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EDITORIAL

Con la celebración del Wyndham Championship y el sorprendente triunfo del vete-
rano de 51 años Davis Love III, finalizó la temporada regular 2014-2015 del PGA 

Tour, dejándonos a su paso algunas experiencias que vale la pena mencionar. Destaca, por 
supuesto, la impresionante actuación de Jordan Spieth, cuyo nombre estará por siempre 
ligado al de este calendario.

Tiger 2000 vs. 
Jordan 2015

Hasta ahora, en lo que al PGA Tour 
se refiere, el 2000 de Woods fue, en 
apariencia, muy superior al 2015 de 
Spieth, mientras que en los cuatro 
grandes las cosas se ven muy pare-
jas. ¿Dónde, entonces, podemos en-
contrar alguna ventaja para Spieth? 
En los renglones estadísticos. 

Hace una década y media Tiger tuvo 
un 65.1% de greens en regulación, 
mientras que Jordan, en lo que va 
del año, lleva el 68.42%. Tiger tuvo 
un promedio por ronda de 71.933 
golpes, y el texano lleva 68.721. En 
el promedio de putts por green en 
regulación, Woods tuvo una media 
de 1.771, mientras que la de Jordan 
fue de 1.692. Así las cosas, a pesar de 
la enorme ventaja en términos de 

Muchos nos hemos atrevido a imagi-
nar un comparativo entre este texa-
no que acaba de cumplir los 22, y el 
mágico año que tuvo Tiger Woods en 
el 2000, cerrando un siglo de prodi-
gios golfísticos.

A simple vista, el ejercicio favore-
ce al californiano, quien jugó 20 
torneos, ganando nueve, con cua-
tro segundos lugares y un tercero; 
tuvo 17 top-10, y en todos quedó 
dentro de los 25 mejores. Su con-
traparte participó en 21, resultan-
do campeón en cuatro, segundo 
lugar en cuatro y tercero en uno; 
consiguió 14 top-10 y 17 top-25, 
fallando el corte en dos. En este 
capítulo no hay nada que discutir, 
todo favorece a Tiger.

Ahora bien, si tan solo nos enfoca-
mos en los cuatro campeonatos del 
grand slam, la balanza se empareja 
y resulta muy complicado distinguir 
hacia dónde apunta el fiel. Tiger 
ganó tres de los cuatro grandes ese 
año, terminando en quinto lugar en 
el Masters, y su acumulado con rela-
ción al par fue de 53 abajo. Jordan, 
por su parte, ganó el Masters y el 
U. S. Open, y estuvo muy cerca de 
ganar el Open Championship y el 
PGA Championship. En los cuatro 
eventos acumuló 54 abajo, supe-
rando por un golpe la increíble ha-
zaña de Woods. Con desempeños 
semejantes, las tres victorias del 
veterano, se ven en equilibrio con 
los dos triunfos y dos segundos lu-
gares del novel.

triunfos por parte del ganador de 18 
majors, el desempeño en el campo 
de golf favorece indiscutiblemente 
al que ha ganado dos.

Con estos números, sería fácil pen-
sar que si Jordan hubiese jugado 
la temporada del 2000, le habría 
arrebatado a Tiger su mejor año. Sin 
embargo, para imaginar este esce-
nario, resulta indispensable que le 
añadiéramos al implacable traba-
jo realizado por quien fuera el  nú-
mero1 del mundo durante 683 se-
manas, las ventajas que otorga un 
avance de 15 años en tecnología, 
sin duda, Woods habría mejorado 
su desempeño en el 2000 con las 
herramientas de la actualidad, y 
Spieth no habría conseguido estos 
promedios con las de entonces.

Hasta allí el comparativo de Tiger 
Woods 2000 vs. Jordan Spieth 2015. 

Para poder seguir adelante y conti-
nuar con este ejercicio hasta equipa-

FERNANDO DE BUEN
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EDITORIAL

rar sus respectivas carreras, tendría-
mos que esperar casi dos décadas y 
volver a sumar los logros de ambos 
en plazos equivalentes. Lo cierto, es 
que con 79 triunfos en 327 oportu-
nidades, lo que significa una victoria 
cada 4.14 torneos, o quedar entre los 
tres primeros lugares cada 2.57 even-
tos —con estadísticas que incluyen es-
tos dos años sin victoria para Tiger—, 
el camino de Jordan o de cualquier 
otro, para igualar al californiano, luce 
como un sueño imposible. Hasta el 
momento, Jordan consigue una victo-

ria cada 15.8 torneos y uno de los tres 
primeros lugares cada 5.2.

Ojalá que regrese Tiger con todo su 
potencial en 2016, y sea capaz de 
pelear la supremacía del golf con 
Jordan, Rory McIlroy, Jason Day y esa 
pléyade de jóvenes que hoy ocupan 
las posiciones de privilegio en el ran-
king mundial.

Por el bien del golf, que así sea.

fdebuen@par7.mx
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Jason Day, campeón del 
PGA Championship
PAR 7. REDACCIÓN

A ritmo de récords —la única forma en la que podría 
vencer a un casi imparable Jordan Spieth—, el aus-

traliano Jason Day, quien había estado tan cerca en muchas 
otras ocasiones, logró finalmente el sueño de su vida: obte-
ner el primer major de su carrera, el PGA Championship, ex-
cepcional torneo celebrado en el joven, pero famoso Whist-
ling Straits, de Kohler, Wisconsin. El premio de consolación 
de Jordan fue ascender al número 1 del mundo.

Par 7 | 6
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«No esperaba que 
comenzaría a llorar. 
Surgieron muchas 
emociones porque 
he estado tan cerca 
muchas veces y me he 
quedado corto. El po-
der jugar como lo hice 
hoy, especialmente 
con Jordan en mi gru-
po —podría decir que 
él era el favorito—, solo 
terminar en la forma 
en la que lo hice fue 
extraordinario.»
Jason Day

«Esta es una derrota 
de las más fáciles que 
he tenido, porque sen-
tí que no podía hacer 
mucho, en la medida 
que avanzaba la ron-
da, y cumplí uno de 
mis más grandes obje-
tivos en el deporte del 
golf. A partir de ahora, 
nadie me podrá quitar 
el ser un número 1 en 
el mundo.»
Jordan Spieth

PGA CHASMPIONSHIP 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Jason Day 68 67 66 67 268 -20  $1,800,000  600
2 Jordan Spieth 71 67 65 68 271 -17  $1,080,000  330
3 Branden Grace 71 69 64 69 273 -15  $680,000  --
4 Justin Rose 69 67 68 70 274 -14  $480,000  150
T5 Brooks Koepka 73 69 67 66 275 -13  $367,500  115
T5 Anirban Lahiri 70 67 70 68 275 -13  $367,500  --

Tres golpes de ventaja con tres ho-
yos por jugar, parecerían suficientes 
para ganar cualquier torneo, por este 
campo diseñado por Pete Dye es pe-
ligroso de principio a fin. La tranqui-
lidad le llegó a Jason en el 16, par 5, 
cuando tras un perfecto drive, conti-
nuó con un preciso hierro 4 que dejó 
su bola a 20 pies del hoyo. Su birdie, 
producto de dos putts, le dio la tran-
quilidad necesaria para acabar la ta-
rea satisfactoriamente. Segundos 
después de embocar un putt dado 
para par en el hoyo final, Jason rom-
pió en llanto y abrazó a su caddie.

Jordan concluyó con ronda de 68 y 
acumulado de 17 bajo par. El tercer 
lugar le correspondió al sudafricano 
Branden Grace (69), con 15 abajo.

RORY Y TIGER
El hasta aquel domingo  número 1 
del mundo, Rory McIlroy, tuvo una 
aceptable actuación, considerando 
que apenas estaba regresando de su 
lesión y, con 9 bajo par, concluyó en 
la posición 17. Tiger Woods falló su 
cuarto corte consecutivo, con rondas 
de 75 y 73, quedándose a dos gol-
pes del corte.

Concluyó con ronda de 67 (-5) y acu-
muló 20 bajo par, suficientes para 
romper por un golpe el récord de 19 
abajo en un major, impuesto por Ti-
ger Woods en St. Andrews en aquel 
inolvidable año 2000.

Este mismo año, compartió el lidera-
to tras 54 hoyos en el U. S. Open y el 
Open Championship, pero término 
viendo a otro celebrar el triunfo.

En esa ocasión, el campeón de 27 
años nunca permitió que Spieth se 
le acercara a menos de dos golpes. 
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Shane Lowry talento y suerte 
WGC-BRIDGESTONE INVITATIONAL: GANÓ SIN SER MIEMBRO DEL PGA TOUR

Cuando todo sale 
bien, los resultados 

llegan. El irlandés Shane 
Lowry derrochó talento 
en la ronda final del tor-
neo, y con una mezcla de 
recursos y buena fortuna, 
consiguió cristalizar una 
imagen que pasó por su 
mente esta mañana: le-
vantar el trofeo de uno de 
los más importantes tor-
neos del calendario mun-
dial: el WGC-Bridgestone 
Invitational.

Para ello tenía que superar a los líde-
res Jim Furyk y Justin Rose, quienes 
alcanzaron la punta el día anterior, 
acumulando 9 bajo par. Shane había 
iniciado en tercer lugar y se trataba 
de una misión complicada, pero no 
era imposible.

Los dioses le sonrieron. Primero fue 
un impresionante hook en el 10, 
tan abierto que pudo efectuar un 
drop sin castigo, por la interferencia 
de la salida del hoyo 11. Golpeó su 
bola con la cara muy abierta de su 
pitching wedge, superó un árbol de 
poco más de 17 m de altura e hizo 
birdie. En el hoyo final, desde el rou-
gh de la izquierda hizo otro golpe de 
poco más de 120 yardas, que golpeó 
un árbol cerca de green y la bola re-

botó para quedar a 12 pies de la ban-
dera; desde allí haría el putt que le 
dio la victoria.

Concluyó con una ronda de 66 gol-
pes sin fallas, acumulando 11 bajo 
par en el Firestone CC (South), en 
Akron, OH., superando por dos a Bu-
bba W atson (66) y por cuatro a Justin 
Rose y Jim Furyk, ambos con ronda fi-
nal de 72 impactos.

PAR 7. REDACCIÓN

WGC-BRIDGESTONE INVITATIONAL  
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Shane Lowry 70 66 67 66 269 -11  $1,570,000  
2 Bubba Watson 70 66 69 66 271 -9  $930,000  315
T3 Jim Furyk 66 66 69 72 273 -7  $470,000  170
T3 Justin Rose 67 71 63 72 273 -7  $470,000  170
5 Robert Streb 68 70 68 68 274 -6  $330,000  115

«Es muy especial lo-
grarlo en contra de un 
field tan bueno; tirar 
66 en un campo como 
ese. Sé que se man-
tendrá conmigo por 
el resto de mi carrera. 
Hice hoy todo lo que 
necesitaba hacer.»
Shane Lowry
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Davis Love III, excelencia y longevidad

Sin duda alguna, su elección como el próximo capitán 
de los Estados Unidos para la Copa Ryder, han moti-

vado al veterano de 51 años, Davis Love III a estar más cerca 
del golf que nunca. La perseverancia ya le dio resultados y el 
día de ayer —tras su victoria en el Wyndham Championship— 
se convirtió en el tercer campeón más longevo del PGA Tour. 
Con un excelente cierre de 64 golpes (–6), acumuló 17 bajo 
par y venció por un golpe a Jason Gore (69) en el Sedgefield 
Country Club, en Greensboro, NC.

«Cualquier victoria 
ahora que tienes más 
de 50, será realmen-
te dulce.»
Davis Love III

El máximo interés en este torneo 
—último de la temporada regular 
2014 -2015 del circuito—, era saber 
si Tiger Woods sería capaz de califi-
car a los Playoffs de la Copa Fedex, 
para lo cual tenía que ganar el tor-
neo o quedar solo en segundo lu-
gar. Desafortunadamente, no lo lo-
gró, pero estuvo cerca.

Love concluyó la tercera ronda a cua-
tro golpes del liderato e inició la final 
con un bogey, pero en los siguientes 
cinco hoyos acumuló cuatro birdies y 
un águila, aunque devolvió un golpe 
más en el 7. Tras siete pares, le hizo 
águila al hoyo 15 —la primera de su 
carrera en dicho hoyo— alcanzando 
17 bajo par. Cerró con tres pares.

PAR 7. REDACCIÓN

PGA TOUR. WYNDHAM CHAMPIONSHIP: WOODS NO PUDO
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Poco antes, cinco jugadores compar-
tían el liderato con 15 bajo par. Nin-
guno alcanzó a Davis.

El sudafricano Charl Schwartzel (66), 
empató el tercer sitio con el inglés 
Paul Casey (67) y el local Scott Brown 
(68), todos con 15 bajo par.

FRAUSTRO, BUEN ESFUERZO
El chihuahuense, en una búsqueda 
desesperada por lograr un sitio en la 
Copa Fedex, tuvo una muy buena ac-
tuación, pero no le alcanzó para lle-
gar al 125. Inició con rondas de 65 y 
68, coqueteando con la parte alta de 
la tabla y, aunque continuó jugando 
bajo par el fin de semana, firmando 
tarjetas de 69 y 68, el 10 bajo par 
que acumuló, lo dejó en la posición 
26. Término en el lugar 186 de la 
FedEx. Por haber concluido entre las 
posiciones 126 y 200 de la FedEx, 

WYNDHAM CHAMPIONSHIP 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Davis Love III 64 66 69 64 263 -17  $972,000  500
2 Jason Gore 66 67 62 69 264 -16  $583,200  300
T3 Scott Brown 66 65 66 68 265 -15  $280,800  145
T3 Paul Casey 66 66 66 67 265 -15  $280,800  145
T3 Charl Schwartzel 67 66 66 66 265 -15  $280,800  145
T26 Óscar Fraustro 65 68 69 68 270 -10  $39,960  43

tendrá derecho a participar en las Fi-
nales del Web.com Tour, buscando 
un lugar para mantenerse del PGA 
Tour el año próximo.

Carlos Ortiz también participó, pero 
tuvo tarjetas de 68 y 70 (–2), quedan-
do fuera del corte por un golpe.

A los 51 años, cuatro me-
ses y 10 días, Davis Love 
III se convirtió en el ter-
cer ganador más longevo 
del PGA Tour. Lo superan 
Sam Snead, quien ganó 
el último de sus ocho 
títulos en Greensboro en 
1965, a los 52 años, 10 
meses y ocho días, ¡en 
este mismo campo!; y Art 
Wall, quien ganó el Grea-
ter Milwaukee Open a los 
51 años, siete meses y 
10 días.
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Jason Day, tres triunfos en cuatro salidas 
PGA TOUR. THE BARCLAYS: CARLOS ORTIZ AVANZÓ AL DEUTSCHE BANK CHAMPIONSHIP

Que se cuiden Rory y Jordan. Esto ya no es un duelo 
entre dos.

En otra extraordinaria actuación, el aus-
traliano Jason Day cerró con 62 golpes, 
8 bajo par, y ganó el The Barclays —pri-
mer evento de los Playoffs de la Copa 
Fedex— por seis golpes sobre el segun-
do lugar, el sueco Henrik Stenson.

Tras haber conseguido tres birdies 
en los primeros nueve hoyos y ver 
cómo su acompañante en el gru-
po de honor, el coreano Sangmoon 
Bae —con quien compartió el liderato 
tras la tercera ronda— se desplomaba 
con cuatro bogeys y un birdie en el 
mismo lapso, Jason ganó confianza 
y continuó con un golf arrollador que 

incluyó cinco birdies más en los nue-
ve de regreso. Acumuló 19 bajo par 
para el torneo.

Ni el sueco Stenson ni ningún otro 
jugador de un grupo conformado 
por los 125 mejores de la tempo-
rada del PGA Tour, habrían podido 
evitar el triunfo de Jason, cuyos nú-
meros demuestran que estuvo muy 
por encima de todos: 326.4 yardas 
de promedio con el driver y 83.33% 
de greens en regulación, son solo 
dos ejemplos de esta afirmación. 
Jugó el fin de semana en 15 bajo 
par (63-62).

Con ronda final de 66 y acumulado 
de 13 bajo par, el sueco fue segundo, 
mientras que Bubba Watson (69) con-
cluyó en tercer lugar, con 11 abajo.

Este es el tercer triunfo del australia-
no de 27 años en sus últimos cuatro 
torneos; a la semana siguiente del 
Open Championship —que perdió 
por un golpe—, ganó el Abierto Ca-
nadiense, quedó en decimosegun-
do en el WGC-Bridgestone Invitatio-
nal, ganó el PGA Championship —su 
primer major— y ahora es el líder de 
la FedEx Cup.

ARDE EL RANKING MUN-
DIAL
Al fallar Jordan Spieth el corte, 
Rory McIlroy recuperó el número 1, 
mientras que Jason —quien conti-
núa en tercero— se acercó demasia-

PAR 7. REDACCIÓN

do a sus adversarios. Los tres tienen 
posibilidades matemáticas de man-
tener o conseguir el número 1 tras 
este torneo.

ORTIZ, UN HOYO LO HIZO 
SUFRIR
Tras haber logrado un 62 el sábado 
—la mejor ronda de todo el torneo y 
similar a la que Jason Day logró el 
domingo—, el tapatío Carlos Ortiz 
inició la final con un cuádruple-bo-
gey que puso en peligro su perma-
nencia en la Copa Fedex. Afortuna-
damente mantuvo la tranquilidad y 
no perdió más golpes, aunque cayó 
17 posiciones, hasta el lugar 24, 
con ronda de 74 golpes y acumula-
do de 3 bajo par. El resultado le per-
mitió ascender al sitio 83 y ganar el 
derecho de jugar el Deutsche Bank 
Championship. .

«Pagaste tus deu-
das, ahora es tiempo 
de salir y ganar tor-
neos. No voy a decir 
que todo el futuro 
será como esto todo 
el tiempo, porque es 
muy difícil ganar.»
Jason Day

«Cuarto día en The 
Barclays. Un día muy 
difícil después de 
empezar con 8. Di 
mi mejor esfuerzo y 
lo importante es que 
juego la siguiente se-
mana. Muchas gracias 
a todos los que vinie-
ron a apoyarme.»
Carlos Ortiz

THE BARCLAYS  
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Jason Day 68 68 63 62 261 -19  $1,485,000  2,000
2 Henrik Stenson 68 66 67 66 267 -13  $891,000  1,200
3 Bubba Watson 65 68 67 69 269 -11  $561,000  760
T4 Zac Blair 69 68 67 66 270 -10  $363,000  490
T4 Zach Johnson 69 65 67 69 270 -10  $363,000  490
T24 Carlos Ortiz 73 68 62 74 277 -3  $66,825  178
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Jason Day, tres triunfos en cuatro salidas 

Tal parece que el estado de Puebla es fuente de inspi-
ración para los golfistas amateurs, pues en los 12 años 

de historia de nuestra gira profesional —hoy bajo el nombre 
de Tour Profesional Tecate— solo dos aficionados han ga-
nado; el año pasado Raúl Pereda y en esta ocasión, el joven 
de 16 años Isidro Benitez, quien se impuso en el campo de 
El Cristo Golf & Country Club, de la ciudad de Atlixco.

Benítez, originario de la capital del 
estado, acumuló 7 bajo par en los 
tres días del torneo, mostrando una 
calidad y temple semejantes al de 
sus pares profesionales. Debido a 
su estatus, el premio de 145 mil pe-
sos al ganador, quedó en manos de 
Kenji Murayama, quien concluyó en 
segundo lugar, a un golpe del cam-
peón. La tercera posición fue para el 
guatemalteco José Manuel Toledo, 
con 208 golpes, 5 bajo par.

MATCH PLAY: TAMBIÉN 
GANARON LOS AMATEURS
Por si la mayúscula sorpresa del triun-
fo de Benítez fuera poco, en el match 
play dominical, que enfrenta a los dos 
mejores profesionales del torneo con-
tra tres amateurs, también por vez pri-

Isidro Benítez,
segundo amateur
campeón
PAR 7. REDACCIÓN

TOUR PROFESIONAL TECATE: ETAPA PUEBLA, EN EL CRISTO

 

El joven de 16 años, Isidro Be-
nítez se convirtió en el segun-
do amateur en ganar en el cir-
cuito profesional.

TOUR PROFESIONAL TECATE: QUERÉTARO   
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR
1 Isidro Benitez* 70 68 68 206 -7
2 Kenji Murayama 69 69 69 207 -6
3 José Manuel Toledo 72 69 67 208 -5
4 José Octavio González 71 70 68 209 -4
4 Luis Felipe Torres 69 71 69 209 -4  

mera fue ganado por estos últimos; 
fueron Raúl Pereda, Aarón Terrazas y 
Max Acevedo quienes vencieron a los 
pros Kenji Murayama y José Manuel 
Toledo, por 3 y 2.
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   LPGA TOUR

Con una extraordinaria ronda final de 65 golpes, la 
actual número 1 del mundo, la coreana Inbee Park 

confirmó que su regreso al cenit no será algo meramente 
temporal y, con un extraordinario cierre de 65 golpes (-7), 
acumuló 12 bajo par para ganar el Women’s British Open, el 
séptimo grande de su carrera.

Tras conseguir birdies en los hoyos 2 
y 3, devolvió golpes en el 4 y 5, pero 
el resto de su recorrido fue impeca-
ble, consiguiendo cuatro birdies con-
secutivos a partir del hoyo 7, suman-
do un águila en el 14 y un birdie más 
en el 16, para vencer por tres golpes 
a su paisana Jin Young Ko (71), y por 
cuatro a la también coreana So Yeon 
Ryu (68) y a la neozelandesa (nacida 
en Corea) Lydia Ko (69).

Con la obtención de su séptimo 
grand slam, Inbee —de 27 años y 21 
días— se convirtió en el tercer golfis-
ta más joven de la historia —hombre 
o mujer— en lograr este número de 

majors, superando a Jack Nicklaus 
(27 años, cuatro meses, 29 días). La 
superan Tiger Woods (26, 3, 15) y 
Mickey Wright (26, 8, 1).

Con la victoria conseguida en el 
campo escocés de Turnberry, Park ya 
completó el grand slam en su carre-

Triunfo categórico de 
Inbee Park

LPGA TOUR. WOMEN’S BRITISH OPEN: LA MÁS JOVEN GANADORA DE SIETE GRANDES
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WOMEN’S BRITISH OPEN 
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANACIA
1 Inbee Park 69 73 69 65 276 –12  $464,817 
2 Jin Young Ko 68 71 69 71 279 –9  $302,589 
3T So Yeon Ryu 67 72 73 68 280 –8  $194,656 
3T Lydia Ko 66 73 72 69 280 –8  $194,656 
5 Suzann Pettersen 68 69 72 72 281 –7  $136,675 
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ra. Aseguró también el Annika Major 
Award, por ser la mejor jugadora de 
los torneos grandes del año, a pesar 
de que falta aún el Evian Masters, 
torneo que fue designado como el 
quinto major del Tour, a cambio de 
una millonada de dólares, a pesar 
de su insuficiente prestigio histórico.

«Bien, apenas perdí 
ese premio el año 
pasado. Estuve muy 
cerca y no pude atra-
parlo. Obviamente, 
es un premio presti-
gioso. Annika es una 
jugadora legendaria. 
Ella es mi ídolo.»
Inbee Park
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Tercer triunfo de Lydia Ko en Canadá
LPGA TOUR. CANADIAN WOMEN’S OPEN: VENCIÓ A STACY LEWIS EN DESEMPATE

Para la neozelandesa Lydia Ko, el Abierto de Canadá debe significar mucho en térmi-
nos de satisfacciones. Ganó este mismo torneo en 2012 y 2013, pero aún como ama-

teur. En esta ocasión, el cheque para la triunfadora quedó en sus manos. Tras una ronda de 
72 golpes, par de campo, superó en desempate a la texana Stacy Lewis, quien se sobrepuso 
a una desventaja de cinco golpes en la ronda final y, con tarjeta de 67 y acumulado de 12 
bajo par, forzó la muerte súbita.

En el desempate, Lewis encontró 
la parte izquierda del rough, desde 
donde golpeó su segundo jalando 
la bola a la izquierda, hacia la posi-
ción donde se encontraba el público. 
Lo mejor que pudo lograr fue un bo-
gey, permitiendo que con un cómo-

do par, Lydia ganara su octavo título 
en la Gira.

El tercer lugar fue compartido por 
las coreanas So Yeon Ryu (64) y 
Sei Young Kim (68), ambas con 11 
bajo par.

PAR 7. REDACCIÓN

«Habría sido ma-
ravilloso se hubiese 
llegado al hoyo 18, 
algo así como con 
una ventaja de cuatro 
golpes, como lo hice 
en 2012, pero esto es 
como es.»
Lydia Ko

Lyd
ia 

Ko
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CANADIAN WOMEN’S OPEN  
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Lydia Ko 67 68 69 72 276 –12  $337,500 
2 Stacy Lewis 68 70 71 67 276 –12  $206,304 
3T So Yeon Ryu 71 72 70 64 277 –11  $132,716 
3T Sei Young Kim 69 71 69 68 277 –11  $132,716 
5T Alison Lee 70 70 66 72 278 –10  $84,713 
5T Candie Kung 69 64 71 74 278 –10  $84,713 
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CHAMPIONS TOUR
Kenny Perry defendió su título
CHAMPIONS TOUR. 3M CHAMPIONSHIP: ESTEBAN, LUGAR 18

Kenny Perry defendió exitosamente su título en el 
3M Championship, tras una ronda dominical de 68 

golpes, 4 bajo par, con una cómoda ventaja final de cuatro 
impactos sobre Bernhard Langer (67), Scott Dunlap (68) y 
Kevin Sutherland (68).

Después de un 61 el sábado para 
tomar una ventaja de cuatro, Perry 
tuvo seis birdies y dos bogeys en la 
ronda final, para terminar con –18. 
Se convirtió en el primer jugador 
que defendió exitosamente su títu-
lo en los 23 años de historia del tor-
neo que se celebró en el TPC Twin 
Cities, en Blaine Minn. Acumula ya 
ocho victorias en el Tour.

afortunadamente, una tarjeta final de 
71 golpes (–1) lo hizo perder 10 posi-
ciones para concluir en el lugar 17 del 
campeonato. Acumuló 9 bajo par.

Toledo registró 13 birdies, 37 pares 
y cuatro bogeys. Tuvo un promedio 
con el driver de 265.5 yardas, con 
el 76.19% de precisión. Encontró el 
74.07% de greens en regulación, 
con una media de 1.7 putts.

PAR 7. REDACCIÓN

CHAMPIONS TOUR. SHAW CHARITY CLASSIC: TOLEDO, MAL TORNEO

Cuando todos pensábamos que entre Colin Montgo-
merie y Miguel Angel Jiménez saldría el campeón 

del Shaw Charity Classic, el honor le correspondió al vetera-
no de 51 años Jeff Maggert, quien consiguió su cuarto triun-
fo en este Tour, en el torneo celebrado en Canyon Meadows, 
en Calgary, Canadá.
El texano consiguió una racha de cin-
co birdies en los últimos seis de los 
primeros nueve en la ronda domini-
cal, con lo cual tomó la delantera, a 
pesar de haber iniciado dos golpes 
por debajo de Monty y Jiménez, 
quienes compartieron la punta des-
pués de la segunda ronda. Maggert 
añadió dos birdies más en la vuelta 

de regreso, para un total de siete en 
el recorrido, solo opacados por un 
bogey en el hoyo 15, para ronda de 
66 y acumulado de 16 bajo par.

Ganó el torneo por cuatro golpes, 
dejando al escocés Montgomerie 
(70) en segundo lugar, mientras 
que el tercero lo compartieron Sco-

tt Dunlap (64) y Mark O´Meara (66), 
con 11 bajo par.

Es la tercera victoria que consigue este 
año, aparte de dos majors —el Regions 
Tradition y el U.S. Senior Open—, con lo 
que ya está colocado en primer lugar 
de la lista de ingresos.
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«Me gusta ser el per-
seguidor. Estar relaja-
do, eres libre, vas hacia 
delante, vas a la carga, 
vas tras cualquier cosa. 
Cuando tienes cuatro 
o cinco golpes de 
ventaja en el liderato, 
estás jugando la se-
gura estás jugando no 
cometer errores y esa 
es una forma difícil de 
jugar golf.»
Kenny Perry

ESTEBAN FALLÓ AL FINAL
Tras haber firmado rondas de 69 y 
67, el de Mexicali se había colocado 
en el séptimo lugar del tablero; des-

3M CHAMPIONSHIP 
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Kenny Perry 69 61 68 198 -18  $262,500 
T2 Bernhard Langer 68 67 67 202 -14  $128,042 
T2 Kevin Sutherland 69 65 68 202 -14  $128,042 
T2 Scott Dunlap 67 67 68 202 -14  $128,042 
T17 Esteban Toledo 69 67 71 207 -9  $23,917

TOLEDO NO VIO LA SUYA
El mexicalense Esteban Toledo —
quien si bien no cuenta con victo-
rias en esta temporada, nos regala 
buenas actuaciones en casi todos 
los torneos que participa— no tuvo 
una buena actuación en este evento. 
Abrió con 73 golpes y continuó con 
tarjetas de 70 y 69, para concluir con 
dos golpes por encima del par de 
campo. Terminó en el lugar 63.

Jeff Maggert se lo llevó

SHAW CHARITY CLASSIC 
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Jeff Maggert 67 63 64 194 -16 $352,500.00
2 Colin Montgomerie 62 66 70 198 -12 $206,800.00
T3 Scott Dunlap 68 67 64 199 -11 $154,512.50
T3 Mark O’Meara 66 67 66 199 -11 $154,512.50
T5 Michael Allen 65 68 67 200 -10 $86,245.00
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«NUna gran victoria. 
Jugué simplemente 
como quise en los pri-
meros nueve y traté de 
poner algo de distan-
cia entre yo y el resto 
de los muchachos, 
para dejar que trataran 
de atraparme.»
Jeff Maggert

El Boeing para Billy Andrade
CHAMPIONS TOUR. BOEING CLASSIC: TOLEDO MUY LEJOS

Superando a jugadores de la talla de Bernhard Langer, 
Fred Couples y Mark O’Meara, Billy Andrade consi-

guió su primer título en el circuito de veteranos, el Boeing 
Classic. La última vez que ganó un torneo individual, fue en 
el LPGA Tour en el año 2000 en Las Vegas, donde superó a 
Phil Mickelson.
El veterano de 51 años cerró con una 
ronda de 73 golpes, uno arriba de 
par, acumulando 9 abajo para el tor-
neo celebrado en el TPC Snoqualmie 
Ridge, en Washington. El alemán 
Langer (71) ocupó el segundo sitio, a 
un golpe de Andrade; Couples (69), 
O’Meara (68), Guy Boros (68) y Fran 

Quinn (69) empataron el tercero, con 
7 bajo par.

TOLEDO, NI LAS MANOS 
METIÓ
La de la semana pasada fue una de 
las peores actuaciones de Esteban 
Toledo en su paso por el Champions 
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CHAMPIONS TOUR. DICK’S SPORTING GOODS OPEN: TOLEDO EMPEZÓ BIEN

En la continuación de una impresionante temporada, 
Jeff Maggert obtuvo su cuarta victoria del año, el Dick’s 

Sporting Goods Open, torneo celebrado en Endicott, NY. Su 
ronda final de 66 golpes, le permitió acumular 14 bajo par 
para el torneo, y vencer por dos golpes a Paul Goydos (68) 
y por cuatro al sudafricano David Frost (64), al australiano 
Peter Senior (65) y a su paisano Jerry Smith (67).

Anteriormente, Maggert ganó dos 
majors, el Regions Tradition y el  
U. S. Senior Open, victorias a las que 
después añadió la del Shaw Charity 
Classic, en Canadá. Con este nuevo 
triunfo, ya es líder en la Copa Charles 

Schwab, superando por 119 puntos 
a Colin Montgomerie, quien no par-
ticipó por asuntos en Europa.

TOLEDO, BUEN INICIO
El de Mexicali tuvo una ronda inicial 
de 69 golpes, pero no pudo mante-
ner el buen desempeño, y sábado y 
domino firmó tarjetas de 73 y 71, 
concluyendo con 3 bajo par, en el 
lugar 44.
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«Hoy fue una lu-
cha. No fue un día 
divertido. En nuestro 
grupo no estamos 
sufriendo, estamos 
machacando.»
Billy Andrade
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Tour. Sus rondas fueron de 76, 76 y 
75, acumulando 11 sobre par y con-
cluyendo en el lugar 75. Su distan-
cia media con el driver fue de 292.7 
yardas, siendo preciso en el 64.29% 
de sus golpes. Alcanzó el 53.7% de 
greens en regulación, donde prome-
dió 1.793 putts.

BOEING CLASSIC  
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Billy Andrade 69 65 73 207 -9 300,000.00
2 Bernhard Langer 71 66 71 208 -8 176,000.00
T3 Guy Boros 71 70 68 209 -7 109,500.00
T3 Fred Couples 69 71 69 209 -7 109,500.00
T75 Esteban Toledo 76 76 75 227 11 1,200.00

Maggert campeón y líder

DICK’S SPORTING GOODS OPEN 
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Jeff Maggert 68 68 66 202 -14  $285,000 
2 Paul Goydos 66 70 68 204 -12  $167,200 
T3 David Frost 71 71 64 206 -10  $96,900 
T3 Corey Pavin 71 66 69 206 -10  $96,900 
T44 Esteban Toledo 69 73 71 213 -3  $7,410
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Ya es oficial. Hay  un nuevo mexicano en el PGA Tour, a 
partir de octubre, cuando inicie la temporada 2015-

2016: Abraham Ancer.

Championship y Web.com Tour 
Championship.

¿CÓMO QUEDARON LOS 
NUESTROS?
Abraham Ancer
Ancer terminó la temporada 
en 11º lugar, con ingresos de 
US$201,818.73. Lo catapultó su 
triunfo en el Nova Scotia Open, don-
de alcanzó colarse entre los 25 mejo-
res y ya no salió de allí, asegurando 
su pase al PGA Tour 2015-16. Con-
cluyó en el lugar 11 de ingresos.

Roberto Díaz
En sus primeros tres torneos logró 
un 3° y un 15°, ambos en Colom-
bia y, de sus seis primeros torneos, 
pasó el corte en cinco. Desafortuna-

damente, en los siguientes 14 solo 
pasó el corte en tres, y su mejor ac-
tuación en ese lapso fue un lugar 30. 
Fue descendiendo progresivamente 
de posición, hasta terminar en el lu-
gar 82, a solo siete posiciones de ca-
lificar a las Finales.

Sebastián Vázquez de 
regreso
No sabemos lo que le sucedió a este 
golfista con extraordinarias cualida-
des durante poco más de un año, 
pero lo cierto es que está de regreso, 
mostrando sus increíbles aptitudes 
en esta Gira —de la que no es miem-
bro—, que está un escalón arriba del 
PGA Tour Latinoamérica.

WEB.COM TOUR

Ab
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Abraham Ancer, 
el nuevo mexicano del PGA Tour
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WEB.COM TOUR: TERMINÓ LA TEMPORADA REGULAR

Con la celebración del WinCo 
Foods Portland Open, se cerró la 
lista de los primeros 25 ganadores 
de tarjetas para la próxima tempo-
rada del PGA Tour. 

¿CÓMO QUEDAN LOS 
MEXICANOS?
Terminó ya la temporada y, desa-
fortunadamente, solo Ancer avan-
zó a las Finales, serie consistente en 
cuatro torneos: Hotel Fitness Cham-
pionship, Small Business Cham-
pionship, Nationwide Children’s 

Par 7 | 16
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Jugador Torneos 1° 2° 3° Top Top-25 Cortes Ingresos Lugar

Abraham Ancer 21 1 1 2 6 11 $201,819

Roberto Díaz 20 1 2 12 $57,011 82

Sebastián Vázquez 5 1 1 3 3 $50,119 91

José de Jesús Rodríguez 8 1 $4,234 191

Hace algunas semanas, calificó en 
lunes (Monday qualifier) al Digital 
Ally Open, donde obtuvo un resona-
do tercer lugar, lo que le dio el dere-
cho de jugar el siguiente torneo (los 
mejores 25 pasan, sin importar si 
son o no miembros del Tour). En el 
Price Cutter Championship llegó a 
estar en 4° lugar tras tres recorridos, 
pero terminó en 16. Su siguiente ac-
tuación, el News Sentinel Open fue 
un bache, donde no pasó el corte. 

Pudo participar también en el últi-
mo de la temporada regular, donde 
consiguió el lugar 13. Un final de 
temporada muy productivo para Váz-
quez, quien ahora regresará al PGA 
Tour Latinoamérica, donde ocupa el 
14° lugar de ingresos.

José de Jesús Rodríguez
El Camarón tuvo una pésima tempo-
rada, pero se debió en gran parte a 
una baja de ánimo, provocada por el 

fallecimiento de su patrocinador Al-
fonso Vallejo, quien fue además, un 
guía en su carrera.

Solo participó en ocho torneos, lo-
grando ingresos por poco más de 4 
mil dólares. Terminó en el sitio 191 
de la lista de ganancias.

Tiene una extraordinaria capacidad 
para este deporte. Esperemos que la 
recupere muy pronto.

Estatus
Abraham Ancer: PGA Tour 2015-
2016.

Roberto Díaz y Sebastián Vázquez: 
estatus condicional en el web.com 
Tour, exención para jugar la segun-
da etapa de la Escuela de Califica-
ción (Q-School).

José de Jesús Rodríguez, Yoshio 
Yamamoto y Efrén Serna Jr.: exen-
tos para la segunda etapa de la 
Q-School.

Es casi un hecho que Rodolfo Cazau-
bón, actual líder del PGAL, califique 
dentro de Los 5, y lo veamos como 
miembro regular del Web.com Tour 
el año próximo.
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TOUR EUROPEO
Aphibarnrat ganó el Match Play europeo

Kiradech Aphibarnrat superó al sueco Robert Karlsson 
en la final del Paul Lawrie Match Play inaugural, cele-

brado en el Murcar Links G. C., en Aberdeen, Escocia.

El tailandés iba tres arriba a falta de 
cuatro hoyos y perdió el 15, 16 y 17. 
Un gran birdie en el 18 le dio su ter-
cer título del Circuito Europeo.

Aphibarnrat empezó la final con tres 
birdies en los cuatro primeros para 
ponerse 2 arriba. En el 6 amplió la 
ventaja a tres cuando Karlsson se 
complicó dos veces en el rough.

Karlsson remontó con birdies en el 8 
y 9 y se puso 1 abajo, pero el tailan-
dés replicó con birdies en el 11 y 14 
para volver a tres arriba.

PAR 7. REDACCIÓN

TOUR EUROPEO. PAUL LAWRIE MATCH PLAY: EDICIÓN INAUGURAL

El sueco siguió peleando con birdies 
en el 15 y 17. Aphibarnrat hizo bo-
gey en el 16 y llegaron empatados 
al último.

En el 18 Aphibarnrat mandó la salida 
al rough alto. Karlsson la dejó a tres 
metros con dos golpes perfectos y 
parecía dominar la situación, pero el 
tailandés dio un golpe magistral y el 
sueco falló el birdie.

En la semifinal, el inglés David 
Howell venció por 1 en 18 el escocés 
Marc Warren.
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Con un dominio de principio a fin, el inglés David 
Horsey ganó el Made in Denmark, su cuarto título en 

el circuito del viejo continente, superando por dos golpes a 
un grupo de cuatro jugadores.

Tomó la punta con una magnífica 
ronda de 63 impactos en el campo 
de Himmerland, en Farsø, Dinamar-
ca y solo la cedió en una ocasión, con 
bogey en el hoyo 7, donde el austra-
liano Terry Pilkadaris se colocó a la 
cabeza, pero le devolvió el favor con 
bogeys en los siguientes dos hoyos. 
Su ronda final de 73 fue de 10 gol-

pes más que la inicial, lo suficiente 
para acumular 13 bajo par.
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MADE IN DENMARK   
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 David Horsey Inglaterra 63 67 68 73 271 -13  250,000 € 
T2 Kristoffer Broberg Suecia 72 69 70 62 273 -11  99,790 € 
T2 Daniel Gaunt Austria 69 67 71 66 273 -11  99,790 € 
T2 Soren Kjeldsen Dinamarca 66 71 68 68 273 -11  99,790 € 
T2 Terry Pilkadaris Australia 66 68 65 74 273 -11  99,790 € 

Thomas Pieters resistió el ataque de Pelle Edberg para 
adjudicarse su primer título profesional en el Masters 

Checo D+D REAL y convertirse en el tercer ganador belga de 
la historia del Circuito Europeo.

ha sido el único que ha bajado todos 
los días de 70 en el Albatross GR, de 
la capital checa. 

Pieters salió con un golpe de venta-
ja sobre Edberg y empezó con birdie 
en el 1, pero un doble-bogey en el 3 
le hizo perder el liderato.

Reaccionó con birdies en el 9 y 
10 para alcanzar a Edberg en –18. 
Cuando el sueco hizo bogey en el 
11, Pieters tomó el mando y no lo 
volvió a soltar.

En el 13 hizo birdie desde tres me-
tros para ponerse dos por delante y 
terminó metiendo el quinto del día 
en el 18 para una victoria por tres.

A los 23 años levanta su primer tro-
feo como profesional y se saca la es-
pina del Open de España 2014, que 
se le escapó tras liderar el torneo el 
fin de semana.

«Hoy he dado un 
gran paso adelante. 
Llevaba bastante tiem-
po jugando bien pero 
sin resultados. Creo 
que el problema era 
de mala estrategia y 
falta de concentración, 
así que me puse a 
trabajar en ello y ha 
funcionado.»
David Horsey

Thomas Pieters se impuso
en Praga
PAR 7. REDACCIÓN

TOUR EUROPEO. D+D REAL CZECH MASTERS

«Hoy es un gran día 
para mí... llevo toda 
mi vida trabajando 
para esto.»
Thomas Pieters

D+D REAL CZECH MASTERS  
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Thomas Pieters Bélgica 66 68 65 69 268 –20  166,660 € 
2 Pelle Edberg Suecia 66 67 67 71 271 –17  110,110 € 
3 Matthew Fitzpatrick Inglaterra 66 67 71 68 272 –16  62,600 € 
4 Robert Dinwiddie Inglaterra 69 67 68 70 274 –14  50,000 € 
T5 Renato Paratore Italia 65 73 70 69 277 –11  35,800 € 

Se impuso David Horsey
TOUR EUROPEO. MADE IN DENMARK: SU CUARTO TÍTULO EN EL CIRCUITO

Quienes compartieron el subcam-
peonato fueron el sueco Kristoffer 
Broberg (62), el austriaco Daniel 
Gaunt (66), el danés Søren Kjeldsen 
(68) y Pilkadaris (74).

Este domingo se recuperó de un do-
ble-bogey al principio de la vuelta y 
terminó con 69 (–3) para un total de 
20 bajo par. Con vueltas de 66, 68, 
65 y 69, el gran pegador de Amberes 
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SYMETRA TOUR
Ale Llaneza, subcampeona

PAR 7. REDACCIÓN

SYMETRA TOUR. W.B. MASON CHAMPIONSHIP: MARGARITA RAMOS, OCTAVO LUGAR

«El primer día sentí 
que había tenido un 
inicio lento. Sabía que 
mi swing estaba cerca y 
ayer fue muy importan-
te. Encontré un buen 
ritmo y tempo y fue 
capaz de continuarlo el 
día de hoy (ayer).»
Alejandra Llaneza

Las puertas del LPGA Tour están abiertas de par en par 
para la capitalina Alejandra Llaneza, quien gracias al 

subcampeonato obtenido en el W.B. Mason Championship, 
ascendió hasta el segundo lugar de la lista de ingresos del 
Symetra Tour, asegurando prácticamente su tarjeta para ju-
gar en la gira grande el año próximo.
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W.B. MASON CHAMPIONSHIP  
 JUGADORA 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1   Vicky Hurst 67 65 68 200 -13    $16,500
T2   Alejandra Llaneza 72 64 67 203 -10    $8,902
T2    Brittany Benvenuto 69 66 68 203 -10    $8,902
T4   Annie Park 67 69 68 204 -9    $4,798 
T4    Daniela Iacobelli 67 69 68 204 -9    $4,798

A pesar de un comienzo flojo el vier-
nes, con tarjeta de 73 golpes, 1 so-
bre par, el sábado tuvo una extraor-
dinaria actuación, consiguiendo la 
ronda más baja de todo el torneo, 
64 golpes, 7 bajo par. El buen mo-
mento continuó hasta el domingo, 
donde consiguió recorrido de 67, 
para concluir con 10 bajo par, com-
partiendo el segundo lugar con Bri-
ttany Benvenuto (68).

También Margarita Ramos rindió 
buenas cuentas en este campeona-
to, logrando el octavo lugar, con acu-
mulado de 7 bajo par, su mejor ac-
tuación en la temporada.

El torneo fue ganado por la vetera-
na Vicky Hurst (68), quien acumuló 
13 bajo par. El torneo se llevó a cabo 
en el Thorny Lea Golf Club, en Broc-
kton Mass.
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Bryson De Chambeau pasó 

a la historia

USGA. U. S. AMATEUR

PAR 7. REDACCIÓN

USGA

El jugador de la Universidad Metodista del Sur, Bryson 
De Chambeau se convirtió en el quinto jugador en la 

historia en ganar el campeonato de la NCAA y el U. S. Ama-
teur en el mismo año, tras vencer a Derek Baird, de la Univer-
sidad de Virginia, por 7 y 6 en la final del torneo celebrado 
en el Olympia Fields CC, en Illinois.

«Tener mi nombre 
grabado en este trofeo, 
junto con el del gran 
Bob Jones, así como 
Jack Nicklaus, Tiger 
Woods, Phil Mickelson, 
todos estos tipos, es 
increíble. Ni siquiera 
puedo imaginar lo que 
acabo de hacer. Toda-
vía no me entra. Estoy 
seguro (que sucederá) 
en los próximos dos 
días. Pero me siento 
honrado.»
Bryson De 
Chambeau

Ahora forma parte de un súper 
exclusivo club de ganadores de 
ambos torneos, junto con Jack 
Nicklaus (1961), Phil Mickelson 
(1990), Tiger Woods (1996) y Ryan 
Moore (2004).

De Chambeau formó parte del equi-
po estadounidense que ganó los 
Campeonatos Mundiales Amateurs 
por Equipos en 2014, en Japón. En 
aquella ocasión, tiró un 61 en la ter-
cera ronda. Una curiosa característica 

de este jugador, es que, con excep-
ción de hierro 2, el resto de sus hie-
rros son de la misma longitud.

A pesar de ir abajo por dos hoyos en 
los primeros siete hoyos, se recuperó 
y dio por terminado el partido en 29 
de los 36 hoyos pactados.

En el torneo participaron los mexica-
nos Roberto Lebrija (+11) y Daniel 
de la Garza (+17). El corte se estable-
ció en 3 sobre par.
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Mexico, tricampeón 

en damas
PAR 7. REDACCIÓN

El equipo femenil en México, representado por Evelyn 
Argüelles, María Balcázar, María Fassi e Isabella Fierro 

obtuvo el primer lugar en el Girls Junior America’s Cup, 
mientras que los dos equipos varoniles tuvieron un pésimo 
resultado, en este torneo que reúne a equipos de Estados 
Unidos, Canadá y México. 

México femenil, campeón por tercera 
ocasión consecutiva, acumuló 661 gol-
pes, 13 arriba de par, y venció el repre-
sentativo de Hawai por siete, dejando 
en tercero al equipo del Sur de Califor-
nia, que concluyó con 675. El evento 
se celebró en el Cheyenne Country 
Club, en Cheyenne, Wyoming.

En la competencia varonil, Méxi-
co I, representado por Luis Gar-

za, Jorge Villar, Camilo Mexsen y 
Eduardo Carrete, concluyó en el 
lugar 13 de 18, con 657 golpes 
(+9), a 34 del campeón, Southern 
California (–25). México II, forma-
do por Luis Carrera, Juan Padilla, 
Isidro Benítez y André Becerra, 
ocupó la posición 16, con 661 
golpes (+13). Ellos jugaron en 
el Pine Canyon Golf Club, en 
Flagstaff, Arizona.

AMATEUR. JUNIOR AMERICA’S CUP: LOS VARONES, PARA EL OLVIDO
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Tiger llega al 
Churubusco
MAURICIO DURAZO

Gran interés ha despertado el esperado anuncio de 
la confirmación oficial de Tiger Woods, para jugar 

la Bridgestone America’s Cup el próximo octubre de 2015. 
Woods se presentará a dicho torneo a jugarse en el Club 
Campestre de la Ciudad de México, en compañía de Matt 
Kuchar, con quien jugará en binomio, tal y como está estipu-
lado en el formato. Woods y Kuchar representarán a Estados 
Unidos en este  torneo por parejas en el club de mayor tra-
dición en la Ciudad de México. A pesar de no ser un torneo 
oficial dentro del calendario del PGA Tour (es un torneo no 
oficial del PGA Tour Latinoamérica), esta competencia mar-
cará la primera vez que este notable y polémico jugador 
estadunidense pisará suelo de nuestro país para jugar com-
petitivamente. No fue en el Abierto Mexicano, tampoco en la 
Copa del Mundo, pero ahora esta ocasión será la primera vez 
que veamos jugar a uno de los mejores golfistas de la histo-
ria, el mejor exponentede la era contemporánea, sin duda.
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BRIDGESTONE AMERICA’S 
CUP 2014
Ya en 2014 se había formalizado el 
compromiso de Tiger Woods para 
jugar la primera edición de la Brid-
gestone America’s Cup y también 
en compañía de Matt Kuchar, pero 
las lesiones y los problemas poste-
riores del prodigioso jugador, obli-
garon a cancelar su participación y 
no hubo pareja sustituta. Los esta-
dunidenses que representaron a su 
país pertenecen a otro nivel com-
petitivo. El año pasado, esta copa se 
disputó en la magnífica cancha del 
Olivos Golf Club, en Buenos Aires, 
Argentina y tuvo como ganadores a 
los argentinos Emilio Domínguez , 
el Pato y Rafael Echenique (38 bajo 
par), quienes superaron por el mí-
nimo margen a los estadunidenses 
Daniel Mazziotta y Robert Rohanna. 
México estuvo representado por Ro-
berto Díaz y Mauricio Azcué, quienes 
finalizaron en sexto lugar, con total 
de 253 golpes, 31 bajo par. Ambos 
ya había representado a nuestro país 
en competencias internacionales, en 
2005, pero ahora lo hicieron por vez 
primera como profesionales. Fueron 
36 equipos de dos, representando a 
21 países en el torneo inaugural.

Uno de los estrellas del golf latinoa-
mericano, el (otro) Pato Ángel Cabre-
ra, participó jugando en pareja con 
su hijo Federico. Terminaron empa-
tados en décimo lugar, con acumu-
lado de 256 golpes, 28 bajo par. 
Este formato de bola baja (best ball) 
asegura una menor presión para los 
jugadores, ya que solamente se ne-
cesita combinar lo mejor de cada 
pareja para optimizar el score total, 
donde los números bajos abundan 
por obvias razones. En este contex-
to, es especialmente favorable para 
una pareja como Tiger Woods y 
Matt Kuchar, quienes se conocen a 

la perfección y han experimentado 
los torneos más demandantes que 
se juegan por equipos, como son la 
Ryder Cup y la Presidents Cup.  Pero 
hay aún una mejor razón para la pre-
sencia de Tiger Woods en este tor-
neo en el Campestre de la Ciudad de 
México: su bajo desempeño en esta 
temporada, que lo ha hecho perder 
la oportunidad de jugar los playoffs 
de la FedEx Cup, la etapa de cierre de 
temporada 2014-2015.

LA SEDE
Cuando se habla del Club Campes-
tre de la Ciudad de México es ha-
blar de tradición del golf en nues-
tro país. Hereda a fines del s. xix los 
inicios del golf en el área metropo-
litana, luego que el San Pedro Golf 
Club busca otros terrenos para re-
instalarse, los cuales se encontraron 
en la granja lechera La Natividad, 
localizada en Churubusco. Formal-
mente es inaugurado en 1905, con 
lo que nace una magnífica época, 
que debió sobrepasar hechos vio-
lentos de la Revolución Mexicana, 
en los cuales perdió la vida el nota-
ble Willie Smith, primer profesional 
del Mexico City Country Club y uno 
de los tres hermanos de la dinastía 
Smith, al lado de Macdonald y Alex. 
Este último capturó dos U.S. Open, 
en 1906 y 1910.

Las instalaciones fueron afecta-
das por ocasionales bombardeos 
u ocupadas por facciones revolu-
cionarias. Al término de esta etapa 
armada, Harry Wright exhortó a los 
socios a regresar al club, habiendo 
asumido él la reconstrucción y re-
organización del mismo. Durante 
el siguiente cuarto de siglo, Wright 
ocupó la Presidencia y hacia 1945, 
se modifica la estructura, quedando 
constituído como Club Campestre 
de la Ciudad de México. 

NACIONAL DE AFICIONA-
DOS Y COPA DEL MUNDO
A partir de la etapa moderna, cuando 
surge el Abierto Mexicano, el Cam-
pestre ya se había consolidado como 
el club sede del Campeonato Na-
cional de Aficionados, en donde se 
habían atestiguado grandes actua-
ciones de Claude Butlin, primer cam-
peón en 1926, Percy Clifford, John-
ny Goodman, John Barnum, Robert 
Riegel, Frank Stranahan, Joe Conrad, 
Billy Maxwell, Bill Campbell y Doug 
Sanders. Goodman fue el último 
amateur en ganar el U.S. Open, en 
1933 y además, el inmortal Bobby 
Jones también pudo ser visto en el 
Churubusco, como consta en la car-
ta que envió a Harry Wright en agra-
decimiento; lo mismo ocurrió con 
Walter Hagen, también huésped del 
club en plan amistoso y en una etapa 
posterior a su mejor golf.

Al surgir el Abierto Mexicano en 
1944, lo hace en el Club Chapul-
tepec. Solamente en 1952, el Cam-

pestre de la Ciudad de México es 
anfitrión, donde tras de un cerrado 
duelo, el sudafricano Bobby Locke 
sale airoso, venciendo al enorme ar-
gentino Roberto de Vicenzo, quien 
fue tres veces campeón de este tor-
neo, en 1951, 1953 y 1955, todas 
en Chapultepec. En aquellos años, 
de Vicenzo fue profesional del Cam-
pestre, por lo que también repre-
sentó a nuestro país en la Copa del 
Mundo, hasta en cuatro ocasiones. 
Posteriormente, de Vicenzo gestio-
na la llegada de otro grande del golf 
argentino, Antonio Cerdá, quien du-
rante muchos años fue el decano de 
los profesionales en México, desde 
el Campestre de Churubusco. Cer-
dá fue campeón de la primera Copa 
del Mundo en 1953, en compañía 
de Roberto de Vicenzo y también 
representó a México en Copa del 
Mundo, la última en 1968. Un año 
antes, Cerdá y Ricardo Cázares lo-
graron el tercer lugar en el Club de 
Golf México, en una gran copa que 
aun hace vibrar a quienes tuvieron 
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la fortuna de estar presentes. Aque-
lla fue una ocasión memorable, que 
probablemente no se repita. Arnold 
Palmer y Jack Nicklaus conquista-
ron de manera brillante su cuarta 
copa del Mundo, con Palmer como 
campeón individual. 

El año 1967 no fue la única sede na-
cional para la Copa del Mundo. Méxi-
co se había dado a conocer en 1958 
siendo sede por vez primera. En 
aquel año, Irlanda del Norte, repre-
sentada por Harry Bradshaw y Chris-
ty O’Connor, levantó la copa en el 
Club de Golf México, que ya comen-
zaba a tener presencia en el Abierto 
Mexicano. Posteriormente, Acapulco 
es gran anfitrión de la copa, en 1982, 
jugándose en el Pierre Marqués, una 
cancha de gran nivel de competen-
cia. Los españoles Manuel Piñero y 
José María Cañizares se alzaron con 
la victoria, en la década que elevó 
el nivel golfístico de España. Final-
mente, fue en otro destino de playa, 
cuando la copa vuelve a México, esta 
vez en 2002. Vista Vallarta, (Nicklaus 
Course) es la sede en donde los ja-
poneses Toshimitsu Izawa y Shigeki 
Matsuyama sorprendieron al final a 
Estados Unidos (Phil Mickelson y Da-
vid Toms) arrebatándoles el trofeo en 
el último hoyo, de manera sensacio-
nal. Japón terminó con 36 bajo par, 
dos menos que los 34 bajo par de 
Estados Unidos. México estuvo re-
presentado por Esteban Toledo y Pa-
blo del Olmo, en el lugar 23.

COPA RALEIGH
Con los clubes La Hacienda, Chapul-
tepec y Club de Golf México acapa-
rando las sedes del Abierto Mexica-
no, el Club Campestre siguió con la 
tradición del Nacional de Aficiona-
dos, pero también logró abrir sus 
puertas a competencias de gran ni-
vel golfístico, como la Copa Raleigh, 

celebrada en 1973. En aquel año, ju-
garon en Churubusco figuras como 
Roberto de Vicenzo, Ramón Sota, tío 
de Severiano Ballesteros, Valentín 
Barrios, Charlie Sifford (recientemen-
te fallecido), Fidel de Luca, Peter Oos-
terhuis y otros. Fue una memorable 
ocasión para revivir la gran tradición 
golfística del club de más tradición 
en el corazón del país. Fue una ex-
traordinaria exhibición.

TIGER WOODS, MATT 
KUCHAR
De gran interés será la presentación 
de Tiger Woods y Matt Kuchar en esta 
Bridgestone America’s Cup. Hay que 
recordar que una vez que Tiger cap-
tura su tercer U.S. Amateur en 1996, 
se convierte en profesional. Al año si-
guiente, Matt Kuchar es el vencedor 
en el Amateur, iniciando también 
una muy fructífera carrera, la cual ha 
sido ascendente. Cuenta con siete tí-
tulos en el PGA Tour. Prácticamente 
han transcurrido paralelamente sus 
respectivas carreras profesionales, 
aunque Woods claramente con un 
palmarés muy superior, que difícil-
mente será igualado. Sus 79 títulos 
profesionales, de los cuales 14 son 
torneos mayores, representan un 
número casi inalcanzable. Los 18 
torneos mayores profesionales de 
Jack Nicklaus se ven hoy más leja-
nos, pero aún no se le puede des-
cartar definitivamente; su último 
título mayor fue el U.S. Open de 
2008. Tras sus escándalos persona-
les de 2009, Woods logró regresar 
al triunfo, con tres torneos gana-
dos en 2012 y cinco en 2013, los 
últimos que ha logrado. En 2014 y 
2015 apenas si ha podido jugar 7 
y 11 torneos respectivamente. Las 
lesiones recurrentes y los cambios 
experimentados no le han dado re-
sultado, ya que su rendimiento se 
ha visto muy por debajo de su nivel. 

Kuchar ganó la mencionada Copa 
del Mundo, en compañía de Gary 
Woodland, en 2011, en tanto que Ti-
ger Woods lo había hecho con Mark 
O’Meara en 1999 y con David Duval 
en 2000. El formato de best ball o 
bola baja, con que se jugará la Bri-
dgestone America’s Cup, será muy 
favorable para el estado del juego 
de Woods, aún muy inconsistente 
y sin haber aterrizado plenamente 
los cambios que ha experimentado 
con su swing. Sin duda, Woods y Ku-
char forman una pareja muy com-
petitiva en lo que será la segunda 
edición de esta nueva copa. Ver de 
cerca al golfista considerado como 
el mejor o segundo detrás de Jack 
Nicklaus, es una gran oportunidad, 
desde cualquier ángulo que se vea. 
A punto de cumplir 40 años, en di-
ciembre, nadie es capaz de adivinar 
el futuro de su vida golfística. Hoy en 
día, parecería probable que Woods 
pueda recuperar ese deseo de regre-
sar al primer plano y volver a brillar 
competitivamente. El californiano 
retornará a México, luego de haber 
inaugurado a fines de 2014, su pri-
mer diseño, el flamante El Cardonal, 
localizado en el complejo turístico de 
El Diamante, en Los Cabos, Baja Ca-
lifornia. Su última presencia oficial 
en América Latina fue en el distante 
2000, cuando conquistó la Copa del 
Mundo en Buenos Aires, Argentina, 
al lado de David Duval.

CARLOS ORTIZ Y RODOL-
FO CAZAUBÓN
Uno de los atractivos de esta com-
petencia, es la participación de los 
mexicanos Carlos Ortiz y Rodolfo 
Cazaubón como representantes de 
nuestro país en esta contienda. Or-
tiz aseguró su permanencia en el 
PGA Tour para la siguiente tempo-
rada, en tanto que Cazaubón es lí-
der de la Orden de Mérito del PGA 
Tour Latinoamérica. Los dos han 
jugado por parte de México a lo 
largo de sus respectivas carreras; 
ambos formaron parte del equipo 
mexicano que fue subcampeón en 
la edición 2012 del World Ama-
teur, solamente superados por Es-
tados Unidos. En esta ocasión será 
una de las parejas favoritas para 
llevarse la copa. 

Esta segunda edición será disputa-
da del 22 al 25 de octubre del año 
en curso, bajo la modalidad de four 
ball stroke play, durante los cuatro 
días. Contará con 28 equipos pro-
venientes de países como Estados 
Unidos, México, Argentina, Colom-
bia, Costa Rica, Perú, Guatemala, 
Bolivia, Ecuador, Chile, Honduras, 
Brasil, Canadá, Venezuela, Pana-
má, Puerto Rico y Uruguay. Será 
parte del calendario 2015 del PGA 
Tour Latinoamérica. 

Una gran ocasión, ¡bienvenidos!
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El pasado 30 de agosto, partió de éste mundo,  el neu-
rólogo, investigador y escritor inglés Oliver Sacks, 

mayormente conocido por su libro Despertares (más tarde 
llevado al cine). Sus trabajos exploran y enriquecen muchos 
ámbitos del conocimiento.  Pionero en sus investigaciones, 
aportó nuevas ideas y técnicas para entender cómo funciona 
el cerebro, al exponerlo a diversas experiencias, además de 
atrevidos conceptos respecto a los mecanismos implicados 
en el aprendizaje y su relación con la plasticidad del cerebro 
(la capacidad de crear nuevas redes neuronales). Sus aporta-
ciones abren nuevos horizontes en la comprensión del arte, 
la terapia, las humanidades y la investigación científica.  

Una de sus más preciadas aficiones 
fue la música, sobre este tema, y en 
conjunto con Daniel J. Levitin, reali-
zó interesantes experimentos, inves-
tigando la forma en que  funciona el 
cerebro cuando escucha, ejecuta, re-
cuerda, o tararea una pieza musical. 
Sting, el cantante,  fue el principal co-
nejillo de indias en este experimen-
to. Asimismo, incursionó, con sor-
prendentes resultados, en el empleo 
terapéutico de la música en padeci-
mientos tales como la demencia. 

Oliver  Sacks escribió un libro ge-
nial al que tituló: Musicofilia, con el 
subtítulo de, Relatos de la música y 
el cerebro.  En esta obra, dedicó un 
capítulo al tema que tituló «Atletas 
de los músculos pequeños»; en éste, 
habla de una no muy rara afectación 
llamada «distonía del músico», tam-
bién conocida como parálisis del 
escribiente o calambre del escritor. 
Se trata de un problema que puede 
afectar a todo el que ejecute, durante 

El legado de Oliver Sacks
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

un período de tiempo prolongado, 
un mismo movimiento. Puede sufrir-
lo un forjador de puros, un obrero, o 
un atleta que desee perfeccionar una 
técnica. Resulta que, una persona 
que había sido diestra en alguna dis-
ciplina física, de pronto es incapaz, 
por sufrir contracciones musculares 
incoordinadas, de ejecutar lo que 
antes le resultaba sencillo. Esto suele 
ocurrir después de una sesión larga 
de entrenamiento. Quien lo sufre, 
muchas veces cree que, al igual que 
un atleta que se lastima un músculo, 
un poco de reposo puede aliviarlo. 
Aún es peor suponer que lo que fal-
ta es entrenamiento y caer en la ten-
tación de incrementar el tiempo de 
práctica, con lo que inevitablemente, 
se agrava el problema. Sacks, en co-
laboración con otros especialistas y 
empleando sofisticadas técnicas de 
resonancia magnética funcional, se 
dedicó a observar,  en tiempo real, 
los cerebros de personas afectadas 
con éste problema. Superando las 

teorías que sustentaban que las con-
tracturas se debían a daños en mús-
culos, tendones, o incluso a lesiones 
anatómicas del sistema nervioso 
central, se pudo observar,  que el ce-
rebro de éstas personas sufría una 
confusión funcional en áreas sen-
soriales de la corteza,  encargadas 
de coordinar la tensión y relajación 
de los músculos, para mantenerlos 
en equilibrio recíproco. La represen-
tación sensorial del cuerpo, en las 
áreas correspondientes de la corteza 
cerebral, estaba confundida.  Algo así 
como una alteración del software del 
cerebro. En estos padecimientos,  la 
recuperación suele ser muy lenta y 
en ocasiones imposible; lo más  in-
dicado, es prevenirlo.

Toda conducta  del cuerpo es repre-
sentada en áreas cerebrales más 
o menos definidas, dependiendo 
de las condiciones del aprendiza-
je. Una nueva técnica no se apren-
de solamente repitiendo un mo-
vimiento. Hacer algo o hacer algo 
para mejorar son cosas diferentes. 
Aun en la práctica más amistosa, se 
debe entrenar con plena conscien-
cia, para que las nuevas conductas 
se integren de manera ordenada en 
el mapa neuronal.  En el kyudo (arte 
japonés de arquería) se dice con fre-
cuencia «un solo tiro», es decir, «po-
ner toda la atención en cada acto 
como si fuera el único». 

*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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En ocasiones, observamos a jugadores en tours profe-
sionales cambiando de putter y su forma de ejecutar 

el putt. Lo que esto significa, es que el jugador busca adap-
tarse a las variaciones en su sensación de comodidad sobre 
el green. Estos cambios pueden durar semanas, meses o 
años. Lo que el jugador busca logar es mantener una sensa-
ción que le haga repetir un movimiento de swing que sienta 
cómodo y resulte eficaz.

Putt con movimiento 

armónico
Por eso, en esta sección mi intención 
es de dar al nuestros lectores un ejer-
cicio muy sencillo, que puedan prac-
ticar en su club y que les permita me-
jorar su impacto y swing del putt. 

DESCRIPCIÓN DEL EJER-
CICIO
A menudo vemos a jugadores tra-
tando de imitar un swing de putt de 
algunos de nuestros ídolos del PGA 
Tour. Lo que les voy a presentar, es 
un ejercicio muy sencillo que van a 
poder mejorar de forma rápida su 
swing de putt; logrando como resul-
tado un mejor impacto y control de 
distancia en sus putts. 

La meta es evitar el accionar de la 
mano dominante en el momento de 
impacto, y también realizar un solo 
movimiento de muñecas (sin mover 
la parte alta del swing), evitando con 

esto el causar un error técnico que 
nos causa inestabilidad en el putt. 

Descripción técnica del 
ejercicio (Fotos 1–2): 
Utilizar una varilla, apoyada en la 
parte superior de la cara del putt. 

La parte alta de la varilla debe apuntar 
al centro de nuestro pecho, de tal forma 
que se pueda sentir que une la cabeza 
del putt con la parte alta del cuerpo. 

El objetivo, es de sentir unión en 
todo momento entre el putt, bra-
zos, y hombros durante el recorri-
do del swing. 

Trabájelo de forma paciente y pón-
gase a unos 2 metros máximo de 
distancia del hoyo, para que el ob-
jetivo sea sencillo de ganar con-
fianza rápida. 

INSTRUCTOR DE GOLF

TXEMA SÁNCHEZ, 
INSTRUCTOR COLABORADOR 
DE LAS SELECCIONES 
MEXICANAS DE GOLF

El objetivo de los ejercicios 
aquí descritos es lograr un 
movimiento de putt más 
unido, evitando la acción 
de manos en el momento 
de impacto. 

1
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INSTRUCTOR DE GOLFAspectos técnicos impor-
tantes: 
Lo importante, cómo mencioné an-
teriormente es sentir un movimiento 
armónico y unido de nuestro swing 
de putt, así como lograr la sensación 
de comodidad, por evitar la acción 
individual de muñecas en el mo-
mento de impacto. Por eso, es impor-
tante sentir el ángulo de la posición 
de las dos manos, durante el impac-
to y después de golpear (foto 3). 

Trabajo posterior con la 
varilla: 
Les aconsejo que una vez finalizado 
el ejercicio con la varilla, practiquen 
unos putts sólo con la mano dere-
cha, en caso de ser diestro, para po-
der sentir aún mejor el ángulo que 
queremos buscar con las manos du-
rante el impacto (fotos 4-5). 

Espero que estos consejos les ayu-
den a mejorar su juego sobre el 
green.

¡Hasta el próximo mes! 

3

4 5



Par 7 | 30

Equivocarse es normal para quien está en juego y no 
solo en el golf, así que no es gran cosa jugar una bola 

equivocada. Lo que no se vale es callar. A no ser que la bola 
que se está jugando de forma equivocada sea de otro juga-
dor, es prácticamente imposible que alguien más se percate 
que eso está pasando.

Cuando jugamos una
bola equivocada

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

REGLAS DE GOLF

Par 7 | 30

Y si, nuevamente el juicio propio 
entra en juego. Si no es tu bola, no 
lo es y hay que decirlo, es peor car-
gar un trofeo sabiendo que no me-
recías ganarlo.

Tampoco se vale decir que es váli-
do porque todos hacen trampa, ese 
cuento no se compra. En mi expe-
riencia, la mayoría de los jugadores 
juega de acuerdo a su conocimiento 
de las Reglas.

Para saber cuándo estamos bajo esta 
condición, es necesario conocer la 
definición de Bola Equivocada:

BOLA EQUIVOCADA
Una «bola equivocada» es cualquier 
bola que no sea:

• la bola en juego del jugador;

• una bola provisional del jugador; o

en stroke play, una segunda bola ju-
gada por el jugador bajo la Regla 3-3 
ó la Regla 20-7c,

e incluye:

• la bola de otro jugador;

• una bola abandonada; y

• la bola original del jugador cuando 
ha dejado de estar en juego.

Nota: Bola en juego incluye una 
bola que ha sustituido a la bola en 
juego, esté o no permitida dicha sus-
titución.

Para entenderlo más fácil, a mí me 
funciona pensar que cualquier bola 
que no saqué de mi bolsa es una 
equivocada, con la excepción de la 
original, cuando ya se ha decidido 
que no es más la bola en juego; por 

ejemplo, cuando ya pasaron más de 
5 minutos de la búsqueda.

Con relación a la bola provisio-
nal, solo es una bola equivoca-
da cuando ya se ha reiniciado el 
juego con la bola original que ha 
sido encontrada.

Una vez que sabemos cuándo una 
bola es equivocada, vamos a ver que 
indicaciones recibimos por parte del 
código; empecemos con match play:

REGLA 15
BOLA SUSTITUTA, 
BOLA EQUIVOCADA

15-3. BOLA EQUIVOCADA

a. Match play

Si un jugador ejecuta un golpe a una 
bola equivocada, perderá el hoyo.

Si la bola equivocada pertenece a 
otro jugador, su dueño deberá colo-
car una bola en el punto desde don-
de la bola equivocada fue jugada por 
primera vez.

Si el jugador y su oponente inter-
cambian bolas durante el juego de 

un hoyo, el primero que juegue una 
bola equivocada perderá el hoyo; 
cuando esto no pueda determinarse, 
el hoyo deberá concluirse con las bo-
las intercambiadas.

Parece muy simple, quien juegue 
una bola equivocada pierde el hoyo.

Se pierde la simpleza cuando ambos 
oponentes lo hacen y no saben o no 
pueden determinar en qué momen-
to del hoyo sucedió tal accidente.

Lo curioso del caso es que las Reglas 
indican que el hoyo deberá jugarse 
con las bolas intercambiadas. 

¿Y si ambos jugaron bolas equivoca-
das, pero no intercambiadas? Me pare-
ce que en tal caso habrá que encontrar 
al menos una de las bolas originales, 
con el fin de determinar en qué mo-
mento sucedió, y con eso será suficien-
te para definir quién lo hizo primero. 
Si no fuera posible, siendo consistente 
con la indicación de terminar el hoyo 
con bolas intercambiadas, deberían 
hacerlo con las bolas que jugaron.

Y en juego por golpes:

b. Stroke play.
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Si un competidor ejecuta uno o va-
rios golpes con una bola equivocada, 
incurrirá en castigo de dos golpes.

El competidor deberá corregir su 
error jugando la bola correcta o pro-
cediendo según las Reglas. Si no co-
rrige su error antes de ejecutar un 
golpe desde la siguiente mesa de 
salida, o tratándose del último hoyo, 
no declara su intención de corregir el 
error antes de abandonar el green, 
será descalificado.

Los golpes efectuados a una bola 
equivocada no cuentan en el sco-
re del jugador. Si la bola equivoca-
da pertenece a otro competidor, su 
dueño deberá colocar una bola en 
el punto desde donde la bola equi-
vocada fue jugada por primera vez.

Acá la penalidad es de dos golpes, 
siendo consistentes con la penali-
dad general.

Sin embargo, lo importante es que 
el jugador deberá corregir. El juga-
dor está obligado a terminar con su 
bola. En el caso de no encontrarla, 
deberá proceder de acuerdo con la 
Regla 27, incurriendo en golpe y 
distancia. De no corregir, habrá ter-
minado ya de jugar.

Dos temas importantes son que no 
se suman castigos por cada golpe 
efectuado a la bola equivocada y és-
tos no son considerados dentro del 
score, ni siquiera el primero.

La filosofía de lo anterior, es que el 
jugador realmente no está jugan-
do. Dos golpes de castigo son su-
ficientes.

Recordemos que todo esto funciona, 
siempre y cuando seamos conscien-

tes que está en nuestras manos que 
los reglamentos funcionen.

Jugar de acuerdo con las Reglas es el 
verdadero juego de caballeros.

Si tienes alguna pregunta o comen-
tario, no dudes en escribirme a: fer-
nandomartinezuribe@yahoo.com  
o amigos@par7.mx

31 | Par 7



Par 7 | 32

Diseño de Greg Norman y sede del único evento del PGA TOUR en América Latina
Nov 12-15, 2015 

www.mayakobaGOLF.com
Riviera Maya, México

+52 (984) 206 4653 | info@mayakobagolf.com

Riviera Maya, México

CELEBRA EL MES PATRIO Y TU PASIÓN POR EL GOLF

Pregunta por nuestra nueva Tarifa Nacional 
y juega donde los profesionales juegan.

APPROACH
Lo de Brian Harman el pasado domingo en The 
Barclays, fue simplemente increíble. Tras haber 
logrado un hoyo en uno en el hoyo 3, llegó al 14, 
otro par 3, éste de 228 yardas, y consiguió lo ines-
perado: ¡otro hole in one! Su bola, golpeada con 
un híbrido, cayó en la entrada de green y se des-
plazó lentamente hasta desaparecer en el hoyo.

Según las estadísticas, esto solo sucede una vez en 
cerca de 40 millones de oportunidades (una en 67 
millones para amateurs). Es el tercer jugador en 
la historia del PGA Tour en lograr esta hazaña. Por 
cierto, Carlos de Buen Unna, hermano de nues-
tro director, hizo un hoyo en uno en su primera sa-
lida al campo. ¿Probabilidades?  

UNO ENTRE MUCHOS MILLONES
Las jugadoras coreanas siguen dominando con 
amplitud al golf mundial. Actualmente ocupan 
tres de los cinco puestos más altos del ranking 
mundial, sin considerar que una de las no consi-
deradas coreanas —Lydia Ko— también nació en 
ese país, aunque se nacionalizó neozelandesa. 
También hay nueve de ellas entre las mejores 18 
del mundo. Adicionalmente, han ganado 10 de los 
últimos 16 grandes. Seis de ellas están entre las 12 
con más ingresos en el año.

Solo una estadounidense, Cristie Kerr, (37 años) 
rompió el par en el Women’s British Open, em-
patando el lugar 13.

¿Algún día veremos  a las estadunidenses al nivel 
de las coreanas?

El Comisionado del LPGA Tour, Michael Whan 
mencionó que temía designar al Evian Cham-
pionship como el quinto major, porque «no que-
ría ser el tipo que echó a perder la tradición».

Por su codicia, con el triunfo de Inbee Park en el 
British Open femenil, la semántica del grand 
slam dejó de funcionar. Ella ha ganado los cuatro 
diferentes grandes, pero no el que Whan vendió 
en millones de dólares a la marca francesa.

Para resolver tal estupidez, en el Tour han dividido 
la máxima hazaña del golf en dos: gana el grand 
slam de carrera quien se lleva cuatro majors y el 
Super Grand Slam de carrera  quien gana los 
cinco. ¿Así o peor?

COREA EN EL LPGA TOUR ARREPENTIDO CON BOLSILLOS LLENOS
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