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ÉL Y JUSTIN HUEBER GANARON LA
BRIDGESTONE AMERICA’S GOLF CUP

Matt Kuchar
clase y calidad

ESTADOS UNIDOS RETUVO
LA PRESIDENTS CUP

A | Par 7

Residential Junior Academy
ORLANDO - FLORIDA
www.coregolfacademy.com ~ 407.654.8990

Análisis en video
Sesiones con TrackMan

Core Golf es un centro de alto rendimiento de tiempo completo,
diseñado para preparar a las nuevas generaciones de golfistas, para
alcanzar el éxito en categoría juveniles, y acceder a las mejores
Universidades de Los Estados Unidos.
Nuestra Academia se inició en el año 2006 con Sean Foley, entrenador
PGA Tour de grandes estrellas tales como Hunter Mahan, Tiger Woods
y Justin Rose. Sean asesora a Core PGA Tour y a nuestro equipo de
coaches, del cual ya forma parte Txema Sánchez, asesor de las
selecciones mexicanas de golf.

Entrenamiento físico
Desarrollo mental
Excelente alojamiento

Nuestro programa está diseñado para ayudar a los golfistas juveniles a
convertirse en jugadores de elite, y junto con éstos, a prepararse en
todas las áreas del juego y competir en torneos del más alto nivel en La
Florida. Además, asisten como público a tres eventos del PGA Tour en la
temporada.
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1940: una increíble
FERNANDO DE BUEN

pasión por el golf
Esta mañana leí un correo de mi hermano Néstor, quien a su vez lo recibió de
un amigo común: Steve Frazier. El contenido del mismo me atrajo de inmediato e inspiró esta editorial. Espero que la disfruten.

H

abía iniciado la Segunda Guerra Mundial. En el
segundo semestre de 1940, la Luftwaffe —Fuerza
Aérea alemana— iniciaba sus incursiones en tierras inglesas
con Stukas y Heinkels, entre muchos otros aviones, buscando destruir la Royal Air Force británica, en preparación a una
invasión para apoderarse de la pérfida Albión.

Independientemente de que la historia no le sonrió a las hordas nazis
—ya que la heroica defensa británica
se convirtió en una impensable derrota alemana, los propios ingleses
procuraban continuar con su vida
cotidiana, restándole importancia —
hasta donde les era posible— a las intromisiones germánicas.
Debido a las gélidas condiciones climáticas reinantes en Noruega, de
donde despegaban los aviones de la
flota Luftflotte 5 hacia las Islas, se les
ponía una pequeña cubierta de cera
a los cañones, con el fin de evitar su
congelación, y se instaba a los pilotos a
que al cruzar la costa, dispararan algunas ráfagas de metralla en los campos
de golf, con el fin de limpiar las armas.
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Adicionalmente, en algún momento
durante ese otoño, algunas bombas
teutonas cayeron en el campo del Richmond Golf Club, en Surrey, cerca
de Londres. Como consecuencia de
ello, lejos de cerrar sus instalaciones
temporalmente, como podría esperarse, los socios de dicho club privado decidieron publicar unas reglas
locales temporales, que habrían de
tener efecto inmediato y persistir durante el tiempo que durara la guerra.
El documento denominado «Temporary Rules. 1940» contenía siete
reglas que determinaban los pasos
a seguir, en caso de que los jugadores o sus bolas en juego, fueran afectados por la presencia de aeronaves
enemigas, proyectiles o sus restos, o

bien por daños al terreno causados
por bombardeos.
Me permito citarlas (omito comillas):
Se les pide a los jugadores que recojan las esquirlas de metralla, para
evitar que causen daño a las máquinas podadoras.
En competencias, durante fuego de
metralletas o caída de bombas, los
jugadores pueden buscar refugio,
sin castigo por suspender el juego.
La posición de las bombas de efecto
retardado (en el campo), estará marcada por banderas rojas a una distancia razonable, pero sin garantía
de seguridad.
Las esquirlas de metralla o de bombas en los fairways o búnkeres, que
se encuentren dentro del largo de un
palo en relación con la bola, pueden
ser movidas sin castigo, y no habrá
castigo si la remoción causa el movimiento accidental (de la bola).

Un jugador cuyo golpe se ha visto
afectado por la explosión simultánea de una bomba, puede jugar otra
bola desde el mismo sitio. Castigo de
un golpe.
Fin de la cita.
Las reglas no solo motivaron a los
socios a continuar jugando —aun durante eventuales batallas—, sino que
además se volvieron material propagandístico a favor de los habitantes
del Reino Unido, pretendiendo suavizar la muy complicada situación
reinante. Fue tal la difusión que se le
dio a este documento, que el propio
Joseph Goebbels, Ministro de Propaganda de Hitler, se vio impelido a señalar durante una trasmisión radial:
«Por medio de estas reformas ridículas, los esnobs ingleses tratan de impresionar a la gente con una especie
de fingido heroísmo. Pueden hacerlo
sin peligro, pues, como todo el mundo sabe, la Fuerza Aérea alemana se
dedica únicamente a la destrucción
de blancos y objetivos importantes
para el esfuerzo de la guerra.»

No está por demás señalar que la lavandería del Club fue destruida durante un bombardeo subsecuente.
Hasta allí esta peculiar historia.
No puedo tachar de irresponsables
a los valientes británicos que decidieron continuar con su vida, a pesar de la invasión del ejército más
poderoso de Europa en aquellos
años. A modo de infundir ánimo
entre la comunidad, se intentaba —
en medida de lo posible— continuar
con la rutina del día a día, y el golf
no era la excepción.

En la actualidad —tiempos de relativa
paz en América y Europa—, admiramos
la valentía y determinación de quienes
salen al campo enfundados en capas y
capas de prendas ultramodernas, para
protegerse del frío, la lluvia o una eventual nevada. Habríamos de imaginar el
calificativo que les daríamos a quienes
decidieran jugar una ronda de golf, expuestos a un beligerante ataque aéreo.
Sin duda, de todo lo que he leído
acerca de la pasión por el golf, esta
historia se lleva las palmas.
fdebuen@par7.mx

Richmond Golf Club

Una bola movida por (efectos de) acciones enemigas puede ser recolocada, o en caso de perderse o destruirse, una bola puede ser dropeada no
más cerca del hoyo sin castigo.

Una bola que descansa en un cráter
puede ser levantada y dropeada no
más cerca del hoyo, preservando la
línea al hoyo, sin castigo.
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Emiliano Grillo

PGA
A

penas siete meses después de haber fallado en
Puerto Rico un corto putt —3 pies— que le habría
dado un boleto automático al PGA Tour, Emiliano Grillo accedió a dicha Gira a través del Web.com Tour, y sorprendentemente ganó el Frys.com Open —torneo inaugural de la temporada 2014-2015, tras vencer a Kevin Na en el segundo
hoyo de desempate.

«

No quería ser
recordado como el
tipo que casi golpea
a Rory McIlroy esta
semana. Más bien
quería obtener este
trofeo y que todos me
conozcan porque tengo el trofeo y no porque casi le pego.

PGA TOUR. FRYS.COM OPEN:
CARLOS ORTIZ BUEN DEBUT, ANSER FALLÓ

Grillo
ganó
»
Emiliano Grillo

en su debut
PAR 7. REDACCIÓN

Sin embargo, alargó la muerte súbita por haber fallado otro putt desde
3 pies para obtener la victoria en la
primera oportunidad. ¿Se podrá sentir más presión que eso?

FRYS.COM OPEN
JUGADOR
1
1 Emiliano Grillo
68
2 Kevin Na
68
T3 Jason Bohn
72
T3 Justin Thomas
66
T3 Tyrone van Aswegen 69
T32 Carlos Ortiz
71
Par 7 | 6

2
71
71
68
70
68
71

3
65
64
64
69
69
69

4 TOTAL PAR
69 273 -15
70 273 -15
70 274 -14
69 274 -14
68 274 -14
70 281
-7

GANANCIA FEDEX
$1,080,000 500
$648,000
300
$312,000
145
$312,000
145
$312,000
14
$31,133
18

Pues lo logró, embocando desde 9
pies en la segunda, para ganar en su
debut como miembro del Tour.

lante aún estaba jugando y estuvo a
punto de golpear a Rory McIlroy.
El tercer lugar lo compartieron el sudafricano Tyrone Van Aswegen (68),
Justin Thomas (69) y jason Bohn (64)
con 14 bajo par.
El torneo se celebró en el Silverado
CC (North), en Napa, CA.

CARLOS, BUEN DEBUT,
ANSER NO

Ambos llegaron a 15 bajo par con
birdies en el hoyo 18; Emiliano (69)
gracias a un putt que embocó desde 24 pies, mientras que Kevin (70)
consolidó un up and down desde 6.

Con cuatro rondas bajo el par de campo, el tapatío Carlos Ortiz tuvo una
buena presentación en la nueva temporada, con rondas de 71, 71,69 y 70,
acumulando 7 bajo par para el torneo,
lo que le redituó la posición 32.

El sábado, buscando Grillo subirse
en su salida al par 4 del hoyo 17, no
se dio cuenta que el grupo de ade-

El debutante Abraham Ancer, por su
parte, no pasó el corte (–2), tras presentar tarjetas de 72 y 78, 6 arriba.

TOUR
PGA TOUR. SHRINERS HOSPITAL FOR
CHILDREN OPEN: SEGUNDO NOVATO QUE
GANA EN LA TEMPORADA

Triunfo de

Smylie Kaufman

S

mylie Kaufman se convirtió en el segundo novato
campeón de la actual temporada del PGA Tour, al
ganar con un brillante cierre de 61 (–10), que incluyó siete
birdies y un águila en los últimos once hoyos. Con acumulado de 16 bajo par, debió esperar cerca de dos horas, para
enterarse de que había ganado el Shriners Hospital for Children Open, apenas en su quinto torneo en el circuito.

Smylie Kaufman

PAR 7. REDACCIÓN

Antes que él, el argentino Emiliano
Grillo ganó el inaugural de la temporada —el Frys.com Open— también
como novato.
Kevin Na, quien perdió el desempate contra Grillo, también se quedó corto en esta ocasión, haciendo
bogey en el 17, y fallando su intento para birdie en el 18, desde 15
pies. Se quedó a un golpe de forzar
la muerte súbita. Con 67 final, compartió el segundo lugar con Patton
Kizzire (63), Cameron Tringale (66),
Jason Bohn (66), el alemán Alex Cejka (66), y Brett Stegmaier (69), todos
con 15 abajo.

«

ANCER FALLÓ EL CORTE

Con Carlos Ortiz jugando la Bridgestone Copa de Golf de las Américas,
Abraham fue el único mexicano que
participó en este evento pero, desafortunadamente, falló el corte (–2),
con tarjetas de 69 y 72 (–1).

SHRINERS HOSPITAL FOR CHILDREN OPEN
1
T2
T2
T2
T2
T2
T2

JUGADOR
Smylie Kaufman
Patton Kizzire
Cameron Tringale
Jason Bohn
Alex Cejka
Kevin Na
Brett Stegmaier

1
67
65
68
68
67
68
66

2
72
69
65
66
70
66
66

3
68
72
70
69
66
68
68

4 TOTAL PAR
61 268 -16
63 269 -15
66 269 -15
66 269 -15
66 269 -15
67 269 -15
69 269 -15

GANANCIA
$1,152,000
$355,733
$355,733
$355,733
$355,733
$355,733
$355,733

FEDEX
500
154.16
154.16
154.16
154.16
154.16
154.16

Estaba golpeando
tan bien en los últimos días, que solo
quería darme una
oportunidad y colocar
un número, y eso fue
lo que vine a hacer.

»
Smylie Kaufman

El torneo se celebró en el TPC Summerlin, en Las Vegas.
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PGA TOUR LATINOAMÉRICA. BRIDGESTONE AMÉRICA’S GOLF CUP: ORTIZ Y CAZAUBÓN, LEJOS

Kuchar y Hueber, grandes campeones

Matt Kuchar y Justin Hueber

PAR 7. REDACCIÓN, CON INFORMACIÓN DEL PGA TOUR LATINOAMÉRICA

Par 7 | 8

E

l talento y la calidad del No.13 del Ranking Mundial
apareció en toda su dimensión en la ronda final de la
Bridgestone America’s Golf Cup presentado por Value. Matt
Kuchar dio una clase magistral del golf este domingo en el
Club Campestre Ciudad de México y, junto a su compañero
Justin Hueber se consagraron luego de anotar una ronda de
11 bajo par (60), que les permitió totalizar 34 bajo par en
los cuatro días de competencia bajo el formato de best ball
(bola baja por parejas).

ronda de 61, para terminar a cuatro
golpes de los campeones. El tercero lo compartieron los colombianos
Marcelo Rozo y Manuel Merizalde
(60), y los canadienses Pendrith y
Conners (63), con 29 bajo par.

Los espectadores que acompañaron
al grupo final, disfrutaron de nueve
hoyos de ensueño, en donde el siete
veces ganador en el PGA Tour anotó
seis birdies y un águila, en el Club
Campestre de la Ciudad de México,
un campo en extraordinarias condiciones, favorecido por un clima espectacular, a pesar de la ominosa
amenaza del huracán Patricia.

LOS MEXICANOS, LEJOS

A pesar de haber contado con
cinco parejas entre los 30 equi-

Sebastián Vázquez y Juan Pablo Solís

En segundo lugar quedó el equipo
de Puerto Rico, con Rafael Campos y
Edward Figueroa, que anotaron una

Los paraguayos Marco Ruiz y Fabrizio
Zanotti, que compartían el liderazgo
al inicio del recorrido final, terminaron empatando el quinto lugar.

«

Siempre es especial ganar, este
campo es fantástico
y ver cómo en todos
los países el golf
está creciendo y yo
poder ayudar en su
desarrollo es una
gran alegría. Tuve un
compañero genial
en Justin que fue mi
soporte durante los
primeros dos días
cuando mi juego no
estaba fino.

»

Matt Kuchar

pos participantes, los mexicanos
no tuvieron el desempeño que
de ellos se esperaba, donde la
dupla de Sebastián Vázquez y
Juan Pablo Solís (68) fue la mejor, consiguiendo el 10º lugar,
con 24 bajo par.
Los grandes favoritos, Carlos Ortiz
y Rodolfo Cazaubón (67), a pesar
de un promisorio inicio con 62 golpes, pero se retrasaron paulatinamente, hasta acabar en el lugar 13,
con 23 bajo par.
Roberto Díaz y Yoshio Yamamoto
(64, –21) concluyeron en la 16º posición, Esteban Toledo y Alejandro
Quiroz (66, –20) en la 19°, y Santiago
Gaviño y Gerardo Ruiz (66, –15) ocuparon el lugar 23.

«

Fue un espectáculo ver a Matt jugar
de esta manera,
demostró porqué es
uno de los mejores
del mundo, creo que
nunca presencia una
ronda de tanta calidad como esta.

BRIDGESTONE AMÉRICA’S GOLF CUP
JUGADORES
1 M. Kuchar / J. Hueber
2 R. Campos / E. Figueroa
T3 M. Rozo / M. Merizalde
T3 T. Pendrith / C. Conners
T5 K. Bulle / K. Mitchell
T5 M. Krywulycz / R. McCarthy
T5 F. Zanotti / M. Ruiz
T10 S. Vazquez / J.P. Solís
13 C. Ortiz / R. Cazaubón
T16 R. Diaz / Y. Yamamoto
19 E. Toledo / A. Quiroz
25 S. Gaviño / G. Ruiz

PAÍS
EUA
Puerto Rico
Colombia
Canadá
EUA
Australia
Paraguay
México
México
México
México
México

1
67
64
68
65
67
64
60
63
62
69
69
65

2
60
65
64
65
64
66
68
66
67
66
64
71

3
63
64
63
62
65
64
62
63
65
64
65
67

4
60
61
60
63
62
64
68
68
67
64
66
66

TOTAL
250
254
255
255
258
258
258
260
261
263
264
269

PAR
-34
-30
-29
-29
-26
-26
-26
-24
-23
-21
-20
-15

»

Justin Hueber
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FERNANDO DE BUEN

Matt Kuchar

Ecos de la América’s Golf Cup

F

inalmente, llegó a la fecha en la que se celebró la segunda edición de la Bridgestone América’s Golf Cup
presentada por Value, torneo que pasó de la euforia —por
la posibilidad de jugar a Tiger Woods por primera vez en la
Ciudad de México— al desencanto, por la posterior cancelación de su participación. A final de cuentas, fue un buen
torneo, donde pudimos ver un golf de muy buena calidad,
y donde Matt Kuchar —quien haría pareja con Tiger— no solo
conquistó al público mexicano con golpes extraordinarios,
sino también con una enorme simpatía.

Hasta antes de la cancelación del exnúmero 1 del mundo, todo era optimismo y algarabía, con abundancia de
patrocinadores y un público ávido por
adquirir boletos —extremadamente
caros debo decir— para ver de cerca al
mejor golfista de las últimas décadas.
¿Incumplió Tiger?
Cuando hace algunas semanas el
californiano anunció que se sometería a su enésima operación —la sexta
para ser exactos, desde su inicio en
el profesionalismo—, el evento se
tambaleó, llegándose a mencionar
inclusive, que podría posponerse,
a lo que el PGA Tour Latinoamérica
—titular del evento— se negó rotundamente, pues no se trata de un torneo organizado para un golfista, sino
la participación de un golfista en un
torneo. Había un contrato firmado
por los organizadores con el Tour y
más valía cumplirlo.
Ahora bien, la presencia de Tiger,
aun cuando no jugaría el torneo,
Par 7 | 10

también obedece a la firma de un
contrato con los organizadores.
Como algunos de ustedes ya sabrán, queridos lectores, en ningún
evento del PGA Tour o de sus giras
afiliadas —Web.com Tour, PGA Tour
Latinoamérica, PGA Tour Canadá
o PGA Tour China— se permite el
pago —appearance fee— a un jugador para que compita en un torneo. Lo que se hace para disfrazar
una negociación de este tipo, es
contratar al jugador para visitar
un país, golpear algunos drives en
algún punto reconocible o histórico, dar clínicas de golf y atender
conferencias de prensa y eventos
con patrocinadores e invitados especiales. Dicho lo anterior, Woods
cumplió estrictamente con su contrato, a pesar de no haber participado en el torneo.
Por otra parte, hay un compromiso
—supongo que no escrito todavía—
de que Woods regrese a México el
próximo año, para cumplir con su
palabra y con un público mexicano

que estaba ansioso por verlo. Ojalá
no falle.

de semana, no creo que se haya vendido un solo boleto.

YA SIN TIGER

Con el fin de promover la presencia
de una mayor cantidad de público, le comenté a Diego Díaz —el cerebro argentino de la organización
del campeonato— que el público de
la Ciudad de México no está acostumbrado a pagar para asistir a torneos profesionales, y que incluso
en Abiertos Mexicanos, con más de
una veintena de jugadores activos
del PGA Tour en el field, las entradas
eran gratuitas y se obsequiaban entre los socios de los clubes de la región. Tiger habría sido la excepción,
pero sin él, era simplemente un
buen torneo, como muchos otros
que se han celebrado en la capital
mexicana. Mis palabras no tuvieron
eco y el público no llegó.

La desilusión fue total cuando nos enteramos que el Club
Campestre de la Ciudad de
México —que a través de su
historia ha recibido a jugadores extraordinarios como Bobby Jones o Walter Hagen, por
mencionar solo dos— no sería
visitado por quien ha liderado
el ranking mundial por 683 semanas durante su carrera.
La venta de boletos prácticamente se
congeló, pero los organizadores se rehusaron a regalarlos para asegurar la
presencia del público. A juzgar por la
cantidad quienes asistieron durante
los cuatro días, me atrevería a mencionar que solamente se presentaron
socios del Club anfitrión, invitados de
los patrocinadores y algunos extras.
Con precios que van desde los $800
más comisión, para los primeros días,
y de $1100 más comisión para el fin

RECONOCIMIENTO

Lo que vale la pena destacar de las
empresas mexicanas que participaron el torneo, es que las dos principales, Bridgestone y Value se mantu-

vieron en pie, dando una muestra de
respeto irrestricto a los compromisos
contraídos, y respaldaron al evento
hasta su conclusión. Eso es digno de
respeto y admiración
También es importante mencionar
que por primera vez en décadas, una
instancia no turística del gobierno
apoya a un evento golfístico. Fue el
caso del gobierno de la Ciudad de
México —CDMX— quien a través del
Instituto del Deporte del Distrito Federal, patrocinó el torneo y organizó
una clínica de Tiger Woods en el Bosque de Chapultepec, abierta a todo
el público. Finalmente, el golf empieza a desmitificarse como un deporte elitista al que no vale la pena
apoyar. Esa es una gran noticia.

LO BUENO, EL GOLF

De la competencia, definitivamente
me quedo con el ejemplar comportamiento de Matt Kuchar, quien se
presentó el torneo por mediación
de Bridgestone, marca a la que representa. Lejos de mostrar inquietud
o molestia por la cantidad de autógrafos que firmó o por verse rodeado permanentemente de público —
especialmente niños—, un siempre
sonriente Matt disfrutó de la gran
acogida de nuestro público. Nosotros lo disfrutamos a él… y a su impecable calidad golfística.

LO MALO…

Es una lástima que un torneo
tan bien organizado y con un
muy alto nivel de golf, haya ca-

recido de una mayor cantidad
de público. Ojalá que los organizadores promuevan una mayor asistencia, y tengan un plan
alternativo, en caso de que falle
Tiger de nuevo.
También fue triste no ver a una pareja mexicana peleando por el triunfo.
Carlos Ortiz y Rodolfo Cazaubón se
desinflaron tras su buena primera
ronda, y Sebastián Vázquez y Juan
Pablo Solís no pudieron empujar
fuerte en la final, aunque fueron la
única dupla que se coló al top-10.
Ojalá que algunos de nuestros organizadores de torneos profesionales piensen en un evento de este tipo, para promover este formato de competencia.

CONCLUSIONES

Definitivamente, fue un buen torneo, aunque sin Tiger el precio de
los boletos era injustificable. No podemos olvidar que solo un jugador
entre todos los participantes, estaba
ubicado dentro de los 100 mejores
del mundo la semana del torneo:
Matt Kuchar, en el número 13. El siguiente en la lista fue el paraguayo
Patricio Zanotti, en el lugar 102.
Ojalá que en 2016 tengamos de
nuevo la sede y, ahora sí, veamos jugar a la leyenda.
fdebuen@par7.mx
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CHAMPIONS TOUR
CHAMPIONS TOUR. SAS CHAMPIONSHIP: TOLEDO, LUGAR 48

Tom Lehman

Gran regreso de Tom Lehman

PAR 7. REDACCIÓN

B

irdie en el 15 y 16, águila en el 17 y un birdie
más en el 18, fueron necesarios para Tom Lehman
entregará una tarjeta de 65 golpes, 7 abajo, y terminará
venciendo por la mínima diferencia a Joe Durant (68) en
el Prestonwood CC, en Cary, Carolina del Norte. Lehman
—quien por una semana fue el número 1 del mundo
(abril de 1997)— acumuló 12 bajo par en las tres rondas
del campeonato. Fue su novena victoria en este circuito,
en la primera desde junio de 2014.
SAS CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1 Tom Lehman
2 Joe Durant
T3 Bernhard Langer
T3 Kenny Perry
T48 Esteban Toledo
Par 7 | 12

1
68
69
65
68
74

2
71
68
73
68
73

3
65
68
68
70
72

TOTAL
204
205
206
206
219

PAR
-12
-11
-10
-10
+3

GANANCIA
$315,000
$184,800
$138,075
$138,075
$6,720

Durant pudo haber forzado el desempate, pero falló un putt desde 4
pies en el hoyo 17.
En tercer lugar empataron Bernhard
Langer (68) y Kenny Perry (70), con
10 bajo par.

TOLEDO, LEJOS

Quizá demasiado relajado por su reciente triunfo en Pebble Beach, el de
Mexicali estuvo muy por debajo de
su nivel, y al término de la tercera
ronda apenas le alcanzó para sumar
3 sobre par, concluyendo en el lugar
48, con rondas de 74, 73 y 72.

«

Es simplemente
bueno estar de regreso
en el círculo de ganadores. Es bueno ver
caer los putts cuando
más los necesitas.

Tom Lehman

»

CHAMPIONS TOUR. SAN ANTONIO CHAMPIONSHIP: ESTEBAN, LUGAR 30

El 25° de Langer

PAR 7. REDACCIÓN

E

n una más de sus predominantes actuaciones, el alemán Bernhard Langer tuvo un cierre de 65 golpes
—incluyendo birdies en los dos últimos hoyos— para ganar el
San Antonio Championship, torneo celebrado en el espectacular campo Canyons del TPC San Antonio. El birdie final fue
de 18 pies, con lo que alcanzó 12 bajo par y superó por tres
golpes a Scott Dunlap (68), y por cuatro a Michael Allen (70).
SAN ANTONIO CHAMPIONSHIP
1
71
68
69
69
70
67
71

2
68
71
69
69
73
72
74

3
65
68
70
70
66
70
71

TOTAL
204
207
208
208
209
209
216

PAR
-12
-9
-8
-8
-7
-7
0

GANANCIA
$270,000
$158,400
$118,350
$118,350
$78,750
$78,750
$13,275

ESTEBAN, SIN PENA NI
GLORIA

Siempre es especial
jugar bien, especialmente en un domingo
cuando realmente
importa, cuando estás
en contención. Fue
presionado nuevamente por un montón
de otros jugadores.
Era cuestión de quién
cerraría mejor.

»

Bernhard Langer

El de Mexicali tuvo rondas de 71, 74
y 71, concluyendo el torneo en el par
de campo, en la posición 30. Estará
esta semana en México para jugar la
Bridgestone America’s Golf Cup, haciendo pareja con Alejandro Quiroz.

Bernhard Langer

JUGADOR
1 Bernhard Langer
2 Scott Dunlap
T3 Michael Allen
T3 Scott McCarron
T5 Kenny Perry
T5 Wes Short, Jr.
T30 Esteban Toledo

Con su segunda victoria en 2015,
Bernhard superó los 2 millones de
dólares en ganancias por cuarto año
consecutivo y por sexta ocasión en el
Tour. Ascendió al segundo lugar en la
copa Charles Schwab y solo los separan 66 puntos del líder Colin Montgomerie, a dos torneos de que termine la temporada.

«
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LPGA TOUR

LPGA TOUR. SIME DARBY LPGA MALAYSIA

Ganó Jessica Korda lejos de casa

C

PAR 7. REDACCIÓN

on una ronda final de 65 golpes y acumulado de 18
bajo par, la estadounidense Jessica Korda aprovechó
la visita del LPGA Tour a tierras malayas, para ganar el Sime
Darby LPGA Malaysia, torneo celebrado en el Kuala Lumpur
G&CC, en la capital de dicho país.
SIME DARBY LPGA MALAYSIA
JUGADORA
1 Jessica Korda
2T Lydia Ko
2T Shanshan Feng
2T Stacy Lewis
5 Yani Tseng

1
69
71
66
72
66

2
67
65
69
66
68

3
65
68
69
65
71

4
65
66
66
67
66

TOTAL
266
270
270
270
271

PAR
-18
-14
-14
-14
-13

$
$
$
$
$

GANANCIA
300,000
141,128
141,128
141,128
83,633

Su ronda final incluyó siete birdies —
cuatro en la primera vuelta y tres en
la segunda— por un solo bogey, suficientes para vencer por cuatro golpes
a sus más cercanas perseguidoras, la
neozelandesa Lydia Ko (66), la china
Shanshan Feng (66) y su paisana Stacy Lewis (66). Fue el cuarto triunfo en
la carrera de Jessica y el séptimo su
campeonato de Stacy, desde su último triunfo (2014).

«

Siento que inspirar
a generaciones jóvenes es mi propósito.
Ganar, eso dura un
par de días, un par de
horas, la euforia por
haber ganado.

»
Jessica Korda

LPGA TOUR. KEB HANA BANK CHAMPIONSHIP: ¡AMY YANG CERRÓ CON NUEVE BIRDIES!

El segundo de la temporada para Lexi

T

PAR 7. REDACCIÓN

ras haber iniciado la ronda final del LPGA KEB Hana
Bank Championship a un golpe del liderato, Lexi
Thompson se propuso hacer birdies y lo consiguió, colocando tres consecutivos entre los hoyos 7 y 9, y uno más en el
15, para firmar tarjeta de 69 y acumular 15 bajo par, obteniendo su segunda victoria del año y la sexta de su carrera.

Lexi superó por un golpe a la exnúmero 1 del mundo, Yani Tseng (68) y
a la local Sung Hyun Park (71), quienes terminaron con 14 bajo par.
El torneo se celebró en el campo Sky
72 GC, en Incheon, Corea.

INCREÍBLE CIERRE DE
AMY YANG
KEB HANA BANK CHAMPIONSHIP
1
2T
2T
4T
4T
4T

JUGADORA
Lexi Thompson
Yani Tseng
Sung Hyun Park
Amy Yang
Gerina Piller
Lydia Ko

Par 7 | 14

1
68
70
62
71
66
69

2
67
67
74
72
74
65

3
69
69
67
70
68
69

4
69
68
71
62
67
72

TOTAL
273
274
274
275
275
275

PAR
-15
-14
-14
-13
-13
-13

$
$
$
$
$
$

GANANCIA
300,000
158,579
158,579
84,703
84,703
84,703

En un hecho sin precedentes en la
historia del LPGA Tour, la jugadora
coreana Amy Yang tiró birdie en cada
uno de los nueve hoyos finales del
domingo, presentando una tarjeta
de 62 impactos y acumulado de 13
bajo par, con lo que alcanzó el cuarto lugar del torneo. Empató el récord
del campo.

«

Es muy satisfactorio. Siempre busco
regresar a Corea del
Sur y jugar frente a
estos sorprendentes
fanáticos, y me encanta Sky 72, es un
gran campo de golf.
Siempre busco eso,
pero lograr la victoria,
significa mucho.

»

Lexi Thompson

LPGA TOUR. FUBON TAIWAN LPGA CHAMPIONSHIP: GANÓ POR NUEVE

Lydia Ko, triunfo y vuelta al número 1

E

n una más de sus muchas marcas, la neozelandesa Lydia Ko se convirtió el día de ayer en la más
joven jugadora de la historia del LPGA Tour en ganar
10 torneos, tras su brillante triunfo en el Fubon Taiwan
LPGA Championship, evento que forma parte del periplo
asiático del circuito femenil de los Estados Unidos. Con
tan solo 18 años, seis meses y un día, rompió el récord
establecido por Nancy López, por casi tres años y medio.
En los hombres, el más joven en lograr esta hazaña es
Horton Smith, con 21 años y 7 meses.

Lydia Ko

PAR 7. REDACCIÓN

Con cuatro rondas en los 60 golpes,
la cuarta de 65, Lydia acumuló 20
bajo par en el Miramar Resort & CC,
, en Taiwán, y venció por nueve a las
coreanas So Yeon Ryu (68) y Eun-Hee
Lee (70).

Con su victoria, Ko recuperó el número 1 del ranking mundial femenil,
arrebatándoselo a la coreana Inbee
Park. Con los resultados del domingo, casi todas las estadísticas del año
le pertenecen. Por mencionar algunas: ingresos, puntos de la carrera
CME Globe, promedio de puntuación, Jugadora del Año y top-10.

FUBON TAIWAN LPGA CHAMPIONSHIP
1
2T
2T
4
5

JUGADORA
Lydia Ko
So Yeon Ryu
Eun-Hee Ji
Charley Hull
Suzann Pettersen

1
69
70
66
68
74

2
67
69
69
69
66

3
67
70
72
71
71

4
65
68
70
70
68

TOTAL
268
277
277
278
279

PAR
-20
-11
-11
-10
-9

$
$
$
$
$

GANANCIA
300,000
157,123
157,123
102,205
82,264
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PRESIDENTS CUP

PRESIDENTS CUP EN COREA: GANÓ ESTADOS UNIDOS

Una gran competencia

C

PAR 7. REDACCIÓN

on el triunfo de Bill Haas por 2 arriba contra el héroe
local Sang Moon Bae, los norteamericanos consiguieron el punto de la victoria y vencieron a los Internacionales por 15½ a 14½ puntos, para conseguir su noveno
triunfo en este evento bienal.

rescataron el punto de la honra, venciendo a Matt Kuchar y Patrick Reed.

Llegaron a la ciudad de Incheon,
Corea del Sur, como favoritos —por
su manifiesta superioridad en el
ranking mundial—, y cumplieron el
pronóstico. Sin embargo, fue mucho
más difícil de lo que se creía.

Los dirigidos por el zimbabuense
Nick Price, tuvieron una gran reacción en la segunda jornada, con
otros cinco partidos, pero ahora jugando bola alternada. Lograron 3½
puntos —producto de tres victorias y

JUEVES. FOURSOMES

VIERNES. FOURBALL

Internacionales 4½, Estados
Unidos 5½

SÁBADO. FOURSOMES

Los cuatro partidos del sábado por la
mañana, bajo el formato de bola al-

El equipo Norteamericano

El dominio del equipo yanqui en la
bola baja por parejas fue abrumador.
De cinco puntos posibles, ganaron
cuatro y solo la imbatible dupla de
Louis Oosthuizen y Branden Grace

Internacionales 1, Estados Unidos 4.

un empate, contra uno y medio de
los visitantes. En esta ocasión, el dueto de los sudafricanos Oosthuizen y
Grace venció por 4 y 3 a una pareja
que en el papel lucía imbatible: Jordan Spieth y Dustin Johnson.

Par 7 | 16

ternada resultaron en un reparto de
puntos, producto de una victoria por
bando y dos empates.
Internacionales 6½, Estados
Unidos 7½

SÁBADO. FOURBALL

Al igual que en los juegos de la mañana, la distribución de puntos resultó equitativa, pues cada escuadra
logró dos victorias. Con un punto de
ventaja para los visitantes, todo se
decidiría en los 12 partidos individuales del domingo.
Internacionales 8½, Estados
Unidos 9½

DOMINGO. INDIVIDUALES

Al momento de conocer los partidos individuales, habría parecido imposible que los Internacionales obtuvieran más de
tres puntos; sin embargo, los de
amarillo y azul tuvieron una actuación muy destacada, logrando
puntos que en el papel se veían
complicadísimos.
Louis Oosthuizen (INT), Patrick
Reed (EUA): empate
Uno de los dos sudafricanos que jugaron todos los partidos sin derrota, fue Louis Oosthuizen, quien se
enfrentó al aguerrido Patrick Reed.
Louis nunca estuvo arriba en el
match, pero un águila en el hoyo final le permitió rescatar medio punto.
Adam Scott (INT), 6 y 5, Rickie
Fowler (EUA)
El australiano, quien solo había logrado dos empates, sin victoria,
hizo cera y pabilo del joven Fowler,
a quien derrotó faltando seis hoyos
para terminar los 18. Fue el primer

partido que se definió el domingo,
marcando el empate a 9½ puntos.
Dustin Johnson (EUA), 2 y 1,
Danny Lee (INT)
Tras perder los tres primeros hoyos
como consecuencia de bogeys, el
neozelandés nacido en Corea remontó, hasta lograr empatar a Johnson en el 11 y aventajarlo en el 14.
Desafortunadamente para él, repitió
la dosis de bogeys entre el 15 y el 17,
entregando el match.
Hideki Matsuyama (INT), 1 arriba, J. B. Holmes (EUA)
Con el arma favorita de su adversario, el driver, Matsuyama definió el
partido en su favor en el hoyo 18,
tras pegar un drive más largo que
Holmes y logrando el birdie de la victoria. Se había puesto arriba en el 16,
pero fue empatado en el 17.
Bubba Watson (EUA), Thongchai
Jaidee (INT): empate
Tras ganar el segundo hoyo con par,
Watson mantuvo la ventaja, hasta
ser igualado por el tailandés en el
hoyo 17. Bubba falló un putt de 5
pies en el 18, con el que habría ganado el punto.
Steven Bowditch (INT), 2 arriba,
Jimmy Walker (EUA)
El australiano consiguió su único
punto del campeonato, con un gran
regreso en los últimos nueve hoyos
contra Walker. Tras ir 2 abajo, Jimmy
se le acercó a uno en el 17, pero Bowditch metió birdie en el hoyo final, logrando la victoria.
Phil Mickelson (EUA), 5 y 4,
Charles Schwartzel (INT)

El máximo veterano de la Presidents
Cup, y una de las elecciones del capitán Jay Haas —la otra fue su hijo Bill—,
ganó los dos primeros hoyos y nunca perdió esa ventaja, a pesar de que
su primer birdie llegó en el hoyo 11.
Otro birdie en el 14 decretó el final.
Chris Kirk (EUA), 1 arriba, Anirban Lahiri (INT)
En un partido donde ambos contendientes buscaban su primer
punto del torneo, el dramatismo
estuvo presente todo el tiempo.
Llegaron empatados al 18, donde
Lahiri dejó su tercer golpe a 4 pies
del hoyo, mientras que Kirk puso
el suyo a 16 pies. Chris embocó
su putt, poniendo una inmensa
presión en el hindú, quien falló el
suyo, perdiendo un importantísimo medio punto.
Marc Leishman (INT), 1 arriba,
Jordan Spieth (EUA)
Una gran sorpresa, sin duda, fue el
triunfo de este australiano sobre el
número 1 del mundo, que se había
puesto 2 arriba en igual número de
hoyos. Con birdie en el 9, Marc lo
empató por primera vez, y de nuevo en el 14, poniéndose arriba en el
hoyo siguiente. Un birdie en el 18
desde 7 pies, le dio la victoria.
Zach Johnson (EUA), 3 y 2, Jason Day (INT)
En un duelo entre ganadores de
majors, el veterano campeón del
Open Championship, superó con
relativa facilidad al número 2 del
mundo, quien se retiró de este torneo sin conocer la victoria (solo consiguió dos empates). Zach se puso
arriba en el hoyo 2 con un par y
nunca se dejó empatar.

Branden Grace (INT, 2 y 1, Matt
Kuchar (EUA)
Para cerrar con broche de oro un
torneo perfecto, y convertirse en el
quinto jugador en la historia con
cinco victorias en igual número de
partidos, el sudafricano ganó los
dos primeros hoyos, y tres más antes de dar la vuelta, incluyendo un
putt para birdie desde 62 pies en el
hoyo 9. Kuchar ganó cuatro hoyos
en los nueve de regreso, pero no
fue suficiente.
Bill Haas (EUA), 2 arriba, Sangmoon Bae (INT)
La decisión del torneo llegó en el
último segundo de la competencia.
Dos grandes putts por parte del coreano en los hoyos 16 y 17 lo mantuvieron 1 abajo, pero problemas
alrededor de green en el hoyo final,
aunados a una excelente sacada
desde el búnker por parte de Haas,
dejando la bola a 6 pies para birdie,
determinaron el punto a su favor y la
victoria para su equipo.

Estados Unidos 15½,
Internacionales 14½
Si bien la victoria fue más que justa
para los sobrinos del Tío Sam, habría
sido deseable que los del resto del
mundo hubieran ganado el torneo,
para duplicar su número de victorias.
Con nueve a favor de nuestros vecinos del norte, por una derrota y un
empate, las expectativas para el futuro de este torneo son poco interesantes, por decir lo menos. No obstante,
el mejor de los locales, Jason Day,
no hizo valer su excepcional calidad
y dejó el equipo prácticamente solo.
Pero el hubiera no existe, dicen los
que saben.
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TOUR EUROPEO

TOUR EUROPEO. ALFRED DUNHILL LINKS

Olesen se impuso en St. Andrews
PAR 7. REDACCIÓN

T

horbjørn Olesen resistió en la recta final para adjudicarse en St. Andrews su tercer título del Circuito Europeo. El
danés, quien terminó segundo en 2012, se impuso por dos
sobre los norteamericanos Brooks Koepka y Chris Stroud.

ALFRED DUNHILL LINKS
1
T2
T2
T4
T4

JUGADOR
Thorbjørn Olesen
Brooks Koepka
Chris Stroud
Chris Wood
Bernd Wiesberger

PAÍS
Dinamarca
EUA
EUA
Iinglaterra
Austria

1
68
72
68
71
70

2
66
69
66
72
68

3 4
65 71
64 67
70 68
65 65
69 66

TOTAL PAR GANANCIA
270 -18 708,171 €
272 -16 369,050 €
272 -16 369,050 €
273 -15 155,005 €
273 -15 155,005 €

Olesen salió el domingo tres golpes
por delante y empezó con birdie en
el 1, pero su ventaja se esfumó tras
un doble-bogey en el 2, seguido de
bogey en el 3. Reaccionó con birdies
en el 4 y el 5 para recuperar el liderato en solitario y se mantuvo en cabeza por la mínima con nueve pares
consecutivos. En el 15 metió el birdie
desde más de quince metros y remató con tres pares una vuelta final de
71 (-1) y un total de 18 bajo par.

«

Ha sido un año muy
difícil, pero este trofeo
lo cambia todo.

»
Thorbjørn Olesen

Stroud terminó con birdie en el último para tarjeta de 68 y compartir
el segundo puesto para alcanzar a
Koepka, quien cerró con 67; ambos alcanzaron 11 bajo para para
el torneo.

TOUR EUROPEO. BRITISH MASTERS: MATTHEW FITZPATRICK, CAMPEÓN A LOS 21 AÑOS

Ganó el más joven del torneo «
PAR 7. REDACCIÓN

M

atthew Fitzpatrick mantuvo a raya a Søren
Kjeldsen, Shane Lowry y Fabrizio Zanotti, para
adjudicarse su primer título profesional, el British Masters,
en su año de novato en el Circuito Europeo.

BRITISH MASTERS
1
T2
T2
T2
T5

JUGADOR
Matthew Fitzpatrick
Shane Lowry
Soren Kjeldsen
Fabrizio Zanotti
Luke Donald

Par 7 | 18

PAÍS
Inglaterra
Irlanda
Dinamarca
Paraguay
Inglaterra

1
64
66
65
68
67

2
69
69
68
68
72

3 4
68 68
69 67
69 69
66 69
65 69

TOTAL PAR GANANCIA
269 -15 671,550 €
271 -13 300,465 €
271 -13 300,465 €
271 -13 300,465 €
273 -11 133,370 €

Tras liderar los cuatro días en Woburn, apoyado por más de 57 mil
aficionados, el inglés de 21 años se
convirtió en el cuarto ganador de
punta a punta de la historia del Masters Británico.
Este domingo, el jugador más joven
del torneo supo sacar partido a la experiencia de sus cuatro top-3 de este
año, para apretar en la recta final y
superar por dos a sus perseguidores
con una vuelta de 68 (-3) y un total
de 15 bajo par.

Ha sido un día muy
largo. Al principio
me quedé atrás, pero
seguí aguantando y
al final lo logré. Es un
gran día para mí.

Matthew
Fitzpatrick

»

TOUR EUROPEO. MASTERS DE PORTUGAL

Tercero de la temporada para Andy Sullivan

A

PAR 7. REDACCIÓN

ndy Sullivan se adjudicó su tercer título de la temporada, con una sensacional victoria de punta a punta
en el Masters de Portugal.

El inglés suma su victoria portuguesa a las dos que consiguió
en Sudáfrica a principio de año
y se convierte en el primero en
acumular tres títulos del circuito
en 2015.

Es el quinto ganador de punta a punta de la temporada y se mete entre
los 50 primeros del mundo.
Terminó con tres birdies en los cinco últimos hoyos, para una impe-

MASTERS DE PORTUGAL
1
2
T3
T3
T3

JUGADOR
Andrew Sullivan
Chris Wood
Anthony Wall
Trevor Fisher Jr.
Eduardo de la Riva

PAÍS
Inglaterra
Inglaterra
Inglaterra
Sudáfrica
España

1
64
68
69
66
65

2
64
69
64
68
67

3
67
65
72
70
68

4
66
68
66
67
71

TOTAL PAR GANANCIA
261 -23 333,330 €
270 -14 222,220 €
271 -13 103,333 €
271 -13 103,333 €
271 -13 103,333 €

cable vuelta final de 66 (–5) y un
total de 23 bajo par. Su margen de
victoria fue de nueve golpes, destrozando el récord del torneo, establecido en tres por Alexander Levy
el año pasado.
Ante la escapada del líder, el torneo
se convirtió en una lucha por el segundo puesto entre Wood, de la
Riva, Jorge Campillo, Trevor Fisher Jr.
y Anthony Wall.
Al final, con 68 golpes, Chris Wood
concluyó en segundo lugar con –14,
mientras que De la Riva (71) y el sudafricano Fisher (67) compartieron el
tercero con 13 bajo par.

TOUR EUROPEO. HONG KONG OPEN

La hora de Justin Rose

J

ustin Rose superó a Lucas Bjerregaard en un reñido
duelo final por el Hong Kong Open.
rough y pegó en una rama con el segundo golpe. Le costó un doble-bogey. A Rose se le escapó el birdie
por los pelos.

El fin de semana, el torneo se convirtió en un mano a mano entre el danés y el inglés. El domingo salieron
empatados en –15 y seguían empatados en el tee del 12.

En el green del 18 tenía tres putts
para ganar y los hizo. Entregó un 68
(–2) para ganar por uno con –17.

El vuelco se produjo en el 14 cuando Bjerregaard mandó el drive al

HONG KONG OPEN
1
2
T3
T3
T3

JUGADOR
Justin Rose
Lucas Bjerregaard
Soomin Lee
Patrick Reed
Matthew Fitzpatrick

PAÍS
Inglaterra
Dinamarca
Corea
EUA
Inglaterra

1
65
66
70
68
67

2
66
66
69
69
67

3 4
64 68
63 69
66 64
65 67
66 69

TOTAL PAR GANANCIA
263 -17 €279,948
264 -16 €193,299
269 -11
€82,636
269 -11
€82,636
269 -11
€82,636

«

Mis dos primeras victorias en Sudáfrica son
inolvidables, pero estaba deseando demostrarme que también puedo
hacerlo en Europa. Ha
sido fantástico ganar
delante de mis padres y
de todos los amigos de
mi club que han venido
a verme.

»

Andy Sullivan

PAR 7. REDACCIÓN

Fue su octavo título del Circuito Europeo y se pone cuarto en la Carrera
a Dubái.
Bjerregaard terminó con 69 (–1),
para un total de –16, después de rozar la victoria con su mejor actuación
el el circuito:
Cuatro jugadores empataron en tercera posición con –11: el surcoreano
Soomin Lee (64), el norteamericano
Patrick Reed (67) —que celebró su primera visita a Hong Kong—, el australiano Jason Scrivener (68), y el sensacional novato inglés Matthew Fitzpatrick
(69), quien consiguió su quinto top-3,
el récord de la temporada.

«

Cuando te destacas
del pelotón es más
duro perder, pero lo
importante es que los
dos hemos jugado increíblemente bien.

Justin Rose

»
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SYMETRA TOUR

SYMETRA TOUR. SYMETRA TOUR CHAMPIONSHIP: GANÓ SHERMAN SANTIWIWATTHANAPHONG

Terminó 2015: Ale Llaneza al LPGA Tour
PAR 7. REDACCIÓN

Tras la finalización del Symetra Tour
Championship, la capitalina acumuló $61,289, concluyendo la temporada en el séptimo lugar, lo que le
dio derecho a obtener una de las
10 tarjetas que entrega el LPGA Tour
para la temporada próxima.
Ale ganó el sexto evento del año, el
Self Regional Healthcare Foundation
Women’s Health Classic, con lo que
ascendió al top-ten de la lista de in-

gresos. Fue una de las más consistentes jugadoras en el año, logrando
17 cortes en 19 oportunidades, con
un total de seis top-ten, incluyendo
el octavo lugar en este torneo final.
La graduada en la Universidad de
Arizona tiene 27 años de edad.

El torneo fue ganado por la tailandesa Sherman Santiwiwatthanaphong
cuyo apellido es tan inmenso como

los ridículos nombres de algunos de
los torneos de este circuito; como
ejemplo, este Symetra Tour Championship, se llama en realidad Symetra Tour Championship presented by
Embry-Riddle Aeronautical University. Sherman cerró con 67 golpes
y acumuló 14 bajo par, venciendo
por uno a la estadounidense Brianna
Do (69) y por dos a Cydney Clanton
(EUA, 70) y a Su Oh (Australia, 70).

Alejandra Llaneza

F

inalmente, sin más cálculos o especulaciones, Alejandra Llaneza tiene una credencial para jugar en el LPGA
Tour en 2016, lo que marca su regreso a la gira grande,
después de haber perdido su tarjeta condicionada en 2014.

buenos resultados para las tres mexicanas que allí participaron, pues
aparte del octavo lugar de Alejandra
(71, –8), Lily Álvarez (70, –7) finalizó
en la decimoprimera posición, mientras que Margarita Ramos concluyó
en la 24 (69, –5).

EL TORNEO FINAL

El campeonato que cerró la temporada 2015 de la gira de ascenso, tuvo

«

Significa mucho.
Estoy muy emocionada
y no puedo esperar por
esta nueva oportunidad que se presenta.
Estoy realmente emocionada.

»
Alejandra Llaneza
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SYMETRA TOUR CHAMPIONSHIP
JUGADORA
PAÍS
1 S. Santiwiwatthanaphong Tailandia
2 Brianna Do
EUA
T3 Cydney Clanton
EUA
T3 Su Oh
Australia
T5 Maude-Aimee Leblanc Canadá
T5 Catherine O’donnell
EUA
7 Lacey Agnew
EUA
T8 Arimura Chie
Japón
T8 Alejandra Llaneza
México
T8 Erica Popson
EUA
T11 Lili Alvarez
México
T24 Margarita Ramos
México

1
66
72
66
67
73
66
68
72
71
71
72
71

2 3
68 73
67 67
67 73
65 74
65 71
67 70
72 71
71 69
68 70
68 70
68 71
71 72

4 TOTAL PAR GANANCIA
67 274 -14
$22500
69 275 -13
$13840
70 276 -12
$8946
70 276 -12
$8946
69 278 -10
$5752
75 278 -10
$5752
68 279
-9
$4363
68 280
-8
$3487
71 280
-8
$3487
71 280
-8
$3487
70 281
-7
$2755
69 283
-5
$1553

Adrián Rodríguez

TOUR PROFESIONAL TECATE. ETAPA MONTERREY: VALLE ALTO CLUB DE GOLF

Adrián Rodríguez, promesa
que se consolida
PAR 7. REDACCIÓN, CON INFORMACIÓN DEL TPT

E

l coahuilense Adrián Rodríguez, se adjudicó su primer
título como profesional, al imponerse en el Valle Alto
Club de Golf, en Monterrey, sede de la séptima etapa del
2015 del Tour Profesional Tecate presentado por Grupo Imagen Multimedia.

El jugador de apenas 21 años de
edad, quien el año pasado obtuviera tres segundos lugares en el Tour,
por fin saboreó las mieles del triunfo al finalizar con un score de 204
golpes, 12 bajo par, con una última
ronda de 72 golpes, par de campo,
producto de un recorrido de altibajos

que incluyó un águila y tres birdies,
pero con un desafortunado cierre
con tres bogeys y un doble en los últimos siete hoyos. Aun así, ganó por
siete golpes.
Otra grata sorpresa fue el segundo
lugar conseguido por Octavio Rodrí-

TOUR PROFESIONAL TECATE: MONTERREY
1
2
3
4

JUGADOR
CLUB/CIUDAD
Adrián Rodríguez
Saltillo, Coahuila
Octavio Rodríguez C G Sta Margarita
J. de Jesús Rodríguez C G Sta Margarita
Patricio Guerra*
Monterrey, NL

1
66
73
72
70

2
66
71
69
71

3 TOTAL
72 204
67 211
71 212
72 213

PAR
-12
-5
-4
-3

guez, hermano menor del Camarón,
quien cerró con 67 y acumuló 5 bajo
par, superando por un golpe a su
hermano mayor (71).
Así las cosas, tres Rodríguez ocuparon el podio del torneo.
El mejor amateur del certamen fue el
local Patricio Guerra, quien fue cuarto
con un acumulado de 213, 3 bajo par.

«

Las palabras sobran,
me siento increíblemente entusiasmado,
emocionado, muy pero
muy feliz.

»

Adrián Rodríguez

MATCH PLAY

El Equipo Tecate integrado por los
profesionales Adrián Rodríguez y
Octavio Rodríguez, se adjudicaron
la séptima etapa del Match Play Tecate-Heineken, imponiéndose por
marcador de 2 y 1 al Equipo Heineken, formado por los amateurs Mauricio Martínez, Patricio Guerra y Marcelo Treviño.
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María Fassi y Ana Paula Valdés

FMG. THE SPIRIT INTERNATIONAL: MÉXICO, 2° LUGAR

Fassi y Valdés, ganan en damas;
Fassi ganó en individual

M

éxico tuvo una de sus mejores actuaciones
dentro del The Spirit International Amateur Golf
Championship, donde María Fassi y Ana Paula Valdés en
damas y Luis Gerardo Garza y Raúl Pereda, en caballeros,
finalizaron en la segunda posición por equipos, solo detrás
del representativo estadounidense, que ha dominado esta
competencia desde hace seis años. Los mexicanos acabaron
con 37 bajo par, después de tres días de juego, uno más que
los campeones.
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INFORMACIÓN: FMG

El torneo se jugó en el Whispering
Pines Golf Club, en Texas, donde Fassi y Valdés se adjudicaron el título en
la rama femenil, con 21 abajo, cuatro
menos que las inglesas, quienes acabaron en el segundo sitio.
María Fassi, actual campeona del
Nacional de Aficionadas este año,
se adjudicó el título individual sumando 17 birdies y un águila, cuatro birdies más que el segundo lu-

gar, que compartieron la inglesa
Bronte Law y la sueca Emma Henrikson. María, de Pachuca, Hidalgo,
fue la única jugadora que logró un
águila en el torneo. Ana Paula, de
Morelia, Michoacán, acabó con 8
birdies en el torneo.
En caballeros Pereda y Garza acabaron en la cuarta posición con 16 bajo
par, a ocho golpes de los estadounidenses.

Jeff Maggert

Web.com Tour:

hace 25 años
MAURICIO DURAZO

ANTECEDENTES

N

o deben pasar inadvertidos los primeros 25 años
de la fundación del Ben Hogan Tour, cuya primera
temporada se jugó en 1990, tras la decisión del PGA Tour de
iniciar una expansión para abrir las puertas a aquellos jugadores que aun no lograban el nivel requerido para calificar
al circuito principal, que en aquellos años aun funcionaba
con los torneos anuales de calificación, la Qualifying School
o Q-School. Los objetivos trazados en aquel lejano 1990
se han cumplido con creces, muchos jugadores lograron
prepararse en el Ben Hogan Tour, como una etapa previa
necesaria para la mayoría de egresados de universidades,
que a los 21 o 22 años de edad, no están todavía adecuadamente preparados para la demandante y exigente vida
de un profesional de golf del Tour, para diferenciarlos de los
profesionales de club. Desde Jeff Maggert en 1990, hasta
Patton Kizzire en 2015, el Web.com Tour (nombre actual)
arroja una lista impresionante de graduados y se ha consolidado como la gira de ascenso más competitiva del mundo.
Una de las ventajas iniciales e importantes que logró en su
lanzamiento, es la posibilidad de que los jugadores obtengan puntos válidos para el ranking mundial, un mecanismo
que se lanzó en 1986.
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PRIMEROS AÑOS

Desde 1990 llevó el nombre de Ben
Hogan Tour, por el patrocinio de la
compañía productora de palos de
golf, Ben Hogan Company, nombre
que cambió en 1993, cuando entró
Nike Inc. A darle su nombre. Así se
denominó hasta 1999, cuando nuevamente cambia de patrocinador. A
partir de 2000, fue la Buy.com Tour,
nombre que solamente persistió dos
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años, ya que a partir de 2003, surge
como Nationwide Tour, de una compañía de seguros, Nationwide Insurance. El último cambio fue en 2012,
cuando adquiere su nombre actual,
el Web.com Tour.

Tom Lehman

Surge en 1990 como una plataforma
de desarrollo para jugadores que no
son miembros titulares del PGA Tour.
Su principal promotor fue el primer
Comisionado del PGA Tour, Deane
Beman, quien vislumbró un circuito de segundo nivel para aspirantes
a llegar al máximo circuito del golf
profesional, el PGA Tour. Pero justo
es decir que su objetivo promordial
fue excedido, ya que el Ben Hogan
Tour no solamente desarrolló a los
jóvenes valores, sino que también
fue un puerto de llegada para aquellos jugadores mayores a 45 años,
que ya no gozaban de membresía
del PGA Tour. Así, el nuevo circuito
de ascenso fue también una plataforma para aquellos jugadores que
probarían suerte en el Senior Tour,
el circuito para mayores de 50 años
que ya estaba en plena consolidación, con diez años de existencia. La
posibilidad de espacios en la gira de
ascenso, fue otro gran logro de Deane Beman, ya que la mayoría de jugadores que pasaban de 40 años, ya
no mantenían estatus en el PGA Tour,
así que para ellos era una inmejorable oportunidad el tener salidas en
la nueva gira con los jóvenes valores,
los estrellas del mañana. Se cumplía
así con un doble objetivo: mantenerse competitivos hasta llegar a los 50
y tener oportunidad de obtener algunas ganancias.

1990-1993 Ben Hogan Tour
1993-1999 Nike Tour
2000-2002 Buy.com Tour
2003-2012 Nationwide Tour
2012- ? Web.com Tour
La empresa Web.com, cuya base se
encuentra en Jacksonville, Florida,
ofrece múltiples servicios ligados a
internet, que ofrece a pequeñas y
medianas empresas. Su centro de
operaciones está muy cercana al PGA
Tour, en Sawgrass, Florida. El 27 de
junio de 2012, suplantó oficialmente a Nationwide como el patrocinador titular de esta gira.

CRECIMIENTO EXPLOSIVO

Justo es recordar la fecha de lanzamiento del nuevo circuito, el 2 de
febrero de 1990, con el Ben Hogan
Tour Bakersfield Open, que fue ganado por Mike Springer. El primer
jugador que capturó dos torneos
consecutivos fue Tommy Armour III,
en 1994, cuando venció en el Miami Valley Open y el Cleveland Open.
Armour ya había sido miembro titular del PGA Tour, así que este hecho
confirma la accesibilidad de esta gira
para aquellos veteranos que perdían
su tarjeta. El primer ganador del Jugador del Año fue Jeff Maggert en
1990, quien también fue líder en
ganancias en aquel año. Con Maggert ya como un consagrado veterano, que ahora compite en el Champions Tour (antes Senior Tour), parece

que se ha cerrado un primer ciclo de
cuarto de siglo, aproximadamente
una generación.

CALENDARIO

Ante el crecimiento explosivo de la
Gira Europea hacia otros continentes, el PGA Tour ha tratado de mantener una presencia igualmente importante afuera de Norteamérica, así
que el circuito de ascenso también
ha rebasado fronteras y ya abarca
varios países en su calendario. En
2015, arrancó en Panamá y siguió
hacia Colombia, Brasil, Chile, México, Estados Unidos y Canadá, con
un total de 25 torneos, aunque cabe
recordar que también se han disputado eventos en otros países como
Australia y Nueva Zelanda. A partir de

Harry Wright

BEN HOGAN TOUR

2016, se ha incluído un nuevo torneo en el calendario, en Puntacana
Resort & Club, en la República Dominicana. Se disputará a partir de la primera semana de junio, en un campo
diseñado por el afamado Tom Fazio,
denominado Corales, en Puntacana.
Será el primer torneo de la Web.com
Tour jugado en República Dominicana, y el primero en una de las islas
del Caribe. Así se confirma el auge
de este circuito y el interés creciente
de llevarlo a más países.

GRADUADOS

Hasta 2013, una temporada de la
Web.com Tour constaba de poco más
de 25 torneos y no se jugaba una serie final. Esta surgió a partir de 2013,
cuando se inauguraron los Web.com

Esteban Toledo

jeta, también participan en la serie final, para definir su rango y privilegios,
en virtud de que no todos los ascendidos gozan en un inicio de un mismo
estatus; solamente dos jugadores suben al PGA Tour con plenos privilegios.
La temporada pasada, el mexicano Carlos Ortiz ganó tres torneos en el año
y logró su ascenso automático. Brilló
intensamente en el circuito de desarrollo, habiendo obtenido además, el
título de Jugador del Año. Él y el canadiense Adam Hadwin, que dominó la
serie final, ascendieron con plenos privilegios y el mexicano logró mantener
su tarjeta en su temporada de novato
(2014-15). Apenas inició su segundo
año completo el mes pasado.

ASCENSO AUTOMÁTICO

Tour Finals, cuatro torneos para definir a los restantes 25 graduados, ya
que los primeros 25 surgirían de la
lista de ganancias de la temporada
regular. Desde su creación, se definió
que los primeros lugares en la lista
de ganancias de la gira de ascenso,
obtenían su tarjeta del PGA Tour para
la siguiente temporada; por ejemplo, en 1990, calificaron solamente
los cinco primeros para la temporada
1991. En 1992, esta lista aumentó a
diez y para 1997, ya fueron los quince primeros quienes ascendieron al
PGA Tour. Posteriormente, ya fueron
veinte y dicho total llegó hasta 25.
Aquí, todavía existía el torneo de calificación (Q School), así que los jugadores que perdían su tarjeta, tenían
ese recurso para intentar regresar al

PGA Tour. Sin embargo, todo cambió
a partir de 2013.
Comenzando en 2013, el mecanismo
de graduación fue modificado. El PGA
Tour decidió que la Web.com Tour sería el único camino para llegar a su
máximo circuito, eliminándose los torneos que se realizaban a fines de temporada. Ahora, los primeros 25 de la
lista de ganancias obtienen su tarjeta
y los restantes 25 surgen de las Finales
del Web.com Tour. Para acceder a esta
serie final, es requisito haber finalizado
dentro de los 75 primeros en la Web.
com Tour o bien, entre los 126-200 del
PGA Tour. Es decir, son 150 jugadores
que juegan en las Finales, para definir
a los restantes 25 que ascenderán. Los
25 primeros, que ya aseguraron su tar-

A partir de 1997, se decidió que
cualquier jugador del Web.com Tour
que ganara tres torneos en la misma
temporada, accedía inmediatamente al PGA Tour, con tarjeta de miembro titular. Ya se mencionó que Carlos Ortiz lo obtuvo en 2014, pero
antes que él, otros lo habían logrado.
La lista completa:
Carlos Ortiz 2014
Michael Sim 2009
Nick Flanagan 2007
Jason Gore 2005
Tom Carter 2003
Patrick Moore 2002
Heath Slocum 2001
Chad Campbell 2001
Pat Bates 2001
Chris Smith 1997

Hace 25 años justamente, Jeff Maggert se coronaba en la primera temporada de la entonces Ben Hogan
Tour, capturando también, el Jugador del Año. Tom Lehman le siguió
en 1991, también obteniendo ambos títulos. Al año siguiente, Lehman
ya se daba a conocer en México en el
Abierto Mexicano de Golf, disputado
en el Club de Golf La Hacienda. Un
notable egresado de la gira de ascenso, indudablemente, como también lo fue Jeff Maggert y también
muchos otros que siguieron.

ABIERTO MEXICANO

Muy pronto, el Abierto Mexicano
pudo comprobar el notable nivel
de juego de los jugadores de la Gira
Nike, como ya se llamaba en 1994.
Con la reanudación del Abierto en la
época moderna, en 1990 con Francisco Lavat, se comenzó a invitar a
los mejores jugadores de la Gira de
ascenso, lo cual fue una gran éxito,
ya que la llegada de jugadores de
la talla de Chris Perry y Stewart Cink
le inyectaron al Abierto Mexicano un
gran atractivo. Paco Lavat contrataba
a jugadores de comprobada jerarquía, los cuales, fueron vencidos en
varias ocasiones por jóvenes provenientes de la Gira Nike. Un claro
ejemplo fue en 1994, en el Club México, cuando Chris Perry derrotó en
la recta final a jugadores como John
Cook y Bob Tway, consistentes ganadores del PGA Tour. Perry llegó a México luego de haber sido el Jugador
del Año en la Nike Tour, así que su
victoria fue relativamente sorpresiva.
Dos años después, se presenta un
extraordinario joven de 23 años, espigado, de nombre Stewart Cink.
También campeón de la Nike Tour
en 1996, Cink dio una gran demostración de su enorme potencial,
habiendo vencido a Bob Tway en
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A partir de 2008, se logra la inclusión
del Abierto Mexicano a la Nationwi-

El estrella de Mexicali, Esteban Toledo fue un caso más que comprobó

que la Web.com Tour también abría
espacio para veteranos. Toledo fue
miembro titular del PGA Tour de
1998 a 2004. En 2005, se convirtió en el primer mexicano en haber
conquistado un clásico de la gira de
ascenso, justamente el Lake Erie Charity Classic. Carlos Ortiz lo emuló en
2014, como ya se ha mencionado y
ganó dos veces más para conquistar los máximos merecimientos en
la temporada. Gracias a que Toledo
se mantuvo activo jugando algunos
torneos de la Nationwide Tour, llegó

El equipo Estadounidense en 2011

Carlos Ortiz

de Tour, un paso lógico en virtud de
que Monterrey ya había tenido un
torneo cuando era la Nike Tour, allá
por la década de los noventa. Tras los
triunfos de Jarrod Lyle y Troy Merritt,
en 2010 obtiene la victoria un joven
de nombre Jamie Lovemark, quien
obtiene el campeonato en el campo
de El Bosque y se convierte en el más
joven ganador del Abierto Mexicano,
a los 21 años.

Fred Couples en 2013

el Abierto Mexicano, quien nuevamente se quedó en el camino. Cink
regresó al Club México en 1999, repitiendo su victoria, esta vez habiendo superado al joven mexicano Oscar Serna, en un gran duelo que no
se decidió sino hasta el último hoyo.
Stewart Cink es el único jugador que
ha logrado repetir como campeón
del Abierto Mexicano en la época
moderna, es decir, desde 1990.

con muy buen nivel de juego a la
Champions Tour, para la que debió
calificar y en donde ya es un triple
ganador.

HECHOS RELEVANTES Y
TRIVIA

Michelle Wie, poco antes de cumplir 14 años, fue la jugadora más
joven en participar en un torneo
de este circuito, el Albertson’s Boise
Open en 2003,
David Duval jugó en 1994 en la
Nike Tour. Al año siguiente, como
graduado de este circuito, finalizó
undécimo en la lista de ganancias,
el máximo lugar que ha logrado un
egresado del circuito de ascenso.
Los cinco jugadores que han disparado 59 en esta gira, son: Notah Begay
(1998), Doug Dunakey (1998), Jason Gore (2005), Will Wilcox (2013)
y Russell Knox (2013).

Tiger Woods en 2009

En el Shreveport Open de 1994,
Omar Uresti impuso una nueva marca de nueve birdies consecutivos,
algo que no se ha logrado en el PGA
Tour ni en la Gira de Europa.
En 2005, Jason Gore se convirtió en
el único jugador en ganar tres torneos consecutivos, cuando era la Nationwide Tour; en uno de ellos, disparó su 59.
Los tres aficionados que han ganado
en esta gira son Daniel Summerhays
(2007), Russell Henley (2011) y Harris English (2011).
Para esta temporada, aun no se designa al Jugador del Año. Los nominados son Patton Kizzire, Martin Piller y Dawi Van der Walt.
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Respirando a fondo

S

DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

i revisamos la literatura de técnicas de alto rendimiento, podemos encontrar cientos de ejercicios
relacionados con la respiración, la mayoría son derivados
del yoga pranayama y aplicados a diferentes disciplinas y
propósitos como la relajación, la concentración y diversos
estados alterados de conciencia. Debo advertir que algunos de ellos pueden resultar sumamente peligrosos, si no
se realizan en el contexto y bajo la supervisión adecuada,
generando estados de hiper o hipoventilación, causantes
de alteraciones en la tensión arterial, desorden en la actividad cerebral, confusión mental y angustia.

Los ejemplos que he venido exponiendo en otros artículos, pueden realizarse con toda libertad y sin riesgos. En el
Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática, hemos podido comprobar
su eficacia, ya que durante el proceso
mantenemos un monitoreo de constantes fisiológicas tales como temperatura, actividad muscular, oximetría y
actividad del sistema nervioso central y
periférico. De esta forma, tenemos elementos objetivos para calificar si una
técnica es buena y para qué.
Como he comentado en otros artículos,
la respiración es el centro funcional de
la identidad, y las practicas que se derivan de ella, generan las condiciones
para una autoconciencia lúcida y una
atención más eficiente. En artículos anteriores me he centrado en éstos aspectos. En ésta ocasión, describiré un ejercicio cuyo principal objetivo, aunque
no el único, es mejorar la capacidad
pulmonar para el recambio de oxígeno y CO2, y a la vez, obligar a las células
corporales a mejorar su eficiencia.

Este ejercicio puede realizarse
sentado o acostado. Si opta por
hacerlo acostado, simplemente
recuéstese boca arriba sobre una
superficie cómoda, los brazos y
las manos separados del cuerpo
a 45 grados, ojos cerrados. O si
prefiere, siéntese en una posición
cómoda a la orilla de una silla, coloque firmemente los pies sobre
el piso. Con la espalda recta, suba
los hombros, échelos hacia atrás
abriendo el pecho y bájelos. Desde esa posición incline levemente
la barbilla hacia enfrente y cierre
los ojos. Ahora respire de forma
normal pero con toda la atención
cuanto lo hace. Una vez que se
sienta cómodo, iniciamos.
Siempre por la nariz, inhale con la
profundidad que lo estaba haciendo, cuente dos segundos y tome
un poco más de aire, vuelva a contar dos segundos y vuelva a inhalar,
sostenga unos segundos con los
pulmones perfectamente llenos,

pero no incómodos, hasta que comience a ser desagradable, entonces empiece a exhalar muy lentamente por la nariz, tan lento como
pueda. Imagine que su ombligo
se aproxima a la columna vertebral
conforme expulsa el aire. Una vez
vaciados los pulmones, sostenga la
apnea e inicie nuevamente el ciclo,
repitiéndolo de diez a quince ciclos
sin pausas.
Una vez concluido, respire normalmente hasta que se sienta
cómodo para abrir los ojos. Obsérvese. Si se siente mareado
espere unos momentos antes de
incorporarse.
Es muy importante mantenerse
atento durante todo el proceso y observar cómo se llenan los pulmones
durante la inhalación. Primero el pecho, después el abdomen alto y el
bajo tras la última absorción.
De igual manera observe que al exhalar en tres tiempos, obliga a participar al abdomen.
Comprenderá que esto provoca una
elongación inusual de los pulmones, activando alveolos poco participativos.
Esta práctica es muy eficaz para toda
actividad, sea laboral, de aprendizaje, calidad de vida, e incluso pacientes asmáticos. Y es particularmente
útil para deportes que requieren de
un alto suministro de oxígeno y eficiencia pulmonar.

*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
¿Cómo mejorar la precisión en distancias

entre 80 y 100 yardas?
1
TXEMA SÁNCHEZ,
PLAYER DEVELOPMENT
DIRECTOR, CORE GOLF
ACADEMY

E

l approach entre las 80 y 100 yardas, es conocido como
el tiro de Pitching,

Este golpe en particular, suele provocar dudas entre los jugadores,
especialmente por el tema de las
distancias, ya que a esa distancia la
precisión es clave.

no variar la velocidad de tu swing

FOTO 1

Bases técnicas del ejercicio:

En ocasiones, es un golpe que que
nos hace forzar a un swing agresivo
con un sandwedge o un swing suave con un pitching wedge, el que
generalmente se ejecuta con poca
confianza, por causa del miedo a enterrar el bastón o pegar en la mitad
de la bola. El objetivo de este artículo
es centrarnos en un ejercicio que te
ayudará a realizar un swing sencillo
y mejorar tu precisión en esas distancias.
Estos son tus objetivos en este ejercicio:
Mejorar tu dirección y distancia
sentir más control del swing al realizar en golpe
Par
Par 77||28
28

mejorar tu sensación al momento
del impacto (con un mismo tamaño
de divot)

Practica con unas cuantas bolas, utilizando un grip de béisbol, con los 10
dedos tocando la empuñadura.

FOTO 2

El practicar de esta forma, podemos
podemos ificar la sensación de control, así como generar un movimiento más compacto y estable durante
el swing. Como consecuencia, mejorará nuestra precisión en diferentes
distancias, derivadas de una mayor
confianza en las diversas ejecuciones. La constancia provocará una notable mejora en nuestra posición.
Orden de colocación de postura:

2

OLF

Debemos sentir que nuestra parte
baja —pies, rodillas y caderas— estén alineadas ligeramente hacia la
izquierda de nuestro objetivo. Esto,
con el fin de desarrollar un mejor
movimiento en el swing, después de
golpear la bola.

FOTO 3 (Imagen Lateral)

Tendremos que colocar la bola un
poco atrasada (hacia el pie derecho),
sentir las manos un tanto adelantadas, y la sensación de nuestra distribución del peso ligeramente al interior de nuestro pie izquierdo. Esto
nos ayudará a mejorar el impacto y la
sensación de estabilidad en la parte
final del swing.

FOTO 4 (Imagen frontal)

Puntos importantes al medir la distancia en este golpe de pitching:
En la posición de esta imagen —con
el palo en un ángulo de 90° y el brazo izquierdo paralelo al piso— podemos medir la distancia, y variarla

posteriormente, cambiando el radio
del swing durante nuestra subida.

4

5

FOTO 5 (subida)

Lo mismo podemos sentir en la parte final. Se deberá llegar a una posición con los brazos extendidos sobre
el cuerpo, liberando la parte baja; el
pie derecho deberá estar un poco pegado el piso, para darle mayor estabilidad al movimiento del swing durante el impacto.

FOTO 6 (Final)

Guía sencilla para controlar las distancias en este tipo de golpes:
Mantener la posición y postura señaladas en las fotos 3 y 4.
Practicar diferentes distancias desde
las 70 a las 100 yardas, manteniendo
el mismo ángulo paralelo al suelo, tanto al subir como en el final (fotos 5 y 6).

6

Mantener la misma sensación de velocidad del swing sin variar el ritmo.

3
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REGLAS DE GOLF

Bola movida por un swing

de práctica

mente confundirse con una paloma.
Pero ese es otro tema.

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

E

l protagonista del cuento de fui yo. Y lo que me pasó
será la pregunta del día.

Estaba como a tres pasos del
hoyo sobre el green cuando,
haciendo un swing de práctica,
rocé con el putter mi bola, moviéndola un par de milímetros.
¿Qué procede?
A) Como no había intención de
golpearla no hay penalidad y
hay que regresar la bola a su posición original.
B) Es un golpe de golf y ahora
hay que jugarla desde su nueva
posición.
C) Hay un golpe de castigo y la
bola debe regresarse a su posición original.
D) Hay un golpe de castigo y la
bola debe jugarse en su nueva
posición.
E) En match play se perdió e
hoyo y en stroke play hay dos
golpes de castigo.
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Para iniciar nuestro análisis, vamos a
volver a la definición de Golpe:

GOLPE

Un «golpe» es el movimiento hacia
adelante hecho con el bastón con
la deliberada intención de golpear y
mover la bola…
Cuando un jugador está ejecutando
un swing de práctica, no tiene la intención de golpear la bola. He visto
muchas formas de hacer el swing de
práctica, los pros lo hacen muy lejos
de la bola y completamente fuera de
la dirección. Creo que éste método lo
utilizan para evitar golpear accidentalmente la bola. Otros, sobre todo
los amateurs, simplemente mueven
sus pies unos centímetros hacia atrás
para pasar su bastón par la parte sur
de la bola. Otro sistema y el mucho
menos recomendable, es pasar el
bastón por arriba de la bola, mucho
más utilizado en los búnkeres, dada
la prohibición de tocar la arena. Sin
embargo, en el pasto, puede fácil-

Entonces, cuando un jugador hace
su swing de práctica, al no tener la
intención de golpear la bola, no está
haciendo un golpe. La confusión se
genera entonces si resulta que al hacerlo, golpea la bola. Al moverla con
un bastón, es natural pensar que se
trató de un golpe.
Y entonces, ¿por qué no lo es?
Para poder contestar esa pregunta,
vamos a revisar la Regla 18:

REGLA 18

BOLA EN REPOSO MOVIDA
18-2. POR EL JUGADOR, SU
COMPAÑERO DE BANDO, CADDIE O EQUIPO
a. General
Excepto lo permitido por las Reglas,
cuando la bola de un jugador se encuentra en juego, si:
(i) el jugador, su compañero de bando o cualquiera de sus caddies:
• causa que se mueva, o
(ii) el equipo del jugador o de su
compañero de bando causa que la
bola se mueva, el jugador incurrirá en castigo de un golpe.

En el momento en el que el jugador
no pensaba golpear la bola y la mueve, al hacer su swing de práctica, ésta
es la Regla que está rompiendo, la
18-2a(i).
Esta parte de la Regla, también indica que la penalidad es de un golpe y
condiciona a que la bola se encuentre en juego.
Estas palabras implican una diferencia importante, pero primero necesitamos saber cuando está una bola
en juego:

BOLA EN JUEGO

Una bola está en juego una vez que
el jugador ha ejecutado un golpe
desde la mesa de salida. Permanece en juego hasta ser embocada, excepto cuando está perdida, fuera de
límites, levantada o sustituida por
otra bola, sea o no que esté permitido dicho cambio; la bola sustituta se
convierte en la bola en juego.
Y así, la bola que está sobre la mesa
de salida no está en juego, porque
no ha sido golpeada. La consecuencia es que, si al hacer un swing de
práctica antes de hacer su golpe a
una bola sobre la tee, queda establecido que no había intención de golpearla y tampoco se trataba de una
bola en juego. Resultado final, no
hay castigo, el jugador puede hacer
lo que quiera hasta este punto.
Hay que tener cuidado sobre una
bola que está sobre la tee pero se le

falló en un intento anterior, es decir,
se le hizo una paloma. Esta bola ya
estaba en juego, aunque sigue sobre
la tee, simplemente porque el jugador intentó golpearle. Y entonces entramos en el terreno de haber movido una bola que estaba en juego.
La Regla 18-2a(i) continúa:
Si la bola se mueve, deberá ser recolocada …
En resumen hasta aquí:
Un swing de práctica no es un golpe.
Para considerar que se movió la bola
de forma no permitida, ésta debe estar en juego.
Una bola en la tee de salida de un
hoyo, a la que no se le ha hecho una
paloma, no está en juego.
Mover una bola que no está en juego no tiene castigo.
Mover una bola que está en juego,
tiene un golpe de castigo.
Creo que ya solo me falta comentar
qué pasa si la bola se juega desde
su nueva posición, ya sea porque el
jugador no supo que movió la bola
o porque pensó que hizo un golpe:

*CASTIGO POR INFRINGIR LA REGLA:

Match play – pérdida del hoyo;
Stroke play – dos golpes.

*Si un jugador que debe recolocar
una bola no lo hace…incurre en el
castigo general por infracción a la
Regla 18, pero no hay castigo adicional bajo esta Regla.
Para poder explicar lo anterior les
diré que 1+2 es igual a 2.

debe regresarse a su posición original.
Si quieres que toquemos un tema
específico, escríbenos a: fernandomartinezuribe@yahoo.com o
amigos@par7.mx Siempre nos interesa conocer tu opinión.

Cuando la Regla 18 dice que una
bola movida por el jugador debe regresarse a su posición anterior, también está diciendo que si no se hace,
se estará jugando desde un lugar
equivocado. La 20-7, establece una
penalidad de dos golpes en tal caso.
Si la 18-2a impone una penalidad
de un golpe y la 20-7, dos, ¿Por qué
no se lleva 3 golpes de castigo el jugador?
A eso es a lo que se refiere el texto
del castigo, las penalidades no se
suman. Si no regresa la bola, entonces incurre en el castigo general y no
tendrá castigo adicional de haber
movido la bola.
Considero importante enfatizar que
esta Regla aplica para todo el campo de golf, inclusive sobre el green
donde es frecuente que esto suceda
dado que el jugador está, en algunas ocasiones, viendo en dirección
del hoyo y golpea la bola de forma
accidental.

La respuesta a nuestra pregunta inicial es: C) Hay un
golpe de castigo y la bola
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APPROACH
MEXICANOS EN EL OHL CLASSIC
Se completó ya la lista de cinco mexicanos que participarán en el OHL Classic at Mayakoba, del 12
al 15 noviembre, en el bello campo El Camaleón,
de la Riviera Maya.
Ellos son Carlos Ortiz y Abraham Ancer —como
miembros del PGA Tour—, quienes estarán acompañados por Rodolfo Cazaubón —mejor clasificado en el ranking mundial—, Yoshio Yamamoto
—quien ganó el clasificatorio para jugadores mexicanos— y, ya también con mucho gusto confirmamos que también jugará el chihuahuense Oscar
Fraustro, quien desafortunadamente dejó el PGA
Tour, pero en 2014 logró un excelente noveno lugar en este torneo.

CONFIRMADOS A MAYAKOBA
Entre los ya confirmados para el OHL Classic
at Mayakoba están estos ganadores de majors: Graeme McDowell (U.S. Open 2010),
Ángel Cabrera (U.S. Open 2007 y Masters 2009),
Stewart Cink (Open Championship 2009), Justin Leonard (Open Championship 1997), Lucas
Glover (U.S. Open 2009) y Geoff Ogilvy (U.S.
Open 2006).
Ya confirmaron siete de los ocho campeones del
torneo: Fred Funk (2007), Mark Wilson (2009),
Cameron Beckman (2010), Johnson Wagner (2011), John Huh (2012), Harris English
(2013) y Charley Hoffman (2014). Solo Brian
Gay (2008) está pendiente por lesión.

Q-SCHOOL II: GABY LÓPEZ, 9°
Una muy grata sorpresa nos dieron las mexicanas
Gaby López (9°), Lili Álvarez (23°) y Paola Pavón (46°), quienes avanzaron a la etapa final de
la Q-School (escuela de clasificación) del LPGA
Tour. Las tres tendrán la oportunidad de pelear
por un boleto para el LPGA Tour en 2016, del 2 al
6 diciembre, en el LPGA International Golf Course.
Aquellas que concluyan dentro de las 20 mejores en
la etapa final, re cibirán una membresía completa
para el circuito, mientras que quienes queden entre
el 21 y el 45 tendrán membresía condicional.
Margarita Ramos, Sandra Angulo y Fabiola
Arriaga no pasaron a la Final.

Mayakoba

De última hora: Matt Kuchar y Keegan Bradley. ¡Torneazo!
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