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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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U

na última ronda de 69 golpes para un acumulado
de 220, 4 sobre par, le dio al veracruzano Roberto
Díaz el título de la octava etapa del 2015 del Tour Profesional Tecate presentado por Grupo Imagen Multimedia, que
tuvo como escenario el Riviera Maya Golf Club, campo que
celebró el penúltimo torneo del año, del circuito de paga
más antiguo en México, la cual repartió una bolsa de 800
mil pesos.
Díaz, campeón de la pasada edición
de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, por fin pudo
llevarse el sitio de honor, desde que
ingresó en 2010 al profesionalismo.
La segunda posición correspondió
al morelense Roberto Rodríguez Cacho, quien finalizó con un acumulado de 221 impactos, 5 arriba de par.
En el tercer sitio, con un score de 223
golpes, 7 arriba, finalizaron José de

Jesús Camarón Rodríguez y Juan
Salcedo, líder durante las dos rondas
previas, quien firmó una tarjeta final
de 80 golpes.

«Estoy muy contento

TOUR PROFESIONAL TECATE. TULUM
1
2
3
3
5

JUGADORES

Roberto DÍAZ
Roberto RODRÍGUEZ CACHO
José de Jesús RODRÍGUEZ
Juan José SALCEDO
Santiago QUIRARTE

1

75
71
75
68
77

2

76
79
74
75
73

3

69
71
74
80
75

TOTAL PAR

220
221
223
223
225

+4
+5
+7
+7
+9

la verdad, fue un torneo de altibajos, pero
gracias a esta última
ronda se me pudo
dar el triunfo.

»

Roberto Díaz
3 | Par 7

Núm-392-15-12 copy.indd 3

09/12/15 2:44 a.m.

Breve crónica fatalista y triste
FERNANDO DE BUEN

C

desde Mayakobá

omo ha venido sucediendo en los últimos años, me
encuentro en el paradisiaco Mayakobá (Mayakoba
para nuestros vecinos del norte), cubriendo la novena edición del OHL Classic at Mayakoba, torneo del PGA Tour que
año con año se torna más interesante.
La semana no fue fácil. Mi vuelo
debió salir a las 6 a. m. del martes, pero un banco de niebla tuvo
la ocurrencia de estacionarse sobre
el Aeropuerto de la Ciudad de México y el caos consecuente fue brutal. Ante los vuelos que no pudieron
aterrizar, Aeroméxico —en mi caso—
comenzó a cancelar vuelos, seguramente con la intención de llenarlos
con viajantes locales, sin importarles si sus clientes tendrían que esperar horas y horas para abordar.
Gracias a un influyente amigo muy
famoso, conseguí un boleto para el
vuelo de las 8:55, que finalmente
salió cerca de las 10. Quienes no tuvieron mi suerte, salieron cerca de
medianoche o al día siguiente. Eso
sí, el trato a bordo fue extraordinaPar 7 | 4

rio («Al César…»). Aclaro que para
subir al avión, debí recorrer el aeropuerto (T2) cuatro o cinco veces,
nos obligaron a recoger maletas en
una banda de llegada, pasar seguridad tres veces más («cámaras fuera,
computadoras fuera, celulares fuera…»); un viacrucis el armar y desarmar el tinglado en cada ocasión.
Si eso hubiera sido todo, pero no.

cía por poco más de 50 mil pesos, en
la cajuela del coche. De toda esa porquería, me queda el orgullo por mi
hijo, quien a pesar de tener una pistola en la cabeza, se negó a abandonar a su amiga, tal como se lo habían
exigido los hijos de su... Los jóvenes
llegaron sanos al hogar materno, primer baño de tranquilidad; el segundo, la aparición del coche robado al
día siguiente.

Esa misma noche, a las 2:30 de la
madrugada, recibí una llamada de
Adriana, madre de mis hijos, entre
lágrimas, porque a nuestro hijo Andrés y a su amiga, los acababan de
asaltar, quitándoles coche, computadora, joyas (¡pobre Regina!), celulares, calculadora científica y mercan-

¡Vaya paradoja! ¿Debo agradecerle a
Dios que los tipos que le pusieron a
mi hijo una pistola en la cabeza, que
le quitaron todas sus (nuestras) pertenencias y que pudieron haberlos
secuestrado, fueron profesionales y
no lo mataron? Omito mi respuesta,
o podría ser quemado por hereje. So-

doma y Gomorra temblarían de miedo y tendrían que reconstituirse para
superar a la capital mexicana.
El torneo es otro mundo.

En fin, son las crónicas de un editor cansado, harto de la realidad de nuestra
ciudad capital y su increíble anarquía.
La angustia se ha vuelto el pan de cada
día y no es cuestión ya de preguntarnos
cuándo terminará el imperio de la maldad y la violencia, sino si seremos suficientemente afortunados como para no
terminar con una bala en la cabeza.

2016

Concluye este 2015 como un año de
esos que sería mejor olvidar. Todo
está mal, pero puede empeorar, es
la sospecha.

delgada manecilla por el cenit de
un reloj, provocando con ello que un
dígito del año cambie, siempre es
motivo para que brote en nosotros
una infundada esperanza de que las
cosas sean mejores. En esa quimera
frágil, pero guiada por una convicción de que todos haremos lo que
esté en nuestras manos para convertirla en realidad, les reitero mi agradecimiento, deseándoles felicidad,
salud, afecto… ¡y mucho golf!
fdebuen@par7.mx

Sin embargo, el simple paso de una
fracción de tiempo, el cruce de una

Richmond Golf Club

Una vez en el OHL Classic, las cosas
mejoran notablemente. El trato en la
sala de prensa es muy profesional, la
calidad de la comida es muy buena, y
de no ser porque este campo de golf
se vuelve territorio estadunidense durante los días del torneo, y somos la
mayoría mexicana quienes debemos
adaptarnos a sus horarios de comida
y no al revés, como demandarían los
cánones internacionales, todo funciona como un reloj helvético.

Francia me causa un profundo dolor,
el dolor de los inocentes que buscaron un tiempo de ocio y se encontraron con cerebros cercenados por
la cimitarra de la fe más enferma
que el ser haya creado, en nombre
de Dios. Fallecieron un poco más de
130 personas, pero peor aún, se ha
sembrado el pánico y la paranoia
es hoy, en casi todo el mundo, más
abundante que el oxígeno. México se está tomando con calma este
asunto, pues desafortunadamente
y para nuestra desgracia, el número
de muertos por violencia que se registran en nuestro país desde 2006
es semejante a los caídos en París,
pero… ¡cada semana!
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Jordan Spieth

MASTERS
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PRIMER MAJOR DEL AÑO
JORDAN SPIETH, CAMPEÓN DEL MASTERS

T

odos sabíamos que el campo de Augusta National se
le facilitaba a Jordan Spieth. Todos recordábamos que
el año pasado terminó en segundo lugar, pero solo por causa de una desafortunada cadena de errores derivada de su
inexperiencia; todos sabíamos que tenía el potencial para
ganar este torneo; lo que no sabíamos es que este texano de
21 años habría de hacer historia en la 79ª edición del Torneo
de Maestros.

Ganó de punta a punta y nunca dejó
ver alguna debilidad que hubiese
podido hacerle perder el control del
liderato en algún lapso de los 72
hoyos. Abrió con rondas de 64 y 66,
imponiendo el primero de los varios
récords que logró durante el torneo:
puntuación más baja tras 36 hoyos.
Par 7 | 6

fiel a su carácter, no se daría por vencido; poco más atrás un dueto de excepción: Rory McIlroy y Tiger Woods
jugando juntos.

Rompió una marca más después del
70 de la tercera ronda, sumando 200
golpes, 16 bajo par, también la suma
más baja registrada en la historia.

A todos los desilusionó Jordan con
dos birdies en los primeros tres
hoyos y, aunque tuvo dos bogeys
en los siguientes cuatro, corrigió la
plana con un birdie en el par 5 del
hoyo 8 y uno más en el par 4 del
10, el número 26 con el que establecería el récord de más birdies
en el campeonato. Después le haría bogey al 12, pero corregiría con
birdies en el 13 y el 15. Este último
le daría dos records adicionales: ser
el primer jugador de la historia en
tirar 28 birdies en una edición, y el
primero en alcanzar 19 bajo par.

Salió a la final con cuatro golpes de
ventaja sobre Justin Rose y, tras ellos
un hambriento Phil Mickelson, que

Salvó un gran par en el 16, borrando toda esperanza en sus perseguidores.

Ya sin presiones de ningún tipo,
le sacó un par más al 17 y falló
su putt para par en el 18, borrando la posibilidad de haberse convertido en el campeón con mejo
score en la historia. Su 18 bajo
par empató el de Tiger Woods
en 1997, cuando ganó su primer
grand slam.
A cuatro golpes de distancia, compartieron el subcampeonato Mickelson (69) y Rose (70), dejando en
cuarto lugar al número 1 del mundo,
Rory McIlroy (66), quien pudo hacer
más, pero falló con su putt.

TIGER, BUENA ACTUACIÓN

A pesar de no haber tenido una
buena ronda final, 73, Tiger
Woods mostró un importante progreso en su nivel de juego. Concluyó compartiendo el lugar 17
con 5 bajo par.

U.S. OPEN
USGA. U. S. OPEN: DUSTIN JOHNSON LE REGALÓ EL TROFEO
SEGUNDO MAJOR PARA JORDAN SPIETH

Jordan Spieth

C

hambers Bay, un campo joven que causó polémica
y una historia vieja que marcó el final del Abierto de
los Estados Unidos 2015: Jordan Spieth ganó su segundo
major, pero lo hizo ayudado por un doloroso error de Dustin
Johnson en el hoyo final.

Un doble-bogey en el 17, forzó a Jordan a apostar todo en el hoyo final
—par 5 de 601 yardas—, logrando subirse de dos, desde 284 yardas. Logró birdie, firmó tarjeta de 69 y acumuló 5 bajo par.
Al mismo tiempo, Dustin Johnson
lograba un excelente birdie en el
par 3 del hoyo 17, para colocarse a
un golpe del liderato. Sabiendo lo
que necesitaba para ganar, pegó un
drive monumental de 353 yardas
en el 18, necesitando solamente un
hierro 5 para recorrer 249 yardas y
caer en la parte trasera del green.
Desde 12 pies falló el águila del
triunfo, pero con birdie forzaría la
ronda de desempate.

HIZO PAR.
Sin creer lo que estaba viendo, Jordan Spieth inició la celebración de
su segundo triunfo en un torneo
grande. Meses atrás había ganado el
Masters y ya soñaba con la quimera
de los golfistas: ganar el grand slam.
Con seis birdies en los últimos siete
hoyos —solo le faltó el 17— el sudafricano Louis Oosthuizen cerró con 67
y acumuló 4 bajo par, para empatar
con Johnson el segundo lugar.
¿Y TIGER?
El ex número tuvo una actuación
para olvidar, con rondas de 80 y 76,
para quedar entre los peores del torneo. Solo cuatro jugadores quedaron
más atrás que él.
7 | Par 7

R&A

R&A. THE OPEN CHAMPIONSHIP. JORDAN SPIETH, MUY
CERCA DEL TERCERO
ZACH JOHNSON, DIGNO GANADOR

E

El torneo tuvo diversas interrupciones por lluvia y viento, lo que provocó que el Comité Organizador pospusiera la celebración de la tercera
ronda para el domingo y, evitando
que se jugarán 36 hoyos en el mismo día, la final para el día de hoy.

cortos tras el segundo golpe, resultando un bogey para ambos; Oosthuizen, aunque lejos, pudo haber alcanzado al estadounidense con par, pero
su primer putt se quedó corto y falló el
segundo desde poco más de 1 metro,
desperdiciando su oportunidad.

Poco antes de la emocionante conclusión, otros intentaron subirse al desempate y Jordan Spieth —en su búsqueda por lograr la tercera joya del
grand slam— alcanzó 15 bajo par tras
un extraordinario birdie en el 16, pero
perdió el golpe en el 17 —para muchos el par 4 más difícil del mundo—
y no pudo aprovechar la oportunidad
de un birdie relativamente fácil en el
hoyo final. Se quedó a un golpe de los
líderes, compartiendo el cuarto lugar
con el australiano Jason Day.

Con la ventaja mínima de Johnson
llegaron al 18 y ninguno de los tres
pudo romper el par, con la consecuente victoria para el Estados Unidos
quien, minutos después fue nombrado como Golfista Campeón del Año
(Champion Golfer of the Year).

Ya en el playoff —cuatro hoyos por reglamento—, Oosthuizen y Johnson
se adelantaron haciendo birdie en el
hoyo 1 y Zach repitió la dosis en el 2,
tomando uno de ventaja. Al llegar al
17, Johnson y Leishman se quedaron
Par 7 | 8

Vale la pena mencionar la actuación
de dos grandes amateurs, quienes
aspiraron legítimamente a la victoria en la ronda final; uno de ellos el
irlandés Paul Dunne (-6), quien compartió el liderato al término de la tercera ronda, pero se cayó al final con
un estrepitoso 78, finalizando en el
lugar 30; y el estadounidense Jordan Niebrugge (-11), quien concluyó como el mejor amateur del torneo
con un sobresaliente sexto lugar.

Zach Johnson

l ser uno de los mejores del mundo en las distancias
medias y cortas, fue determinante para que este lunes
Zach Johnson alzara la Jarra de Clarete al final de la edición
144 del The Open Championship, torneo que por 29ª ocasión visitó la cuna del golf, el Viejo Campo de St. Andrews.
Zach (66) embocó un impresionante putt en el hoyo 72
de regulación y poco más de una hora después venció en
el desempate a cuatro hoyos al australiano Marc Leishman
(66) y al sudafricano Louis Oosthuizen (69). Los tres acumularon 273 golpes, 15 bajo par.

PGA

PGA. PGA CHAMPIONSHIP: JORDAN SPIETH SUBIÓ AL
N° 1 DEL MUNDO
JASON DAY, CAMPEÓN DEL PGA CHAMPIONSHIP

A
Jason Day

ritmo de récords —la única forma en la que podría vencer a un casi imparable Jordan Spieth—, el australiano
Jason Day, quien había estado tan cerca en muchas otras ocasiones, logró finalmente el sueño de su vida, obteniendo el
primer major de su carrera, el PGA Championship, excepcional torneo celebrado en el joven, pero famoso Whistling
Straits, de Kohler, Wisconsin. El premio de consolación de
Jordan fue ascender al número 1 del mundo.

Tres golpes de ventaja con tres hoyos
por jugar parecerían suficientes para
ganar cualquier torneo, pero este
campo diseñado por Pete Dye es peligroso de principio a fin. La tranquilidad le llegó a Jason en el 16, par 5,
cuando tras un perfecto drive, continuó con un preciso hierro 4 que dejó
su bola a 20 pies del hoyo. Su birdie,
producto de dos putts, le dio la tranquilidad necesaria para acabar la tarea satisfactoriamente. Segundos

después de embocar un putt dado
para par en el hoyo final, Jason rompió en llanto y abrazó a su caddie.
Concluyó con ronda de 67 (-5) y acumuló 20 bajo par, suficientes para
romper por un golpe el récord de 19
bajo par en un major, impuesto por
Tiger Woods en St. Andrews en aquel
inolvidable año 2000.
Este mismo año, compartió el liderato tras 54 hoyos en el U. S. Open y el
Open Championship, pero término viendo a otro celebrar el triunfo.
En esa ocasión, el campeón de 27
años nunca permitió que Spieth se
le acercara a menos de dos golpes.
Jordan concluyó con ronda de 68 y
acumulado de 17 bajo par. El tercer
lugar le correspondió al sudafricano
Branden Grace (69), con 15 abajo.
RORY Y TIGER
El hasta ayer número 1 del mundo,
Rory McIlroy, tuvo una aceptable actuación, considerando que apenas
estaba regresando de su lesión y, con
9 bajo par, concluyó en la posición
17. Tiger Woods falló su cuarto corte
consecutivo, con rondas de 75 y 73,
quedándose a dos golpes del corte.

9 | Par 7

PGA TOUR
PGA TOUR. COPA FEDEX. TOUR CHAMPIONSHIP:
JORDAN SPIETH LO GANÓ TODO
Jordan Spieth

UNA TEMPORADA DE ENSUEÑO

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°.

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 | 10

PRESIDENTS CUP

PRESIDENTS CUP EN COREA: GANÓ ESTADOS UNIDOS
UNA GRAN COMPETENCIA

C

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. Los capitanes fueron Nick Price
por los locales y Jay Haas por los visitantes.

Jueves. Foursomes
El dominio del equipo comandado
por Jay Haas, fue abrumador en la
bola baja por parejas. De cinco pun-

tos posibles, ganaron cuatro y solo la
imbatible dupla de Louis Oosthuizen
y Branden Grace rescataron el punto
de la honra, venciendo a Matt Kuchar
y Patrick Reed.
Internacionales 1, Estados Unidos 4.
Viernes. Fourball
Los dirigidos por el zimbabuense
Nick Price, tuvieron una gran reacción en la segunda jornada, con

El equipo Norteamericano

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.

otros cinco partidos, pero ahora jugando bola alternada. Lograron 3½
puntos —producto de tres victorias y
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.
Internacionales 4½, Estados Unidos 5
Sábado. Foursomes
Los cuatro partidos del sábado por la
mañana, bajo el formato de bola alternada 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.

para que los visitantes acumularan
14½ puntos, logrando nuevamente
el triunfo.
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.
De lo destacado, vale la pena mencionar que el mejor de los locales,
Jason Day, no hizo valer su excepcional calidad y dejó el equipo
prácticamente solo. En cambio,
Oosthuizen y Branden Grace fueron lo mejor del torneo ganando
sus cuatro partidos de parejas. En
el individual Oosthuizen consiguió
un empate contra Patrick Reed,
mientras que Grace ganó su match
contra Matt Kuchar, convirtiéndose
en el quinto competidor de la historia que sale victorioso en sus cinco encuentros.
Por parte de los ganadores, destacó el zurdo Phil Mickelson, máximo
participante de esta justa, con 10
torneos y 50 partidos, quien jugó
cuatro matches, ganando tres y empatando uno.

Al final, cada escuadra obtuvo cinco
victorias y dos empates, suficientes
11 | Par 7

LPGA TOUR

E

l golf femenil tiene un conjunto de campeonatos major, que es paralelo a del golf varonil, siendo el sistema
de las mujeres más nuevo y menos estable que el de los
hombres. Estos cinco torneos han sido designados como los
grandes en el golf femenil en 2015.

GANÓ LINCICOME EN MUERTE SÚBITA
En un final que se extendió a
muerte súbita, la estadounidense
Brittany Lincicome —quien alcanzó
9 bajo par, gracias a un águila en
el hoyo final— superó a su paisana
Stacy Lewis en el tercer hoyo de la
muerte súbita, para ganar el primer grande del año, el Ana Inspiration, conocido hasta el año pasado

como el Kraft Nabisco Championship, y que años antes que llevaba
el nombre de la inmortal Dinah
Shore. Sin duda, el triunfo más importante de su carrera.
En tercer lugar concluyó otra estadounidense, Morgan Pressel (70),
con 8 bajo par.

PGA. WOMEN’S PGA CHAMPIONSHIP: REGRESO AL NÚMERO 1 UNO DEL MUNDO
INBEE PARK, TRES VECES CAMPEONA

Esta fue su sexta victoria en torneos
de grand slam, empatando las marcas de jugadoras inmortales como
Pat Bradley, Kathy Whitworth, Amy
Alcott y Betsy King. Regresó al número 1 del mundo, rebasando a la
neozelandesa Lydia Ko.
Par 7 | 12

En segundo lugar terminó la también coreana del sur Sei Young Kim
(71) a cinco golpes de la campeona y
con dos golpes más, Lexi Thompson
(66) obtuvo el tercer lugar.
In Gee Chun

La exnúmero 1 del mundo, la coreana Inbee Park, tiró una perfecta
ronda sin bogeys de 68 golpes el
domingo, para acumular 19 bajo
par y coronarse por tercera vez consecutiva en el Women’s PGA Championship, torneo celebrado en el famoso Westchester Country Club, en
Harrison, NY, anteriormente conocido como el LPGA Championship,
pero ahora bajo la organización de
la PGA de América.

USGA. U. S. WOMEN’S OPEN: LAS CUATRO MEXICANAS FALLARON EL CORTE
IN GEE CHUN, CAMPEONA
Una joven de 20 años y atractiva
sonrisa, saltó del desconocimiento
a la fama internacional, gracias a su
triunfo en el torneo femenil más importante del orbe: el U. S: Women’s
Open; su nombre: In Gee Chun.
La coreana tuvo un cierre de 66 golpes —4 bajo par—, que incluyó tres
birdies consecutivos a partir del hoyo
15. Con ello superó a su paisana, líder de los primeros 54 hoyos, Amy
Yang (71).
Para completar el podio de coreanas,
en tercer lugar concluyó Inbee Park
(67), con 5 bajo par, empatada con
la estadounidense Stacy Lewis (70).
Aparte de empatar el récord de mejor acumulado para este torneo (–8),

también se unió a Birdie Kim (2005),
Kathy Cornelius (1956) y Patty Berg
(1946, torneo inaugural), como las
jugadoras que ganado el Trofeo Harton S. Semple en su primer intento.
El torneo se celebró en el Lancaster
Country Club, en Pennsylvania.
CUATRO MEXICANAS, CUATRO EXPERIENCIAS
En un hecho sin precedentes, un total de cuatro jugadoras mexicanas
participaron en este torneo, por la
vía de la calificación: la profesional
Alejandra Llaneza (74, 74, +8) y las
amateurs María Fassi (74, 72, +6),
Gabriela López (72, 76, +8) y Regina
Plasencia (75, 71, +6). Desafortunadamente, ninguna pasó el corte, establecido en 4 sobre par.

Tom Lehman

LPGA TOUR. ANA INSPIRATION, PRIMER GRANDE DEL AÑO

LET. WOMEN’S BRITISH OPEN: LA MÁS JOVEN GANADORA
DE SIETE GRANDES

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

TRIUNFO CATEGÓRICO DE INBEE PARK

AHORA SÍ, LYDIA KO

Con una extraordinaria ronda final
de 65 golpes, la actual número 1 del
mundo, la coreana Inbee Park logró
un extraordinario cierre de 65 golpes
(–7), acumuló 12 bajo par para ganar
el Women’s British Open, el séptimo
grande de su carrera.

Aunque se trate de un major ridículamente inventado por el Comisionado del LPGA Tour, Michael Whan, el
Evian Championship es oficialmente
un major y fue ganado por la jugadora más sorprendente de los últimos
años en la gira femenil: Lydia Ko.

Con la victoria conseguida en el
campo escocés de Turnberry, Park
ya completó el grand slam en su
carrera. Aseguró también el Annika Major Award, por ser la mejor
jugadora de los torneos grandes
del año, a pesar de que falta aún el
Evian Masters.

El torneo francés, celebrado en Evian
Les Baines, atestiguó uno de los más
sorprendentes desempeños de una
jugadora en la temporada. Aprovechando su 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.

Inbee Park

Inbee venció por tres golpes a su paisana Jin Young Ko (71), y por cuatro
a la también coreana So Yeon Ryu

(68) y a la neozelandesa (nacida en
Corea) Lydia Ko (69).
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LPGA TOUR. LORENA OCHOA INVITATIONAL: SOLO GABY MOSTRÓ ALGO ENTRE LAS MEXICANAS

Inbee se lo llevó

L

a cancelación de la número 1 del mundo, Lydia Ko, fue
una oportunidad que aprovechó maravillosamente la
coreana Inbee Park, para ganar el Lorena Ochoa Invitational,
su quinto triunfo del año y el número 17 de su carrera.

LORENA OCHOA INVITATIONAL
JUGADORA
1 Inbee Park
2 Carlota Ciganda
3 Sei Young Kim
4 So Yeon Ryu
5 Sakura Yokomine
6T Mariajo Uribe
6T Caroline Masson
T26 Gaby López
T31 Margarita Ramos
T34 Alejandra Llaneza

1
68
72
73
71
72
71
73
71
75
79

2
71
69
66
70
70
73
71
74
73
76

3
67
69
70
69
69
71
70
73
74
73

4
64
63
66
67
68
65
66
75
74
72

TOTAL
270
273
275
277
279
280
280
293
296
300

PAR
GANANCIA
-18 $200,000.00
-15 $103449.00
-13
$75,045.00
-11
$58,053.00
-9
$46,726.00
-8
$35,115.00
-8
$35,115.00
+5
+8
$8,722.00
+12
$7,702.00

PAR 7. REDACCIÓN

«

Lorena ha hecho
mucho por el golf
femenil, aun después
de su retiro ha inspirado a muchas profesionales. Nos encanta
venir aquí y jugar este
torneo, y también
extrañamos a Lorena.
Siempre es divertido
jugar este torneo.

Inbee Park

»

Por un lado, Inbee se reservó para el
domingo su mejor ronda del año, 64
(–8), en el bello Club de Golf México,
con lo que alcanzó 18 bajo par; por el
otro, le hacía falta, pues la española Carlota Ciganda la había alcanzado en los
primero hoyos de la final, consiguiendo seis birdies en los primeros siete.
Park reaccionó y sumó cinco birdies en
los últimos nueve hoyos. Carlota firmó
la mejor tarjeta del torneo, con 63 golpes, pero terminó a tres de la número 2
del mundo, en segundo lugar.
En tercero concluyó la coreana Sei
Young Kim (66), con –13.
Mexicanas, tan lejos como podrían estar
De acuerdo con su posición en el ranking mundial femenil, las mexicanas
quedaron donde les corresponde,
partiendo de que para estar en este
torneo, solo lo consiguen siendo invitadas, por ser un evento reservado
a algunas de las mejores jugadoras
del Tour.

Inbee Park y Lorena Ochoa

Sin embargo, siempre nos gusta
soñar y la amateur Gaby López, con
ronda inicial de 71 —incluido un
hoyo en uno— nos hizo imaginar que
terminaría entre las mejores.
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No fue así y con suma de 5 sobre par,
concluyó en la posición 26. Margarita Ramos fue 31ª con +8 y Alejandra
Llaneza (+12) empató el 34º entre
36 participantes.
Años luz. Estamos a años luz de la anfitriona de este torneo.

EL COMPLEMENTO DE UNA HERMOSA E HISTÓRICA CIUDAD

Campeche Country Club
LAURA ZAVALA / FERNANDO DE BUEN

U

Letsche aprovechó la gran visión de
los propietarios —quienes adquirieron una vasta propiedad de 300 hec-

GASTRONOMÍA

Campeche es una fuente inagotable
de productos del mar, gracias a los
cuales su gastronomía es una fiesta
de frescura. Ejemplos deliciosos son
los ostiones fritos, el pámpano empapelado con achiote y una pizca de
cominos, el pan de cazón, calamares
rellenos de camarón, manos de cangrejo, los papadzules rellenos de jaiba o los camarones al coco.

EDZNÁ

El campo —par 72 de hasta 7200
yardas— se desplaza entre un sinnúmero de ondulaciones, armónicas
curvas, dramáticos cambios de nivel, una vegetación exuberante, dos
lagos, una cascada y vistas que obligan a dejarlo todo por unos segundos de contemplación. Cuenta con

LA PUERTA DE MAR

Años atrás colindante con el mar —
el territorio le ha ganado espacio al
Golfo de México— la Puerta de Mar es
hoy el punto de partida de la Calle 59
—antes América—, el sitio indispensable de encuentro para pasar una grata tarde rodeado de restaurantes,
bares y una nutrida vida social. Esta
calle peatonal es una exhibición permanente de esculturas que rompen
por la mitad la larga recta adoquinada. Desemboca en la Puerta de Tie-

Carlos Mouriño

La capital del estado, fundada en
1540 bajo el nombre original de Villa de San Francisco de Campeche, es
indudablemente uno de los puntos
mágicos del país, cuyo Centro Histórico está rodeado por las históricas murallas y baluartes que fueron
construidos a través de 2560 m, para
protegerse de los innumerables ataques piratas que, por decenios, asolaron a la otrora pacífica villa. La obra
inició en 1686 y terminó en 1704.

Lydia Ko

De su diseño, el propio Greg nos
dice: «Lograr una ronda inolvidable es parte de la creación de este
campo de golf. Debe ser un desafío donde los jugadores sean recompensados por sus buenos tiros
y no ser demasiado castigados por
aquellos que resulten mal; tener
un ritmo de juego variado y lograr
experiencias inolvidables donde
se conjunten la destreza y la estética. En pocas palabras, el campo
debe ser divertido para jugar.»

LA CIUDAD DE LOS BALUARTES

Entre sus muchos espacios arqueológicos está Edzná, uno de los más impresionantes legados de la cultura
maya, magníficamente conservado,
a pesar de que parte del sitio arqueológico data del año 400 a. de C. Imposible no visitarlo.

Alejandro Moreno

táreas para crear un impresionante
desarrollo inmobiliario

una enorme área de práctica, embellecida por magníficos árboles. El
pasto es Bermuda.

El hoyo 15

na breve visita a Campeche, escasamente día y medio, resultó más que suficiente para volver a constatar su belleza y su encanto, pero insuficiente para disfrutar
de todas sus maravillas, ahora adosadas con un increíble
campo de golf: el Campestre Country Club (CCC).
El pasado sábado 28 de noviembre,
con la presencia de las autoridades
del Gobierno del Estado, y de los socios que hicieron la cuantiosa inversión para hacer de este campo de
golf una realidad —encabezados por
el campechano Carlos Mouriño Terrazo—, fue inaugurado el campo El
Delfín, del Campeche Country Club,
un hermoso campo de 18 hoyos,
diseñado por Greg Letsche, quien
trabajó como diseñador sénior en
las empresas de Pete Dye, Jack
Nicklaus y Ernie Els. Su trabajo en
el CCC ha dado estupendos resultados, con un campo que combina
con gran inteligencia el grado de dificultad, su total integración con la
topografía y la belleza del entorno.
Si pudiéramos definirlo en una sola
palabra, esta sería: sorpresivo.

rra, otro importante punto histórico
de esta ciudad.
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PGA TOUR. OHL CLASSIC AT MAYAKOBA: CAZAUBÓN, EL MEJOR MEXICANO

Al final fue Graeme McDowell

F

PAR 7. REDACCIÓN
Los tres contendientes totalizaron 18
bajo par, en un torneo que se jugó
gran parte del tiempo bajo la premisa de levantar, limpiar y colocar, algo
parecido a las inexistentes Reglas de
invierno. Graeme completó la ronda
final en 66 golpes (–1), igual que
Knox, mientras que Bohn firmó 68.
Ya en el desempate, los tres encontraron el fairway y al de Irlanda del
Norte le correspondió tirar primero.
Lo que ejecutó fue un perfecto hierro

5 que estuvo cerca de terminar dentro del hoyo, dejando su bola a solo
2.5 pies. Knox jaló su segundo a la izquierda del green y Bohn falló su intento para birdie desde 18 pies. McDowell no perdió la oportunidad de
reconciliarse con la victoria, después
de más de dos años sin disfrutarla.
Knox no pudo repetir triunfos, tras
el logrado la semana anterior en el
WGC HSBC Champions, en Shangai.

Graeme McDowell

ue una semana de suspensiones, las más por lluvia
o peligro de rayos; las menos por oscuridad, pero
lo cierto es que con todos los vaivenes del clima, el OHL
Classic at Mayakoba fue de nuevo un gran torneo, adicionado ahora con un quinto día de actividades —concluyó
en lunes por no haber podido finalizar en domingo— y
hubo que recurrir a la muerte súbita para definir al ganador, Graeme McDowell, quien venció en el primer hoyo
de la definición a un todavía inspirado Russell Knox y a
un sediento de triunfo Jason Bohn.

Par 7 | 16

«

»

Graeme McDowell

Graeme McDowell y Juan Miguel Villar Mir

Jason Bohn

Russell Knox

MEXICANOS, NI UN SUSPIRO
De los mexicanos que participaron
en el torneo —Carlos Ortiz (68, 73,
–1), Abraham Ancer (71, 71, =), Yoshio Yamamoto (71, 74, +3), Oscar
Fraustro (68, 74, =) y Rodolfo Cazaubón— solo el tampiqueño pasó
el corte. Cazaubón (73, +2), quien
tuvo a su padre de caddie los cuatro días, concluyó en la posición 74,
con 1 sobre par.

Ha sido un año
difícil por todas las
razones correctas. He
estado disfrutando la
vida fuera del campo
con mi bella familia.
El golf no ha sido la
prioridad que debía
ser. Pero los últimos
tres o cuatro meses,
regresé a donde quería estar.

OHL CLASSIC AT MAYAKOBA
JUGADORES
1 Graeme McDowell
T2 Jason Bohn
T2 Russell Knox
4 Derek Fathauer
T5 Scott Brown
T5 Harold Varner III
T74 Rodolfo Cazaubón

1
67
70
70
65
67
70
69

2
63
63
65
66
67
62
71

3
70
65
65
66
68
68
72

4 TOTAL PAR
66 266 -18
68 266 -18
66 266 -18
71 268 -16
68 270 -14
70 270 -14
73 285 +1

INGRESO FEDEX
$1,116,000 500
$545,600
245
$545,600
245
$297,600
135
$235,600
105
$235,600
105
11,904.00
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De regreso a Fairmont Mayakoba
FERNANDO DE BUEN

T

Nos hospedamos en una Signature
Casita, a la orilla de un canal, rodeados de exuberante vegetación. Resultó ser una amplia habitación con
una gran terraza y un vasto cuarto de
baño con tina separada y habitáculos
independientes para ducha e inodoro, dando por resultado un conjunto
muy cómodo.

adjetivos, pero es estrictamente justo mencionar que la atención recibida durante toda nuestra estancia, en
todas y cada una de las áreas del Fairmont, fue simplemente excepcional.

LA PLAYA

Si bien se encuentra lejos del lobby
del hotel —probablemente a 1 km—,
se puede acceder a la playa en alguno de los muchos transportes que
constantemente recorren el circuito,
optar por alguna de las decenas de
bicicletas BMW distribuidas en las
áreas de circulación, o simplemente
cubrir la distancia en una sana y muy
grata caminata, a través de senderos
perfectamente pavimentados y rodeados de los manglares que allí habitan desde tiempos inmemoriales.

Hubiésemos querido hacer una descripción basada en nuestro calendario de actividades, pero en obvio de
espacio tenemos que resumir, mencionando solamente las características principales de cada uno de los
sitios que visitamos.

Las arenas casi blancas del Caribe se
replican aquí. Ello, aunado a un generoso espacio de sombrillas y camastros, siempre con toallas limpias
y un menú adecuado para el lugar.

Probablemente piensen, queridos
lectores, que estamos abaratando los

«Sorpresiva» es un término que se
adapta maravillosamente a la pro-
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LA SORPRESIVA GASTRONOMÍA

puesta del afamado chef mexicano Richard Sandoval —uno de los
más afamados chefs del planeta,
con restaurantes desde Nueva
York hasta Dubái—, quien hace algunos meses se hizo cargo de los
menús de los cuatro restaurantes
del complejo, espacios que, por
cierto, se han sometido a una total remodelación, logrando un
ambiente idóneo para los placeres del buen comer, además de
vistas espectaculares.

Bacalao negro glaseado

La cocina de Sandoval no reconoce
fronteras, pero tampoco limitaciones
y se atreve a crear nuevas versiones
de tradicionales platillos mexicanos,
mezclándolos con toda clase de ingredientes provenientes de cualquier parte del mundo, dando por
resultado propuestas con claro origen autóctono, pero sorprendentemente fusionadas con componentes
de allende nuestras tierras y mares.
Los cuatro restaurantes son en sí mismos, expresiones diferentes del universo culinario.

EL PUERTO

Richard Sandoval

Situado en un terreno de 97 hectáreas de bosques tropicales atravesados por canales de agua cristalina,
el Fairmont es parte del complejo Mayakobá, de la empresa OHL.
Cuenta con 400 habitaciones y suites, algunas de ellas ubicadas frente
a la playa, otras a la orilla de los encantadores canales, y otras más en
el edificio principal.

Fairmont

ras días de profundo cansancio por la cobertura de
Par 7 al OHL Classic en la Riviera Maya, llegamos al
Fairmont Mayakoba, con el fin de darnos un merecido descanso y conocer las novedades de este impresionante resort
5 Diamantes (AAA), que prácticamente rodea al campo El
Camaleón, sede del torneo del PGA Tour.

Bajo un concepto latino-asiático,
Sandoval fusiona sabores tradicionales y contemporáneos, convirtiendo a cada integrante de su menú en
una propuesta ecléctica. De su carta
sobresale el Bacalao Negro glaseado

MAYAKOBA

LA LAGUNA

Es el más mexicano de los restaurantes del Fairmont, pero siempre
dejando un espacio al ingrediente
que distingue al platillo tradicional,
al que convierte en una propuesta contemporánea. Cuenta con un
generoso espacio interior que aloja, aparte del restaurante, a una
tequilería abundante en etiquetas
de derivados de agave azul, más algunos mezcales. Quedarán para la
memoria el Guacamole con chicharrón y tocino crujiente preparado en
la mesa, la Sopa de tortilla y las Enchiladas de cangrejo y camarón, los
tres con sabores que van algo más
allá del propio antojo.

BRISAS COASTAL LATIN
GRILL

Brisas es también un espacio mixto, con áreas cerradas y abiertas. La
abierta, más popular por la cercanía
con la playa —tan solo unos metros
arriba de la alba arena— es la que le
hace honor al nombre del local, pues

WILLOW STREAM SPA

el permanente fluido eólico hace
las veces de un aire acondicionado
natural. Si pudiéramos calificarlo de
tal forma —sin pretender desmerecer
en absoluto la calidad y preparación
de los platillos—, diríamos que es el
menú más sencillo entre las cuatro opciones gastronómicas. Aquí el
chef Sandoval se centra en mariscos
frescos y finos cortes de carne, con
originales salsas y muy variadas especias. De nuestra experiencia destacaron los tacos de camarón, arrachera y langosta —sugerencia del día— y,
en forma muy especial, el Pozole de
mariscos, un pozole rojo con una
afortunada mezcla de productos de
la tierra —granos de elote, chorizo,
maíz pozolero, ensalada de rábano y
limón— y del mar —calamar, camarón
y callo de hacha. ¡Una delicia!

LOBBY LOUNGE

Como suele suceder con los lobby-bar de la gran mayoría de hoteles, el de Fairmont es también un
espacio para fomentar la convivencia, pero eso sí, con una vista excepcional, pues se encuentra en el
punto más alto del hotel, frente a la
laguna donde inician los canales del
complejo. Al fondo, por supuesto, las
líneas turquesas del Mar Caribe. De
acuerdo con su espíritu, el Lobby es
ideal para tomar una copa antes de
la cena, o bien para disfrutar una velada muy grata, acompañando cocteles de todos tipos, con selecciones
de entremeses, tacos inspirados en
Asia o rollos de sushi. Esta última fue
nuestra opción y nos fue muy bien,
con los rollos Volcán —salmón, can-

El momento esperado. Recibimos
un tratamiento denominado Alimento de los Dioses, consistente en
un baño de cacao —casi chocolate—
mezclado con esencias, que al ser
untado en el cuerpo por las expertas manos de nuestras masajistas,
daban esa sensación de confort y un
calor sabroso que se templaba casi al
contacto con el cuerpo. Después de
la remoción de tan antojable mezcla, vino un masaje que nos relajó
por completo. El resultado, una tarde
memorable en manos expertas, con
la sensación de una epidermis renovada y agradecida.

FAIRMONT Y LA ECOLOGÍA

Resulta imposible imaginar un complejo de estas características, lleno de
vegetación y especies animales terrestres y marinas, sin un programa
que rija todas las operaciones conservacionistas. Dicho plan se llama
«Sustainability Partnership Program»,
que busca equilibrar las prioridades
económicas, ambientales y sociales,
minimizando los impactos de las operaciones regulares del desarrollo. Durante su construcción fueron reubicadas 10 mil plantas y, desde entonces,
se ha promovido el mantenimiento
de un hábitat ideal para la proliferación de las más de 330 especies, entre

las que mencionamos tortugas, águilas pescadoras, garzas, peces, coatíes,
cocodrilos e incluso venados.
También está vigente un programa
permanente de ahorro de energía,
que le ha permitido al desarrollo
economizar casi 200 mil KWh y reducir las emisiones de CO2 en 83
toneladas anuales. Eso, entre otros
programas de ahorro, como los del
agua, a través de equipos de bajo
consumo del líquido.

CONCLUSIONES

Fairmont Mayakoba es un sitio muy
placentero, ideal para el descanso,
pero también para el fomento de
actividades deportivas, según sean
las intenciones de los visitante. Habitaciones amplias y pletóricas de
amenidades, una gastronomía de altísimo nivel y creatividad, una atención que nos hace sentir únicos en
el mundo, y la oportunidad de desempeñar casi cualquier cosa que nos
venga a la mente, desde el golf en El
Camaleón — diseñado por Greg Norman cuyo mantenimiento es reconocido como el mejor del país—, hasta
la posibilidad de practicar un sinnúmero de actividades deportivas.
Un verdadero placer para viajar en
pareja o en familia.
Para más informes: http://www.fairmont.com/mayakoba-riviera-maya/

Signature Casitas

La Laguna

Ideal para cenas y, si el clima lo permite, nuestra elección sería la terraza.

grejo picante, pepino y alioli de ajonjolí-chile chipotle— y Langosta.

Brisas

en chipotle y miso, un platillo cuyos
ingredientes, al mezclarse en boca,
crean una fiesta de pirotecnia que
raya en la excelsitud. Sin duda, un
pescado que quedará en la memoria de lo mejor que hayamos probado en nuestras vidas. Acompañan a
los alimentos una carta de vinos de
América Latina, sake japonés y poco
más de 100 tequilas diferentes.
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Resumen 2015

PAR 7. REDACCIÓN

REGIONS TRADITION, EL MAJOR DE PACOTILLA: ESTEBAN,
DECIMOTERCER LUGAR
JEFF MAGGERT GANA SU PRIMER MAJOR

Jeff (72) logró su triunfo tras vencer
en el primer hoyo de muerte súbita a
Kevin Sutherland, con un putt desde

3 pies, en el campo de Shoal Creek,
en Birmingham, Alabama.
Jeff Hart (69) y Gene Sauers (69),
compartieron el tercer lugar con 11
bajo par.

SENIOR PGA CHAMPIONSHIP: GANÓ COLIN MONTGOMERIE
ESTEBAN, SEGUNDO LUGAR
En una de sus mejores actuaciones
durante su carrera en el Champions
Tour, el mexicalense Esteban Toledo tuvo un cierre de 69 golpes (–3)
y acumuló 4 bajo par para concluir
en segundo lugar en el 76º Senior
PGA Championship, torneo ganado en forma brillante por el escocés
Colin Montgomerie (69) con 8 bajo
par. Woody Austin (69) concluyó en
tercer lugar con 3 bajo par.
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LANGER DEMOSTRÓ SU GRANDEZA
En una demostración más de que es
el mejor jugador sénior del mundo,
el alemán Bernhard Langer cerró
con 68 (-3) el Senior Players Championship y, con acumulado de 19
bajo par defendió exitosamente el
título del torneo celebrado en el BelBernhard Langer

Jeff Maggert ganó el Regions Traditions, logrando su segundo triunfo en
el Champions Tour y el primero en lo
que la gira de veteranos consideran el
quinto grand slam de su circuito.

SENIOR PLAYERS CHAMPIONSHIP: TOLEDO, LUGAR 17

Solo cinco jugadores concluyeron
por debajo del par en el Campo Pete
Dye, en French Lick, Indiana.
Monty, quien defendió exitosamente este título ganado el año pasado,
ganó su tercer grand slam como sénior, y ha obtenido los tres títulos en
los últimos seis torneos.

mont Country Club, en Massachusetts, venciendo por seis golpes a Kirk
Triplett (64).
El tercer lugar lo compartieron Joe
Durant (67), Colin Montgomerie (68)
y Russ Cochran (69), con 10 bajo par.
				
			

OTRO TOP-TEN PARA ESTEBAN
El mexicalense Esteban Toledo tuvo
una extraordinaria recuperación
en la ronda final del Senior Open
Championship¸ celebrado en el
Sunningdale GC, en Berkshire, Inglaterra, avanzando 24 posiciones
hasta el noveno lugar, para lograr
un nuevo top-ten en los majors del
Champions Tour.
El torneo fue ganado brillantemente
por el estadunidense Marco Dawson,

Esteban Toledo

R&A. SENIOR OPEN CHAMPIONSHIP: GANÓ MARCO DAWSON

quien resistió a la presión que fue sometido por el alemán Bernhard Langer y el escocés Colin Montgomerie,
para disputarle el triunfo.
Marco (64) acumuló 16 bajo par,
Bernhard (64) terminó solo en segundo con -15 y Colin (67) fue tercero con -13. Fue su primer triunfo en
los últimos 12 años.

FIRST TEE OPEN AT PEBBLE BEACH: PRIMER TRIUNFO DE 2015
¡GANÓ ESTEBAN!
En 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.
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.
El tercero lo compartieron Vijay Singh (69), Woody Austin (70) y Colin
Montgomerie (73), quien había salido como líder al recorrido final.
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Rodolfo Cazaubón

Gabriela López

Mexicanos sobresalientes
PAR 7. REDACCIÓN

M

ás que un artículo biográfico, sirva el presente
como homenaje a cuatro mexicanos que dieron un salto cuántico en su desarrollo golfístico, y quienes pondrán todo lo que esté a su alcance para poner
muy en alto el nombre de nuestro país el año próximo.
Ellos son: Alejandra Llaneza, Gabriela López, Abraham
Ancer y Rodolfo Cazaubón.

ALE LLANEZA

Después de una temporada con estatus condicionado en el LPGA Tour en
2014, que dejó más sinsabores que
éxitos, la rubia capitalina regresó al
Symetra Tour este año, donde tuvo un
destacado desempeño, consiguiendo
una de las 10 tarjetas que otorga dicho circuito para la gira mayor.
Par 7 | 22

GABRIELA LÓPEZ

Aún como amateur, la mejor golfista
mexicana de la actualidad —opinión
de este equipo editorial— calificó en
forma extraordinaria al LPGA Tour, a
través de la Escuela de Clasificación
—Q-School— que concluyó recientemente. Confiamos en que el profesionalismo no será una losa dema-

siado pesada para la jugadora del
Club de Golf México.

ABRAHAM ANCER

El de Reynosa —aunque residente
los Estados Unidos— fue uno de los
25 mejores en la temporada 2015
del Web.com Tour, con lo que ascendió en forma automática al PGA
Tour. Sus primeros torneos no le
han dado buenos resultados, pero
confiamos que muy pronto nos
dará gratas sorpresas.

RODOLFO CAZAUBÓN

Su reciente campaña en el PGA Tour
Latinoamérica solo puede calificarse de extraordinaria. Tres triunfos y
un indiscutible primer lugar en la
Orden al Mérito, le otorgaron un

boleto con todos los privilegios para
participar en la temporada 2016
del Web.com Tour.
Sin duda alguna, veremos el nombre de cada uno de ellos brillar en los
tableros de resultados de los campos
en donde participen.
México está orgulloso de ustedes.

Rory McIlroy, Jordan Spieth y Jason Day

Rory, Jordan, Jason,

¿nuevo triunvirato?
MAURICIO DURAZO

A

l cierre de 2015 y meditando acerca de las grandes
figuras que dieron un salto hacia otras esferas en el
contexto golfístico mundial, surgen muchas voces que anticipan un fuerte dominio en el golf, por parte de tres jóvenes
muy talentosos. ¿Sus nombres? Rory McIlroy, Jordan Spieth
y Jason Day. En este 2015 que está por concluir, se vivieron
dramáticos momentos en los cuatro grandes campeonatos,
donde el factor central fue una feroz lucha por alcanzar el
grand slam, por parte de Jordan Spieth, algo que nadie ha
alcanzado. Ganó los dos primeros (Masters, U.S. Open) y
solamente fue vencido por un inspirado Zach Johnson en
el Open Championship y por un inalcanzable Jason Day en
el PGA Championship. Con Spieth y Day ya como las figuras
centrales en este año, el norirlandés Rory McIlroy ya fue
desbancado, por ambos en diferente momento, del número
1 del ranking mundial.
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EL PRIMER TRIUNVIRATO

Harry Vardon, John Henry Taylor y James Braid formaron el gran triunvirato del golf, cuando surgen como los
jugadores dominantes hacia fines
del s.xix. Nacido en 1870, Vardon
conquistó seis Open Championships, cuando solamente existía este
torneo, ya que el U.S. Open apenas
se jugaba a partir de 1895; los jugadores no viajaban de un lado del
Atlántico al otro, salvo excepciones.
Vardon perfeccionó el grip moderno, que lleva su nombre y fue considerado «el más grande maestro
de todos». Sus seis Open de 1896
a 1914, es una marca que aun permanece. Taylor, por su parte, nació
en 1871 y fue quien primero ganó
el Open, en 1894. Taylor no tuvo el
swing de Vardon, pero era muy efectivo. Cinco Abiertos fue su gran legado, además de haber capitaneado a
Gran Bretaña en la Copa Ryder. James Braid, finalmente, también nacido en 1870 —como Vardon— fue un
«taciturno» escocés que ganó sus cinco Opens en una sola década, algo
notable, desde 1901 hasta 1910.
Braid fue el primero en ganar cinco
Opens, pero fue rebasado por la magia de Vardon en 1914, quien fue el
primer gran golfista en ser videograPar 7 | 24

bado. Fue el creador del swing moderno en el golf.
OPEN CHAMPIONSHIP

U.S. OPEN

Harry Vardon

1896, 1898, 1899, 1903, 1911, 1914

1900

John H. Taylor

1894, 1895, 1900, 1909, 1913

James Braid

1901, 1905, 1906, 1908, 1910

TOTAL

16

El poderoso dominio de estos tres
ilustres golfistas es fácilmente
expresable, si analizamos que, en
el periodo que va de 1894 a 1914,
acumuladamente ganaron 16 de
los 21 títulos; solamente Harold Hilton (1897), Sandy Herd (1902), Jack
White (1904), Arnaud Massy (1907)
y Ted Ray (1912) lograron romper la
hegemonía en este periodo.

EL TRIUNVIRATO AMERICANO

Hacia fines de los años treinta, cuando Estados Unidos luchaba por recuperarse de la «gran depresión» del
29, surgen tres superdotados golfistas nacidos en 1912: Benjamin Hogan, Byron Nelson y Samuel Jackson
Snead, quienes se convirtieron en
iconos del golf, en el trío que transformó el deporte que hizo la transición de la antigüedad a la modernidad; de las varillas de madera a las
de acero. Fueron los tres grandes
que atrajeron una atención masiva
al golf, en una etapa previa al surgimiento del golf en televisión. Los tres
de origen humilde, los tres inmensamente talentosos.
Cada uno se convirtió en arquetipo
en el juego del golf, cada quien a su
manera; Nelson es el mecánico perfecto, el gran técnico, cuyo nombre

1

sirvió para apodar a la máquina que
prueba las pelotas, Iron Byron. Snead
es el atleta natural por excelencia, un
hombre con una habilidad atlética
que le ayudó a labrarse un swing autodidacta, con gran elegancia y flexibilidad. Finalmente, Hogan es el
perseverante perfeccionista, el gran
trabajador de su swing, el hombre
que a través del empuje y miles de
horas de práctica, logró resolver muchos misterios de la trayectoria de
la pelota. Su golpeo de pelota tenía
más autoridad que ninguno.
Cada uno inició como caddie, Nelson
y Hogan en Glen Garden, en Texas,
en tanto que Snead nació y creció
en Virginia. Cada uno se forjó como

autodidacta, sin psicólogos, entrenadores, técnicos, gurús o padres que
los encauzaran. Recorrieron el país
en sus respectivos automóviles, en la
época en que se consolidó la Gira de
la PGA y se expandió el crecimiento
de su país, saliendo de la Segunda
Conflagración hacia una Golden Age
en el golf. Nelson fue quien surgió
antes como triunfador y fue quien
primero tuvo un torneo con su nombre. Lamentablemente, se retiró en
1946, cuando apenas tenía 34 años,
curiosamente cuando Hogan empezaba a ganar los grandes campeonatos. Nelson conquistó el Masters
en 1937 y su última temporada, en
1945, fue memorable, con 18 victorias, 11 de ellas consecutivas, incluyendo el PGA Championship. Tras su
prematuro retiro se dedicó a su rancho y a jugar ocasionalmente en torneos. Su ejemplar trayectoria le valió
que el Augusta National lo incluyera varias ocasiones como integrante del grupo abridor en el Masters.

OPEN
Ben Hogan

MASTERS

U.S. OPEN

1951, 1953

1948,1950,

PGA

CHAMPIONSHIP CHAMPIONSHIP
1953

1946, 1948

1951, 1953
Byron Nelson 1937, 1942
Sam Snead

1939

1949, 1952,

1940, 1945
1946

1954
TOTAL
Harry Wright

Es muy factible que esté gestándose otra gran rivalidad y, por ende,
un nuevo triunvirato del golf, tal
y como ya ocurrió hace cien largos años. Parece coincidencia,
pero justamente en 1914, Harry
Vardon capturó su último Open
Championship, el último del Great
Triumvirate, donde también figuraron J.H. Taylor y James Braid, todos
británicos. Por ello, examinemos el
surgimiento de este terceto de notables y su influencia en el desarrollo
del golf, desde la antigüedad hasta
la modernidad.

7

1942, 1949,
1951

5

2

7

Sam Snead logra destacar mucho
más adelante en su carrera, conquistando su primer grande en 1942,
el PGA Championship. Llega a siete
en total y, en virtud de su envidiable
condición física, gana su último torneo oficial del PGA Tour en 1965, a
los 52 años de edad, marca que aun
perdura. Sus 82 títulos de la gira son
amenazados por Tiger Woods (79),
pero nadie ha llegado a igualarlo
en cuanto a ganar torneos en seis
décadas consecutivas. Desde su primer triunfo en los treintas, hasta el
Legends of Golf, de la Gira Senior, en
1984, en compañía de Don January.

Ben Hogan

Ben Hogan, apodado el Halcón, creció con el trauma del suicidio de su
padre, cuando apenas contaba con

nueve años de edad. El menor en
estatura de los tres, Ben debió trabajar más para llegar al swing que lo
hizo famoso. Muchas horas de práctica fueron necesarias para quitarse
el hook (gancho) con el driver, pero
en cuanto estudió y perfeccionó su
swing, Hogan fue invencible e incluso publicó las lecciones de golf
más avanzadas para su época. Sin
embargo, Hogan sufrió un aparatoso
accidente de automóvil, que a punto
estuvo de causarle la muerte, en febrero de 1949.
Tras varios meses en el hospital,
Hogan ya estaba de regreso practicando a finales del mismo 1949 y a
comienzos de 1950 hizo un retorno
memorable en el Los Angeles Open.

De manera increíble, Hogan empató con Snead y aunque perdió en
desempate, se confirmaba que Hogan estaba de regreso. A partir de
este momento, Ben conquistó tres
U.S. Opens, dos Masters y un Open
Championship, escribiendo en el
camino una de las páginas más
brillantes en la historia deportiva
del mundo. Cuanto más se medita
en ello, más asombro provoca. En
1953, jugó el mejor golf de su carrera, convirtiéndose en el jugador
que más cerca ha estado de ganar
el grand slam.

sa incursión hacia otros continentes,
especialmente Oceanía, Asia y Africa.
Nicklaus concluye su luminosa carrera con 18 torneos grandes profesionales y dos U.S. Amateur, por nueve
grandes de Player y siete de Palmer.
No constituyeron un triunvirato estrictamente hablando y además,
habría que integrar a Lee Treviño
(contemporáneo de Nicklaus) como
el cuarto del grupo, ya que el méxico-estadunidense capturó 27 títulos
del PGA Tour, seis de ellos del grand
slam. El impacto de estos cuatro será
motivo de otro artículo, sin duda.

Ganó el Masters, el U.S. Open y cuando debió elegir entre el Open Championship y el PGA, optó por el primero. Tras el lamentable accidente, sus
piernas ya no soportaban las jornadas en el PGA, que entonces se jugaba match-play, así que decidió incursionar en Gran Bretaña, jugando por
única vez el centenario campeonato.
Su majestuosa exhibición en Carnoustie quedó para la historia, coronando uno de los mejores años golfísticos que se han visto. Ganó tres de
tres grandes, algo que solamente el
incomparable Tiger Woods ha repetido, en aquel inolvidable 2000.

McILROY, SPIETH, DAY

LOS TRES GRANDES

Arnold Palmer, Gary Player y Jack
Nicklaus integraron una poderosa
terna que dominó el golf desde fines de los cincuenta, hasta finales
de los setenta. Pudieron ser el “triunvirato moderno”, pero no son exactamente contemporáneos, ya que
Palmer es diez años mayor que Nicklaus y la edad de Player está entre
ambos. Desde el primer Masters de
Palmer en 1958, hasta el último de
Nicklaus en 1986, los tres fueron las
grandes figuras en la época en que
llega la televisión, factor que detona
la popularidad del golf y su impetuo-

En los últimos (hasta ahora) años de
gran golf de Tiger Woods surgió casi
sorpresivamente un prodigioso joven de Irlanda del Norte: Rory McIlroy. Rory surge en la escena mundial
durante el Open Championship de
2010; dispara un 63 el primer día,
pero colapsa con 80 al día siguiente.
En 2011 lidera el Masters luego de
tres rondas, pero nuevamente se cae.
Pero, en un regreso fantástico dos
meses después, McIlroy vence en el
U.S. Open y así surge al estrellato. En
2012, aún en la era Tiger, McIlroy se
anota su segundo campeonato mayor, el PGA en Kiawah Island, con lo
que da otro gran salto. Para 2014,
Rory ya está en su mejor momento,
lo cual aprovecha para dominar en el
año, llevándose el Open Championship y su segundo PGA.
Antes, en 2013, Tiger Woods había registrado su último gran año,
ganando cinco veces (sin majors) y
siendo Jugador del Año. Sin embargo, nadie podría haber adivinado
que probablemente eran sus últimos rugidos. Así las cosas, en este
2015 y, contra todo pronóstico, Tiger
Woods sale totalmente de la escena,
perturbado por recurrentes lesiones
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El PGA Championship vio el surgimiento de Jason Day, un australiano
de 28 años que ganó notoridedad
cuando casi gana el Masters de 2011
(Charl Schwartzel). Day, campeón del
Match-play Championship en 2014,
también logra saltar al estrellato en
2015, vía una deslumbrante racha
que inicia en el Canadian Open y
culmina con el BMW Championship,
en septiembre de este año. Al ganar
el PGA, dio una gran demostración,
dejando atrás al propio Spieth en un
mano a mano que sacó chispas. JorPar 7 | 26

Para Jason Day fue un año de
consagración, con cinco títulos y haber llegado al número uno, tras un
cierre de año fenomenal; solamente
le faltó ganar la FedEx Cup, que finalmente fue para Jordan Spieth, quien
además barrió en el Tour Championship, torneo que cerró la temporada. Con estos números, parece que
quien retrocedió más fue Rory McIlroy, quien no tuvo un año relevante
en los cuatro grandes, especialmente el Open Championship, en donde
no fue capaz de defender su título, ya
que una inesperada lesión jugando
soccer, lo dejó fuera de acción por
dos meses. Sin embargo, Rory cerró
el año exitosamente, dominando en
Dubai y coronándose en la Gira Europea con la Orden del Mérito, por segundo año consecutivo y tercero en
total. No olvidar además, que McIlroy también cosechó el World Matchplay Championship en febrero, habiendo superado a Gary Woodland y
el Omega Dubai Desert Classic.

EL FUTURO, NUEVO
TRIUNVIRATO

Parece inevitable que estos tres grandes jóvenes dominen la escena del
golf, al más alto nivel. Day, el más
veterano, de 28 años (1987), parece
haber cuajado como un jugador de
poder, muy equilibrado, con buen
juego corto y buen putter. Solamente el factor presión puede afectarle,
como sucedió en la Presidents Cup,
en donde jugó el peor golf del año,

Fred Couples en 2013

justamente cuando debió haber sido
el gran cañón de los Internacionales.
Con el número 1 (entonces), no fueron capaces de arrebatarle la copa a
Estados Unidos. Rory McIlroy, de 26
años (1989), es el más experimentado de los tres, pero es tremendamente voluble: puede ir de un 63 a un 77
con facilidad, una característica que
Jack Nicklaus le ha hecho ver. Con inmenso talento, poder supremo y gran
toque, solamente le resta ser más enfocado para evitar dar los saltos que lo
han dañado. Cuatro grandes a los 26
años es una gran plataforma de lanzamiento y su innegable ambición le
llevará más allá, sin duda.
Jordan Spieth, de apenas 22 años
(1993), parece que es la estrella que
esperaba el golf estadunidense, en
auténtico All American. Sin el poder
de Day y McIlroy, Spieth tiene un juego muy balanceado, con la distancia
necesaria. Todos los bastones los domina, pero su arma secreta es una distancia media para embocar los putts y
una gran consistencia para atacar los

Rickie Fowler

El equipo Estadounidense en 2011

El triunfo en el Valspar en Tampa fue
ya sintomático, su segunda victoria. Luego en el Masters, Spieth dio
una gran exhibición, dejando atrás
a Phil Mickelson y Justin Rose, toda
vez que el año anterior, fue superado
por un experientado Bubba Watson,
que ganaba ahí por segunda ocasión. En dos viajes al Masters, aún no
sabe lo que es una ronda sobre par.
En el U.S. Open, en Chambers Bay
(Washington) aprovechó los errores
de Dustin Johnson para acercarse al
grand slam, que finalmente terminó
en St. Andrews, luego de haber dado
una gran batalla hasta el final. Zach
Johnson nos recordó que también
merece gran respeto, al ganar su segundo grande.

dan Spieth, al finalizar con 17 bajo
par, perdió por tres, pero su total en
este torneo habría sido suficiente
para ganar todos los PGA’s, menos
dos. Quedó a cuatro golpes acumulados, del grand slam en el año. Su
tenacidad y su incesante búsqueda
de la perfección lo han hecho uno
de los favoritos de los años recientes.

Tiger Woods en 2009

y baja de su juego. Jordan Spieth,
un joven de apenas 21 años, había
dado señales de grandeza al ganar
dos U.S. Junior (amateur) y con sus
precoces incursiones en el Byron Nelson Classic, en donde brilló desde los
16 años, cuando entró por invitación.
En 2013, logra capturar su primer
torneo del PGA Tour, el John Deere
Classic y es nombrado Novato del
Año. Termina 2014 con gran triunfo
en el Hero, torneo de Tiger Woods y
ganando el Australian Open, lo que
detonaría todo para 2015.

diferentes campos. Ya llegó al número 1 y ya logró ser Jugador del Año,
metas que son inalcanzables para la
mayoría. Su gran deseo de mejorar
cada día, lo hace aun increíblemente
cotizado; parecería que el mundo está
a sus pies. Ya veremos a 365 días de
distancia cual es el resultado. Entrenanto, disfrutemos, ya desde ahora,
las tremendas batallas del 2016. Si
bien el primer Triunvirato integró a
tres británicos, el segundo vio como
estelares a tres estadunidenses. Esta
nueva terna agrupa a jugadores de
las tres regiones dominantes: Estados
Unidos (Spieth), Australasia (Day) y
Europa (McIlroy), el reparto del poder
en el golf.
Entre otros valores que seguramente veremos consolidarse en 2016,
están Rickie Fowler, Justin Thomas,
Patrick Rodgers, Matthew Fitzpatrick,
Bryson de Chambeau, Kevin Kisner
y otros. Esperemos que no todo gire
en torno a tres super-estrellas, ya que
hay mucho espacio para que brillen
los nuevos jugadores estelares.

Respiración circular
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

A

un cuando respirar es un proceso natural y automático, como función del cuerpo, es una de las que se
ven más afectadas como consecuencia de las emociones y
los desequilibrios en la personalidad. La forma de respirar
es sumamente variable de persona a persona, constituyéndose como un rasgo de carácter, con esto quiero decir, que
en su dinámica están incorporados los sentimientos, las
actitudes, las inquietudes y en general, la historia personal.
La manera de respirar de cada quien es como una huella
digital que lo caracteriza.

Buscamos rehabilitar la función respiratoria, cuando mediante ejercicios
e indicaciones específicas, pretendemos recuperar su condición natural y
saludable en cuanto a ritmo, profundidad y variación funcional de acuerdo con las circunstancias. En esta
ocasión describiré la respiración circular, que con ciertas variantes para
fines terapéuticos específicos, hemos adoptado del pranayama yóguico; es muy fácil de practicar y genera
excelentes resultados.
Ésta es la forma en la que debes
hacer el ejercicio: comienza sentado en una silla, con el tórax erguido sin apoyarte en el respaldo,
apoya las palmas en los muslos y
acerca levemente el mentón al pecho. Una vez instalado en la posición adecuada, cierra los ojos y
comienza a inhalar y exhalar en la
forma que acostumbras, durante
no más de medio minuto, siempre
por la nariz. Registra cómo te sientes en ese momento y guárdalo

en tu memoria. Ahora, cuando inhales, imagina que el aire ingresa
a tu cuerpo por un espacio inmediatamente delante de la columna
vertebral, que pase rozando la cara
interna de tu espalda, por atrás del
corazón, los pulmones y los intestinos. Como si los acariciara. Sigue
su trayecto hasta la parte baja del
abdomen, hasta la misma pelvis
que se expande más y más conforme incorpora más aire, imagina que inflas un globo en la parte
baja del abdomen y sostenlo tres
segundos. Ahora, inicia una expiración lenta pero ininterrumpida,
imaginando que el aire circula por
un tubo situado atrás de los músculos abdominales y de las costillas, verifica que todo el aire sea
expulsado. En éste ejercicio, lo más
importante es el papel que juegan
las imágenes, deben ser lo más vívidas que te sea posible. Cuando
imaginamos, se establece un vínculo muy particular entre la mente
y el cuerpo.

Una respiración sana requiere de
una buena relajación torácica y
abdominal, una persona ansiosa
tensa los músculos e impide el
paso libre del aire. Por otro lado,
unos músculos abdominales demasiado relajados, no favorecen
una expulsión completa, conservando CO2 residual y generando
ansiedad. Al realizar esta práctica, no es necesario pensar en términos de tensión o relajación, al
utilizar la imaginería en lugar de
un decálogo de instrucciones, la
mente crea huellas de memoria,
y el cuerpo hace lo que tiene que
hacer de manera espontánea, y
así va incorporando los cambios
saludables que requiere.
Repite el ejercicio diariamente durante cinco a diez minutos. Al final
verifica nuevamente cómo te sientes
comparando tu estado con el que
tenías al inicio. Práctica, en próximos
artículos describiré algunas variaciones y su utilidad.

*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 lograr un buen contacto
con la bola en el impacto

de forma rápida?
TXEMA SÁNCHEZ,
PLAYER DEVELOPMENT
DIRECTOR, CORE GOLF
ACADEMY

E

ln esta sección, vamos a hablar de cómo lograr un
buen contacto con la bola al momento del impacto en
el swing. En ocasiones, se observa a jugadores tratando de
dejar la cabeza quieta, no desplazarse lateralmente o incluso
buscando sensaciones que les mantengan más quietos en
el swing para lograr un mejor contacto.

Bien, pues de todas estas sensaciones mencionadas anteriormente
se pueden obtener a través de una
compensación errónea, provocando
limitaciones de movilidad y distancia
en el swing. Es por eso, que en este
artículo hablaremos de un ejercicio
más eficaz para lograr mejorar nuestro contacto con la bola de forma
más repetida, sin alterar otras partes
del swing.
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• Mejor pivot del swing
• Mejor rotación al giro del backswing
• Mejor sensación del impacto (divot)
• Mejor ritmo del swing, lo que nos
permitirá sentir una mejor sujeción y
estabilidad en la parte baja del mismo.
El objetivo principal es entender
bien que cuando se realiza un swing
pisando la varilla del suelo, es el lograr que la presión de nuestros pies
durante el swing, se pueda centrar el
la mitad de las plantas; pero no en
las puntas o en los talones.

Objetivo del ejercicio (varilla debajo de nuestras plantas de los pies)

Lo primero que debemos saber, es
que al alterar esos pesos (hacia las
puntas o hacia los talones) durante
el swing, se verá perjudicado el plano del swing, causando como consecuencia un mal ángulo de ataque
(impacto).

A través de la presión que ejerzamos
sobre la varilla durante el recorrido
del swing, mejorarán los siguientes
puntos:

Es por eso que vamos a explicar en
cada foto, dónde querremos sentir nuestra presión del peso hacia el
suelo durante el recorrido del swing.

Foto 1
En esta imagen, podemos comprobar que estamos poniendo las plantas de los pies sobre unas varillas de
color naranja, centradas en la mitad
de los pies. El objetivo principal es
el sentir dónde se concentra nuestra
presión en de swing hacia el suelo,
en nuestra postura.
Foto 2
En esta posición, seguiremos sintiendo el peso más hacia el lado del interior del pie izquierdo, pero siempre
hacia el centro de nuestras plantas.
Así evitaremos desplazamiento de
swing y top en el impacto.
Foto 3
Seguiremos sintiendo prácticamente lo mismo. Tan solo hemos de
sentir un poco más de rotación de
hombros, pero sin perder la sensación de estabilidad en la parte baja
del swing. El peso sigue estando en
el centro de nuestras plantas del pie,
no hacia el talón.
Foto 4
En esta imagen, podemos apreciar
como el centro del cuerpo está sobre
la bola. Al mismo tiempo, debemos
seguir sintiendo el peso repartido
por igual en cada pie, logrando tener estabilidad y fácil rotación hacia
la terminación del swing.

OLF
1

2
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4
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REGLAS DE GOLF

Cambios a las Reglas de Golf

para 2016-2019
FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

E

l periodo de validez de las Reglas como funcionan
hasta el día de hoy (2012-2015), termina este 31 de
diciembre.

Hace unas semanas, la USGA presentó la nueva edición de Reglas para
los próximos 4 años (2016-2019).
¿Cuál de las siguientes es cambio a las Reglas para el periodo
2016-2019?
A) Eliminación de la Regla que contempla la bola que se mueve después de haber tomado postura.
B) Excepción limitada sobre la penalidad de descalificación por presentar tarjeta con score incorrecto.
C) Modificación a la penalidad por
usar una vez algún aparato artificial o equipo prohibido cuando no
está permitido.
D) Prohibición de anclar un bastón al hacer un golpe.
E) Las cuatro opciones.
F) Ninguna de las cuatro opciones.
La revisión a las Reglas que se hace
cada cuatro años, incluye cambios
propios a las Reglas pero además,
modificaciones a las Decisiones sobre las Reglas de Golf.
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Así entonces, las cuatro más sobresalientes para éste periodo son:
Eliminación de la Regla que contempla la bola que se mueve después de
haber tomado postura.
La Regla 18-2b (Bola que se mueve
después de haber tomado postura)
ha sido eliminada. Esto quiere decir que si una bola que está en reposo se mueve después que el jugador ha tomado postura, no será
considerado automáticamente que
el jugador ha causado que la bola
se mueva. La penalidad de un golpe bajo la Regla 18-2, únicamente
será aplicada cuando los hechos
indiquen que fue el jugador quien
causó el movimiento de la bola.
Hasta el fin de este año, bajo la Regla
18-2b, cuando la bola de un jugador
se movió después de haber tomado
postura, el jugador es responsable
del movimiento. En el año 2012,
una excepción a la Regla 18-2b fue
añadida para cubrir situaciones don-

de era sabido o virtualmente cierto,
que el jugador no había sido quien
causó el movimiento de la bola, pero
la aplicación de esa consideración no
siempre era clara.
La eliminación de la Regla 18-2b,
significa que ya no habrá alguna
presunción y, que la misma condición general de la Regla 18-2, se
aplicará a todas las acciones del jugador: si los hechos muestran que el
tomar postura u otras acciones, fueron los causantes del movimiento de
la bola, el jugador tendrá un golpe
de castigo.
Excepción limitada sobre la penalidad de descalificación por presentar
tarjeta con score incorrecto.
Una nueva excepción ha sido añadida a la Regla 6-6d (Resultado
Equivocado en un Hoyo) para indicar que un jugador no ha sido
descalificado por haber entregado un resultado menor en un
hoyo, de lo que realmente hizo,
por haber omitido golpes de penalidad, que el jugador desconocía haber incurrido antes de entregar la tarjeta.
En lugar de ser descalificado, el jugador incurre en la penalidad bajo la
Regla que ha incumplido, y deberá
agregar dos golpes adicionales por
el error en la tarjeta.
En todos los otros casos en los que el
jugador entregue un resultado me-

nor en cualquier hoyo, la penalidad
seguirá siendo de descalificación.
El añadido de la nueva Excepción
bajo la Regla 6-6d, mantendrá la importancia de entregar la tarjeta con
un resultado real, penalizando al jugador con dos golpes adicionales al
castigo omitido.
Modificación a la penalidad por usar
una vez algún aparato artificial o
equipo inusual cuando no está permitido.
La penalidad por violación de la Regla 14-3 (Aparatos Artificiales, Equipo Inusual y Uso Anormal de Equipo)
durante la ronda, ha sido reducida
de descalificación a pérdida de hoyo
en juego por hoyos, y dos golpes adicionales en juego por golpes.
La penalidad por cualquier falta subsecuente a la Regla 14-3, continuará
siendo de descalificación.
En adición a la penalidad revisada
por la primer infracción de la Regla
14-3 durante una ronda, una declaración ha sido agregada al inicio de
la misma, para explicar que los organismos reguladores deben basarse
en el principio que indica «el éxito
debería depender del juicio, facilidades y habilidades del jugador», para
determinar si el uso de algún aparato artificial, objeto o equipo, está en
violación de esta Regla.

Prohibición de anclar un bastón al
hacer un golpe.
Como fue anunciado en mayo del
2013, la nueva Regla 14-1b (Anclando el Bastón) prohíbe anclar el
bastón ya sea «directa» o a través de
cualquier «punto de anclaje» al hacer
un golpe.
La penalidad es de pérdida de hoyo
en juego por hoyos y dos golpes en
juego por golpes.
La R&A y la USGA anunciaron en el
año 2013, que la Regla 14-1b prohibiendo el anclaje al hacer un golpe,
entraría en efecto en la edición de las
Reglas de Golf del 2016.
La Regla fue adoptada después de
una extensa revisión por ambas organizaciones.
Para ver nuestra explicación sobre la
nueva Regla 14-1b, entra a nuestra
publicación en el semanario 70 del
3 de diciembre del 2012: http://par7.
mx/p7ow/p7ow-121203/121203reglas.html y http://par7.mx/p7ow/
p7ow-121203/121203-editorial.html

La respuesta a nuestra
pregunta de hoy inicial es, E) Las cuatro opciones.
Mandamos tus comentarios a: fernandomartinezuribe@yahoo.
com.mx, y/o info@par7.mx.
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APPROACH
RORY, GRANDE DENTRO Y FUERA
Cuando Rory McIlroy volvió a la victoria durante el DP World Tour Championship, evento final del Tour Europeo en 2015, ganando con ello
por segunda vez consecutiva la Carrera a Dubái,
aprovechó su discurso para referirse con extraordinaria calidad al evento que conmovió al mundo
días atrás.
«Hay una bandera flameando en la casa club, y
creo que hay muchas cosas en la vida más importantes que el golf —mencionó apuntando hacia la
bandera francesa—. Solo quiero compartir un pensamiento por las víctimas de la semana pasada en
París», concluyó el norirlandés.

Murphy, oriunda de Georgia, es actualmente vicepresidenta de la Organización y está en su quinto
año en el Comité Ejecutivo. Será la sucesora de
Thomas J O’Toole, a partir de febrero próximo,
durante la junta anual en San Diego.
Diana cuenta con un impresionante currículo en el
área financiera. Su esposo Reg fue presidente de
esta Asociación en el bienio 1994-95.

COPA RYDER: TIGER ADENTRO
La noticia suena sensacionalista y ciertamente lo
es, pero no es mentira. Sucede que Tiger Woods
está interesado en ser el capitán de su equipo en
la Copa Ryder y, para ello es indispensable antes
actúe como vicecapitán una o dos veces.
El capitán Davis Love III lo escuchó y ya es oficial:
Tiger, Steve Stricker y Jim Furyk ocuparán tres
de las cinco posiciones entre los asesores, uniéndose a Tom Lehman. Más adelante dará el quinto
nombre, que bien podría ocupar Phil Mickelson,
si llegase a quedar fuera de la calificación.
La Ryder se jugará en Hazeltine, Minn., del 30 de
septiembre al 2 de octubre.

Rory McIlroy

Una improvisación que conmovió a todos.

USGA: PRESIDENTA HABEMUS
Por segunda ocasión en los 121 años de la United States Golf Asssociation (USGA), una mujer fungirá como presidenta por los próximos dos
años. Se trata de Diana M. Murphy, quien tomará el cargo 20 años después de que lo hiciera
Judy Bell.
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