finales de octubre, con la presencia confirmada de Tiger Woods.
El Club Campestre de la Ciudad de México
será el anfitrión de este evento que contará
con 36 duplas provenientes de todo el continente americano. Por Estados Unidos, Matt
Kuchar será la pareja de Tiger. Pronto sabremos quiénes jugarán por México, aunque el
año pasado, en Buenos Aires, Mauricio Azcué y Roberto Díaz hicieron un buen papel.
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UNA LECCIÓN MÁS DE TIGER
• Después de haber tirado un horripilante 85 en la ronda del sábado, el score más
alto de toda su vida como profesional, Tiger
Woods descendió al último lugar del Memorial Tournament, tocándole en suerte jugar
solo por primera vez en su carrera, saliendo a
jugar antes que nadie una ronda y concluyó
en menos de tres horas.
Con un profundo respeto a su profesión,
Tiger vistió con playera roja y no jugó un solo
golpe sin llevar a cabo toda la rutina. «El que
este en último lugar no cambia cómo debo
jugar al golf —dijo Tiger—. Sea el primero
un último día, no importa. Hay que jugarlos
todos». Tiró 74.

UNA INCREÍBLE COINCIDENCIA
• Previo a la ronda del domingo, Eric
Compton —quien como ya muchos saben,
ha recibido dos trasplantes de corazón—
fue a cenar a un restaurante cercano al
campo sede del Memorial, donde la mesera
que lo atendía se enteró de tales cirugías y
le comentó que un sobrino de ella, muerto trágicamente en un accidente de moto
ocho años atrás, había donado su corazón
para un trasplante.
Cuando Eric le preguntó el nombre de su
sobrino, resultó que éste había sido el donante para su segundo trasplante. ¡Algo increíble!
Donemos nuestros órganos. Démosle a
alguien más la oportunidad de volver a vivir.
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El Camaleón Mayakoba Golf Course, diseñado por Greg Norman y sede del
único torneo oficial del PGA TOUR en América Latina, es una joya en la
Riviera Maya que no puedes dejar de visitar.

JUEGA DONDE JUEGAN LOS PROFESIONALES
GOLF ILIMITADO

Paquete especial para huéspedes de Fairmont Mayakoba, hotel AAA 5 Diamantes
$249 USD por persona

INCLUYE:
• Rondas ilimitadas por un máximo de 6 días
• Carrito de golf equipado con sistema GPS
• Uso ilimitado del campo de prácticas
• Por cada adulto que compre esta promoción,
un menor de 12 años juega gratis a partir de las 3:00 pm

• 20% de descuento en la Escuela de Golf Jim McLean
• 20% de descuento en CAMP Mayakoba
• 10% descuento en Pro Shop y Restaurante Koba Casa Club
• Impuestos y cargos por servicio incluidos

Para mayores informes y reservaciones consulte a su Agente de Viajes,
marque 01800 702 4848 | myk.reservations@fairmont.com
www.mayakobaGOLF.com
Tarifa en dólares estadounidenses pagadera en moneda nacional al tipo de cambio del hotel el día de la compra del servicio. Debe reservarse y pagarse en su totalidad antes de su
llegada al hotel, promoción no reembolsable. Deberá reservar entre 1 de junio y el 17 de octubre de 2015. Esta promoción no incluye hospedaje y es válida exclusivamente para
huéspedes hospedados en Fairmont Mayakoba. Precio por adulto. La tarifa incluye hasta seis días individuales y consecutivos de golf ilimitado en El Camaleón Mayakoba para un
adulto del 1 de junio al 31 de octubre de 2015. Las rondas de golf no son transferibles a otras personas ni a otras estancias. Días no utilizados no son reembolsables, intercambiables
ni transferibles a otras fechas. Promoción sujeta a capacidad controlada y a cambio sin previo aviso. Este anuncio deja sin validez cualquier promoción u oferta anterior.
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