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¡YA GANÓ ESTEBAN!

GANÓ EL TOUR CHAMPIONSHIP Y LA FEDEX CUP

Jordan Spieth
lo ganó todo
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Carlos, una buena
FERNANDO DE BUEN

C

temporada

arlos Ortiz concluyó su actuación en la temporada 2014-2015 del PGA Tour. Empezando por él, todos debemos sentirnos orgullosos del papel que desempeñó, dada
su juventud y de que se trató de su temporada de novato.
Tras haber accedido a los Playoffs de
la Copa Fedex y tenido una buena
actuación en el torneo The Barclays,
Carlos quedó entre los 100 mejores que jugaron el Deutsche Bank
Championship y, a pesar de que al
inicio de la ronda final estaba colocado en posición de avanzar al BMW
Championship, tuvo un mal cierre y
se quedó fuera.
Revisemos un poco su temporada.
Ortiz participó en un total de 29 torneos. Consiguió un top-ten —¿cómo
olvidar la forma en la que compartió el noveno lugar con Oscar Fraustro en el OHL Classic at Mayakoba?—,
nueve top-25 —ese número cuenta—
y pasó el corte en 19 ocasiones. ObPar 7 | 4

tuvo ingresos por poco más de 964
mil dólares y, si bien llegó a los Playoffs en el sitio 116 —pasaron los
125 mejores— concluyó la temporada en el lugar 93, al término del
Deutsche Bank.

pararlas con las de los 259 jugadores que obtuvieron alguna ganancia
este año en la Gira. Es importante
pensar únicamente en los mejores
125, pues son ellos los que aseguran
su permanencia en la misma.

La primera meta está más que cumplida: mantenerse en el PGA Tour;
las siguientes serán el mejorar en
las áreas en las que aún no consigue el nivel necesario, esperando
que la preparación y la experiencia
vivida durante este primer año sean
una mezcla venturosa, para qué el
circuito 2015-2016 le atraiga mejores resultados.

Con base en lo anterior, encontramos que su distancia con el
driver no es ningún problema,
pues con las 298.7 yardas que
promedia, se encuentra en lugar
33. Como suele suceder con los
pegadores largos, la precisión no
ha sido su fuerte y, con el 59.95%
de fairways encontrados, apenas
le alcanzó para la posición 122. A
pesar del contraste, en el área de
Drive total, se ubica en el puesto
41; un buen resultado.

Para poder revisar sus estadísticas,
no podemos conformarnos con com-

En lo que se refiere a Greens en
regulación, acumuló el 66.61%, y
ocupa el sitio 87. Desde luego, este
porcentaje es consecuencia de su
resultado con los golpes de salida.
Vale la pena notar que hay una recuperación de más de seis puntos
en el comparativo de fairways y
greens encontrados.
En términos de recuperación, en la
estadística de Tee a green acumula
una pérdida de .053 golpes por cada
18 hoyos —sitio 114—, mientras que
sobre el green tiene una ligera ganancia de .158 golpes por ronda. El
promedio total de estos dos departamentos es un positivo de .127 golpes. Nuevamente, las fallas en el tiro
de salida muestran una buena recu-

peración, y un desempeño aceptable
sobre el green.
Su promedio de golpes de 71.044
por ronda, ocupando el escalón 106
de dicho epartamento. Recordemos
que este resultado no es una división exacta entre el número de golpes y el de rondas, pues el número
se ajusta dependiendo del resultado
del field en cada torneo.
Dos renglones estadísticos pueden
resumir el desempeño de un jugador: Golpeo de bola (Ball Striking) y
Ranking total (All-Around Ranking);
el primero promedia los resultados
de Drive total con Greens en regulación, mientras que el segundo incluye en su análisis las principales estadísticas. Ortiz tiene un buen puesto
en el primero, el 66, pero mejor aún
en el segundo, donde ocupa el sitio
33. Así las cosas, en términos de números, las cosas han resultado bien
para el tapatío.
A decir de los números expresados,
ese 33 nos dice que Carlos va muy
bien, pero no hay un reflejo de su
desempeño en los logros. Desafortunadamente, no existe una estadística que mida la experiencia, pero es
un hecho que cuando esta crece, jugadores con capacidades similares a
las de temporadas anteriores, mejoran siempre en su desempeño. No
es difícil esperar que nuestro jugador consolide sus números cuando
su colmillo crezca un poco más.

Carlos debe cuidar especialmente en no seguir haciendo grandes
números en hoyos malos. No son
pocas las ocasiones —sobre todo si
al final de la temporada— donde
se aparecen en su tarjeta triples y
cuádruples, contrarrestando prácticamente todo lo positivo de la ronda respectiva. La final del Deutsche
Bank no fue la excepción, donde en
los últimos seis hoyos, acumuló seis
arriba de par, tras iniciar con cuatro
birdies en los primeros cinco. Si hubiese conseguido el par de campo
en esos hoyos, habría calificado al
BMW Championship.
En resumen, difícilmente habríamos
podido pedir algo mejor de Carlos
Ortiz en la actual temporada. Es un
placer verlo jugar y también lo es
atestiguar cómo destaca en la gira
más importante del mundo. No tengo duda de que la experiencia adquirida en esta primera temporada,
será un importante activo cuando,
en unas semanas más, dé inicio la
2015-2016.
¡Felicidades, Carlos! Has hecho un
gran trabajo.
fdebuen@par7.mx

Carlos Ortiz

Un buen ejemplo de lo anterior es el
promedio de golpes por ronda. Los
jueves promedia 71.11 golpes (lugar 117), unas cuantas centésimas
por arriba de su media en la tem-

porada, pero al día siguiente mejora
notablemente, bajando el número a
70.29 impactos (lugar 66); los sábados son buenos también, con 69.95
strokes (lugar 73), pero los domingos —la final— muestra el más pobre
desempeño, acumulando 71.35 golpes (lugar 111). Sin querer pecar de
ligereza en mi análisis, parece haber
una mayor tensión en el inicio y la final, con una mayor tranquilidad en
las fechas intermedias.
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«

He estado jugando bien los últimos
dos años. Solo era
cuestión de tiempo
antes de que tirara la
puerta.

»

Rickie Fowler

PGA TOUR. DEUTSCHE BANK
CHAMPIONSHIP: CARLOS ORTIZ
TERMINÓ SU TEMPORADA

PGA

Rickie Fowler sigue

en la pelea
PAR 7. REDACCIÓN

R

ickie Fowler está decidido a no permitir que los otros
tres grandes menores de 30 años —Jordan Spieth,
Rory McIlroy y Jason Day—, atraigan a todos los reflectores
del golf internacional, y exige su rebanada del pastel en la
forma que le da más validez a su carrera: ganando torneos
importantes, como el Deutsche Bank Championship, segunda etapa de la Copa Fedex, celebrado en el TPC Boston, en
Massachusetts.
DEUTSCHE BANK CHAMPIONSHIP

Rickie Fowler

JUGADOR
1 Rickie Fowler
2 Henrik Stenson
3 Charley Hoffman
T4 Jim Furyk
T4 Matt Jones
T4 Hunter Mahan
T4 Sean O’Hair
T4 Patrick Reed
T65 Carlos Ortiz

El lunes en que se celebra el Día
del Trabajo en los EEUU y es día de
asueto en aquel país, Fowler nos dio
de nuevo una cátedra de cómo concluir torneos, cambiando la balanza
de dos golpes abajo del liderato de
Henrik Stenson tras 13 hoyos, a una
victoria más, su segunda de la temporada y tercera de su carrera.
El birdie de Rickie en el hoyo 14 se combinó con el doble-bogey de Henrik en el
16 y el tablero se invirtió, cerrando amPar 7 | 6

1
67
67
67
71
67
69
68
72
74

2
67
68
63
65
67
73
67
67
67

3
67
65
76
70
68
64
67
67
70

4 TOTAL PAR
68 269 -15
70 270 -14
67 273 -11
70 276
-8
74 276
-8
70 276
-8
74 276
-8
70 276
-8
76 287
3

GANANCIA FEDEX
$1,485,000 2,000
$891,000 1,200
$561,000
760
$311,025
416
$311,025
416
$311,025
416
$311,025
416
$311,025
416
$17,078
18

bos con pares en los últimos dos hoyos.
Rickie firmó tarjeta de 68, acumulando
15 bajo par, mientras que el sueco tiro
70, quedando a un golpe del campeón.

hoyos, al parecer la presión hizo presa
de Carlos Ortiz, y en los últimos seis del
torneo sumó 6 arriba, para ronda de 76
y acumulado de 3 sobre par.

No está por demás mencionar que si
hubiese jugado esos seis hoyos en
par, habría conseguido lugar en la
tercera manga de los Playoffs.

En tercer lugar concluyó el campeón
del OHL Classic at Mayakoba, Charley
Hoffman (67), con 11 bajo par.

Con el resultado cayó 28 posiciones,
concluyendo en el lugar 65, lo que
a su vez provocó un descenso de
10 escalones en la Copa Fedex, terminando en el 93. Debido a que al
BMW Championship avanzan solo
los 70 mejores, la temporada de Carlos quedó oficialmente concluida.

Carlos merece un buen descanso, y
seguramente dejará los palos de golf
en el clóset para celebrar una gran
primera temporada en el PGA Tour.
Después, a prepararse a conciencia
para el inicio, en octubre de la temporada 2015-2016.

CARLOS, HASTA ALLÍ
LLEGÓ

A pesar de un muy prometedor inicio
con cuatro birdies en los primeros cinco

TOUR

PGA TOUR. PLAYOFFS DE LA COPA FEDEX:
BMW CHAMPIONSHIP

Jason Day, el nuevo

número 1

PAR 7. REDACCIÓN

F

Jason Day

inalmente, el australiano Jason Day cumplió con el
sueño de toda su vida: llegar al número 1 del mundo.
Lo hizo en el campo del Conway Farms GC, en Lake Forest,
IL, con clase, con calidad excepcional y dominando con amplitud a un field que sucumbió irremediablemente ante un
golf prácticamente insuperable.

Jason inició el torneo con rondas de
61 y 63, suficientes para tomar una
ventaja que le permitiría jugar el
resto del torneo sin mayor presión
por parte de sus adversarios. Tras un
69 el sábado, llegó a la final con los
mismos seis golpes de ventaja con
los que ganaría el torneo. Registró
un birdie y un bogey en sus primeros nueve hoyos, y cuando todo estaba ya prácticamente terminado,
se dio el lujo de cerrar la ronda con
birdies en los hoyos 16 y 18. Registró otro 69, acumuló 22 bajo par y
dejó segundo a Daniel Berger (69),
con –16. Scott Piercy (70) fue tercero
con 15 abajo.

na anterior— concluyó en el cuarto lugar (70, –14), fue desplazado
por Jason en el punto más alto del
ranking mundial. El lunes siguiente el australiano amaneció con

12.6404 puntos, por 11.8888 de
Rory y 11.8569 de Jordan Spieth
(70), quien compartió la decimotercera posición en el torneo, con
11 bajo par.

BMW CHASMPIONSHIP
JUGADOR
1 Jason Day
2 Daniel Berger
3 Scott Piercy
T4 Rickie Fowler
T4 J.B. Holmes
T4 Rory McIlroy

1
61
65
67
69
70
68

2
63
64
65
66
65
65

3
69
70
67
66
67
67

4 TOTAL PAR
69 262 -22
69 268 -16
70 269 -15
69 270 -14
68 270 -14
70 270 -14

GANANCIA FEDEX
$1,485,000 2,000
$891,000 1,200
$561,000
760
$341,000
460
$341,000
460
$341,000
460

«

Creo que podría
cambiar la mente de
algunas personas,
si ganara la próxima
semana. Pero no podemos negar lo que
Jordan ha hecho en
los majors este año.
Para un muchacho de
22 años, lograr lo que
él ha conseguido… ha
sido una carrera sorprendente. Yo todavía
creo que es él.

»

Jason Day, acerca del
nombramiento de Jugador
del Año.

A pesar de que Rory McIlroy —número 1 del mundo hasta la maña7 | Par 7

PGA TOUR. COPA FEDEX. TOUR CHAMPIONSHIP: SUPERÓ A JASON DAY

Jordan lo ganó todo

U

na estable ronda
final en East Lake,
Atlanta, con cuatro birdies y
tres bogeys para 69 golpes,
fueron suficientes para qué
Jordan Spieth acumulara
9 bajo par, y dejara lejos a
sus más cercanos perseguidores. El australiano Danny
Lee (65), el inglés Justin
Rose (66) y el sueco Henrik
Stenson (72), compartieron
el segundo lugar a cuatro
golpes del campeón.
Par 7 | 8

Jordan Spieth

PAR 7. REDACCIÓN

Henrik —quien ya ganó la FedEx Cup
en 2013— pudo acercarse más, pero
un doble-bogey en el hoyo 17 le quitó todas las esperanzas. Para su fortuna, haber embocado un putt desde
57 pies en el hoyo final, le permitió ascender al segundo lugar en la
Copa Fedex y ganar 1 millón de dólares más de lo que habría ganado si
no lo hubiera embocado.

Con su quinta victoria del año —entre
ellas dos majors— la Copa Fedex y el Trofeo Vardon, por el promedio más bajo
de la temporada , Spieth saltó de nuevo al número 1 del ranking mundial.
El resto de los aspirantes a número 1
no tuvieron tanto éxito. Jason Day (–2)
concluyó en 8°, Rickie Fowler (par) en
12° y Rory McIlroy (+1) en 16°

TOUR CHAMPIONSHIP
1
T2
T2
T2
T5
T5
T5

JUGADOR
Jordan Spieth
Danny Lee
Justin Rose
Henrik Stenson
Paul Casey
Dustin Johnson
Bubba Watson

1
68
69
70
63
65
69
70

2
66
72
68
68
70
72
71

3
68
69
71
72
71
71
68

4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
69 271
-9 $1,485,000 2,000
65 275
-5 $618,750 866.66
66 275
-5 $618,750 866.66
72 275
-5 $618,750 866.66
70 276
-4 $302,500
400
64 276
-4 $302,500
400
67 276
-4 $302,500
400

«

Éste es uno que no
puedo esperar para
celebrarlo.

»
Jordan Spieth

Jordan Spieth,

C

temporada de ensueño
FERNANDO DE BUEN

on su triunfo en el reciente Tour Championship, Jordan lo ganó todo. Consiguió su quinta victoria del
año, incluyendo dos en grand slam —Masters y U. S. Open—,
ganó la Copa Fedex y una bolsa acumulada de 11 millones,
485 mil dólares; 10 millones por la FedEx y el resto por
el primer lugar en el torneo que cierra la temporada. Sin
contar los 10 millones, acumuló $12,030,465 en ingresos,
imponiendo un récord en el PGA Tour. Se llevó el Trofeo
Vardon por el mejor promedio de score ajustado. La cereza
del pastel fue su regreso al número 1 del Ranking Mundial.
Nada mal para un muchacho de
22 años.
¿Qué más se puede decir de este superdotado?

«

Su putt y enfoque
mental son lo mejor
del mundo. Es difícil
de discutirlo.

»

Henrik Stenson

A los 22 años de edad, es el campeón
más joven del Tour Championship,
reemplazando a Tiger Woods, quien
lo ganó a los 23. Destrozó el récord
de Billy Horschell como el más joven
propietario de la Copa Fedex, por
más de cinco años.
Desde 1980, solo otros cinco jugadores
han ganado cinco o más veces en una
temporada del PGA Tour.Y con los cinco
que también ganó Jason Day, es la primera ocasión desde 1973, donde dos
jugadores diferentes hayan ganado
cinco veces en una temporada.
Y también con respecto a sus cinco victorias, Spieth es el más joven ganador
de cinco campeonatos en un mismo
calendario, desde 1929, cuando Hor-

ton Smith logró la misma hazaña a los
21. Smith es el máximo campeón con
22 años o menos, con 14 victorias, Tiger sumó siete y Jordan lleva seis.
El texano es también el primer jugador en ganar el Masters y el Tour
Championship en la misma temporada, y el tercero en ganar el U.
S. Open y el Tour Championship en
el mismo año.
Para los amantes de la historia, Jordan
ganó la Copa Fedex el mismo día que
Bobby Jones completó el grand slam,
solo que 85 años después.
Cuando se llenan renglones y renglones de estadísticas sorprendentes, de récords históricos con relación a la edad, al desempeño y al
número de triunfos, es inevitable
recordar las muchísimas líneas que
Tiger Woods nos legó, llenando el
más notable currículum del golf del
presente siglo.

En el ocioso, pero divertido ejercicio
de la búsqueda del sucesor de Tiger,
hemos caído por mucho tiempo en
constantes errores por predicciones
hechas antes de tiempo. En sus primeros años en el profesionalismo,
jóvenes de la talla de Adam Scott,
Justin Rose, Martin Kaymer, Dustin
Johnson o Rickie Fowler, por mencionar solo a algunos, han demostrado que tienen un increíble talento
sobre casi todas las áreas en un campo de golf, e incluso tienen ya majors
o triunfos notables en sus vitrinas,
pero ninguno de ellos ha podido
siquiera acercarse a los logros de
Woods antes de los 30, y parece casi
imposible que al final de sus carreras
sumen la mitad de lo conseguido
por quien nos visitará en unas semanas más en la Ciudad de México.
Los tres nombres que decidí dejar fuera de este comparativo son
Rory McIlroy, Jason Day y Jordan
Spieth, ya que los tres están por
debajo de los 30 y, aunque son
pocas las posibilidades de que
en el mundo surja el tan anhelado sucesor, en alguno de ellos
podría estar el milagro. Hoy ocupan los tres primeros lugares del
ranking mundial y, a estas alturas,
después de lo visto en la temporada, parece imposible predecir
quien será el mejor en 2016.
Hoy, el mundo del golf le pertenece
solamente a Jordan Spieth. Mañana… será otro día.
fdebuen@par7.mx
9 | Par 7

CHAMPIONS TOUR
CHAMPIONS TOUR. FIRST TEE OPEN AT PEBBLE BEACH: PRIMER TRIUNFO DE 2015

¡Ganó Esteban!

PAR 7. REDACCIÓN

Esteban cerró con tarjeta de 69 impactos, 3 bajo par en el espectacular
e histórico Pebble Beach, acumulando 9 abajo para el torneo. Watson había llegado a la misma suma
tras 16 hoyos, pero el difícil par 3
del 17 le cobró un bogey, y solo
pudo cerrar con par para firmar 67
golpes y concluir con 8 bajo par, en
segundo lugar.

E

Esteban Toledo

El tercero lo compartieron Vijay Singh (69), Woody Austin (70) y Colin
Montgomerie (73), quien había salido como líder al recorrido final.

n un emocionante y cerrado duelo con el gran veterano Tom Watson, quien intentaba convertirse en el
más longevo ganador de la historia del Champions Tour, el
mexicalense Esteban Toledo lo superó por un golpe, para
ganar el First Tee Open at Pebble Beach, su primer triunfo de
la temporada 2015, y el tercero de su carrera en el circuito
de veteranos.

«

Terminé segundo
contra Colin Montgomerie en el Senior PGA
este año y aprendí mucho. Aprendí que tenía
que ser más agresivo
y meter los putts que
logré.

»

Esteban Toledo
FIRST TEE OPEN AT PEBBLE BEACH
1
2
T3
T3
T3

JUGADOR
Esteban Toledo
Tom Watson
Vijay Singh
Woody Austin
C. Montgomerie

Par 7 | 10

1
71
75
70
68
68

2
66
65
69
70
67

3
69
67
69
70
73

TOTAL
206
207
208
208
208

PAR
-9
-8
-7
-7
-7

GANANCIA
$300,000
$176,000
$119,333
$119,333
$119,333

Óscar Serna

TOUR PROFESIONAL TECATE: CLUB CAMPESTRE TAMPICO

Siete años de espera
para Óscar Serna
PAR 7. REDACCIÓN

E

l mexiquense Óscar Serna se proclamó campeón de la
sexta etapa del 2015 del Tour Profesional Tecate presentado por Grupo Imagen Multimedia. Para ello, debieron
pasar siete largos años desde su última victoria.

El radicado en León, Guanajuato, finalizó con un marcador de 198 golpes,
15 bajo par, en el centenario Club
Campestre Tampico, tres menos con
respecto a su más cercano perseguidor, el queretano Santiago Quirarte.

El campeón, que salió a la última ronda con una ventaja de cinco impactos,
tuvo un comienzo titubeante al firmar
bogeys en los hoyos 3 y 4, lo que ocasionó un empate en la cima de la clasificación con Quirarte en 10 bajo par.

TOUR PROFESIONAL TECATE: QUERÉTARO
1
2
3
4
T5
T5

JUGADOR
Óscar Serna
Santiago Quirarte
Yoshio Yamamoto
Manuel Inman
J. Enrique Rodríguez
Nicholas Maruri

CLUB/CIUDAD
León, Gto.
CG Juriquilla
CG Sta. Anita
CG Chapultepec
CC Tampico
CG Los Encinos

1
66
64
69
68
71
68

2
64
71
66
73
69
67

3 TOTAL
68 198
66 201
67 202
66 207
68 208
73 208

PAR
-15
-12
-11
-6
-5
-5

Sin embargo, Serna sacó su experiencia de casi 20 años como profesional, al embocar birdies consecutivos del 6 al 8. Para la vuelta
de regreso, firmó birdies en los
hoyos diez, 17 y 18, por un bogey
más en el 17 para una ronda final
de 68 golpes.
El tercer lugar con marcador de 202
golpes, 11 menos, correspondió al
tapatío Yoshio Yamamoto.

«

Vengo de una lesión
que me marginó de jugar por 16 meses. Este
triunfo se lo dedicó a
mis papás y a mis hermanos. Por fin se me
dio de nueva cuenta el
triunfo.

»

Óscar Serna

Serna y Quirarte, representando al
equipo Tecate, superaron por 5 y 3 al
equipo amateur Heineken, integrado
por Miguel Alejandro Garza y los hermanos Ismael y Édgar Fernández Reynaga, en lo que fue la sexta edición del
Match Play Tecate-Heineken 2015.
11 | Par 7

SOLHEIM CUP, EN ALEMANIA

LPGA TOUR

Un milagroso regreso con

barras y estrellas
PAR 7. REDACCIÓN

C

on una pesada carga de cuatro puntos en contra,
antes del inicio de los individuales del domingo, y
el antecedente de que nunca habían podido superar una
desventaja de dos bajo estas circunstancias, la escuadra
estadounidense, bajo la capitanía de la indestructible
Juli Inkster, salió a jugar con las instrucciones de «jugar
con el corazón… jugar con fuego en el vientre. Nunca
rendirse». Sus jugadoras así lo hicieron y consiguieron
8½ de los 12 puntos posibles, para terminar venciendo
a las europeas por 14½ a 13½ en el campo de Golf Club
St. Leon Rot, en Alemania.

invadían el tablero principal, hacia
la mitad de la jornada, los mosaicos rojos comenzaron a surgir y no
desaparecerían más. Todo comenzaba a resultarles a la perfección a
los visitantes.

cedido el putt para par. Basándose
estrictamente en las Reglas, la Noruega Pettersen reclamó, afirmando
que no habían concedido el hoyo y
los jueces, en estricto apego al código, dieron por buena la protesta y,
un hoyo después, las europeas ganarían el punto.

Michelle Wie tiró 30 en los primeros nueve hoyos y término ganando su partido por 6 y 4 ante Caroline Hedwall.

¿Qué motivó a las norteamericanas
a sobreponerse a una desventaja
tan grande? Más allá de las arengas
de la capitana, un hecho desagradable pudo haberles hecho recuperar
la fuerza que habían perdido en las
jornadas anteriores. Por problemas
climáticos, tres de los cuatro partidos vespertinos del sábado debieron terminar el domingo. Tras dividir victorias en los dos primeros, en
el tercero, con Brittany Lincicome y
Alison Lee por parte de las estadounidenses, contra Suzann Pettersen y
Charley Hull, despertó la polémica.
Al término del hoyo 17, con el partido empatado, Lee falló su intento
de birdie y erróneamente levantó
su bola, que estaba 40 cm del hoyo,
pensando que le había sido conPar 7 | 12

Más allá de que la queja de Suzann
era legal, fue imprudente en consideración con el espíritu de una
competencia donde deben reinar la
armonía y el deportivismo. Minutos
después, las sobrinas del Tío Sam saldrían doblemente motivadas a recuperar el trofeo para su país.
Tras un comienzo dubitativo en los
partidos finales, donde las azules

Aquí algunos ejemplos:
Perdiendo por tres en tan solo cuatro hoyos ante Charley Hull, Cristie
Kerr consiguió nueve birdies en los
siguientes 11, en ruta a una victoria por 3 y 2.

Con los vientos de ánimo su favor,
la Copa se redujo a tres partidos:
Angela Stanford vs. Suzann Pettersen y Gerina Piller (EU) vs Caroline
Masson (EUR). En el primero, tras
ganar el 17 y reducir la desventaja
a uno, la alemana Caroline falló el
intento de birdie que le habría asegurado medio punto, y Gerina —tras
salir de un espeso rough— embocó
el mejor putt de su carrera, empatando el hoyo y ganando el match.
En el segundo, tras ir empatadas en
14 hoyos, Stanford hizo birdies en
los hoyos 15 y 16, tomando ventaja

de dos; el empate en el 17 fue suficiente para ganar el punto que les
daría el empate a 13½ puntos.
El de la victoria correspondió a Paula
Creamer, quien venció con facilidad
a la alemana Sandra Gal, por 4 y 2,
dando el punto definitivo.
Medio punto adicional habría sido
suficiente para que las europeas retuvieran la Solheim.

«

¿Sabes? estuve
sobre ellas toda la
semana. Tienen que
jugar con el corazón.
Tienen que jugar con
fuego en el vientre.
Nunca se rindan. Vi a
mi equipo allá afuera
el día de hoy, no sería
bien temprano, pero
ellas resistieron, muchos dos abajo se convirtieron en empates y
después +1.

»
Juli Inkster
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El equipo de Estados Unidos

Lydia Ko

LPGA TOUR. EVIAN CHAMPIONSHIP: LA MÁS JOVEN GANADORA DE UN MAJOR EN LA HISTORIA

Ahora sí, Lydia Ko
PAR 7. REDACCIÓN

A

unque se trate de
un major ridículamente inventado por el
Comisionado del LPGA Tour,
Michael Whan, quien le
vendió el prestigio —como si
la historia pudiese venderse— de un torneo grande a
cambio de una millonada
de dólares, es oficialmente
un major y fue ganado por
la jugadora más sorprendente de los últimos años
en la gira femenil: Lydia Ko.

El torneo francés, celebrado en Evian
Les Baines, atestiguó uno de los más
sorprendentes desempeños de una
jugadora en la temporada. Tratando
de aprovechar última oportunidad
para convertirse en la más joven ganadora de un torneo de grand slam,
la neozelandesa Lydia Ko salió decidida a ganar y, tras una ronda impresionante de 63 golpes, acumuló 16
bajo par para el torneo, superando
a la estadounidense Lexi Thompson
(70) por seis golpes. En tercer lugar
concluyó la China Shanshan Feng
(70), con 8 bajo par.
Lydia ganó su primer major a los 18
años, cuatro meses y 20 días.

Par 7 | 14

Su palmarés es impresionante. A los
14 años ganó el NSW Open, torneo
perteneciente a la Gira de la Australian Ladies Professional Golf. A
los 15 ganó el Abierto Femenil de
Canadá, convirtiéndose en la más

joven ganadora en la historia del
LPGA Tour. A los 17 alcanzó el número 1 del ranking mundial, también la más joven ganadora en alcanzar cenit. Ya es la feliz poseedora
de un torneo de grand slam.

«

Es increíble.
Supongo que en
pequeña medida, ya
puedo dejar mi nombre en los libros de
historia.

»

Lydia Ko
EVIAN CHAMPIONSHIP
1
2
3
4T
4T

JUGADORA
Lydia Ko
Lexi Thompson
Shanshan Feng
Ilhee Lee
Mi Hyang Lee

1
69
66
68
71
66

2
69
72
68
67
67

3
67
66
70
69
70

4
63
70
70
70
74

TOTAL
268
274
276
277
277

PAR
–16
–10
–8
–7
–7

GANANCIA
$487,500.00
$298,698.00
$216,684.00
$151,270.00
$151,270.00

FMG: COPA ZONA CENTRO

«

Fassi y Garza, campeones

Estoy muy contenta con este resultado,
jugué muy bien y me
sirvió mucho para
darme cuenta en lo
que debo de seguir
trabajando. Ahora
sigue un reto fuerte
en la Copa Spirit,
llevamos un gran
equipo, Ana Paula
(Valdés) es una gran
jugadora y espero
que traigamos buen
resultado.

PAR 7. REDACCIÓN

Lexi Thompson

El torneo se jugó en todas las categorías, desde la 7 y menores, hasta
la 14-18 (años de edad), todas en
ambas ramas. María, del Club de
Golf Pachuca, tuvo un sólido torneo
con rondas de 68, 72 y 69 para 209
golpes en total, 7 bajo par de campo,
siete golpes menos que Ana Laura Collado, del Club de Golf Xalapa,

quien ocupó el segundo lugar. En
la tercera posición se colocó Beatriz
García, del Campestre de Torreón,
también con par de campo.
Fassi tomó este certamen de preparación rumbo a la Copa Spirit que
se llevará a cabo el próximo mes en
el Whispering Pines Golf Club, en

Texas. María Fassi y Ana Paula Valdés en damas y Luis Gerardo Garza
y Raúl Pereda, en caballeros, serán
nuestros representantes.
Por su parte, Luis Gerardo, del Club
Campestre de León, tuvo una reacción
muy buena y firmó tarjeta final de 67
golpes, con lo que se catapultó al primer lugar, gracias a rondas de 69 y 71
de los primeros días, sumando 207
golpes, 9 bajo par. Las cosas no fueron
sencillas, ya que tuvo que aguantar los
embates de Isidro Benitez, del Club
Campestre de Puebla, quien también
finalizó con recorrido de 67 golpes, con
lo que se ubicó en la segunda posición a
un golpe de Garza. En la tercera posición
se ubicó Eduardo González, de La Loma
Club de Golf, con 211 golpes totales.

»

María Fassi

María Fassi y Luis Gerardo Garza

M

aría Fassi y Luis Gerardo Garza hicieron buenos
los pronósticos y se adjudicaron la V Copa Zona
Centro en la Categoría 14-18 años. Ambos son seleccionados nacionales para jugar la Copa Spirit el próximo mes. La
Copa Zona Centro se llevó a cabo en dos dignos escenarios,
el Club Campestre de Querétaro para las categorías infantiles y el Club Campestre El Campanario para las juveniles.

«

Fue un gran torneo, con excelente
organización y con
tres rondas bajo par
lo que siempre es
bueno. Me sirvió
para motivarme y
llegar al Spirit con
grandes esperanzas
de traer un buen resultado.

»

Luis Gerardo Garza
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PGAL

PGA TOUR LATINOAMÉRICA

B

PAR 7. REDACCIÓN

uenas noticias surgieron de las actuaciones de algunos mexicanos, durante el mes
de septiembre en el circuito latinoamericano. Lo más destacado es el ascenso de
Sebastián Vázquez al grupo de Los Cinco, con lo que podría mejorar mucho su estatus para
el Web.com Tour el año próximo.

ALL YOU NEED IS ECUADOR OPEN: GRAN ACTUACIÓN DE FAVELA

Ganó el colombiano Ricardo Celia
Con una sólida actuación en el torneo All you need is Ecuador Open,
el zurdo de Tijuana Armando Favela (70) consiguió un importante
cuarto lugar, mientras que el capi-

talino Sebastián Vázquez continuó
con el buen nivel de juego que
mostró en sus recientes actuaciones en el Web.com Tour, y consiguió el noveno lugar.

ALL YOU NEED IS ECUADOR OPEN
JUGADOR
1 Ricardo Celia
T2 Ian Davis
T2 Timothy O’Neal
4 Armando Favela
T9 Sebastián Vázquez
T29 Gerardo Ruiz

1
70
69
68
67
70
76

2
66
72
67
72
72
69

3
70
68
72
70
67
72

4 TOTAL PAR GANANCIA
69 275
-9 31,500.00
69 278
-6 15,400.00
71 278
-6 15,400.00
70 279
-5
8,400.00
73 282
-2
4,725.00
71 288
4
1,175.42

El novato Celia tuvo un cierre de 69
impactos (–2), acumulando 9 bajo
par para el torneo celebrado en el
Quito Tenis y Golf Club, de la capital ecuatoriana. El segundo lugar lo
compartieron los estadounidenses
Ian Davis (69) y Timothy O’Neal (71),
ambos con –6.
El poblano Gerardo Ruiz (71, +4)
concluyó en la posición 29. Cazaubón (70, 78), Juan Pablo Solís (75,
75) y Santiago Gaviño (75, 75) no
pasaron el corte, establecido en 145
golpes, 3 sobre par.

ABERTO DE BRASIL: VÁZQUEZ DENTRO DE LOS CINCO

Ganó Rocha
Mientras que el brasileño Alexandre
Rocha consiguió que el trofeo del Aberto de Brasil se mantuviera dentro de
sus fronteras, el capitalino Sebastián
Vázquez se metió dentro del selecto
grupo de Los Cinco. Gracias a una bue-

na actuación que le redituó un 16º lugar en el torneo, ascendió hasta el cuarto lugar de la clasificación.
Casi en la oscuridad del Itanhangá
Golf Club, en Río de Janeiro, un par

ABERTO DE BRASIL
JUGADOR
1 Alexandre Rocha
T2 Kent Bulle
T2 Keith Mitchell
4 Chris Baker
5 Leandro Marelli
T16 Sebastián Vázquez
T16 Gerardo Ruiz
Par 7 | 16

1
68
65
68
67
69
69
70

2
65
68
68
66
69
72
68

3
67
67
64
70
64
67
66

4
67
67
67
65
68
67
71

TOTAL PAR GANANCIA
267 -17
$31,500
267 -17
$15,400
267 -17
$15,400
268 -16
$8,400
270 -14
$7,000
275
-9
$2,309
275
-9
$2,309

en el hoyo 9 —el séptimo hoyo de
desempate—, el jugador de 37 años
ganó torneo. Compartieron el segundo los estadounidenses Kent Bulle y
Keith Mitchell. Los tres jugadores registraron 67 golpes en el recorrido final, acumulando 17 bajo par.

SEBASTIÁN VÁZQUEZ EL
MEJOR MEXICANO

Con un empate en el lugar 16, Sebastián Vázquez y Gerardo Ruiz, fueron los mejores mexicanos del torneo, con 9 bajo par. Cazaubón (+2),
Juan Pablo Solís (+3), Armando Favela (+4) y Armando Villarreal (+5),
pero no pasaron el corte (142, par).

«

La clave fue tener mucha paciencia, porque
todos cometieron errores. Había hoyos muy
difíciles y salidas muy
difíciles y los greens estaban demasiado rápidos. Yo creo que la clave
fue haber aceptado los
errores porque son parte
del juego.

»

Ricardo Celia

«

Me quité un peso
enorme de encima y
me siento realizado,
cansado, pero realizado y honrado de poder
mantener este título
en Brasil.

»
Alexandre Rocha

Serie e, excelencia sin
complicaciones

La serie e de Bridgestone cuenta con
tres modelos de bolas de golf con
Tecnología de Hoyuelos Dobles,
que proporciona un mejor desempeño en la distancia. El hoyuelo interno aumenta la propulsión en el
lanzamiento, mientras que el hoyuelo externo promueve un ángulo de
descenso menos pronunciado para
permitir un mayor rodamiento. El
diseño y los materiales de construcción de cada modelo representan
otras ventajas que garantizan resultados óptimos.

Bolas Bridgestone, una auténtica

revolución en tecnología
Bridgestone Tour
B330-S, más distancia y
mayor spin

Bridgestone e5, distancia
y control

Adicionalmente a lo anterior, la bola
e5 —construida en dos piezas con cubierta de uretano— proporciona un
manejo excepcional del spin alrededor del green.

Bridgestone e6, distancia
y dirección

Es la pelota multicapas más suave del mercado. Por su diseño, la
e6 reduce en forma importante el
spin lateral y lo minimiza en la trayectoria parabólica, lo que ayuda a
golpear la pelota más recta y más
larga. Disponible también en amarillo, naranja y rosa.

Bridgestone e7, distancia
pura

El avanzado diseño multicapas, de
la nueva e7, le proporciona velocidad extrema que se traduce en
mayor distancia, trayectoria más
baja y menor spin. Es una bola de
distancia pura que parece no detenerse nunca.

Serie 330, una bola para
cada nivel de excelencia
Bridgestone Tour B330,
distancia al máximo

Especialmente diseñada para swings
con una velocidad mayor a 105 millas
por hora, su objetivo es maximizar la
distancia. La nueva Tour B330 tiene la
innovadora tecnología Hydro Core,
diseñada para reducir el spin y logrando mayor longitud en los golpes.
Combinada con nuestra tecnología
patentada 330 Dual Dimpler Urethane Cover, la B330 tendrá un excelente desempeño. Mayor distancia
con un spin moderado.

Optimizada para profesionales con
velocidades de swing superiores a
105 mph que tienen preferencia por
el máximo spin. Cuenta con un núcleo más grande, una cubierta más
suave y la Tecnología de Hoyuelos Dobles patentada por Bridgestone —que proporciona una óptima
aerodinámica y mejor desempeño
en condiciones de viento—, se combina con un Núcleo de Compresión
Gradual más grande, que aumenta
la velocidad para proporcionar mayor distancia. Su cubierta de uretano,
ahora un 13% más suave que el modelo anterior, maximiza el control de
spin alrededor de green.

Bridgestone Tour B330RX, desempeño óptimo
para un swing moderado

Específicamente diseñada para
lograr resultados óptimos en

PUBLIRREPORTAJE

swings con una velocidad menor
a 105 mph, la B330-RX cuenta
con las nuevas tecnologías Hydro
Core Technology y 330 Dual
Dimpler Urthane Cover, que
ayudan a reducir el spin y lograr
una mayor distancia.

Bridgestone Tour B330RXS, máximo spin para
un swing moderado

Optimizada para amateurs o séniores con velocidades de swing inferiores a 105 mph, que tienen preferencia por el máximo spin. El diseño de
capa con Tecnología de Hoyuleos
Dobles de la nueva B330-RXS, junto con una cubierta de uretano más
suave que la B330-RX, reduce el spin
lateral y optimiza la aerodinámica, lo
que se traduce en precisión y distancia óptimas —aún bajo condiciones
de viento— más un máximo spin que
facilita el control sobre el green.
Más información en:
www.bridgestone.com.mx/golf
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TOUR EUROPEO
TOUR EUROPEO. ABIERTO DE RUSIA

Slattery ganó en Moscú

E

l campo Skolkovo G. C. de Moscú se vistió de gala
para atestiguar el triunfo del inglés Lee Slattery, quien
resistió la presión a la que lo sometió el argentino Estanislao Goya, en su intención de arrebatarle el trofeo del M2M
Russian Open, torneo del calendario del circuito del viejo
continente.

«

Llevo un año difícil y esta victoria lo
cambia todo. Ahora
que estoy tranquilo
de poder jugar el año
que viene, espero
jugar como sé que
puedo.

PAR 7. REDACCIÓN

El inglés entregó una cuarta vuelta
de 69 (-2) para un total de -15 y una
victoria por la mínima sobre Goya
(68).

»

En tercer lugar concluyó otro inglés,
David Horsey (68), con 13 bajo par.

Lee Slattery

M2M RUSSIAN OPEN
1
2
3
T4
T4

JUGADOR
Lee Slattery
Estanislao Goya
David Horsey
Michael Hoey
James Heath

PAÍS
Inglaterra
Argentina
Inglaterra
Irlanda N.
Inglaterra

1
66
68
67
71
70

2
67
67
70
66
66

3 4
67 69
67 68
66 68
71 64
71 65

TOTAL PAR GANANCIA
269 -15 $166,660
270 -14 $110,110
271 -13
$62,600
272 -12
$39,350
272 -12
$39,350

TOUR EUROPEO. KLM OPEN: SEGUNDO TRIUNFO EN DOS SEMANAS

«

Pieters se destapó

C

Ganar aquí, tan
cerca de casa, ha sido
muy especial. Quiero
dar las gracias a los aficionados holandeses
que gritaban mi nombre y me han apoyado
en todo momento y
a mi familia que está
aquí conmigo.

PAR 7. REDACCIÓN

omo suele suceder en diversos ámbitos del golf profesional, la primera victoria puede tardar mucho en
llegar, pero una vez que se alcanza, la segunda —como por
arte de magia— resulta mucho más sencilla. Con ronda final
de 65, Thomas Pieters acumuló –19 y se adjudicó el KLM
Open por un golpe, su segundo título del Circuito Europeo
dos semanas después del primero.
El inglés Lee Slattery, en el último
partido, se colocó ante un putt de
poco más de un metro para igualar
el resultado de 19 bajo par establecido por Pieters en el grupo anterior,
pero falló y le dio la victoria al belga.
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»
Thomas Pieters

Terminó compartiendo el segundo
con el español Eduardo de la Riva.
Pieters ganó el Masters checo dos semanas atrás.

KLM OPEN
1
T2
T2
4
T5

JUGADOR
Thomas Pieters
Eduardo De La Riva
Lee Slattery
Fabrizio Zanotti
Eddie Pepperell

PAÍS
Bélgica
España
Inglaterra
Paraguay
Inglaterra

1
68
66
66
67
67

2
66
66
65
66
66

3
62
67
63
67
67

4
65
63
68
63
64

TOTAL
261
262
262
263
264

PAR
–19
–18
–18
–17
–16

TOUR EUROPEO. OPEN D’ITALIA: VENCIÓ A KAYMER EN DESEMPATE

de
«Llevoperounmeañosiento
Rikard Karlberg conquisto Monza locos,

U

PAR 7. REDACCIÓN

n golf extraordinario fue el que demostraron en
Monza el sueco Rikard Karlberg y el alemán Martin Kaymer en el Open D’Italia, concluyendo los 72 hoyos
reglamentarios con 19 bajo par, en el campo del Golf Club
Milano, en tierras italianas.

El sueco pasó desapercibido con
un solo birdie por los nueve de
ida, pero sumó cuatro más por los
segundos y entregó un 67 (-5) sin
errores, que fue suficiente para salir a desempatar.

sitó hacer biride en el 16 para alcanzar a Karlberg, que había puesto el
listón de la casa club en –19.

Al segundo intento de la muerte
súbita, Karlberg pegó un segundo
golpe sensacional por encima de
los árboles y metió el birdie para
adjudicarse su primera victoria en
el Circuito Europeo.

Kaymer llegó a liderar por tres con
21 bajo par, pero falló con tres bogeys en los nueve segundos y nece-

OPEN D’ITALIA
1
2
T3
T3
T3

JUGADOR
Rikard Karlberg
Martin Kaymer
Joakim Lagergren
Matthew Fitzpatrick
Danny Willett

PAÍS
Suecia
Alemania
Suecia
Inglaterra
Inglaterra

1
67
68
72
70
68

2
67
66
66
68
67

3 4 TOTAL PAR GANANCIA
68 67 -19 269 250,000 €
65 70 -19 269 166,660 €
69 63 -18 270 57,300 €
67 65 -18 270 57,300 €
69 66 -18 270 57,300 €

genial. Me he casado
y esperamos gemelos
para diciembre, así
que esta victoria me
viene de maravilla y
será un gran salto en
mi carrera.

»

Rikard Karlberg

Séptimo título de Jaidee
PAR 7. REDACCIÓN

T

hongchai Jaidee se adjudicó su séptimo título del Tour
Europeo con una vuelta final sin errores en el Porsche
European Open.
PORSCHE EUROPEAN OPEN
1
2
3
4
T5

JUGADOR
Thongchai Jaidee
Graeme Storm
Pelle Edberg
Scott Hend
Rikard Karlberg

PAÍS
Tailandia
Inglaterra
Suecia
Australia
Suecia

1
68
65
67
69
68

2
68
67
71
69
71

3 4 TOTAL PAR GANANCIA
64 67 267 -17 333,330 €
69 67 268 -16 222,220 €
63 69 270 -14 125,200 €
68 65 271 -13 100,000 €
66 67 272 -12 66,200 €

La estrella tailandesa de 45 años
lideraba por uno después de tres
vueltas, y supo mantener a raya a sus
perseguidores con un sólido 67 (-4)
libre de bogeys.
El inglés Graeme Storm (67) concluyó a un golpe, mientras que el sueco
Pelle Edberg (69) concluyó en el tercer lugar, con 14 abajo.

Thongchai Jaidee

TOUR EUROPEO. PORSCHE EUROPEAN OPEN: EN ALEMANIA

«

Ha sido una semana muy especial,
porque es la tercera
vez que gano fuera
de Asia.

»

Thongchai Jaidee
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WEB.COM TOUR

WEB.COM TOUR. HOTEL FITNESS CHAMPIONSHIP: NI ABRAHAM NI ÓSCAR PASARON EL CORTE

El primero de las Finales para Henrik Norlander

E

PAR 7. REDACCIÓN

l pasado jueves dieron inicio las Finales del Web.com
Tour, con la celebración del Hotel Fitness Championship, torneo que fue ganado en forma brillante por el sueco
Henrik Norlander, gracias a un cierre de 62 golpes, que le
permitió acumular 19 bajo par.

Esta serie de cuatro torneos tiene un
field conformado por los mejores 75
jugadores del Web.com Tour, más
aquellos que concluyeron la reciente temporada del PGA Tour entre los
lugares 126 y 200. Los 25 mejores al
final de estos eventos, obtendrán su
tarjeta paramilitar en el PGA Tour durante la próxima temporada.

En esta ocasión, el campo de Sycamore Hills GC, en Fort Wayne, IN, fue
testigo de una impresionante actua-

ción del escandinavo, quien salió al
campo el domingo con una desventaja de seis golpes con respecto a los
líderes. En un recorrido sin errores,
logró seis birdies en los primeros
nueve hoyos y cuatro más en los de
regreso.

HOTEL FITNESS CHAMPIONSHIP
1
T2
T2
T4
T4

JUGADOR
Henrik Norlander
D.H. Lee
Michael Thompson
Hiroshi Iwata
Sam Saunders

1
69
67
69
73
68

2
69
68
69
64
72

3
69
66
69
71
65

4
62
71
65
66
69

TOTAL
269
272
272
274
274

PAR
–19
–16
–16
–14
–14

GANANCIA
$180,000
$88,000
$88,000
$44,000
$44,000

El coreano D. H. Lee (71, –16), terminó en segundo lugar, empatado con
Michael Thompson (65).

NO PASARON EL CORTE

Los mexicanos Oscar Fraustro —quien
busca recuperar su tarjeta del PGA
Tour por esta vía— y Abraham Ancer —
quien ya tiene un sitio en la misma—
participaron en este torneo, pero no
pudieron pasar el corte.
Abraham tuvo rondas de 73 y 75,
acumulando 4 sobre par, mientras
que Oscar firmó para 80 y 70 (+6).
El corte se estableció en 1 bajo par.

WEB.COM TOUR. SMALL BUSINESS CONNECTION CHAMPIONSHIP: NI ÓSCAR NI ABRAHAM

Triunfo de Chez Reavie

A

pesar de haber salido al campo de River Run, en Carolina del Norte, con una desventaja de cinco golpes
con respecto al líder del Small Business Connection Championship, Chez Reavie consiguió una magnífica ronda de
66 golpes, 6 bajo par, y terminó ganando el segundo de los
cuatro eventos que conforman las Finales del Web.com Tour.

Quienes habrían podido alcanzarlo,
fallaron en momentos clave. Jamie
Lovemark falló un putt desde 7 pies
en el 16, que le habría permitido llegar a 15 bajo par y tomar la punta;
Steve Marino intentó subirse dos golpes al par 5 del 18, pero no lo consiguió y terminó fallando el intento de
birdie. El argentino Emiliano Grillo,
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PAR 7. REDACCIÓN

colíder tras 54 hoyos, necesitaba birdie en el hoyo final para empatar a
Reavie, pero también perdió la oportunidad de provocar la muerte súbita.

LOS MEXICANOS NO
PINTARON

Ni Abraham Ancer —quien ya tiene
asegurada su tarjeta para el PGA Tour

Se siente bien ganar de nuevo. Necesitas jugar muy bien
para seguir adelante
y afortunadamente
pude hacerlo hoy.

en la próxima temporada—, ni Oscar
Fraustro, quien busca mantenerse
por esta vía en la gira grande, pudieron pasar el corte en el torneo. Abraham tuvo rondas de 71 y 73, mientras que Oscar firmó tarjetas de 75 y
69. Aon 144 golpes ambos, se quedaron a uno de pasar el corte

»

Chez Reavie

SMALL BUSINESS CONNECTION CHAMPIONSHIP
1
T2
T2
T2
5

JUGADOR
Chez Reavie
Jamie Lovemark
Steve Marino
Emiliano Grillo
Brett Stegmaier

1
69
67
67
66
63

2
69
68
69
68
68

3
69
72
70
68
73

4
66
67
68
72
71

TOTAL
273
274
274
274
275

PAR
-15
-14
-14
-14
-13

GANANCIA
180,000.00
74,666.67
74,666.67
74,666.66
40,000.00

WEB.COM TOUR. NATIONWIDE CHILDREN’S HOSPITAL CHAMPIONSHIP:
SE AGOTAN LAS OPORTUNIDADES DE FRAUSTRO

«

El Nationwide para Andrew Loupe

M
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ientras que para el estadunidense Andrew Loupe todo es felicidad por su reciente triunfo en
el Nationwide Children’s Hospital Championship, lo que
representa su boleto de regreso al PGA Tour en la temporada 2015-2016, para otros, como el chihuahuense Oscar
Fraustro, las oportunidades de mantenerse en el máximo
circuito del planeta se agotan y, solo en caso de lograr una
excepcional actuación en el torneo final de la temporada —el
Web.com Tour Championship— podría alargar su estancia
entre la elite del golf.
NATIONWIDE CHILDREN’S HOSPITAL CHAMPIONSHIP
1
T2
T2
T2
T5

JUGADOR
Andrew Loupe
Bronson Burgoon
Tom Hoge
Roberto Castro
Derek Ernst

Ha pasado mucho
tiempo desde que
gané (por última vez).
He tenido que apreciar estos momentos.
Es difícil ganar en
golf. Pero siempre he
creído. He estado diciéndome por mucho
tiempo que yo puedo
hacer esto

1
71
71
70
70
68

2
70
72
72
68
71

3
68
68
70
68
71

4
70
70
69
75
72

TOTAL
279
281
281
281
282

PAR GANANCIA
-5 $180,000.00
-3
$74,666.67
-3
$74,666.67
-3
$74,666.66
-2
$35,125.00

Ni Fraustro, que tuvo rondas de 73
y 77, 8 sobre par, ni Abraham Ancer
(72, 75), quien ya aseguró su boleto
al PGA Tour, pasaron el corte (+4) en
éste, el tercero de los cuatro torneos
que conforman las Finales del Web.
com Tour.

»

El demandante campo Scarlet del
Ohio State University GC, fue sede de
este torneo, donde Loupe, con ronda
final de 70 golpes y acumulado de
5 bajo par, venció por dos a sus paisanos Tom Hoge (69), Bronson Burgoon (70) y Roberto Castro (75).

Andrew Loupe

«

Sabía que necesitaba ganar. Di lo mejor
allá afuera Y pienso
que lo mejor que dice
en el día fue meter
ese putt en el 18.

WEB.COM TOUR. FINALES: WEB.COM TOUR CHAMPIONSHIP

»

Óscar, fuera del PGA Tour

E
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miliano Grillo logró su primer triunfo en el Web.com Tour
en el último torneo de las Finales de la Gira —el Web.com
Tour Championship— y, junto con el trofeo y el cheque, consiguió
un boleto para la próxima temporada del PGA Tour.
Hubiésemos querido que ese momento fuera para el mexicano Óscar
Fraustro, pero desafortunadamente
no fue así. Aunque tuvo su mejor
actuación en esta serie de cuatro
torneos, el chihuahuense (69) concluyó en la décima posición con 7
bajo par y está oficialmente fuera
del PGA Tour.

Emiliano acumuló 14 bajo par y venció por uno a Chez Ravie (68), se quedó a un golpe de forzar la muerte súbita. En tercer sitio concluyó Sam
Saunders (67), con –11.

¿Y ABRAHAM?

No fueron buenas semanas para
Abraham Ancer, quien falló el corte

Emiliano Grillo

en todos, acumulando un total de
seis fracasos consecutivos. Ya tiene
la tarjeta del PGA Tour y deberá dejar
atrás las malas semanas.

EL ESTATUS DE ÓSCAR

Óscar tendrá un estatus limitado en
el Web.com Tour, quedando su per-

manencia sujeta a su desempeño
durante los primeros torneos. Tiene
también la oportunidad de jugar la
Q-School del circuito del 10 al 13 de
diciembre y mejorar su posición.

WEB.COM TOUR CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1 Emiliano Grillo
2 Chez Reavie
3 Sam Saunders
4 Rhein Gibson
T5 Thomas Aiken
T12 Óscar Fraustro

1
66
67
64
63
69
64

2
64
65
69
76
67
71

3
67
67
68
65
69
69

4
69
68
67
65
65
69

TOTAL
266
267
268
269
270
273

PAR
-14
-13
-12
-11
-10
-14

GANANCIA
$180,000
$108,000
21 | Par 7
$68,000
$48,000
$35,125
$19,000
21 | Par 7

SYMETRA TOUR
SYMETRA TOUR.

Mexicanas en septiembre

Margarita Ramos

PAR 7. REDACCIÓN

2° LUGAR DE MACUS, ALE AL LPGA TOUR
El primero de dichos torneos fue el
Sioux Falls GreatLIFE Challenge. La
mejor mexicana fue Liliana Álvarez,
quien concluyó en el lugar 27, con
2 bajo par. Compartieron la posición
36 Fabiola Arriaga y Alejandra Llaneza, en par de campo. La ganadora fue
Caroline Westrup, con 12 bajo par.

Un total de cuatro torneos celebró
el Symetra Tour durante el mes de
septiembre, con resultados mixtos
para las jugadoras mexicanas que
allí participaron. Lo mejor del mes
fue un subcampeonato de Margarita
Ramos y la confirmación del boleto
para el LPGA Tour que consiguió Alejandra Llaneza, gracias a su desempeño en la temporada.

El torneo fue ganado por la veterana
Vicky Hurst (–8), quien aseguró su regreso a la gira grande.

SIOUX FALLS GREATLIFE CHALLENGE
PAÍS
Noruega
Suecia
Italia

1
67
70
70

2
65
69
67

3
71
65
68

4 TOTAL PAR GANANCIA
69 272 -12 $31,500
70 274 -10 $19,376
70 275
-9 $14,102

GARDEN CITY CHARITY CLASSIC
1
2
3

JUGADORA
Vicky Hurst
O. Jordan-Higgins
Laetitia Beck

PAÍS
EUA
R. Unido
Israel

El segundo torneo fue el Praire Band
C&R Charity Classic, en el que Margarita Ramos tuvo su mejor actuación
del 2015, alcanzando un total de 10
bajo par y consiguiendo el segundo
lugar, solo por debajo de Annie Park
(–13). Alejandra (73, 75) y Lili (75,
78) no pasaron el corte.

PRAIRE BAND C&R CHARITY CLASSIC
1
2
3

JUGADORA
Annie Park
Margarita Ramos
Brittany Altomare
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PAÍS
Corea del Sur
México
EUA

1
70
75
73

Alejandra Llaneza

1
2
3

JUGADORA
Caroline Westrup
Dani Holmqvist
Giulia Molinaro

A la siguiente semana se jugó el Garden City Charity Classic, donde Alejandra consiguió el lugar 27, con 2
sobre par. Lili (78, 74) y Macus (78,
75) no pasaron el corte.

1 2
70 68
65 69
65 71

3 TOTAL PAR GANANCIA
65 203 –13 $15,000
72 206 –10
$9,249
72 208
–8
$6,731

2
66
67
72

3
72
68
66

TOTAL PAR GANANCIA
208
-8 $15,000
210
-6
$9,205
211
-5
$6,697

El cuarto y penúltimo torneo de
la temporada 2015, fue El Dorado
Shootout, donde Alejandra (+5) consiguió el 9° lugar, asegurando su
boleto para el LPGA Tour en la temporada 2016. También participaron
Margarita Ramos (+12, lugar 39) y
Ana Menéndez (+16, lugar 64). El
torneo fue ganado por Jackie Stoelting, con 3 bajo par.

EL DORADO SHOOTOUT
1
2
T3
T3

JUGADORA
Jackie Stoelting
Ally McDonald
Chie Arimura
Daniela Iacobelli

PAÍS
EUA
EUA
Japón
EUA

1
73
70
71
72

2
70
75
75
73

3
70
71
71
72

TOTAL PAR GANANCIA
213
-3 $15,000
216
E
$9,295
217
+1
$6,008
217
+1
$6,008

Presidents Cup

2015
MAURICIO DURAZO

ANTECEDENTES

F

inalmente llegó la
hora para la celebración de otra edición de
la Presidents Cup, la
undécima, de la confrontación bienal
entre las escuadras
de Estados Unidos y
la Internacional, que
se celebrará por vez primera en Corea del Sur,
en una de las canchas que
diseñó el inmortal Jack Nicklaus. Este país se convierte
por vez primera en sede de
la Presidents Cup, luego que
Australia fungiera como tal en
dos ocasiones (1998, 2011), Sudáfrica una vez (2002) y Canadá en otra
(2007). Esta será una ocasión especial para
el equipo Internacional, en virtud del
gran dominio que Estados Unidos
ha ejercido en los 21 años

desde que esta justa se instituyó en 1994. Más
de veinte años han transcurrido
desde que los equipos de
Hale Irwin (Estados Unidos) y David Graham
(Internacional)
se enfrentaron en aquella ocasión, en
donde los locales pudieron disfrutar de un holgado triunfo por ocho
puntos de diferencia.
En buena parte, esto
se debió a la debilidad
de la escuadra de Graham,
pero también cabe destacar
que los visitantes adolecieron
de un verdadero espíritu de equipo. No pocos jugadores culparon al
capitán David Graham, quien, a petición
de varios, fue removido del cargo honorífico y sustituído por su compatriota Peter Thomson.
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La Presidents Cup de 2003 parecía
augurar una gran rivalidad en los
años siguientes, pero los estadunidenses parecen haber aprendido
muy bien de las derrotas sufridas
ante Europa en la Copa Ryder, para
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fincar una hegemonía ante los Internacionales. Ni Gary Player (3), ni
Greg Norman (2), ni Nick Price han
podido dar el campanazo como capitanes, así que la contundente victoria de 1998 en Royal Melbourne,
aún sigue siendo el único momento
de gloria para la escuadra Internacional. Por ello, la edición de 2015
clama porque surjan nuevos liderazgos en los de Resto del Mundo,
algo muy necesario si se desea que
persista el interés y sobreviva esta rivalidad. El de Zimbabwe, Nick Price
llega a Corea del Sur ante un nuevo
desafío, para tratar de frenar a los estadunidenses. Su oponente será Jay
Haas, un destacado veterano quien
también vio acción como jugador en
esta competencia. Para bien del golf
internacional, es deseable que haya
una alternancia que aporte nueva
vida a la Presidents Cup.

El Jack Nicklaus Golf Club, Corea,
estará jugándose como una cancha
muy larga para el torneo, alcanzando casi las 7500 yardas. Es un par72, con dos vueltas de par 36. La primera mide 3724 yardas, por 3689
de la segunda.

YARDAS

PAR

HOYO

YARDAS

PAR

1

426

4

10

435

4

2

424

4

11

430

4

3

591

5

12

463

4

4

396

4

13

207

3

5

170

3

14

361

4

6

471

4

15

572

5

7

560

5

16

477

4

8

234

3

17

202

3

9

452

4

18

542

5

OUT

3724

36

IN

3689

36

TOTAL

7413

72

8-11 de octubre de 2015

Sede:

Jack Nicklaus Golf Club
Korea

Ciudad: Incheon, Corea del Sur

Jack Nicklaus Golf Club Korea

CÁPSULA DEL PRESIDENTS CUP 2015
Fecha:

Capitanes:Nick Price (Internacional)
Jay Haas (Estados Unidos)

EL CAMPO SEDE

Este campo se localiza en la localidad de Songdo IBD, sentro de la
ciudad de Incheon, Corea del Sur.
Esta cancha seleccionada como
sede de la Presidents Cup 2015 es
un clásico diseño de Nicklaus. Es un
campo que puede adaptarse a las
diferentes habilidades del golfista,
contando para ello con varias mesas
de salida en cada hoyo; igualmente
disfrutable para aptitudes diferentes.

Abrió sus puertas en 2010 y ya
incluso se celebró un torneo del
Champions Tour ahí, el Posco E & C
Songdo Championship. Será ésta la
primera vez que se dispute la Presidents Cup en Asia. La tarjeta del
campo sede es la siguiente:

HOYO

Harry Wright

La segunda Presidents Cup, disputada nuevamente en el Robert Trent Jones Golf Club, en Virginia, fue mucho
más apretada, ya que la victoria para
la escuadra de Arnold Palmer fue por
apenas un punto. En ese momento
ya se vivió un ambiente de mayor
rivalidad entre ambos equipos y comenzaba a gestarse algo que olía a
Copa Ryder. Para la tercera confrontación bienal en 1998, Thomson, el
capitán Internacional, aprovechó la
experiencia de 1996 y desplegó una
gran estrategia para aplastar a los orgullosos estadunidenses por 20 ½
a 11 ½. Un momento único de atesoramiento para los internacionales,
quienes desde entonces no han repetido como ganadores, hecho que
le ha restado interés a la contienda,
indiscutiblemente. El punto de mayor emoción llegó probablemente
en 2003, cuando Estados Unidos y el
Internacional quedaron empatados
luego de los partidos reglamentarios. De acuerdo al formato de constitución, debía jugarse una muerte súbita entre dos jugadores, por lo que
Ernie Els y Tiger Woods procedieron
a dirimirlo. Tras tres fantásticos hoyos
de gran drama, Gary Player y Jack
Nicklaus acordaron un empate, en
virtud de que anochecía en Sudáfrica
y nadie quería esperar al día siguiente. Fue un empate heroico para ambos equipos, no obstante que dicha
decisión fue contraria a los estatutos,
que estipulaban que la Copa no podía empatarse, a diferencia de la Ryder, en donde un empate significa
que el equipo ganador de la edición
anterior retiene el trofeo.

LOS EQUIPOS
ESTADOS UNIDOS

Jay Haas estará debutando como
capitán de su equipo para esta edición, la undécima. Tendrá de vicecapitanes a tres jugadores con probada experiencia: Fred Couples, Davis
Love y Steve Stricker, con igual rango los tres. Para Davis Love, será una
extraordinaria ocasión para ensayar
lo que vivirá en 2016 como Capitán
de Estados Unidos en la Copa Ryder.
Steve Stricker es un futuro capitán de
Presidents Cup, sin duda. Son diez
jugadores quienes calificaron por el
sistema de puntos, más dos selecciones del capitán.
Estados Unidos: Los diez jugadores que calificaron por puntuación
fueron: Jordan Spieth (1), Bubba
Watson (2), Jimmy Walker (3),
Zach Johnson (4), Rickie Fowler (6),
Dustin Johnson (7); Patrick Reed (8),
Matt Kuchar (9) y Chris Kirk (10). Las
dos selecciones de Jay Haas fueron
para Bill Haas y Phil Mickelson. Haas
fue el número 11 de la puntuación.
De última hora, una lesión en la muñeca forzó la renuncia de Jim Furyk
(5), quien será sustituido por J. B.
Holmes (12).
Es una escuadra muy balanceada,
con una buena combinación de veteranía y juventud. A su favor, ya varios de los más jóvenes gozaron de
experiencia en la pasada Copa Ryder. Otros, participaron en la edición
de 2013 de este torneo, resultando
ganadores. Solamente cinco de ellos
son novatos, Jimmy Walker, Rickie
Fowler, Patrick Reed, Chris Kirk y J.
B. Holmes. Sin embargo, Fowler,
Walker y Reed jugaron en la pasada
Copa Ryder, algo que será de gran
valor en los momentos estelares de
esta gran confrontación, sin duda.
Phil Mickelson, como una de dos se-

lecciones de Jay Haas es el alma del
equipo. Mickelson es un líder nato y
será visto como quien los guíe hacia
otra victoria; increíblemente, ha participado en todas las ediciones. No
es quien posee el mejor record en el
evento, este es Jim Furyk, quien ha
aportado 20 puntos, cifra igual para
el zurdo Mickelson, pero este con
más derrotas en la historia del Presidents Cup.

INTERNACIONAL

Nick Price, quien alguna vez fue el
número 1 del mundo, estará intentando convertirse en apenas el segundo capitán ganador de los Internacionales en la historia de esta
Copa. Ya han transcurrido más de
quince años desde aquella memorable edición de 1998. El héroe de
aquella edición fue el japonés Shigeki Maruyama, quien fue el único
jugador de ambas escuadras con
marca perfecta, de 5-0. Price contará
con la valiosa asistencia de un vicecapitán , el coreano K.J. Choi y dos asistentes, Tony Johnstone y Mark McNulty, ambos compatriotas de Price.
De acuerdo al ranking mundial: calificaron Jason Day (1), Louis Oosthuizen (2), Adam Scott (3), Hideki
Matsuyama (4), Branden Grace (5),
Marc Leishman (6), Anirban Lahiri
(7), Charl Schwartzel (8), Thongchai
Jaidee (9) y Danny Lee(10). Las dos
selecciones de Nick Price fueron
Steven Bowditch —número 11 de la
clasificación— y Sangmoon Bae, un
coreano que seguramente estará
aportando una valiosa ventaja por
ser local, y quién además conquistó
su segundo título en la temporada
2014-2015 en el PGA Tour, el Fry’s.
com Open. Bowditch también es un
ganador del PGA Tour, así que las dos
selecciones del Capitán parecen muy
acertadas, en principio.

Anirban Lahiri (India) y Thongchai
Jaidee (Tailandia) son los primeros
jugadores de sus respectivas naciones en formar parte del equipo Internacional de Presidents Cup. Además
de estos dos, los otros novatos serán
Danny Lee, Steven Bowditch y Sangmoon Bae. Lee tiene la nacionalidad
neocelandesa, pero es nacido en Corea del Sur, otra ventaja para su equipo. Lee, además, está jugando en un
gran nivel; ya obtuvo su primera victoria esta temporada en el PGA Tour
y apenas la semana pasada, igualó
en segundo lugar en el Tour Championship, el torneo que puso fin a la
temporada de este circuito.
La experiencia está del lado de los visitantes, sin duda. Solamente hay un
jugador de los internacionales con
record ganador: Charl Schwartzel.
Los otros dos con marca no perdedora son Jason Day y Marc Leishman,
con igual número de victorias que
derrotas. Esto, en virtud de lo disparejo que han sido estas contiendas.

PRONÓSTICO

Muy complicado pronosticar, como es
costumbre. En papel, Estados Unidos
luce mucho más parejo, más armonizado y mejor conjuntado. Son jugadores que semana a semana, juegan en
los mismos torneos y también viven
la experiencia en la Copa Ryder. Los In-

ternacionales solamente la viven cada
dos años y algunos juegan en lugares
distantes, como la Gira Europea. Tal es
el caso de dos de los estelares, Branden
Grace y Thongchai Jaidee. Sin embargo,
a favor de ambos, es preciso mencionar
que son ganadores en aquel circuito, en
donde han gozado de comprobado éxito. Jaidee, de 45 años de edad, apenas
la semana pasada venció en Alemania
ante un gran field. En contra, obviamente su novatez en esta competencia.
Para la salud competitiva de la Presidents Cup, sería deseable que Resto
del Mundo tuviera una actuación sorprendente y que diera la gran pelea.
No es tarea fácil, ya que algunos de
sus jugadores no tuvieron una gran
temporada. Los cuatro australianos
estarán inspirados por tener al segundo mejor del mundo, Jason Day,
pero Estados Unidos podrá presumir
que tienen al número 1, Jordan Spieth. Dos de los tres sudafricanos no tienen buena marca en match play, Grace y Oosthuizen, pero el tercero es su
mejor carta, Charl Schwartzel. En ests
análisis, los Internacionales deberán
contar con una relevante actuación de
los asiáticos, Sangmoon Bae, Danny
Lee, Thongchai Jaidee, Hideki Matsuyama y Anirban Lahiri. Ahí estará la
clave de una probable victoria. Todo
está dispuesto, esperemos que sea
sensacional.
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El equipo Estadounidense en 2011

Campo: Muirfield Village Golf Club
Sede: Dublin, Columbus, Ohio, Estados Unidos
Captitanes: Fred Couples, Estados Unidos;
Nick Price, Internacional
Presidente Honorario: el 44º Presidente, Barack Obama
Hechos relevantes:
• Estados Unidos ganó la Copa por quinta ocasión consecutiva y
octava en total.
• Muirfield Village fue el primer campo sede de Copa Ryder,
Copa Solheim Solheim y de Presidents Cup.
• Tiger Woods amarró el punto decisivo para Estados Unidos por
tercera vez consecutiva , con lo que se convirtió en el primer jugador en la historia en lograrlo.

2009

Estados Unidos venció al Internacional por 19-1/2 a 14-1/2
Campo: TPC Harding Park
Sede: San Francisco, Calif., Estados Unidos
Capitanes: Fred Couples, Estados Unidos;
Greg Norman, Internacional
Presidente Honorario: 44º Presidente, Barack Obama
Hechos relevantes:
• Estados Unidos capturó la Presidents Cup por sexta ocasión en
ocho confrontaciones.
• Ambos capitanes, Fred Couples y Greg Norman fueron anteriores participantes en la Presidents Cup, la primera ocasión que
ello sucedía. Couples jugó en tres ediciones, en tanto que while
Norman compitió en dos.
• Tiger Woods superó a Y. E. Yang por 6 y 5 en el noveno partido
del día, para amarrar la Copa para los americanos. Apenas dos
meses atrás, Yang había remontado una desventaja de dos golpes
para vencer a Tiger Woods en el PGA Championship de 2009.
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Fred Couples en 2013

2013

Estados Unidos derrotó al Internacional por 18 1/2 a 15 1/2

2011

Estados Unidos superó al Internacional por 19 a 15
Campo: Royal Melbourne Golf Club
Sede: Melbourne, Victoria, Australia
Capitanes: Fred Couples, Estados Unidos;
Greg Norman, Internacional
Presidente Honorario: Julia Gillard, Primer Ministro, Australia
Hechos relevantes:
• Royal Melbourne Golf Club en Melbourne, Victoria, Australia,
repitió como campo sede del Presidents Cup en 2011con lo que
hizo historia como el primer club internacional que recibe el
evento dos veces.
• Jim Furyk tuvo una marca de 5-0, el único jugador que se fue
invicto en la Presidents Cup 2011.
Se registraron 10 debutantes en el Presidents Cup, 6 por parte
de Estados Unidos y 4 de la escuadra Internacional.
Tiger Woods en 2009

HISTORIAL RECIENTE

La acomodación
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

L

a acomodación, como se le dice a la capacidad del ojo
para enfocar objetos, situados a diferentes distancias,
es una función que se constituye, es decir, al nacer solamente se encuentra en potencia. Las experiencias físicas y
psicológicas irán configurando su expresión definitiva. La
acomodación visual de una persona que crece en el campo,
es diferente a la de alguien que habita una ciudad, ya que el
ojo se va adaptando a las necesidades del medio.

La atención, por otro lado, es también una función que se constituye;
se nace con una potencialidad que
se organiza paso a paso, obedeciendo a las demandas del ambiente. Al
igual que la visión, la atención es un
asunto de enfoques, por ejemplo, la
que se requiere para resolver un problema matemático (narrow focus), es
totalmente diferente a la de un monje budista meditando(open focus).
A la vez que una función que se
constituye, también es una función
que se actualiza, es decir, que en el
transcurso de su desarrollo, va incorporando influencias del medio
que, para bien o para mal, la hacen
susceptible de adquirir hábitos, que
cuando son nocivos, deterioran la capacidad de concentración. Como se
actualiza, también tiene la virtud de
mejorar, siempre que se le dé el entrenamiento apropiado.
En nuestra sociedad, es común que
la demanda de una atención enfocada, sea acompañada de alguna
carga, mayor o menor, de adrenalina y por lo tanto de ansiedad y

estrés, Actuando como si toda situación de alerta, fuera siempre
de peligro. Esto conlleva un fuerte
daño a la salud. La mayoría de la
gente tampoco sabe relajarse y, al
solamente estar bajo estas condiciones, se aburre y se duerme.
Desde el famoso método Silva, hasta las artes meditativas y sus técnicas
derivadas, se busca el mismo propósito enfocar, estar en donde se está
en ese justo momento. Todos estos
sistemas están diseñados para depurar las diversas formas de atención,
liberándolas de hábitos perniciosos.
En la actualidad se tiene acceso a
tantas técnicas, que lejos de ayudar,
pueden resultar abrumadoras. En
números anteriores hemos propuesto algunas técnicas que han resultado útiles en la experiencia del instituto. Cualquiera es buena, mientras
se le practique. Con el tiempo uno
sabe dónde va acomodándose mejor, pero lo importante es empezar.
El mayor obstáculo para la concentración es el esfuerzo que se hace
por conseguirla. De pronto, pensa-

mientos, incomodidades o emociones, invaden el espacio de la conciencia y obstaculizan el esfuerzo de
la mente para mantenerse en una
sola dirección. El hecho de que aparezcan un recuerdo o un sentimiento, es normal, siempre aparecerán,
no se pueden combatir, vaciar la
mente no debe entenderse literalmente. El problema está en dejarse
atrapar por un pensamiento y continuarlo en un diálogo interno.
Te propongo que la siguiente ocasión, cuando salgas al campo de
golf a practicar y algo perturbe tu
desempeño, mantengas toda tu
atención en eso que te distrae. Realiza tu rutina de manera normal
pero con mayor concentración hacia
el objeto perturbador, solamente
obsérvalo; si es un pensamiento no
hagas un diálogo con él, si es una
emoción, no la alimentes, solo observa y practica. En ocasiones, aquello que te preocupaba desaparece o
deja de ser importante. Este juego
paradójico provoca que la mente
busque soluciones diferentes a las
que estaba habituada. Si lo haces
con frecuencia pronto verás resultados en tu desempeño en general.

*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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INSTRUCTOR DE GO
TXEMA SÁNCHEZ,
PLAYER DEVELOPMENT
DIRECTOR, CORE GOLF
ACADEMY

En este artículo, hablaremos de un golpe que ocasionalmente cuesta trabajo
ejecutarlo con seguridad.
Las mayores dudas que un
jugador enfrenta en este
golpe, son la elección del
hierro, decidir el swing que
se realizará y acertar la distancia al objetivo.

Golpe largo desde

el bunker
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

ESTABILIDAD.
(FOTOS 1 Y 2)

Lo que queremos sentir es estabilidad en la parte baja de nuestra
postura. Desde la cintura a los pies,
queremos lograr equilibrio, pero
permitiendo movilidad para la rotación al backswing y al final.
Coloque las rodillas hacia adentro
para tener mejor estabilidad y rotación en el backswing sobre el mismo
eje, para evitar un desplazamiento lateral.
Sienta la formación de un mejor
ángulo entre la espalda y su parte baja.
Sienta el peso que distribuye hacia
los pies, concentrándose en las plantas, casi las puntas, para mejorar el
contacto en el impacto.
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2

E

n mi experiencia como coach y aprovechando que he
podido preguntarle a jugadores del PGA Tour sobre
cómo enfrentan estos retos y qué pretenden sentir ante
situaciones de este tipo, me permito compartirles sus experiencias y técnicas para salir bien librados de una situación
como ésta.

1

OLF

EXTENSIÓN EN ARCO
DEL BACKSWING.
(FOTO 3)

3

El jugador en esta posición quiere sentir que extiende el arco del
swing. De esta forma, subirá menos
para tener mejor control en su ascenso, y al mismo tiempo mantendrá
mejor los ángulos de la postura, evitando crecer y alejarse de la bola.

IMPACTO CON UNA
POSTURA ESTABLE EN
LA PARTE BAJA. (FOTOS

4 Y 5)

Al llegar al impacto, queremos
sentir una postura que se mantenga estable, desde el pie y
rodilla derecha, para que la parte alta del swing pueda tener un
contacto más directo con la bola.
Al mismo tiempo, seguiremos

4

realizando la prolongación y extensión de los brazos al final, pero
sintiendo las bases de la parte
baja más estable.
Realice un final de swing más corto y
con extensión de brazos. Esto le permitirá mejorar la dirección y lograr
un contacto más preciso al impacto, sin perder la sensación de no calcular la distancia en sus golpes.

5

29||Par
Par77
29

REGLAS DE GOLF

Dropeando y

colocando
función será específica al dar tal
instrucción.

REGLA 20

D

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

ejar caer o dropear y colocar, son procedimientos
que utilizamos para regresar una bola al juego. Vamos a revisar cómo se hace, pero sobre todo, por qué.

Pensemos en la siguiente pregunta
e imaginemos cuál sería la respuesta
correcta.
En juego por golpes, un jugador colocó una bola cuando debió dropearla (dejarla caer) y
ejecutó un golpe a esa bola que
había colocado.
¿Que procede de acuerdo con las
Reglas de Golf?
A) No hay penalidad si el jugador recupera la bola y la dropea
correctamente.
B) Hay penalidad de un golpe.
C) Hay penalidad de dos golpes.
Saber cuándo hemos de colocar la
bola y cuando dropearla, está directamente relacionado con el alcance
máximo o actual de una bola y no es
tan difícil de entender. Su correcta
aplicación crea una gran diferencia
con relación al siguiente golpe.
Par
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Si una bola reposa en el green, ya
alcanzó esa posición. Las Reglas de
Golf nos permiten levantar una bola
que está en el green. Cuando la bola
va a ser puesta en juego nuevamente, tiene el derecho de regresar al
punto que ya había alcanzado y por
eso habrá que recolocarla.
Si se dropeara, el jugador se vería
afectado la mayor parte del tiempo
ya que cuando se efectúa un drop y la
bola se acerca al hoyo, éste debe repetirse. El único beneficio que el jugador
tendría, sería cuando al rodar hacia un
lado, quitase de su línea alguna imperfección del green, pero regularmente jugaría desde más lejos.
Entonces, uno de los principios
del espíritu del juego dice que si
ya alcanzaste tal posición, tienes
derecho a jugar desde allí, mientras que otro señala que la bola se
debe jugar como se encuentra —
la bola no se debería tocar—, convirtiendo la recolocación en una
obligación. La propia Regla en

LEVANTAR, DROPEAR Y COLOCAR; JUGAR DESDE UN LUGAR
EQUIVOCADO
20-1. LEVANTAR Y MARCAR
Una bola que deba ser levantada de
acuerdo con las Reglas, puede hacerse por el jugador, su compañero de
bando o cualquier otra persona autorizada por el jugador. En cualquier
caso, el jugador es responsable por
cualquier infracción a las Reglas.
La posición de la bola debe marcarse antes de levantarla bajo una Regla que requiera que sea recolocada.
Si no se marca, el jugador incurre en
castigo de un golpe y la bola deberá recolocarse. Si no es recolocada, el
jugador incurre en el castigo general
por infringir esta Regla, pero no habrá
castigo adicional bajo la Regla 20-1.
Hay que poner atención que solamente es obligatorio marcar la posición de una bola que habrá de ser
recolocada.
Si una bola cruza el margen de un
obstáculo de agua y reposa dentro
del agua, de tal forma que el jugador
no puede jugarla, se considera que
el jugador ha alcanzado, al menos, la
distancia del margen de agua y otorga diferentes opciones para volver a
poner su bola en juego.

Sin embargo, colocar la bola en este
caso sería de gran beneficio para
el jugador y el juego de golf tiene
como una variable permanente, la
consideración de la suerte. Es decir,
una bola que pica en una zona determinada, puede rodar a la derecha
hacia los árboles y otra que cae en el
mismo sitio puede rodar hacia adelante y mantenerse en el fairway.
Por lo tanto, en el momento de regresar la bola al juego, el jugador
deberá de dropearla de una forma
determinada y rogar a los dioses del
golf que esta quede en reposo en
una buena posición.
20-2. DROPEAR Y REDROPEAR
a. Por quién y como
Una bola que ha de ser dropeada de
acuerdo con las Reglas debe dropearse por el jugador mismo. Debe pararse derecho, sostener la bola a la altura
del hombro con el brazo extendido y
dejarla caer. Si una bola se dropea por
cualquier otra persona o de cualquier
otra manera y el error no se corrige
como lo establece la Regla 20-6, el jugador incurre en un golpe de castigo.
Lo que el texto anterior dice, es que es
necesario dejar que la suerte participe
y el jugador no deberá hacer algo que
influya en la forma en la que la bola
reaccionará al tocar el suelo.
Claro que mientras más experiencia
tenga un jugador, sabrá cómo reac-

ciona la bola y podrá elegir mejor el
lugar donde la bola tocará el terreno.
Ahora podemos entender que fallar
a tal instrucción podría traer un beneficio anormal al jugador, que le
pondría en ventaja sobre el resto de
los competidores, pero a las Reglas
no les gusta eso, ya que están para
generar equidad.
Sin embargo, tenemos una Regla, que
me gusta llamar la Regla Borrador:
20-6. LEVANTAR LA BOLA INCORRECTAMENTE SUSTITUIDA,
DROPEADA O COLOCADA

Pregunta: Un jugador colocó una
bola cuando debía dropearla o la
dropeó cuando debía colocarla.

Una bola incorrectamente sustituida, dropeada o colocada en un lugar
equivocado o de otra manera no de
acuerdo con las Reglas que no ha
sido jugada puede levantarse, sin
castigo, y el jugador debe entonces
proceder correctamente.

Antes de ejecutar un golpe, ¿se le
permite al jugador levantar la bola,
sin penalidad, según la Regla 20-6 y
proceder correctamente?

Y entonces, si nos equivocamos en
la forma en la que regresamos una
bola al juego, las Reglas nos otorgan
la posibilidad de corregir, sin castigo,
bajo la condición de no haber jugado todavía.
Para concluir, la decisión 20-6/1 nos
apoyará con la respuesta a la pregunta:
20-6/1 Bola colocada cuando
debía ser dropeada o dropeada
cuando debía ser colocada; corrección del error

Respuesta: Sí.
De otra manera, el jugador perdería el hoyo en match play o incurriría en una penalidad de dos
golpes en stroke play por violar la
Regla aplicable.

Así, encontramos que la
respuesta a nuestra pregunta es una penalidad
de dos golpes (opción C).
Mándanos tus comentarios a: fernandomartinezuribe@yahoo.com
o amigos@par7.mx
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APPROACH
EL JUGADOR DEL AÑO.
Después de su extraordinaria actuación en el Tour
Championship y la consecuente obtención de
la Copa Fedex, era lógico suponer que Jordan
Spieth sería electo por sus propios compañeros
del Tour, como el Jugador del Año de la temporada 2014-2015.

EL NOVATO DEL AÑO
En una elección mucho más competida, el título
de Novato del Año —presea que algunos olvidan
que solo hay una oportunidad para ganarla—, quedó en manos de Daniel Berger, quien superó a
los otros tres candidatos, Justin Thomas, Nick
Taylor y Tony Finau.

Tras las victorias del australiano Jason Day en el
PGA Championship, The Barclays y el BMW
Championship, un total de cinco victorias en el
año, surgieron las dudas sobre la elección. Jordan
Spieth —con dos majors su entre sus cinco victorias— las disipó por completo. Un justo ganador.

En las últimas siete temporadas, los recipientes de
este título han acumulado hasta la fecha 10 triunfos, aunque ocho de ellos ha sido gracias a Jordan Spieth y Rickie Fowler. Berger es el primer
jugador desde 2010 que recibe el nombramiento sin ganar un solo torneo, pero calificó al Tour
Championship, privilegio exclusivo de solo 30
jugadores.

La respuesta parece haberse encontrado en Corea,
sede de la Presidents Cup, donde Scott se presentó a practicar con un putter tradicional, un prototipo diseñado por Scotty Cameron, con el que
se siente muy bien.

Jordan Spieth

El comisionado Tim Finchem no dio los resultados de la votación. ¿Transparencia?

EL PUTTER MÁS FAMOSO DEL MUNDO
Sin duda, se trata del putter del australiano Adam
Scott, cuyas imágenes utilizando un putter de escoba cuando ganó el Masters, son ya memorables.
Como recordaremos, este tipo de herramientas
que se utilizan como péndulo apoyadas en el pecho, ya no podrán utilizarse de esta forma a partir
del 1 de enero de 2016. La gran pregunta es: ¿qué
tipo de putter utilizará Adam el año próximo?
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