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Instructor de Golf 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.

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
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EDITORIAL

La celebración no se hizo esperar. El silbatazo final llegó y surgieron los gritos, 
abrazos y el incomparable orgullo de ser parte del equipo campeón. Miguel He-

rrera tenía que cumplir con ganarle al súper trabuco de Jamaica (creo que está entre 
los cinco mejores del mundo) y el Tri gana bien, Guardado hace un portento de gol y 
Televisa pone a todos sus jilgueros a pedir que el Piojo Herrera —ese extraordinario ser 
humano que sueña con ser diputado o senador del partido verde (sí, en minúsculas)— 
mantenga su puesto como director técnico de la selección mexicana.

Entre el Piojo, Robben, 
la televisión y el golf

to al impecable ejemplo de la na-
ranja mecánica, México debería 
cambiar por unas horas el rojo 
de nuestro lábaro patrio por el 
hermoso naranja de su bandera 
y sembrar el Paseo de la Reforma 
con tulipanes. Que nunca más 
veamos el #NOERAPENAL.

Cuántos niños recibieron la lec-
ción perfecta de este país tan lleno 
del PRI. El papá se fue al Ángel a 
celebrar y, frente al monumento 
a nuestros héroes patrios, infló el 
pecho, se colocó en cuclillas frente 
a su pequeño hijo y le dijo con el 
rostro sereno, mientras lo miraba 
a los ojos con un dejo de ternura: 
«Así fue, m’ijo, llegamos a la final 
gracias a los errores arbitrales en 
los pasados dos partidos, pero es-
cucha bien y aprende: si un árbitro 
la riega en tu favor, tú hazte güey; 
si ves que al señor que camina 

Atrás quedaron los miserables par-
tidos de los exverdes, sus resona-
dos fracasos, su inutilidad mani-
fiesta y, por sobre todas las cosas, 
las dos victorias obtenidas por cor-
tesía de los árbitros, los peores del 
mundo bajo el mando de la orga-
nización futbolística más corrupta 
del mundo: la CONCACAF.

Árbitros malos, directivos corruptos, 
México llega a la final, primero gra-
cias a un inventado penalti marca-
do a Oribe Peralta, que deja fuera a 
Costa Rica; después la inexistente 
mano que un otrora respetable ár-
bitro gringo marcó, para que Méxi-
co empatara a un estoico Panamá, 
que estaba jugando con 10 hom-
bres, por otra cortesía del juez local 
a los mexicanos.

¿Y el fair play? Ese no cuenta, por-
que Robben fue un tramposo, y si 

alguien me hace trampa, enton-
ces yo también puedo hacerla. 
Por meses nos desgarramos las 
vestiduras por la actitud antide-
portiva del holandés, los memes 
corrieron por miles, nuestro pa-
pel de víctimas llegó a niveles de 
éxtasis y lloramos comunalmen-
te en el hombro del vecino, pre-
guntándonos hasta la saciedad 
por qué el técnico contrario no or-
denó que se fallara el penalti.

Hoy, nada queda de eso. 

¡Gracias, Holanda y gracias Arjen 
Robben! Gracias a ustedes el Pio-
jo y su pandilla, más los meroli-
cos de Televisa justifican la estu-
pidez y/o corrupción arbitral y se 
congratulan de que Andrés Guar-
dado buscara y obtuviera el gol 
del empate como antesala de un 
triunfo seguro. En agradecimien-

frente a ti se le cae la cartera y no 
se da cuenta, llévatela, que Diosito 
la puso allí por algo; si te asaltan, 
asalta tú o roba, pero no te avora-
ces, pues no importa quién te la 
hizo, sino quién te la ha de pagar 
y nada más. Solo así llegarás lejos; 
quién quita y hasta terminas sien-
do diputado. Recuerda siempre 
que el que no tranza, no avanza».

LOS JUGADORES NO 
TIENEN LA CULPA
Ese es el enorme ejemplo que 
nuestros niños han recibido de 
sus apasionados padres en tan-
tos y tantos hogares mexicanos, 
y pregonado por los conducto-
res deportivos del Canal de las 
Estrellas y su rémora deportiva 
TDN. «Los jugadores no tienen 
la culpa», dijeron hasta el can-
sancio y por ello justifican que, 
aun sabiendo que fue un error, 
Guardado actuó correctamente 
llevando la injusticia al extremo 
de la deshonestidad.  

Lo que importa es que ganamos 
la mundialmente competitiva 
Copa de Oro. México es de nuevo 
una potencia futbolera y el Piojo 
debería recibir la medalla Belisa-
rio Domínguez.

FERNANDO DE BUEN
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Piojo como Jefe de Gobierno 
del D. F? ¡Bendito país!  

¿Y qué tiene que ver el golf?

Afortunadamente nada, pero qui-
se imaginar el tipo de reglas de 
golf que aplicarían quienes cele-
braron con orgullo este campeo-
nato. ¿Apostarían contra ellos? Yo, 
definitivamente no.

Afortunadamente, en nuestro 
deporte todavía sobran quienes 
anteponen la honestidad sobre 
la victoria a costa de lo que sea, 
y no están interesados en recibir 
trofeos con las manos sucias. Des-
afortunadamente, no son todos.

Mientras más veo futbol, más 
amo al golf.

EN OTRAS COSAS…  
MAYAKOBA
Vaya desde aquí mi sincera feli-
citación al Club de Golf Mayako-
ba y su ya histórico campo El Ca-
maléon, por la celebración de su 
décimo aniversario. Se trata de 
un proyecto que nació grande y, 
con el empuje de su propietario 
OHL, y el talento excepcional de 
la empresa promotora de Greg 
Norman, el campo ya es conoci-
do en todo el mundo, como sede 
permanente del OHL at Mayako-
ba —antes Mayakoba Golf Clas-
sic—, único torneo del PGA Tour 
en México, desde 2007.

Lejos de dormir en sus laureles, 
la organización sigue atrayendo 
grandes eventos, como los de la 
AJGA (American Junior Golf As-
sociation) —la más importante 
asociación amateur de los Esta-
dos Unidos— entre 2006 y 2010, 
y el año próximo será también 
sede del más importante cam-
peonato amateur del planeta: 
los Campeonatos Mundiales de 
Golf por Equipos.

¡Enhorabuena para nuestros bue-
nos amigos! Que los éxitos conti-
núen por muchísimos años más.

fdebuen@par7.mx

Un buen amigo escribió en Face-
book horas antes del juego: «Voy 
México como sea. En la Copa no 
dice cómo, solo quién».  No pue-
do estar más en desacuerdo con 
él y estoy seguro que leerá esto, 
pero somos amigos y entre ami-
gos el respeto está por encima 
de todo. Y sí, aborrecí el triunfo 
de México, pero aborrecí mucho 
más la vulgar celebración del 
pueblo y los hijastros de la in-
comparable Laura Bozzo.

Para cerrar con broche de oro, 
este tuit:

Enrique Peña Nieto @EPN 

«México es campeón de la Copa 
de Oro. ¡Felicidades, @miselec-
cionmx! #YaSon7»

Sin comentarios.

EL GOLPE DEL ADIÓS
Ya campeón y con la chamba ase-
gurada, Miguel Herrera se en-
contró en el aeropuerto con el 
conductor de TV Azteca, Christian 
Martinoli, a quien le tiró un pu-
ñetazo que, por a diferencia de 
alturas, golpeó en el cuello de 
su crítico. Con ello, la Federación 
Mexicana y su departamento de 
Relaciones Públicas—conocido 
como Televisa— no les quedó más 
remedio que despedir al Piojo, 
quien en un berrinche idiota dejó 
ir la mejor chamba de este país.

Quién quita y el exatlantista 
corre la misma suerte que el 
Cuau, quien hace ya varios aye-
res golpeó arteramente por la 
espalda al entonces conductor 
de TV Azteca, David Faitelson, y 
hoy es el flamante alcalde elec-
to de Cuernavaca. ¿Veremos al 
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Un Open Championship 
como deberían 
serlo todos
FERNANDO DE BUEN

El escenario no pudo ser mejor: el Viejo Campo de 
St Andrews, un clima con lluvia y viento que puso 

prueba la capacidad y paciencia de todos los jugadores, 
la despedida de dos grandes campeones, un desempa-
te con tres contendientes, un serio aspirante al grand 
slam que se quedó a un golpe del playoff, un amateur 
que llegó como líder a la ronda final y, finalmente, un 
digno campeón: Zach Johnson.

Por 29ª ocasión, la cuna del 
golf fue sede del torneo más 
antiguo del mundo, The Open 
Championship, que habiendo 
nacido en 1860 en Prestwick, 
celebró su edición 144, rega-
lándonos un torneo brillante, 
emocionante de principio a fin 
y pletórico de destellos que ya 
forman parte de la historia.

Esta vez no hubo benevolencia 
de parte de los dioses del golf. 
En vez de cálidos climas y sua-
ves brisas en la región de Fife, 
la lluvia —durante casi todo el 
torneo— y un viento que impo-
sibilitó el desarrollo del mismo 
durante casi toda la jornada del 

hora local, 4 de la tarde, hora de 
México—, vimos a Tom Watson 
cruzar por última vez el Swilcan 
Bridge (puente de piedra en el 
hoyo 18 construido hace apro-
ximadamente 700 años). El na-
tivo de Kansas es el más grande 
campeón vivo de este campeo-
nato. Watson se lleva nuestro 
mejor recuerdo, con cada una de 
las cinco victorias conseguidas 
(1975, 77, 80, 82 y 83), más la 
que estuvo a punto de conseguir 
en 2009, muy cerca de cumplir 
los 60 años de edad, pero termi-
nó sucumbiendo en desempate 
contra Stewart Cink en Turnberry. 
Con la gorra en la mano —como 
todos los grandes que han dicho 

sábado, fueron los protagonistas 
del campeonato.

La noticia decepcionante, an-
terior al inicio del Open, fue el 
retiro de Rory McIlroy, el mejor 
golfista de la actualidad, quien 
no pudo defender su título de-
bido a una lesión en el tobillo 
izquierdo. Sin embargo, para ser 
honestos, prácticamente nadie 
recordó al norirlandés, ante las 
grandes emociones que nos re-
galó el torneo durante los cinco 
días que duró.

Tras una primera jornada rela-
tivamente tranquila, el viernes, 
cerca de las 10 de la noche —

adiós sobre esa construcción de 
piedra—, Tom fue ovacionado lar-
gamente por el público escocés, 
el mejor del mundo.

Poco antes que él, el inglés 
tres veces campeón, Sir Nick 
Faldo (1987, 90 y 92) hizo lo 
propio, también rodeado de 
una sonoro aplauso. 

Ante la imposibilidad de con-
cluir la segunda ronda el mismo 
viernes, debido a la oscuridad, 
se pospuso para el sábado, pero 
ahora fue el viento, que movía 
bolas en reposo, el que impidió 
el desarrollo del recorrido. Fue 
hasta las 6 de la tarde cuando se 
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reinició la competencia, lo que 
provocó la decisión del Comité de 
jugar el domingo la tercera ronda 
y hasta el lunes la final.

La inmensa sorpresa tras los 54 
hoyos fue ver al amateur irlan-
dés Paul Dunne compartiendo el 
liderato con el australiano Jason 
Day y el sudafricano Louis Oos-
thuizen, en 12 bajo par. De haber 
ganado se habría convertido en 
el primer campeón amateur des-
de Bobby Jones, en 1930.

Apenas con un golpe más estaba 
colocado en cuarto lugar Jordan 
Spieth, quien buscaba obtener su 
tercer major del año, para conver-
tirse en el primer jugador de la 

historia en ganar los cuatro gran-
des de la era moderna. Era impo-
sible descartarlo.

Tanto el australiano Marc Leish-
man como Zach Johnson —copro-
tagonistas junto con Oosthuizen 
del desempate— compartían el 
sexto lugar con 9 bajo par.

El amateur Dunne no resistió la 
presión y desapareció muy pron-
to del tablero de líderes. En cam-
bio, un grupo de siete jugadores 
estuvo por mucho tiempo com-
partiendo el liderato o a un golpe 
del mismo, entre ellos otro ama-
teur, el estadunidense Jordan 
Niebrugge, quien concluyó en 
sexto lugar y fue reconocido con 

THE OPEN
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la medalla de plata. Resultaba 
imposible pronosticar al ganador.

Los nombres fueron cayendo del 
tablero y grandes estrellas como 
Sergio García, Adam Scott o Jus-
tin Rose se fueron quedando 
atrás. Gracias a un birdie monu-
mental en el hoyo final, Zach Jo-
hnson había llegado a 15 bajo 
par y esperaba ansiosamente en 
la casa club. Un sorprendente 
Marc Leishman acumulaba siete 
birdies en los primeros 12 hoyos, 
llegando a –16, pero devolvió un 
golpe en el 16, concluyendo tam-
bién con 15 abajo.

Aún en el campo estaban Spie-
th y Day buscando un boleto a la 

inmortalidad. Jordan alcanzó los 
15 bajo par con un gran birdie 
en el 16, pero devolvió el golpe 
en el fatídico 17, el inclemente 
Road Hole, al que muchos con-
sideran el más difícil par 4 del 
mundo. Ambos le hicieron par 
al 18 y perdieron la oportunidad 
por la mínima diferencia.

Quien sí la aprovechó fue el cam-
peón de 2010 de este torneo, en 
este mismo campo, Oosthuizen, 
quien cerró con birdie para acce-
der al desempate.

El playoff a cuatro hoyos dejó 
rápidamente a Leishman fuera 
de combate, pues mientras sus 
adversarios hicieron birdie en 

el hoyo 1, él debió conformar-
se con bogey. En el segundo 
—hoyo 2— Johnson tomó ven-
taja con otro birdie, contra par 
de sus contrarios; regresaron al 
17, donde Louis pudo recupe-
rar el golpe de desventaja ante 
el bogey de Johnson, pero falló 
un putt de 5 pies y también hizo 
bogey. Ninguno pudo descontar 
en el 18 y se decretó la victoria 
del estadounidense, reconocido 
como uno de los mejores juga-
dores de hierros en el mundo.

Al final, McIlroy puede respirar 
por un tiempo, porque Jordan 
no logró desplazarlo en el ran-
king mundial, y la historia deja-
rá una página en blanco, porque 

este texano sorprendente no 
pudo completar el grand slam 
contemporáneo.

Tras 72 hoyos de una lucha sin 
cuartel ante este anciano campo 
y los celosos elementos climá-
ticos que o acompañaron, nos 
queda claro de nuevo que nin-
gún torneo se compara con este 
Open Championship. 

Por algo, los más grandes jugado-
res de la historia siempre se des-
piden en St. Andrews. 

fdebuen@par7.mx
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   PGA TOUR

Spieth volvió a ganar

Tras un mal inicio con par de campo en el TPC Deere 
Run, en Silvis, Illinois, el texano Jordan Spieth acu-

muló 20 bajo par en las tres siguientes rondas —incluido 
un impresionante 61 el sábado—, suficientes para em-
patar con el veterano Tom Gillis y después vencerlo en el 
segundo hoyo de desempate, para ganar por segunda 
ocasión el John Deere Classic.

Este fue el cuarto triunfo de la 
temporada para Jordan Spieth 
y el segundo de su carrera en 
este torneo.

En tercer lugar, con 19 bajo par, 
empataron Zach Johnson (65) y 
el neozelandés Danny Lee (67).

CARLOS Y ÓSCAR, SIGUE 
LA MALA RACHA
Con rondas de 68 y 74, par de 
campo, Carolos ortiz perdió el cor-
te por cuatro golpes. Oscar Fraus-
tro, por su parte, abrió con 74 y 
continuó con 71, a siete del corte.

«Haber podido tirar 
20 abajo en tres ron-
das es un agradable 
impulso.»
Jordan Spieth

Tras una impresionante ronda 
que incluyó seis birdies en los pri-
meros ocho hoyos y nueve en los 
primeros 15, Gillis —veterano de 
46 años que buscaba su primer 
triunfo— firmó para 64 y acumu-
ló 20 bajo par. Con la mira puesta 
en esa puntuación, a pesar de un 
bogey en el 11, Spieth consiguió 
cuatro birdies entre los hoyos 13 
y 17 para llegar alcanzar a Tom y 
forzar la muerte súbita.

Tras ambos hacerle par al hoyo18 
—par 4—, en el primer intento, en 
el segundo Gillis se fue al agua y 
prácticamente le cedió el triunfo 
a Jordan, quien ganó con par.

PAR 7. REDACCIÓN

PGA TOUR. JOHN DEERE CLASSIC: CARLOS Y ÓSCAR, FUERA DEL CORTE

JOHN DEERE CLASSIC 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Jordan Spieth 71 64 61 68 264 -20  $846,000  500
2 Tom Gillis 66 65 69 64 264 -20  $507,600  300
T3 Zach Johnson 66 68 66 65 265 -19  $272,600  162.5
T3 Danny Lee 68 68 62 67 265 -19  $272,600  162.5
T5 Chris Stroud 68 68 67 63 266 -18  $171,550  100
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«4º día en Barbasol, 
3 arriba ahora. No fue 
el resultado que es-
peraba pero a seguir 
peleando la siguiente 
semana en Canadá.»
Carlos Ortiz

Victoria de Danny Lee en muerte súbita 
PGA TOUR. THE GREENBRIER CLASSIC: NI CARLOS NI ÓSCAR PASARON EL CORTE

El neozelandés nacido en Corea del Sur, Danny Lee 
(67) logró su primer título en el PGA Tour, el The 

Greenbrier Classic,  tras superar en el segundo hoyo de 
muerte súbita a David Hearn (67), Kevin Kisner (64) y 
Robert Streb (65), tras de que todos ellos empataron los 
72 hoyos reglamentarios con 13 bajo par.
Tras de que Streb y Kisner fueron 
eliminados en el primer hoyo de 
la definición —jugado en el par 3 
del hoyo 18— Lee y Hearn conti-
nuaron al par 5 del 17, donde un 
par fue suficiente para que Dan-
ny consiguiera el triunfo.

El torneo se celebró en el The 
Old White TPC, en White Sulphur 
Springs, WV.

LAS AVENTURAS DE STREB
Robert Streb debió jugar los úl-
timos nueve hoyos utilizando su 
wedge de 56° como putter, pues 
rompió el suyo lanzándolo contra 
su bolsa de golf en el hoyo 9. In-
creíblemente, logró cinco birdies 
adicionales, llegando hasta la 
muerte súbita.
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ORTIZ Y FRAUSTRO, NADA
Los dos mexicanos que participa-
ron en el torneo, Oscar Fraustro ni 
Carlos Ortiz no tuvieron el desem-
peño deseado y se quedaron fue-
ra del corte, establecido en 2 bajo 
par. Con rondas de 72 y 67, Car-
los concluyó con –1, mientras que 
Oscar firmó para 69 y 72, acumu-
lando 1 sobre par.

PAR 7. REDACCIÓN

THE GREENBRIER CLASSIC  
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Danny Lee 63 69 68 67 267 -13  $1,206,000 500.00
T2 David Hearn 68 64 68 67 267 -13  $500,266  208.33
T2 Robert Streb 68 67 67 65 267 -13  $500,266  208.33
T2 Kevin Kisner 67 69 67 64 267 -13  $500,266  208.33
5 Russell Henley 70 66 69 63 268 -12  $268,000  110.00

Carlos nos emocionó 
PGA TOUR. BARBASOL CHAMPIONSHIP

El jalisciense Carlos Ortiz aprovechó que los mejores 
jugadores del PGA Tour estaban en St. Andrews, 

para participar en la edición inaugural del  Barbasol 
Championship, celebrado en el RTJ Trail, en Alabama 
y, del sexto lugar del viernes. se cayó el fin de semana  
y terminó en la posición 58. Scott Piercy (65) ganó el 
torneo con 19 bajo par. 
Piercy logró cuatro birdies en los 
primeros seis hoyos, consiguiendo 
una ventaja de cuatro golpes que le 
permitiría navegar por aguas tran-
quilas durante el resto de la ronda. 

Gracias a un putt desde 60 pies 
en el hoyo final, Will Wilcox (67), 

terminó solo en el segundo lugar, 
con 16 abajo. El tercero lo compar-
tieron el coreano Whee Kim (69) 
y el amateur Robby Shelton (69), 
con 14 bajo par. Shelton ha tenido 
el mejor resultado, desde que Phil 
Mickelson ganó como amateur el 
Northern Telecom Open de 1991.

CARLOS Y ÓSCAR
A pesar de un field limitado, por 
la coincidencia de fechas con el 
Open británico, ni Carlos Ortiz y 
Óscar Fraustro aprovecharon la 
oportunidad para mejorar su po-
sición en el Tour. Carlos perdió 
más de 50 posiciones el fin de 
semana, concluyendo con 4 bajo 
par. Óscar —par de campo— no 
pasó el corte.

PAR 7. REDACCIÓN

BARBASOL CHAMPIONSHIP  
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Scott Piercy 69 66 65 65 265   $630,000  300
2 Will Wilcox 66 70 65 67 268 -16  $378,000  165
T3 Ricky Barnes 67 68 65 70 270 -14  $203,000  83.33
T3 Whee Kim 67 66 68 69 270 -14  $203,000  83.33
T58 Carlos Ortiz 66 69 71 74 280 -4  $7,840  8.5
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Con un cierre de tres birdies consecutivos, el aus-
traliano Jason Day consiguió su cuarto título en 

el PGA Tour, tras ganar el Abierto de Canadá, con ronda 
final de 68 y acumulado de 17 bajo par. Superó por un 
golpe al zurdo Bubba Watson, quien cerró con cuatro 
birdies para 69 impactos.

Nuevo triunfo de 

Jason Day

PGA TOUR. CANADIAN OPEN: CARLOS, LUGAR 63

Jason salió al campo de Glen 
Abbey, en Oakville, Ontario, em-
patado en el liderato con el ca-
nadiense David Hearn, quien tra-
taba de convertirse en el primer 
campeón oriundo de dicho país 
en 61 años. Tras un duelo a través 
de toda la ronda, Jason logró un 
birdie en el hoyo final, que termi-
nó dándole el campeonato. Tam-
bién con birdie, Bubba quedó 
solo en segundo lugar, mientras 
que David con par, término terce-
ro de(–15).

CARLOS, MAL FIN DE 
SEMANA
A pesar de haber tenido un ini-
cio dubitativo, con seis bogeys en 
los primeros 12 hoyos de la ron-
da inicial, el tapatío se las arregló 
para salvar el par de campo, gra-
cias a un águila y cinco birdies.

Su segunda ronda de 69 y asegu-
ró su lugar en el fin de semana, «Esto debe sentirse 

como lo que Tiger hizo 
tantas veces, y se siente 
bien. Voy a tratar de ha-
cerlo tanto como pueda, 
mantenerlo igual, tratar 
y ganar.»
Jason Day

CANADIAN OPEN
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Jason Day 68 66 69 68 271 -17  $1,044,000  500
2 Bubba Watson 68 67 68 69 272 -16  $626,400  300
3 David Hearn 69 64 68 72 273 -15  $394,400  190
4 Jim Furyk 68 69 68 69 274 -14  $278,400  135
T5 Stewart Cink 68 73 68 66 275 -13  $220,400  105
T63 Carlos Ortiz 71 69 72 73 285 -3  $12,064  5
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con acumulado de 4 bajo par. Sá-
bado y domingo no fueron bue-
nos y registró tarjetas de 72 y 73, 
para concluir en la posición 63.

Acumuló dos águilas, 14 bir-
dies, 43 pares, 11 bogeys y dos 
doble-bogeys. La distancia me-
dia con su driver fue de 307 yar-
das, consiguiendo el 44.64% del 
fairways. Su recuperación fue no-

promedió 1.865 putts. Ganó un 
total de 6.165 golpes entre tee 
y green, pero perdió 6.274 en el 
green, resultando un déficit ge-
neral de 0.109 golpes.

Óscar Fraustro, quien también par-
ticipó en este torneo, no pasó el 
corte (-2), con rondas de 71 y 75.

table, pues alcanzó el 72.22% 
de greens en regulación, donde 

PAR 7. REDACCIÓN
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   LPGA TOURUSGA
Una joven de 20 años y atractiva sonrisa, acaba de 

saltar del desconocimiento a la fama internacio-
nal, gracias a su triunfo en el torneo femenil más impor-
tante del orbe: el U. S. Women’s Open; su nombre: In 
Gee Chun.

La coreana —quien ya había sido 
considerada como la jugado-
ra más popular en la LPGA de 
aquel país— tuvo un cierre de 66 
golpes —4 bajo par—, que incluyó 
tres birdies consecutivos a partir 
del hoyo 15. Con ello fue sufi-
ciente para superar a su paisana, 
líder de los primeros 54 hoyos, 
Amy Yang (71).

Para completar el podio de co-
reanas, en tercer lugar concluyó 
Inbee Park (67), con 5 bajo par, 
empatada con la estadounidense 
Stacy Lewis (70).

Con un acumulado de 272 
golpes, 8 bajo par, el nombre 
de Chun se unió al de Annika 
Sörenstam (1996) y Juli Inks-
ter (1999), como las campeonas 
con más bajo acumulado en este 
torneo. También se unió a Bir-
die Kim (2005), Kathy Cornelius 
(1956) y Patty Berg (1946, torneo 
inaugural), como las jugadoras 
que ganado el Trofeo Harton S. 
Semple en su primer intento.

Ya son un total de siete las corea-
nas en ganado este campeona-
to, desde la victoria de Se Ri Pak 
en 1998.

El torneo se celebró en el Lancaster 
Country Club, en Pennsylvania.

CUATRO MEXICANAS, 
CUATRO EXPERIENCIAS
En un hecho sin precedentes, un 
total de cuatro jugadoras mexica-
nas que participaron en este tor-
neo, por la vía de la calificación: 
la profesional Alejandra Llaneza 
(74, 74, +8) y las amateurs María 
Fassi (74, 72, +6), Gabriela López 
(72, 76, +8) y Regina Plasencia 
(75, 71, +6). Desafortunadamen-
te, ninguna pasó el corte, estable-
cido en 4 sobre par.

REGINA NOS ILUSIONÓ A 
TODOS
Revisar el tablero de resultados y 
encontrarse de pronto a una ama-
teur mexicana como colíder en 
este torneo, es una experiencia 
única, y nos la regaló durante unos 

minutos Regina Plasencia. Logró 
cuatro birdies en los primeros sie-
te hoyos, pero quizás se acordó 
de qué torneo estaba jugando y 
cubrió el resto del recorrido en 9 
sobre par, para un 75. Aún con la 
esperanza de pasar el corte, inició 
la segunda ronda con tres birdies 
en cuatro hoyos, pero no pudo 
descontarle más al campo, y cedió 
cuatro golpes para tarjeta de 71.

In Gee Chun 

campeona

USGA. U. S. WOMEN’S OPEN: LAS CUATRO MEXICANAS FALLARON EL CORTE

PAR 7. REDACCIÓN

U. S. WOMEN’S OPEN 
 JUGADORA PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR
1 In Gee Chun Corea 68  70   68   66  272 -8
2 Amy Yang Corea 67  66   69   71  273 -7
T3 Inbee Park Corea 68  70   70   67  275 -5
T3 Stacy Lewis EUA 69  67   69   70  275 -5
T5 Brooke Henderson Canadá 70  73   68   66  277 -3

Par 7 | 12
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   LPGA TOUR

«No puedo creerlo. 
No puedo creer. Son 
mis sueños volviéndo-
se realidad… Y saben, 
la primera victoria es 
difícil, pero la segun-
da y tercera son más 
sencillas.»
Chella Choi

Triunfo de Lexi Thompson
LPGA TOUR. MEIJER LPGA CLASSIC

A una semana de iniciar el Open Británico Feme-
nil, la guapa Lexi Thompson obtuvo el quinto 

título de su carrera, el Meijer LPGA Classic, celebrado en 
el Bylthefield Country Club, en Grand Rapids, Mich.

Lexi inicio la ronda final a cuatro 
golpes de la líder Lizette Salas, 
pero rápidamente borró el déficit, 
consiguiendo birdies en cuatro 
sus primeros siete hoyos, y tomó 
el liderato con un birdie más en 
el siguiente. Al término de los pri-
meros 16 su ventaja era de tres 
impactos. Tras un bogey en el 17, 
Johnson redujo su ventaja a uno 
sobre Salas y Gerina Piller, pero 

conservó la calma para embocar 
el par de la victoria en el hoyo fi-
nal. Su ronda fue de 65 y su acu-
mulado de 18 bajo par.

Con un golpe más en el total, Pi-
ller (64) y Salas (70) compartie-
ron el segundo lugar.

13 | Par 7

PAR 7. REDACCIÓN

MEIJER LPGA CLASSIC  
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Lexi Thompson 69 64 68 65 266 –18  $       300,000 
2T Gerina Piller 69 65 69 64 267 –17  $       156,096 
2T Lizette Salas 64 69 64 70 267 –17  $       156,096 
4T So Yeon Ryu 70 68 65 66 269 –15  $         91,631 
4T Kris Tamulis 66 68 67 68 269 –15  $         91,631

Primer triunfo de Chella Choi 
MARATHON CLASSIC

Un mal drive no impidió que Chella Choi consi-
guiera un par en el hoyo final del Marathon Clas-

sic, y que después recibiera la oportunidad de disputar 
la muerte súbita ante Ha Na Nang, quien falló un corto 
putt para ganar. Poco más tarde, Chella se convirtió en 
una campeona más del LPGA Tour. 

Su ronda fue de 66, mientras que 
Nang tiró 68, acumulando am-
bas 14 bajo par, en Silvania, Ohio.

Una promesa entre ella y su pa-
dre se cumplió este día: su papá 
fungió como su caddie durante 
ocho temporadas, una en el Sy-

metra Tour y siete en el LPGA Tour, 
relación que llegaría a su fin solo 
cuando Chella consiguiera una 
victoria. Feliz, el padre se retira y 
la hija continuará con otro asocia-
do la temporada.

La neozelandesa Lydia Ko y la chi-
na Shanshan Feng, ambas con 
67 final, acumularon 13 bajo par 
y compartieron el tercer lugar.

PAR 7. REDACCIÓN

MARATHON CLASSIC 
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Chella Choi 73 66 65 66 270 –14  $225,000 
2 Ha Na Jang 66 67 69 68 270 –14  $139,217 
3T Lydia Ko 71 66 67 67 271 –13  $89,559 
3T Shanshan Feng 69 67 68 67 271 –13  $89,559 
5T Hyo Joo Kim 71 68 67 67 273 –11  $52,465

«Se siente maravi-
lloso. Todavía no lo 
asimilo porque todo 
sucedió muy rápido. 
Pero fue un gran día 
allá afuera, y tuvimos 
un clima perfecto, así 
que no podía pedir 
por algo más.»
Lexi ThompsonLe
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CHAMPIONS TOUR
Con una ronda final de 70 golpes (-2) y acumula-

do de 16 bajo par, Jerry Smith ganó el Encom-
pass Championship, su primer triunfo en el Cham-
pions Tour, venciendo por tres golpes al sudafricano 
David Frost (68).

Gracias a sus rondas iniciales de 
66 y 64, Smith llegó al recorrido 
final con tres golpes de venta-
ja, pero tres bogeys combinados 
con un birdie en los primeros cin-
co hoyos, le permitieron a Frost 
acercársele a uno.

Jerry Smith consiguió su
primer triunfo
PAR 7. REDACCIÓN

CHAMPIONS TOUR. ENCOMPASS CHAMPIONSHIP: HORRIBLE CIERRE DE ESTEBAN 

«Bien, obviamente en 
tu carrera no piensas 
realmente acerca de 
la victoria y demás, al 
menos un tipo como yo, 
quien ha sido calificado 
como un jugador-viajero 
todos estos años.»
Jerry Smith

ENCOMPASS CHAMPIONSHIP 
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Jerry Smith 66 64  70   200  -16   $285,000 
2 David Frost 65 70  68   203  -13   $167,200 
3 Wes Short, Jr. 70 66  68   204  -12   $136,800 
T4 Woody Austin 67 68  70   205  -11   $101,650 
T25 Esteban Toledo 67 69  75   211  -5   $16,942

Tras dos birdies en los hoyos 11 
y 14, el golpe decisivo llegó en 
el hoyo 17, par 5, cuando estan-
do de dos en el búnker de green, 
hizo un perfecto golpe que termi-
nó en el hoyo. 

En tercer lugar concluyó Wes 
Short Jr. (68), con 12 bajo par.

ESTEBAN SE CAYÓ
Tras dos estupendas rondas de 
67 y 69, Esteban Toledo tuvo un 
cierre de 75 impactos —producto 
de cuatro bogeys y un birdie— con 
lo que cayó 17 posiciones, del oc-
tavo lugar al 25. No es un mal re-
sultado, pero desilusiona, porque 
pudo ser excelente.

Su distancia media con el driver 
fue de 287.8 yardas, con pre-
cisión del 71.43%; alcanzó el 
70.37% de greens en regulación, 
donde promedió 1.737 putts.

Je
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El mexicalense Esteban Toledo tuvo una extraor-
dinaria recuperación en la ronda final del Senior 

Open Championship¸ celebrado en el Sunningdale GC, 
en Berkshire, Inglaterra, avanzando 24 posiciones hasta 
el noveno lugar, gracias a un águila y los tres birdies 
que incluyó en su cuarta tarjeta, para lograr un nuevo 
top-ten en los majors del Champions Tour.

El torneo fue ganado brillante-
mente por el estadunidense Mar-
co Dawson, quien resistió a la 
presión que fue sometido por el 
alemán Bernhard Langer y el es-
cocés Colin Montgomerie, para 
disputarle el triunfo.

Dawson y Monty salieron a la fi-
nal empatados en el liderato, 
pero los cuatro birdies consegui-

dos por el ocho veces campeón 
de la Orden al Mérito europea, 
lo colocaron a la cabeza. Marco se 
había rezagado por dos birdies y 
dos bogeys en los ocho primeros 
hoyos, pero recuperó el terreno 
gracias a un águila en el 9. 

Marco devolvió un golpe más en 
el 10, pero le descontó cuatro gol-
pes a Colin en los siguientes dos 

hoyos, haciendo birdies contra 
bogeys de su adversario. A esas 
alturas, el alemán Langer, quien 
acumulaba cinco birdies en los 
primeros 12 hoyos, ya había re-
basado a Dawson en el primer 
lugar, con un golpe menos que 
éste y Montgomerie. Un nue-
vo águila de Dawson en el 14 lo 
puso a la cabeza, mientras que 
Monty, con birdie en el mismo 
hoyo, empató a Langer. Tanto el 
estadounidense como el alemán 
hicieron birdie en el hoyo final, el 
primero gracias a un putt desde 
25 pies, que le dio el triunfo.

Marco (64) acumuló 16 bajo par, 
Bernhard (64) terminó solo en 
segundo con –15 y Colin (67) fue 

R&A

tercero con –13. Fue su primer 
triunfo en los últimos 12 años. 
Jugó más de 400 eventos en el 
LPGA Tour sin ganar.

ESTEBAN, MAL COMIENZO, 
GRAN FINAL
El único mexicano militante del 
Champions Tour inició el torneo 
con rondas de 73 (+3), pero co-
rrigió la plana con dos tarjetas de 
68, avanzando del lugar 100 has-
ta el 33. Su cierre de 65 lo colocó 
en el top-ten.

Otro top-ten
para Esteban
PAR 7. REDACCIÓN

R&A. SENIOR OPEN CHAMPIONSHIP: GANÓ MARCO DAWSON
«No puedo decirte 
cuántas horas he 
puesto en el área de 
práctica. He tenido 
dos cirugías de espal-
da para probarlo y sé 
que me ha llegado 
después que a la ma-
yoría de los mucha-
chos. Pero se volvió 
realidad.»
Marco Dawson

SENIOR OPEN CHAMPIONSHIP 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Marco Dawson EUA 65 67 68 64 264 -16  295,395 € 
2 Bernhard Langer Alemania 65 68 68 64 265 -15  196,978 € 
3 Colin Montgomerie Escocia 67 67 66 67 267 -13  110,872 € 
4 Miguel Ángel Jiménez España 65 69 68 67 269 -11  88,626 € 
5 Woody Austin EUA 69 67 70 66 272 -8  68,575 € 
9 Esteban Toledo México 73 68 68 65 274 -6  35,906 €
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Un mexicano prácticamente desconocido en 
nuestro país, por haberse desarrollado como 

golfista en los Estados Unidos, Abraham Ancer, ganó 
su primer torneo en el Web.com Tour, tras vencer en el 
primer hoyo de desempate a Bronson Burgoon y procla-
marse campeón del Nova Soctia Open, celebrado en el 
Ashburn GC, en la ciudad de Halifax, Canadá.

(68) y D.H. Lee (69). Ancer fue el 
primero en romper el empate, al 
embocar un largo putt desde 30 
pies en el hoyo final, para alcan-
zar 13 bajo par. Burgoon, su com-
pañero de grupo, hizo lo propio 
atinando un birdie desde 10 pies, 
para forzar el playoff.

De regreso en el 18, un par 3 de 
193 yardas, Ancer pegó un hierro 

Ancer y Burgoon formaron parte 
de un grupo de seis jugadores 
que compartieron el liderato, tras 
la tercera ronda del campeona-
to. Tras perder posiciones con un 
bogey en el hoyo 3, Abraham se 
recuperó con tres birdies en los 
siguientes 14 hoyos, para llegar 
a 12 bajo par, misma puntuación 
que en la casa club ya compartían 
Jason Allred (64), Travis Bertoni 

6, dejando su bola a una distan-
cia similar que cuando lo jugó en 
regulación, pero con una línea 
más sencilla. Su adversario eligió 
un hierro 7, pero le faltaron 10 
yardas para llegar al hoyo. Falló 
su intento de birdie y Ancer volvió 
a embocar para ganar el torneo.

Ancer —nacido en McAllen de 
padres mexicanos— vivió en Mé-
xico hasta los 14 años de edad y 
es egresado de la Universidad de 
Oklahoma, estado en el que radi-
ca. El novato se convirtió en el 10º 
ganador primerizo en el Tour, en 
14 eventos del presente año.

GRAN CIERRE DE BOBBY 
DÍAZ
El veracruzano no tuvo un buen 
desempeño en las tres prime-
ras rondas, pero cerró con 64 
golpes (–7), igualando la me-
jor tarjeta del recorrido final, 
producto de ocho birdies y un 

bogey. Ascendió 34 posiciones, 
para concluir empatado en el 
lugar 43, con 7 bajo par.

El otro mexicano que participó, 
José de Jesús Camarón Rodríguez 
continúa en una sensible baja 
de juego y, con dos rondas de 76 
(+10), quedó muy lejos del corte, 
establecido en 1 bajo par.

WEB.COM TOUR

«Comencé a jugar 
golf muy temprano y 
es un sueño que he 
tenido desde los seis 
años de edad.»
Abraham Ancer
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Abraham Ancer es 
el quinto jugador na-
cido en México que 
gana en el Web.com 
Tour. Antes que él ga-
naron Keoke Cotner 
(EU), Esteban Toledo, 
Alex Aragón (EU, 2) y 
Carlos Ortiz (3).

Triunfo del mexicano Ancer
PAR 7. REDACCIÓN

WEB.COM TOUR. NOVA SCOTIA OPEN: ROBERTO DÍAZ, LUGAR 43

NOVA SCOTIA OPEN  
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Abraham Ancer 69 70 64 68 271 –13 117,000.00
2 Bronson Burgoon 70 70 63 68 271 –13 70,200.00
T3 Jason Allred 69 67 72 64 272 –12 33,800.00
T3 Travis Bertoni 68 69 67 68 272 –12 33,800.00
T3 D.H. Lee 66 66 71 69 272 –12 33,800.00
T43 Roberto Díaz 71 70 74 64 279 –5 1,970.90 
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«En ocasiones pien-
so: “¿Podré regresar al 
PGA Tour?” El hecho de 
que esto haya sucedi-
do, me da ciertamente 
mucha confianza, creo 
que cuando juego 
bien puedo ganar tor-
neos.»
Martin Piller

Ganó Si Woo Kim en desempate

El coreano Si WooKim embocó un putt para bir-
die desde 3 pies en el primer hoyo de muerte 

súbita, para vencer a Wes Roach y Jamie Lovemark y 
ganar el Stonebrae Classic. Los tres compartieron el 
liderato tras 54 hoyos y tiraron rondas de 68 (–2), par 
terminar empatados.

Tanto Roach como Kim pudie-
ron ganar en regulación, pero 
el primero falló su intento 
desde 30 pies, mientras que 
el eventual campeón no atinó 
desde escasos 3 pies.

Con 20 años y 21 días, Kim se 
convirtió en el segundo jugador 

más joven en ganar en el Tour, 
detrás de Jason Day (19 años, 7 
meses, 26 días). 

LOS MEXICANOS, FUERA
Ni Abraham Ancer (69, 73, 142, 
+2) ni Roberto Díaz (74, 70, 144, 
+4) pasaron el corte del torneo, es-
tablecido en 141 golpes, 1 bajo par.

PAR 7. REDACCIÓN

STONEBRAE CLASSIC  
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR FEDEX
1 Si Woo Kim 66 65 69 68 268 -12 $108,000
T2 Jamie Lovemark 65 66 69 68 268 -12 $52,800
T2 Wes Roach 66 65 69 68 268 -12 $52,800
T4 Matt Davidson 65 70 66 68 269 -11 $26,400
T4 Trey Mullinax 68 68 67 66 269 -11 $26,400

Martin Piller, ¡impresionante!
ALBERTSONS BOISE OPEN: NI ANCER NI DÍAZ PASARON EL CORTE

Con una impresionante actuación durante los 
cuatro días del torneo, Martin Piller consiguió la 

victoria en el Albertsons Boise Open, imponiendo un 
récord de 28 bajo par. Cerrando con 67 golpes, venció 
por seis al argentino Jorge Fernández-Valdés (68).

El triunfo de Piller fue de punta a 
punta. Inició con un 61 —10 bir-
dies sin errores— para tomar el 
liderato, y lo reafirmó con un 63 
para colocarse con 18 bajo par; el 
fin de semana tiró 65 y 67, sellan-
do un torneo en el que reportó 
tres águilas, 24 birdies, 43 pares 
y solo dos bogeys.

En tercer lugar concluyeron el es-
tadounidense Cody Gribble (62) 
y el coreano Jin Park (67), con 21 
bajo par.

ABRAHAM Y BOBBY, 
LEJOS
El torneo celebrado en el Hi-
llcrest CC, en Boise, Idaho, no 

fue positivo para los dos mexi-
canos. Abraham Ancer tuvo ron-
das de 74 y 65, acumulando 3 
bajo par, quedándose a tres de 
superar el corte. Roberto Díaz, 
por su parte, firmó tarjetas de 
75 y 70, 3 sobre par.

PAR 7. REDACCIÓN

WEB.COM TOUR. STONEBRAE CLASSIC: NI DÍAZ NI ANCER PASARON EL CORTE

ALBERTSONS BOISE OPEN  
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR FEDEX
1 Martin Piller 61 63  65   67   256  -28   $144,000 
2 J. Fernández-Valdés 65 63  66   68   262  -22   $86,400 
T3 Cody Gribble 67 66  68   62   263  -21   $46,400 
T3 Jin Park 69 63  64   67   263  -21   $46,400 
T5 Michael Arnaud 66 66  66   67   265  -19   $30,400 
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TOUR EUROPEO
El Open de Francia para Wiesberger

Bernd Wiesberger se ha adjudicado con autoridad 
su tercer título del Circuito Europeo en el Alstom 

Open de Francia.
El austriaco salió el domingo a 
tres golpes del líder y empezó 
con tres pares hasta que se sus-
pendió el juego por amenaza de 
tormenta.

Tras la suspensión firmó la me-
jor tarjeta del día, un impecable 
65 (–6), para un total de 13 bajo 
par y una victoria por tres sobre 
su compañero de partido James 
Morrison, quien entregó una 
vuelta final de 67, para quedar 
segundo en solitario con –10. 
Jaco Van Zyl (73, –8) fue tercero.

PAR 7. REDACCIÓN

Danny Willett resistió los ataques de sus paisanos 
Matt Fitzpatrick y Tyrrell Hatton para adjudicarse 

su tercer título del Circuito Europeo, el Omega European 
Masters, celebrado en el Crans-sur-Sierre GC, en Crans 
Montana, Suiza.

El inglés salió el domingo em-
patado con Fitzpatrick y entregó 
un 65 (–5) libre de bogeys, para 
ganarle por uno, con un total de 
17 bajo par. Fitzpatrick (66) se 
quedó a un golpe.

Es la segunda victoria de la tempo-
rada para Willett, también ganador 
del Nedbank Golf Challenge en di-

ciembre, y se ha colocado como se-
gundo lugar en la Carrera a Dubái, 
detrás de Rory McIlroy. Ya está en el 
número 24 del ranking mundial. 

Hatton completó el podio inglés 
del torneo. Termina tercero en so-
litario con –15, después de entre-
gar la mejor vuelta del día, un im-
pecable 62 (-8). 

PAR 7. REDACCIÓN

TOUR EUROPEO. ALSTOM OPEN DE FRANCE: SU TERCER TÍTULO EN LA GIRA

ALSTOM OPEN DE FRANCIA  
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Bernd Wiesberger Austria 68 72 66 65 $271 –13  500,000 € 
2 James Morrison Inglaterra 71 68 68 67 $274 –10  333,330 € 
3 Jaco Van Zyl Sudáfrica 68 71 64 73 $276 –8  187,800 € 
4 Martin Kaymer Alemania 69 69 69 70 $277 –7  150,000 € 
5 Rafael Cabrera Bello España 68 70 72 69 $279 –5  127,200 €

OMEGA EUROPEAN MASTERS   
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Danny Willett Inglaterra 65 62 71 65 263 –17   450,000 € 
2 Matthew Fitzpatrick Inglaterra 69 65 64 66 264 –16   300,000 € 
3 Tyrrell Hatton Inglaterra 65 68 70 62 265 –15   169,020 € 
4 Pelle Edberg Suecia 65 72 66 63 266 –14   135,000 € 
5 Anirban Lahiri India 67 67 70 64 268 –12   114,480 € 

«Ganar siempre es 
difícil... el corazón me 
latía a toda velocidad 
en el 18.»
Danny Willett

«Me he sentido muy 
cómodo por el campo. 
He tenido un gran fin 
de semana, 66, 65 con 
un solo bogey no está 
nada mal.»
Bernd Wiesberger

Se impuso Danny Willett
OMEGA EUROPEAN MASTERS: DUELO ENTRE INGLESES EN SUIZA
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Rickie Fowler terminó con tres birdies en los cuatro 
últimos hoyos para adjudicarse el Open de Esco-

cia, venciendo por un golpe a Matt Kuchar y al francés 
Raphaël Jacquelin. 

Es el segundo gran final de esta 
temporada para el norteamerica-
no. El primero fue en The Players 
Championship en mayo, donde 
hizo 6 bajo par en los seis últimos 
hoyos del TPC Sawgrass.

Este domingo en Gullane, su 
compañero de Copa Ryder, Matt 
Kuchar (68) había llegado a la 
casa club con –11. Dos partidos 
más atrás, Fowler le perseguía 
a un golpe, pero en el 14 un 
bunker de fairway le costó un bo-
gey y se puso a dos.

Una vez más, la reacción del nº 9 
del mundo fue fulminante: en el 
15 hizo birdie desde 9 pies, tam-
bién en el 16 (par 5) con dos pu-
tts, y en el 18 pegó el golpe de la 
victoria dejándola a 2 pies para 
ganar por uno con 12 bajo par.

Pero tuvo que esperar antes de ce-
lebrarlo. En el último partido Ra-
phaël Jacquelin llegaba al 18 con 
–10, necesitando el águila para 
forzar un desempate y a punto es-
tuvo de lograrla, con un segundo 
golpe directo a bandera que se 
paró a centímetros del hoyo.

Fowler espera seguir los pasos de 
su compatriota Phil Mickelson, 
levantando la Jarra de Clarete la 
semana de St. Andrews. 

Otro gran cierre
de Fowler
PAR 7. REDACCIÓN

ABIERTO DE ESCOCIA: ANTESALA DEL TERCER GRANDE

«Phil (Mickelson) me 
dijo ayer: “si ganas 
aquí tienes posibi-
lidades de ganar la 
semana que viene” así 
que ya he cumplido la 
primera mitad del pro-
grama… El golf links 
es mi favorito, porque 
siempre es diferente. 
El campo es un reto 
nuevo cada día.»
Rickie Fowler

SCOTTISH OPEN  
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Rickie Fowler EUA  66   68   66   68   268  -12  760,545 € 
T2 Matt Kuchar EUA  66   68   67   68   269  -11  396,349 € 
T2 Raphaël Jacquelin Francia  68   67   64   70   269  -11  396,349 € 
T4 Marc Warren Escocia  70   67   69   64   270  -10  193,789 € 
T4 Eddie Pepperell Inglaterra  70   66   65   69   270  -10  193,789 € 
T4 Joost Luiten Holanda  71   63   66   70   270  -10  193,789 € 
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El oriundo de Tijuana, 
Armando Favela, do-

minó de punta a punta la 
etapa de la Gira Profesio-
nal Mexicana que se cele-
bró en el Tour Profesional 

En segundo lugar concluyó el 
tampiqueño Rodolfo Cazaubón —
líder actual del PGA Tour Latinoa-
mérica, quien sigue jugando a un 
extraordinario nivel, al igual que 
todo este año. Rodo cerró con 68 
y acumuló 10 abajo.

El tercer lugar correspondió a 
Kenji Murayama (72) —ganador 
en el Atlas hace unas semanas— y 
al veterano Esteban Toledo (71), 
quienes sumaron 6 bajo par.

Armando Favela, de punta a punta
PAR 7. REDACCIÓN

TOUR PROFESIONAL TECATE. TIJUANA: EL ZURDO GANÓ EN CASA

«Me siento muy feliz 
con este triunfo, hace 
dos años me quedé 
cerca y por fin se me 
concedió ganar en mi 
casa y ante mi gente.»
Armando Favela

TOUR PROFESIONAL TECATE: TIJUANA   
 JUGADOR CLUB/CIUDAD 1 2 3 TOTAL PAR
1 Armando Favela Tijuana B C 65 69 67 201 -15 
2 Rodolfo Cazaubón Tampico, Tams 69 69 68 206 -10 
3 Esteban Toledo Mexicali B C 66 73 71 210 -6 
3 Kenji Murayama El Cielo C C 68 70 72 210 -6 
5 Alejandro Quiroz C G Diamante 74 70 69 213 -3 
5 Óscar Serna León, Gto. 72 70 71 213 -3 
5 Manuel Inman C G Chapultepec 69 72 72 213 -3 
8 Yoshio Yamamoto Club De Golf Sta. Anita 70 76 68 214 -2 
8 Martín Salgado Sl Río Colorado, Son. 77 68 69 214 -2 
8 Armando Villarreal Los Mochis, Sin 70 72 72 214 -2 
8 José Octavio González C G Vista Verde 70 72 72 214 -2 

Tecate, concluyendo el pasado sábado. 
Al ritmo de récord, el zurdo del PGA PGA 
Tour Latinoamérica cerró los 54 hoyos con 
201 golpes, 15 bajo par. Su ronda final 
fue de 67 impactos, 5 bajo par.
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Con un acumulado de 202 golpes, 14 bajo par, el 
irapuatense José de Jesús Camarón Rodríguez, 

se impuso en la cuarta etapa del 2015 del Tour Profesio-
nal Tecate, que tuvo como escenario el Club Campestre 
de Querétaro y que repartió una bolsa de 800 mil pesos.

Como un «regalo» de Yamamo-
to, definió su triunfo Rodríguez, 
quien hasta el hoyo 17 iba con 
una desventaja de tres golpes 
con respecto al líder de toda la 
semana, el tapatío Yoshio Yama-
moto, quien buscaba su primer 
título dentro Tour.

En el hoyo 17 que en realidad 
fue el 8 del campo —debido a 
que todos los participantes sa-
lieron a disputar la última ronda 
por el hoyo 10—, Yamamoto se 
fue al agua, lo que le significó 
un doble-bogey, situación que 

Ya ganó el Camarón
PAR 7. REDACCIÓN

TOUR PROFESIONAL TECATE: CAMPESTRE DE QUERÉTARO

«Ha sido muy difícil 
superar la pérdida de 
mi patrocinador Alfon-
so Vallejo, quien era 
como mi padre. Este 
triunfo se lo dedico a 
él. Gracias a Don Alfon-
so soy lo que soy.»
José de Jesús 
Rodríguez

TOUR PROFESIONAL TECATE: QUERÉTARO   
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR
1 José De Jesús Rodríguez 66 70 66 202 –14
2 Yoshio Yamamoto 63 67 73 203 –13
3 Gerardo Ruiz de la Concha 70 65 70 205 –11
4 Rodolfo Cazaubón 72 66 68 206 –10
5 Erácleo Bermúdez 69 69 69 207 –9
6 Israel Méndez 67 70 71 208 –8
7 José Manuel Toledo 72 67 70 209 –7
7 Andrés García 70 68 71 209 –7
7 Óscar Serna 66 71 72 209 –7  

emparejó el marcador en –13 
con Rodríguez.

En el último hoyo, par 5 de 582 
yardas, José de Jesús estuvo 
cerca del águila, pero su bola 
quedó dada para el birdie. En lo 
que presagiaba una muerte sú-
bita, Yamamoto falló un putt de 
centímetros para birdie, lo que 
le dio al Camarón su título 17 

dentro del Tour profesional de 
nuestro país.

La tercera posición con un marca-
dor de 205 golpes, 11 bajo par, 
correspondió al poblano Gerardo 
Ruiz de la Concha.
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Evelyn Argüelles se quedó 

a un paso de la final

USGA. U.S. GIRLS JUNIOR CHAMPIONSHIP: GANÓ EUN JEONG SEONG

PAR 7. REDACCIÓN

USGA

La mexicana Evelyn Argüelles perdió en la semifinal 
la oportunidad de jugar el partido decisivo para de-

finir a la campeona del U.S. Girls Junior Championship, 
campeonato nacional para niñas menores de 18 años, 
celebrado en el Tulsa CC, en Tulsa, Oklahoma. 

«Hice mi mejor 
esfuerzo y estoy muy 
agradecida con toda la 
gente que me apoyo, 
en especial a mi familia 
y toda la gente que me 
ayuda y cree en mí.»
Evelyn Argüelles

En su partido contra la estadou-
nidense de origen asiático Angel 
Yin, Evelyn comenzó perdiendo 
los dos primeros hoyos y, al tér-
mino de seis ya estaba 3 abajo. 
La joven de Morelos recuperó la 
tranquilidad y le descontó dos 
hoyos en el 11 y el 13, pero no 
pudo avanzar más y cayó derrota-
da por 1 abajo en el hoyo 18.

Yin jugó la final a 36 hoyos con-
tra la coreana Eun Jeong Seong, 
quien la derrotó en 34 con ven-
taja de 3 y 2.

El año pasado Marijosse Navarro 
llegó a la final, pero fue vencida 
por la filipina Princess Mary Su-
peral. Ninguna de las dos parti-
cipó en esta edición por superar 
la edad mínima.

El torneo rompió récord de inscrip-
ciones, con un total de 1191. Califi-
caron 156 jugadoras a la etapa pre-
via y 64 alcanzaron el match play, 
cuatro de ellas mexicanas. Mónica 
Dibildox cayó en la ronda de 64, 
mientras que María Balcázar y María 
Fassi fueron superadas en la de 32.
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Donald Trump: golf, 
política y poder
MAURICIO DURAZO

El reciente destape de Donald Trump como un pre-
candidato por el Partido Republicano a la Presi-

dencia de Estados Unidos ha desatado una verdadero 
torbellino de acciones y reacciones que inevitablemente 
han impactado los entornos económico, político, social 
y deportivo, no solamente en su país de origen, Estados 
Unidos, sino en México también. El golf, como una de 
las áreas en donde el Emporio Trump ha florecido en los 
últimos años, también se ha cimbrado fuertemente por 
el alcance de tales aseveraciones, y a pocas semanas de 
que Trump explotó por vez primera, ya se han adoptado 
las primeras medidas que han impactado al magnate 
neoyorkino. 
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Examinemos algunas aristas de 
este debate y los sucesos más re-
levantes ocurridos. 

TRAYECTORIA
Nacido el 14 de junio de 1946, 
en la ciudad de New York, hijo 
de Fred Trump y Anne MacLeod, 
Donald es un astuto y hábil eje-
cutivo, empresario, millonario y 
golfista. Recientemente y como 
el preámbulo a esta discusión, 
Trump anunció su deseo de ir 
por la precandidatura a la Presi-
dencia de su país, en el próximo 
2016, nominado por el Partido 
Republicano. Actualmente, es el 
Presidente de Trump Organiza-
tion y Trump Entertainment Re-
sorts, así como el presentador del 
show «The Apprentice». Su  invo-
lucramiento en los bienes raíces 
se remonta a cuando comenzó a 
trabajar en la empresa de su pa-
dre, Elizabeth Trump & Son. Estu-
dió en Fordham University, en el 
Bronx, pero pronto se mudó a la 

prestigiada escuela de negocios 
Wharton School, de Philadelphia, 
en virtud de que era de las pocas 
escuelas que contaba con un pro-
grama de bienes raíces.

CRISIS FINANCIERA
Hacia comienzos de la década 
de los noventa, Trump cayó en 
una crisis de solvencia que le 
costó varios años para reestruc-
turar sus deudas y reorientar sus 
negocios. Pero pronto, el empre-
sario se recuperó notablemente 
y hoy en día, la Trump Organiza-
tion administra una serie de pro-
piedades ubicadas en diversos 
países, como Panamá, Brasil, el 
Caribe y en muchas entidades de 
Estados Unidos. Además, Trump 
Entertainment ha expandido el 
número de casinos y ya también 
ha incursionado en una de las is-
las-palmera de Dubai, en donde 
hay un nuevo hotel. El libro don-
de Trump narra sus experiencias 
durante la debacle financiera que 

sufrió en los años noventa, se lla-
ma «El arte de regresar». Ahí re-
lata cómo logró sobreponerse 
a una crisis que le hizo quebrar 
empresarialmente y casi hacerlo 
de manera personal también.

ANUNCIO DE 
PRECANDIDATURA
Apenas a finales de junio de este 
año, Donald Trump hizo público 
su interés en una precandidatura 
para las elecciones presidenciales 
de 2016, por el Partido Republi-
cano. Para abrir fuego, el notorio 
hombre de negocios criticó el 
avance de China en la economía 
mundial y se lanzó abiertamente 
contra la presencia de inmigran-
tes mexicanos en su país. Sus 
comentarios fueron considera-
dos despectivos y muy ofensivos 
hacia México, del cual también 
se expresó negativamente como 
«país muy corrupto». Catalogó a 
los inmigrantes mexicanos como 
«corruptos, delincuentes y viola-

dores», en un incendiario discur-
so que pronunció para presentar 
su precandidatura como futuro 
presidente de Estados Unidos, 
agregando además, su deseo de 
construir un enorme muro entre 
las fronteras de Estados Unidos y 
México, mismo que —según él— 
tendría que ser pagado por el go-
bierno de México.

Con esta retahíla de expresiones 
muy viscerales, es entendible 
comprender su inmediato impac-
to, no solo en la vida política, sino 
en la economía, la vida social y los 
deportes y el entretenimiento.

EMPORIO TRUMP EN EL 
GOLF
Quienes conocen de la gran pe-
netración de las empresas de Do-
nald Trump en el golf fácilmente 
pueden aquilatar la gravedad de 
las opiniones del magnate, ya que 
en el golf y sus organizaciones, 
permean grandes tentáculos de 
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relaciones multinacionales, entre 
los clubes, empresas patrocina-
doras, medios y las organizacio-
nes que gobiernan el deporte del 
golf a nivel global. En años recien-
tes, Donald Trump ha detonado su 
genuino interés en el golf, aprove-
chando oportunidades de nego-
cio, aumentando fuertemente su 
portafolio de inversiones en cam-
pos de golf, antes de que la última 
recesión pegara en la industria de 
bienes raíces. La marca Trump la 
hizo crecer exponencialmente, así 
que solamente era cuestión de 
tiempo antes de que el empresa-
rio firmara convenios para cele-
brar torneos de gran importancia 
en los campos con su marca. Adi-
cionalmente, nuevos convenios se 

formaron entre el consorcio inmo-
biliario del neoyorkino y las otras 
organizaciones, como la R&A, la 
LPGA y el PGA Tour.

A esta fecha, se tienen firmados 
el U.S. Women’s Open de 2017 
en la cancha de Bedminster (New 
Jersey), el Senior PGA Cham-
pionship del mismo año en la 
cancha de Washington D.C., el 
Barclays, también de 2017 en la 
cancha de Ferry Point  (New York) 
y el PGA Championship de 2022 
en la ya mencionada cancha de 
Bedminster. En cuanto a los tor-
neos anuales en sus campos, el 
Trump National Doral (Miami, 
Fla) es sede de uno de los WGC 
(Campeonatos Mundiales) en 

marzo, durante la misma semana 
en que se disputa el Puerto Rico 
Open, en la cancha de Trump de 
San Juan. Dos torneos del PGA 
Tour, en dos campos de Donald 
Trump en la misma semana; ello 
habla de cómo el audaz empre-
sario ha tejido una red multina-
cional para tener una gran pre-
sencia en varios países, como 
Escocia, Puerto Rico, Irlanda y en 
gran parte de los estados con ma-
yor población de golfistas en Es-
tados Unidos, como Florida, Cali-
fornia, New York, North Carolina y 
Pennsylvania y la capital del país, 
Washington D.C.

Sin embargo, a favor de Trump, 
hay que decir que para él, el golf 

es mucho más que una fuente de 
ingresos. Su interés es genuino 
por la tradición y la historia del 
deporte. Desde sus inicios, tuvo 
claro la importancia de construir 
un emporio del golf, respetanto 
lo mejor del juego y así construir 
un gran legado. La ubicación de 
sus campos y los arquitectos que 
selecciona para sus proyectos 
demuestran un amplio conoci-
miento y una sensibilidad que es 
poco común en emprendedores 
de su talla. Probablemente algo 
de esta pasión fue heredada de 
su madre, Mary Anne MacLeod 
Trump, de origen escocés. Inclusi-
ve, algunos de los proyectos que 
mayor orgullo le han producido, 
son los que ha desarrollado en 
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Escocia, como Aberdeen y la ad-
quisición del monumental hotel 
y campo de golf de Turnberry, en 
Ayrshire, Escocia. 

LA POLÍTICA
Con esta sólida presencia en el 
golf internacional, no era difícil 
adivinar la trascendencia que los 
comentarios anti-México y anti-in-
migrantes tendrían globalmente, 
con evidentes repercusiones más 
allá de las fronteras entre ambos 
países. Una vez que salieron a la 
luz las primeras expresiones en 
México y entre la comunidad la-
tina de Estados Unidos, Trump 
buscó el apoyo en la comunidad 
del golf, sabedor de la gran de-
rrama de negocios —directos e in-
directos— que ha detonado en el 
medio. Durante una entrevista en 
Golf Channel, metió al golf a la es-
cena política y ahí es donde sufrió 
su primer gran revés. Argumen-
tando el «tremendo apoyo» que 
estaba teniendo en la comuni-
dad golfística, inmediatamente se 
emitió un posicionamiento oficial, 
de parte de la LPGA, PGA de Amé-
rica, el PGA Tour y la USGA, de ma-
nera conjunta.

En resumen, se argumentó que, 
«pese a que estas organizacio-
nes no intervienen en campa-
ñas políticas presidenciales, los 
puntos de vista expresados por 
el Sr. Trump, son inconsistentes 
con nuestro sólido compromiso 
por un entorno incluyente y de 
apertura en el golf. Sus comenta-
rios no reflejan la visión de nues-
tras organizaciones». Muchos lo 
vieron como una tibia respuesta 
para un problema de gravedad, 
inclusive comparando la enérgica 
reacción de la PGA el año pasado, 
cuando despidió a su presidente, 

Ted Bishop, como castigo a unos 
comentarios en Twitter, contra Ian 
Poulter, quien, a su vez, se había 
expresado desfavorablemente 
de Nick Faldo. Fueron muy enér-
gicos contra Bishop, pero no tan-
to en este asunto. Días más tarde, 
la PGA de América anunció que 
el PGA Grand Slam of Golf no se 
jugaría en el Trump National-Los 
Angeles, este septiembre de 
2015; el torneo está comprome-
tido hasta 2017, pero se emitió 
un comunicado conjunto PGA-
Trump Golf.

En cuanto a los torneos que ya se 
han firmado para disputarse en 
las canchas de Trump, apenas se 
disputó en la última semana de 
julio el Women’s British Open, 
en Turnberry. Cuando saltó esta 
crisis, la LPGA no tenía margen al-
guno para tratar de mover la sede 
del torneo, así que se siguió con 
el protocolo, pero aun se ignora 
la magnitud de las consecuencias 
para la organización del aspiran-
te a la presidencia de su país. Du-
rante la semana del Women’s Bri-
tish Open —que fue conquistado 
brillantemente por Inbee Park— 
se escucharon puntos de vista a 
propósito de la obvia presencia 
de Trump en la cancha de Turnbe-
rry. Jugadoras como Lizzette Sa-
las, de origen mexicano, expresa-
ron su repudio contra los dichos 
del neoyorkino, lo que se espera 
no cesará en el corto plazo. Pero 
los jugadores mexicanos Esteban 
Toledo, Carlos Ortiz, Oscar Fraus-
tro y Lorena Ochoa no han expre-
sado abiertamente una postura 
contundente contra los hirientes 
puntos de vista. Muchos espera-
rían a que así lo hicieran, en vir-
tud de que son los representan-
tes más destacados de México en 

el golf internacional y su voz debe 
hacerse escuchar. Lorena Ochoa, 
se recordará, solía ir a presentarse 
con los trabajadores mexicanos 
de los clubes en donde se cele-
braban torneos de la LPGA; era 
un sello personal que le dio gran 
popularidad a la tapatía.

POLÍTICA, DINERO, GOLF 
Y PODER
Ya hemos vivido en el golf las tre-
mendas repercusiones cuando 
se mezclan política, golf, dine-
ro y poder. Atrás en los noventa, 
un periodista sacó a la luz públi-
ca que Shoal Creek era un club 
con políticas discriminatorias, por 
lo que el PGA Tour respondió y 
decidió suprimir a clubes como 
Cypress Point (Pebble Beach) y a 
Butler National (Western Open), 
dos de los torneos emblemáticos 
de la gira. Shoal Creek celebraba 
en aquel año el PGA Champions-
hip y no ha regresado para repe-
tir como sede de dicho torneo; 
no regresará. Más adelante, una 
abanderada de organizaciones 
feministas, Martha Burk, deci-
dió que era buena idea tratar de 
chantajear al club Augusta Natio-
nal por no tener membresías de 
mujeres. Fracasó en el intento, 
ya que Augusta National es una 
gran organización de vanguar-
dia, con plena autonomía y con 
un grupo de socios excesivamen-
te orgullosos de la gran tradición, 
legado de Bobby Jones. Recien-
temente, el club se ha sensibili-
zado y ha aceptado como socios a 
dos mujeres; una de ellas es Con-
doleezza Rice, exsecretaria de Es-
tado y la otra, Darla Moore, finan-
ciera de South Carolina.

Pero lo cierto es que, haga lo que 
haga, el Masters tiene tal influen-

cia en el golf, que ni siquiera el 
PGA Tour se atrevería a condenar 
las políticas propias del club. A fin 
de cuentas, es un club privado, 
con aproximadamente 300 so-
cios. Tim Finchem lo ha recono-
cido abiertamente, «El Masters 
es demasiado importante como 
para excluirlo. Ellos, los socios, de-
ben decidir las políticas de mem-
bresía del club». Para concluir, es 
indudable que estos temas con-
tinuarán sobre la mesa, durante 
gran parte de este año y el próxi-
mo, de elecciones presidenciales. 
Será interesante seguir de cerca 
cómo reaccionan ante el asunto 
Trump, que parece disminuir en 
intensidad. El magnate ha nega-
do retractarse ante los comenta-
rios, algo que le evitaría meterse 
en más problemas. Seguramen-
te las alcance sobre sus dichos 
no fueron medidos adecuada-
mente, ya son temas muy sensi-
bles en aquel país. En el golf, es 
innegable que también estos he-
chos serán seguidos de cerca, a 
la luz de la gran presencia de Mr. 
Trump en este apasionante de-
porte. El tiempo ya dirá.
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Desde la concepción contamos con un progra-
ma genético, que en condiciones normales 

favorece que un bebé aprenda a sentarse, sostener 
objetos, caminar, y todo lo que necesita para lograr 
una autonomía física. Esto depende de los tiempos 
biológicos relacionados con la maduración de dife-
rentes sistemas corporales. 

Desde muy pequeño, un niño es 
capaz de sentir un estímulo en la 
piel, pero no sabe identificar el 
sitio. De hecho, su cuerpo y el de 
su madre, constituyen, para él, 
uno solo. Poco a poco, comien-
za por reconocer las partes de su 
cuerpo con las que se relaciona 
más frecuentemente, como las 
manos y la boca; pero tarda en 
reconocer sus pies, que le pue-
den parecer extraños cuando se 
los mostramos. Más tarde, cuan-
do aparece la vista,  y con ella la 
tercera dimensión, tiene la opor-
tunidad de percibirse como un 
cuerpo diferenciado, con seme-
janzas y diferencias con respec-
to a los demás, y así, establece 
un esquema corporal,  gracias 
al cual llega a ser conocedor de 
su cuerpo, en cuanto a sus fun-
ciones, características y posibili-
dades. Paralelo a este esquema 
corporal, se desarrolla un esque-
ma postural.

Aunque el programa biológico 
permite que la mayoría de las 
personas logre caminar, cada 
uno lo hace de diferente mane-
ra, cada quien adopta diferentes 

La postura
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

posturas y gestos que lo caracte-
rizan y lo delatan. 

El esquema postural es el resul-
tado de la interacción afectiva del 
ser —como cuerpo— con su entor-
no; nace de un diálogo entre un 
niño y su madre, donde ambos 
van descubriendo gestos y pos-
turas que los comunican. Tras el 
esquema postural se encuentra 
toda la historia del sujeto. La pos-
tura puede revelar timidez, de-
presión, arrogancia, seguridad, 
etc. En la práctica de cualquier de-
porte es imprescindible.

El esquema corporal se benefi-
cia con el ejercicio y todo lo re-
lacionado con la funcionalidad 
del cuerpo físico, ya que de-
pende básicamente de la inte-
gridad y eficiencia del aparato 
musculo-esquelético, y del siste-
ma nervioso que lo dirige. Pero 
el esquema postural, tiene una 
historia que pertenece al indivi-
duo en su adaptación al mundo 
de los demás. Al corregir la pos-
tura, el beneficio físico trascien-
de y afecta al estado psíquico y 
emocional de la persona. De la 

misma forma que, el cambiar 
nuestros hábitos mentales, de-
sarrollar nuestras habilidades 
cognitivas y mejorar nuestro es-
tado emocional, se reflejará en 
una mejor postura. 

A continuación propongo un ejer-
cicio:

Colócate frente a un espejo —ob-
servarse ayuda en un principio—, 
espera unos momentos hasta 
que la respiración adopte un rit-
mo normal. Visualiza la postura 
que deseas corregir, puede ser 
la manera de sentarte o estar de 
pie o alguna postura relaciona-
da con el deporte que practicas. 
Observa cada detalle de la posi-
ción de tu cuerpo, desde los pies 
hasta la cabeza, buscando la po-
sición óptima corrigiendo todos 
los detalles. Debes permanecer 
cinco minutos en cada posición 
que elijas. 

En artículos próximos ahondaré 
en éste tema de la postura corpo-
ral y de los métodos para corregir-
la. Por ahora, practica este ejerci-
cio sin cuestionarte. 

*INSTITUTO MEXICANO 
DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA 
Institución médica especializada en el trat-
amiento, 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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A menudo, como jugadores y aficionados de este 
deporte, nos gustaría poder calcar e imitar las 

posiciones de nuestros jugadores preferidos del Tour. 
Es esta ocasión, lo importante es saber qué hacen los 
jugadores en los pasos previos al backswing.  Me refiero 
a mejorar nuestro backswing a través de un ejercicio 
corrector del sway (desplazamiento lateral al iniciar el 
swing), que les hará lograr un mejor pivote del swing. 

Un buen backswing 

sin sway
Uno de los principales causantes 
de un mal golpe a la pelota en el 
swing de golf, es el desbalanceo y 
los movimientos laterales, sobre 
todo cuando en el backswing, se 
trata de un movimiento lateral de 
izquierda a derecha 

El sway nos coloca en el tope 
del backswing fuera de posi-
ción o en la posición equivoca-
da. Al mismo tiempo, debido a 
una mala posición se logrará un 
downswing incorrecto y un gol-
pe irregular o poco consistente, 
así como pérdida significativa en 
la distancia alcanzada. 

Por lo tanto, vamos a realizar unos 
ejercicios previos sin bola, has-
ta enseñar al cuerpo a moverse 
de forma correcta. Lo importante 
es trabajar primero las bases del 

swing. Así que hagan a continua-
ción lo siguiente: 

Pasos para mejorar el pivot de 
nuestro swing:  

El objetivo de un buen pivot es in-
crementar la resistencia creada por 
nuestro cuerpo desde las extremi-
dades, logrando un efecto pareci-
do a un resorte, consiguiendo la 
máxima eficiencia con un menor 
esfuerzo, ya que utilizaremos prin-
cipalmente los músculos de la es-
palda y las piernas.

FOTO 1: Posición frontal de 
inicio 

Tener equilibrio y una posición 
estable a través de los ángulos 
del cuerpo. 

INSTRUCTOR DE GOLF

TXEMA SÁNCHEZ, 
INSTRUCTOR COLABORADOR 
DE LAS SELECCIONES 
MEXICANAS DE GOLF
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Colocar un palo sujetado en los 
hombros, para tener la referencia 
de su rotación. 

FOTO 2: posición frontal del 
pivot en el backswing 

En esta posición, se debe sentir la 
rotación (90° aprox.) de la parte 
alta del swing. Como referencia 
podemos utilizar el grip del palo 
de lo los hombros, apuntando ha-
cia una referencia en el suelo. 

Es muy importante sentir la es-
tabilidad y sujeción de los mús-
culos de la parte baja de nuestro 
cuerpo. 

FOTO 3: posición lateral del 
pivot en el backswing

En esta posición, nos interesa ver 
el ángulo de los hombros en rela-
ción al giro. Lo importante, es que 
podamos apuntar lo más posi-
ble a la bola colocada en nuestro 
stance (postura).

También debemos sentir menos 
desplazamiento lateral y más 
sensación de rotación de la parte 
baja, al realizar el giro de las cade-
ras en el backswing. (giro aproxi-
mado de 45°). 

SEGUNDA PARTE
Una vez que tenemos la sensa-
ción de cómo mover el cuerpo de 
la forma correcta para lograr un 
buen pivot, realizaremos varios 
ejercicios sin bola y de forma len-
ta, para poder repetir esta nueva 
sensación de rotación del cuerpo 
al realizar el backswing. 

FOTO 4: posición de pre-set 
up del backswing

INSTRUCTOR DE GOLF Esta posición nos ayudará a te-
ner el ángulo correcto en el bac-
kswing al inicio (foto 4). Desde 
esta postura, vamos a rotar los 
hombros y brazos hasta llegar 
a la posición del backswing. De 
esta forma, nuestra parte baja 
del swing, va a corregir el sway 
logrando una mejor rotación de 
nuestro cuerpo en conjunto con 
el pivot. 

FOTO 5: posición del bac-
kswing correcto

En esta imagen, podemos ob-
servar como la posición del bac-
kswing apunta al objetivo, y la 
rotación del pivot nos ha permiti-
do lograr colocar los ángulos del 
swing en una mejor posición. 

Es importante practicar en forma 
correcta estos ejercicios. Se re-
quieren paciencia y claridad, te-
niendo como principal objetivo 
el lograr que el cuerpo aprenda a 
moverse correctamente. 

2
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Fue en un desempate entre Alejandro Villasana y 
Enrique Llaguno, ambos del Club de Golf Las Mi-

siones, en uno de los más recientes torneos Anuales.

Rompí mi putter
¿Y ahora? 

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

REGLAS DE GOLF
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Alex había roto su putter en el 
hoyo 11 y debido a que no había 
sido de acuerdo a lo que conside-
ramos el uso normal del juego 
—como indican las Reglas—, no 
podía reemplazarlo y estuvo po-
teando con su madera 3.

Para el desempate podría ha-
berlo sustituido, sin embargo 
no lo hizo.

Llag y Alex jugaron tres veces el 
hoyo 18, hasta que finalmente 
ganó Alejandro.

Algo similar ocurrió este fin de 
semana cuando Robert Streb 
rompió su putter durante la últi-
ma ronda del Greenbrier Classic, 
en el hoyo 9.

En su caso, él jugó sobre el green 
con su sandwedge, con excelente 
resultado embocando desde casi 
cualquier distancia.

Al final, fue a desempate con 
otros jugadores y en su caso, si 
cambió el putter, mismo que 
nunca tuvo chance de usar ya 
que perdió en el primero de des-
empate cuando dos de sus con-
trincantes hicieron birdie.

Surge entonces la pregunta: ¿por 
qué sustituyó el bastón? ¿Cómo 
es que se le permite?

Lo primero que vamos a resolver 
es el estatus de hoyos adicionales 
para desempatar; la definición 
de ronda estipulada dice:

RONDA  ESTIPULADA
La  «ronda  estipulada»  consiste  
en  jugar  los  hoyos  de  un  cam-
po  de golf  en  su  orden  correcto  

a  menos  que  el  Comité  autori-
ce  otro procedimiento.  

El  número  de  hoyos  de  una  
ronda  estipulada  es  de  18, a  
menos  que  el  Comité  autorice  
un  número  menor.  

La  Regla 2-3  cubre la  extensión  
de  una  ronda  estipulada  en  
match  play.

De acuerdo con lo anterior, la 
ronda terminó en el hoyo 18. 
Por lo tanto, cualquier hoyo adi-
cional será una nueva ronda en 
juego por golpes.

En match play, es otro cuento:

REGLA 2: MATCH PLAY
2-3.  Ganador  del  partido 

Se  gana  un  partido  cuando  un  
bando  aventaja  al  otro  por  un  
mayor número  de  hoyos  que  
los  que  quedan  por  jugar. 

Si  hubiera  un  empate,  el  Co-
mité  puede  extender  la  ronda  
estipulada tantos  hoyos  como  
se  requiera  para  que  exista  
un  ganador.

El motivo por el cual es tan impor-
tante determinar que es una ron-
da estipulada está relacionado 
con saber cuándo se puede sus-
tituir el bastón dañado. La Regla 
4-3b instruye:

REGLA 4: BASTONES
4-3.  Bastones  dañados  -  repara-
ción  y  reemplazo

b.  Daños  ajenos  al  curso  nor-
mal  del  juego 

Si,  durante  una  ronda  estipula-
da,  las  características  de  juego  
del bastón  del  jugador  son  cam-
biadas,  o  si  el  bastón  se  con-
vierte  en inadecuado  para  jugar  
debido  a  daños  recibidos  en  cir-
cunstancias distintas  al  curso  nor-
mal  del  juego,  el  bastón  no  de-
berá  ser  usado, ni  reemplazado  
posteriormente  durante  la  ronda.

Lo anterior quiere decir que el ju-
gador deberá esperar a la siguien-
te ronda para poder sustituir dicho 
bastón. Sin embargo, recordemos 
que lo anterior aplica para stroke 
play; en el caso de los partidos en 
juego por hoyos, el desempate es 
parte de la misma ronda.

Para aclarar la parte del sandwe-
dge siendo usado sobre el green, 

hay que agregar que no existe en 
ningún apartado del Código, li-
mitación alguna o instrucciones 
que obliguen o prohíban la uti-
lización de un bastón específico.

Si tienes algún comentario, con 
gusto contestaremos tus correos. 
Escríbenos a: amigos@par7.mx 
o fmu@fmgolf.net
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APPROACH
El gran embajador sudafricano Gary Player 
dijo recientemente que el juego necesita a 
Woods para difundirlo globalmente.

«Necesitamos a Tiger Woods. ¿Por qué? Por-
que es un hombre de color. Necesitamos un 
campeón negro —mencionó Player—. Ve a 
África, donde tenemos a todos estos niños 
negros acostumbrados a ver a un tipo blanco 
como el campeón. Ahora ellos están inspira-
dos; están sentados enfrente de sus televiso-
res. Él los inspira, los mantiene interesados 
en golf... No sé si alguien en la actualidad 
pueda jugar como Tiger Woods lo hizo.

GARY PLAYER SOBRE TIGER WOODS
Cuando Robert Streb terminó en los primeros 
nueve hoyos de la final del Greenbrier Classic, 
frustrado por fallar un putt desde 12 pies para 
birdie, aventó sin demasiada fuerza su putter ha-
cia la bolsa de golf acostada en el piso, pero no 
como un acto violento, sino descuidado. El putter 
golpeó la sólida base de la bolsa y la cabeza se 
desprendió, dejando inservible a la herramienta.

Como consecuencia de tal pérdida, eligió su  
wedge de 56° para sustituirlo y, para sorpre-
sa de todos, embocó cinco birdies en los nue-
ve restantes. Perdió en muerte súbita (ver ar-
tículo PGA Tour).

Esta fue la segunda victoria en torneos ma-
jors para Johnson, quien ganó el Masters en 
2007. Es la primera ocasión desde 1998, don-
de jugadores de Estados Unidos ganan los 
tres primeros grandes. De ganar uno de ellos 
el PGA Championship, se cumplirá un objeti-
vo que no se ha cristalizado desde 1982.

Entre los números impresionantes de Jor-
dan Spieth, está el de ser el jugador con 
mejor score agregado en los tres primeros 
grandes del año —Masters, U. S. Open y The 
Open— con 37 bajo par. Tiger (2000) y Nick 
Faldo (1990) alcanzaron 35 abajo.

EL PUTTER DE 56° DE STREB ECOS DEL OPEN: NÚMEROS
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CONSULTA A TU AGENTE DE VIAJES


