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BGGA LA LOMA

EN EL CLUB DE GOLF LA LOMA, EN SAN LUIS POTOSÍ

Bishops Gate Academy llega a México

L

PUBLIRREPORTAJE

BGGA es reconocida como una academia para jóvenes con niveles
excepcionales de entrenamiento,
donde se fomenta el desarrollo de
carácter y se alcanza un óptimo desempeño en la experiencia académica; son ingredientes indispensables
para proveer a sus estudiantes con
los medios que les garanticen un
promisorio futuro académico y deportivo, pero también un aprendizaje esencial para el resto de su vida.

de Hilton Head, SC, denominado
como Aprendizaje sincronizado,
que implementa en asociación con
el Colegio Areté Lomas, de San
Luis Potosí, a cuyas aulas asisten los
estudiantes de BGGA La Loma, para
tomar clases de High School con
maestros de Heritage Academy, a
través de un sistema de educación
a distancia, mediante el uso de monitores y comunicación en tiempo
real entre profesores y alumnos.

Una semana de lunes a viernes en
BGGA La Loma incluye cerca de 20
horas de entrenamiento, en campo
de golf y área de práctica —con tecnología de punta—, aunadas a un
exigente programa académico diseñado por la Heritage Academy,

Los estudiantes viven en residencias de la zona, supervisados las 24
horas por los padres de familia propietarios de las mismas.
En pocas palabras, la combinación
perfecta del alto rendimiento.

Manuel Bermúdez

Manuel Bermúdez, director deportivo

El director de golf de BGGA La
Loma, Manuel Bermúdez, señaló:
«Desde el retador campo de golf,
que fuerza a los jugadores hasta el
límite, hasta el área de práctica de
casi 1500 m cuadrados, con tecnología de punta, éste es el ambiente
perfecto para entrenar hasta alcanzar el siguiente nivel.»
Bermúdez —nacido en Venezuela— es uno de los más experimentados entrenadores de golf junior
en América Latina. Tuvo una destacada carrera amateur, que lo llevó
a jugar el U.S. Amateur, en Baltusrol, y logró grandes actuaciones en
los torneos The Southern and The
South Eastern Amateur. Como profesional militó en el PGA Tour Latinoamérica y cinco años en el Challenge Tour europeo.
Desde 2011, Manuel ha brindado
su apoyo a grandes golfistas como

Charles Howell III, Yani Tseng, DA
Points, Shanshan Feng, Peter Hanson, Alex Rocha, Alison Walsh, Morgan Pressel y Morgan Hoffmann.
Internacionalmente, ha trabajado
en Asia, el Caribe y América Latina,
preparando a jugadores amateurs
de renombre. Está certificado en
los más importantes métodos de
enseñanza de la actualidad. Ha impartido seminarios y conferencias
en un sinnúmero de países.

Ximena González, alumna de BGGA La Loma
Hace unos días, Ximena González, estudiante de BGGA La Loma, ganó el Convocatoria Guadalajara Junior Classic, importante torneos de la MJGA, tirando
par de campo, bajo un clima complicado, logrando su segunda victoria del año.
«Hay muchas cosas que disfruto de
La Loma, pero destaca la oportunidad de ir a un centro deportivo al
que asisten atletas de todo el mundo. En la parte de golf, las instalaciones son increíbles, tenemos nuestro
propio range, aparte de 18 hoyos de
un campo difícil y desafiante.»

Ximena González

a academia de golf de mayor crecimiento en el mundo, Bishops Gate Golf Academy (BGGA), abrió su
primera sucursal en nuestro país, y eligió como sede al
Club de Golf La Loma, en San Luis Potosí, uno de los
más espectaculares desarrollos deportivos en México, que
aparte de un magnífico campo de golf diseñado por Jack
Nicklaus, cuenta con el mejor centro deportivo de alto rendimiento en el país.
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Réquiem por nuestro
FERNANDO DE BUEN

N

golf profesional

uestro país deambula por la calle de la amargura
—no la de San Ángel, que esa es una de tantas bellas
avenidas del antiguo barrio de nuestra capital—, sino la del
caos, la corrupción descarada, la devaluación permanente,
la desesperanza, la pobreza intelectual de la clase política, la
violencia desmedida, la falta de oportunidades de negocios,
fallas vergonzosas en política internacional y, desafortunadamente, la de un pueblo conformista incapaz de ponerle
un alto al abuso de nuestros gobernantes y congresistas.
Ante tales circunstancias, el golf no
podía salvarse y apenas unos meses
después de celebrar la feliz conclusión de dos giras profesionales, hoy
nos encontramos con que ninguna
de ellas ha organizado torneos en
este triste 2016.
Ni la otrora Gira Negra Modelo, de
Paco Lavat, ni el México Golf Tour,
de Carlos Alazraki, encontraron los
patrocinadores necesarios para la organización de sus respectivas giras.
Desafortunadamente, ambas cancePar 7 | 4

laciones afectarán progresivamente a nuestro golf profesional y, más
temprano que tarde comenzaremos
a vivir las consecuencias de la falta de
fogueo de nuestros mejores exponentes en torneos internacionales.
Décadas atrás, la prácticamente única fuente de golfistas profesionales
que surgían en México, provenía de
caddies con aptitudes especiales
para la práctica del juego. Excepcionalmente, aparecía en el horizonte
algún universitario o profesionista que probaba suerte en el golf
de paga. Afortunadamente, desde
hace unos años, a raíz de la expansión del golf infantil juvenil en México, algunos de nuestros mejores
candidatos decidieron probar suer-

te en el profesionalismo, sin descuidar su preparación académica,
formando un nuevo grupo de deportistas que han complementado
sus ingresos por competencias, con
la de su trabajo como profesionales
de clubes, tanto en labores gerenciales como de enseñanza.
Con el surgimiento del PGA Tour Latinoamérica, como parte del programa de expansión del PGA Tour en el
mundo, se abrieron oportunidades
extraordinarias para llevar a nuestros
golfistas a un mayor nivel de competencia, en torneos que los enfrentan
a los mejores de América Latina, y
más recientemente, a los de Estados
Unidos que no han encontrado cupo
en el PGA Tour o en el Web.com Tour.

Por supuesto, mejoró notablemente el nivel de desempeño de nuestros pros, quienes nos han brindado grandes satisfacciones. Solo por
mencionar algunos, el triunfo de
José de Jesús Camarón Rodríguez
en la Orden al Mérito del Tour Canadiense hace ya algunos años, el
ascenso de Carlos Ortiz y Abraham
Ancer al PGA Tour o el primer lugar
en ganancias obtenido por Rodolfo Cazaubón en la pasada temporada PGA Tour Latinoamérica. Con excepción de Ortiz y Ancer, los demás
mexicanos que han destacado en el

ámbito internacional, lo han conseguido en buena medida por su participación en los torneos profesionales
de nuestro país.

nistas, probablemente tendríamos
que esperar un lustro para el resurgimiento de nuestro golf profesional. Ojalá me equivoque.

que será cada vez más difícil alimentar con jugadores surgidos del PGA
Tour Latinoamérica—cada año tendrá
a menos de los nuestros.

Con un horizonte vacío al frente,
las oportunidades de contar con
más mexicanos en el circuito latinoamericano se ven cada vez más
lejanas y, desafortunadamente, si
consideramos los dos años que
le quedan al actual gobierno, y al
menos, dos o tres más que tarde el
próximo en enmendar la plana y
recuperar la confianza de inversio-

Aparte de Esteban Toledo en el PGA
Tour Champions, con tres triunfos y
una consolidación plena, el resto de
nuestros mejores varones no ha tenido un buen año. Ortiz y Ancer perdieron de su tarjeta del PGA Tour y
fracasaron en su intento por recuperarla en las Finales del Web.com Tour.
Así las cosas, el PGA Tour no tendrá
mexicanos y, el Web.com Tour —al

El tsunami de desatinos gubernamentales ya erosionó con fuerza a
las frágiles costas del golf profesional de México.
¿Qué sigue?
fdebuen@par7.mx
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Jordan Spieth

El rico legado de

Arnold Palmer

MAURICIO DURAZO

A

rnold Palmer llegó al golf cuando se vivían los últimos años de dominio de las legendarias figuras
como Ben Hogan y Sam Snead, y su impactante como trascendente llegada, dio un decisivo impulso al golf como
jamás se había visto.

Su férrea, pero cautivante y magnética personalidad se multiplicó cuando la pantalla de ese novedoso producto que era la televisión, atrapó a
millones de estadunidenses ávidos
de seguir de cerca al nuevo ídolo de
las masas, fenómeno que detonó un
crecimiento insospechado del golf.
No es una exageración decir que gracias a Arnold Palmer creció el número de golfistas, se creó oficialmente
el PGA Tour, como entidad separada
de la PGA de América, llegaron nuePar 7 | 6

vos patrocinadores a inyectar recursos al Tour, creció aceleradamente el
trazo y desarrollo de nuevas canchas
de golf y surgió el circuito de veteranos, el Senior Tour, hoy denominada
PGA Tour Champions. En otra fructífera empresa acometida en una etapa
ulterior de su carrera, el Golf Channel
nació como una idea concebida por
Palmer, a quien el presidente Barack Obama definió a la perfección
cuando, con pesar, dijo que «Arnold
Palmer fue el auténtico sueño ame-

Latrobe, Pennsylvania

ricano». Arnie fue uno de los deportistas que forjaron toda una época,
una transición entre la era de figuras
como Nelson, Hogan, Snead, Middlecoff, Lema y Venturi, y la modernidad, en dondeel golf sufre cambios
de gran trascendencia, con la llegada
de las maderas metálicas y el surgimiento —ya mencionado— del Senior
Tour, en 1980. Palmer jugó contra
Hogan y Snead, le dio la bienvenida a Player y Nicklaus y todavía estaba en la Gira cuando llegaron Hale
Irwin, Johnny Miller y Tom Watson.

LATROBE, PENNSYLVANIA

Hijo mayor de Milford (Deacon) y Doris Palmer, nació el 10 de septiembre
de 1929 en el occidente de Pennsylvania, al inicio de la Gran Depresión.
Tuvo un hermano menor, Jerry y
dos hermanas, Lois Jean y Sandra.
Crecieron en una casa al lado del
fairway del hoyo 6 del Latrobe Country Club, club en el cual Deacon era el
Superintendente y Profesional. Ahí
se desarrolló el crecimiento golfísti-

co de Arnold. Según su autobiografía, Palmer tomó por vez primera un
palo de golf a los 3 años y la primera
lección de su padre Deek, fue la mejor de su vida: «Pégale fuerte, hijo y
cuando la encuentres, ¡pégale fuerte
otra vez!» Un atleta con gran fuerza y
personalidad, Palmer pronto destacó
como gran jugador y antes de cumplir 18 años, ya había conquistado
el primero de cinco Western Penn
Amateur Championship y dos veces
el Pennsylvania High School Championship. En 1947, Palmer consiguió
una beca para estudiar en Wake Forest University, con la invaluable ayuda de su amigo Buddy Worsham.
Buddy era el hermano menor de Lew
Worsham, un excelente profesional
del Tour, lo suficientemente bueno
como para haber vencido en playoff al inmortal Sam Snead en el U.S.
Open de 1947.
Pero muy pronto en su vida, Palmer
se encontró con la tragedia, ya que
Worsham falleció de un accidente

de automóvil en 1950, durante una
excursión a Durham, North Carolina, a la cual Arnold había sido invitado, pero declinó por otro compromiso. Palmer perdió a su mejor
amigo, con quien jugó por Wake
Forest para capturar tres títulos del
Southern Conference. Agraviado
por la pérdida de Buddy Worsham,
Palmer se refugió en el Guardacostas por tres años, para regresar a
Wake Forest por corto tiempo.

U.S. AMATEUR

Sabedor que su destino estaba en
el profesionalismo, Arnold entrenó
duramente para el U.S. Amateur
en 1954. En la final se enfrentó
a un experimentado veterano de
43 años, Bob Sweeny, quien había ganado el British Amateur en
1937. No obstante lo anterior, Palmer se quitó una desventaja en la
final de 3 abajo en los cinco primeros hoyos para terminar derrotando a Sweeny por 1 arriba. Dos
meses después del Amateur, que

fue su título amateur número 26,
se convirtió en profesional. Muy
pronto, en 1955, llegó el primer
triunfo, el Canadian Open. Venció
a Sam Snead y Jackie Burke Jr., entre otros. Contrario a lo que podría
suponerse, Palmer ganó el total de
sus siete torneos majors en un lapso de siete años, de 1958 a 1964.
Sus cuatro Masters fueron en año
par, 1958, 1960, 1962 y 1964. Logró dos Open Championship, en
1961 y 1962 y su único U.S. Open
fue en 1960, cuando remontó una
desventaja de siete golpes en la
jornada final. El único de los cuatro grandes que nunca ganó fue
el PGA Championship. Su estilo
siempre agresivo para jugar, sin
medir los riesgos casi la mayor
parte del tiempo, lo llevaron a perder campeonatos que parecían en
su mano. Sin embargo, Palmer lo
confesó años después, ese era su
estilo y así lo había aprendido de
su padre, el mejor instructor de
golf y de vida que tuvo. De no ha7 | Par 7

ber jugado así, no habría existido
el Arnie’s Army y, probablemente,
no habría tenido el mismo éxito.

ARNIE’S ARMY

Arnol Palmer, Masters 1960

Entre 1960 y 1963, se echó a la bolsa
29 títulos del PGA Tour, diez segundos lugares y 66 en los diez primeros. En 1960 disfrutó su mejor año,
cuando nació el Arnie’s Army, en el
monumental campo de Augusta
National, la ocasión de su segundo
blazer verde. En aquel Masters, reclutaron a personal de Fort Gordon
para ayudar a manejar la pizarra de
posiciones y, al final del torneo, una
vez que Palmer fue el primer jugador en cerrar con dos birdies para
ganar el campeonato, en la enorme
pizarra en Augusta National clara-
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mente se leía «Arnie’s Army». Con
una crecida confianza, Palmer llegó al U.S. Open como favorito, pero
estaba siete golpes detrás de Mike
Souchak. Antes de salir a la ronda
final (entonces se jugaban 36 hoyos
el sábado), Palmer comentó con
su amigo, el periodista Bob Drum:
«Bob, ¿qué pasa si tiro un 65?»
Como buen cascarrabias, Drum contestó, «Eso no le haría nada bien,
estás muy atrás». Furioso, Arnold ni
se terminó su lunch y fue al tee del
hoyo 1, pegó un tremendo drive que
llegó al green en el par 4 del hoyo
1, acertó su primer birdie, camino a
una primera vuelta de 30 golpes y
total de 65, tal y como lo había predicho. Pero nadie podría haber pronosticado que aquel sería su único U.S.

Open, ya que en años posteriores,
inició una lamentable costumbre de
perder el Abierto en playoff; le sucedió en 1962, 1963 y 1966.

THE BIG THREE

En 1962, Jack Nicklaus, de 22 años
de edad, logró la hombrada de haber vencido en playoff a Arnold Palmer (71, 74) en territorio del Arnie’s
Army, en Pennsylvania, cuando desempataron en el U.S. Open, en la
desafiante cancha de Oakmont. Nicklaus batalló contra la adversidad, en
virtud de que la galería apoyaba a su
ídolo y el joven rubio era frecuentemente molestado por los admiradores del entonces mejor golfista del
mundo. Al año siguiente, Palmer repitió la escena, desempatando aho-

ra contra Julius Boros y Jackie Cupit, con el primero surgiendo como
ganador, con 70 golpes, por 73 de
Cupit y Palmer tercero con 76. Pero
quizá lo más doloroso llegó en 1966,
en el Olympic Club de San Francisco,
cuando el de Pennsylvania vio evaporarse una gran ventaja de siete
golpes en los nueve hoyos finales.
Billy Casper, un extraordinario jugador, por cierto californiano y que había conquistado ya dicho torneo en
1959, disparó 32 golpes por 39 de
Palmer, para igualarlo al tope, ante
las incrédulas miradas de los miles
de seguidores de Arnold. Al día siguiente, la suerte estaba echada y
Casper lo superó por 69 a 73. Billy
le recetó su tercera derrota en playoff
en cinco U.S. Open consecutivos.

Arnold Palmer, Gary Player y Jack
Nicklaus fueron identificados como
los Big Three del golf, habiendo acumulado un impresionante total de
34 campeonatos de grand slam, 18
por parte del Oso Dorado, nueve del
sudafricano y los siete de Palmer.
Cuando nace el Senior Tour, la USGA
inaugura el U.S. Senior Open en
1980, pero fijan la edad mínima en
55 años. A los 57, Roberto de Vicenzo es el primer ganador, pero se reconoce que Palmer aun tardará cinco años en llegar y corrigen el error
fijando en 50 la nueva edad mínima.
En 1981, Arnold Palmer se corona en
la segunda edición, su único Open
en su época de sénior. Aun así, cosechó suficientes títulos, diez en total,

el último en 1988. En cuanto al conteo en el PGA Tour, sus 62 títulos solamente son superados por los 82 de
Sam Snead, 79 de Tiger Woods, 73
de Jack Nicklaus y 64 de Ben Hogan.
Ganó cuatro veces el Trofeo Vardon y
la lista de Ganancias, además de recibir dos veces el nombramiento de
Jugador del Año (1960 y 1962).

CAPITÁN DE RYDER CUPPRESIDENTS CUP

Arnold Palmer también dejó su
inconfundible marca en la Ryder
Cup, con ocho participaciones,
incluyendo en 1963, cuando
fue Capitán-jugador y repitiendo como Capitán en 1975 en la
cancha de Laurel Valley, en su estado natal, Pennsylvania. Sin em-

bargo, en la edición de 1967, la
magnética personalidad de Palmer chocó con la del Capitán Ben
Hogan, quien sintió que Palmer
estaba marcando un natural liderazgo como jugador, probablemente excediendo sus facultades
e invadiendo el terreno del Capitán. Aunque sea difícil de creerse, Hogan impuso su autoridad y
sentó a Palmer en una sesión, ya
que Palmer buscaba hacer a un
lado al tejano, probablemente
sin darse cuenta. Su marca de 22
puntos ganados, siete de ellos
en partidos individuales, refleja
su espíritu competitivo, y le tocó
disfrutar la tranquila época en
que Estados Unidos era la aplanadora, cuando aún no se inte-

Ben Hogan y Arnold Palmer

Sin embargo, no todo fue amargo
en los torneos mayores, ya que Palmer también supo lo que era vencer en playoff en uno de los torneos
del grand slam. En 1962, al año siguiente de que perdiera frente al
aguerrido sudafricano Gary Player
en el Masters, el enérgico y carismático estadunidense se cobró la
afrenta y derrotó en playoff a Dow
Finsterwald y Gary Player, por 68,
contra 71 de Player y 77 de Finsterwald. Player, que había ganado
el Open Championship en 1959
—su primer torneo mayor—, se integró al incomparable trío del golf,
formado las figuras dominantes
que conquistaron torneos del gand
slam de 1958 a 1986, año en el que
Nicklaus capturó su sexto Masters.
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George W. Bush y Arnold Palmer

graba Europa Continental. Comparte la marca de seis partidos
ganados en individual, con Billy
Casper, Sam Snead y Lee Treviño.
En 1994, nace la Presidents Cup, en
donde Estados Unidos compite contra el Resto del Mundo y probablemente para compensar a Hale Irwin,
quien nunca capitaneó en la Ryder
Cup, lo nombraron Capitán del primer equipo estadunidense. Para la
segunda edición, en 1996 y nuevamente en el estado de Virginia,
Arnold Palmer comanda al equipo
de las barras y estrellas a su segunda victoria consecutiva, esta vez por
16½ a 15½ . Peter Thomson fue el
Capitán perdedor.

WORLD CUP

A nivel de competencias internacionales, la Copa del Mundo, surgida
como Copa Canadá en 1953, fue la
mejor fórmula para dar a conocer el
golf en otras latitudes. Qué mejor
para los aficionados en el mundo,
Par 7 | 10

que haber podido ver de cerca a uno
de sus exponentes más destacados.
Nadie ganó más Copas del Mundo
que Arnold Palmer, quien fue campeón con Sam Snead en 1960 y
1962 y en cuatro ocasiones haciendo mancuerna con Jack Nicklaus, en
1963 (París), 1964 (Hawaii), 1966
(Tokio) y 1967 (Club de Golf México).
Esta última fue especial para el país
anfitrión, en virtud del incalculable
poderío de la dupla Palmer-Nicklaus,
que vio una formidable actuación de
Palmer, quien fue el campeón individual. Adicionalmente, México logró
su mejor lugar, tercero, con la dupla
Antonio Cerdá y Ricardo Cázares y
también estuvieron presentes Gary
Player, Bob Charles, Chi Chi Rodríguez y otras figuras del momento.
Otro torneo que nació en aquellos
años fue el Picadilly World Match
Play Championship, en 1964, torneo celebrado en Wentworth, que
vio ganar a Arnold Palmer en el torneo inaugural, habiendo derrotado

a Neil Coles en la final; en 1967 repitió como campeón, doblegando a
Peter Thomson, su Capitán opositor
en la Presidents Cup de 1996. En Estados Unidos, cuando surge el Skins
Game, en 1983, como torneo no-oficial del PGA Tour, Arnold Palmer es
llamado para integrar el primer foursome, con Jack Nicklaus, Gary Player
y Tom Watson.

PALMER EN MÉXICO

La magnética personalidad del Rey
no solamente se vibró en el Club
de Golf México en 1967, con motivo de la Copa del Mundo, sino que
25 años después Palmer regresó
como jugador, con el visible objetivo de dar realce a la apertura de un
gran club. En noviembre de 1992,
con motivo de la inauguración del
Club de Golf Las Misiones, en Monterrey, N.L., se organizó un gran torneo de exhibición al que llamaron
«Grand Slam Las Misiones», en donde la gran figura fue Arnold Palmer,
quien ya era un senior de 63 años y

fue acompañado por otras cuatro figuras, Greg Norman, Curtis Strange,
Steve Elkington y Paul Azinger. Hoy
en día, aun permea en el ambiente
de Las Misiones la memoria de la visita del gran personaje.

CELEBRIDAD

Nadie se codeó con más personajes en el mundo del golf que
Arnold Palmer. Es el único que
ha sido galardonado con la Presidential Medal of Freedom (2004)
y la Congressional Gold Medal
(2009), misma que Jack Nicklaus
recibió recientemente. Nombres
como John Wayne, Frank Sinatra,
Bing Crosby y Bob Hope constantemente lo buscaban para jugar
con él. Desde Dwight Eisenhower
hasta Barack Obama, todos lo conocieron de cerca y seis de ellos
–Eisenhower, George Bush Sr., Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald
Reagan y Bill Clinton – jugaron con
él. Desde la intensísima década de
los sesenta, Palmer adquiere su

Arnold Palmer Hospital

propio jet, mismo que pilotea a todas partes en sus constantes viajes
en el PGA Tour. Nació así otra faceta
de su enigmática personalidad, y
es sabido que su licencia de piloto
estuvo vigente hasta 2011, cuando
ya no la renovó.
Con Mark McCormack, Arnold
Palmer fue copartícipe en otra
operación que cambió la manera de hacer negocios en todos
los deportes. El primero funda la
firma International Management
Group, hoy mejor conocida como
IMG, para representar a deportistas y organizar eventos en todo
el mundo. Palmer le imprimió
su sello a la naciente empresa de
la que se convirtió en su primer
cliente. Se cuenta que el pacto
de negocios fue sellado con un
simple apretón de manos. Esta
relación continuó así por el resto
de la carrera de Palmer, inclusive
después del fallecimiento de McCormack en 2003. El Golf Chan-

nel también fue obra de Palmer,
quien visualiza que el golf es tan
importante, que bien merece un
espacio exclusivo en televisión
por cable, para mostrar todas sus
facetas. Se asocia con el magnate
Joe Gibbs para este lanzamiento, en enero de 1995. Hoy en día,
Golf Channel llega a más de 200
millones de hogares en 84 países
en el mundo y se espera que continúe creciendo en el futuro.

OBRAS DE BENEFICENCIA

Desde su última victoria en el Bob
Hope Desert Classic en 1973, Arnold
Palmer combinó a la perfección el
participar en algunos torneos y supervisar de cerca su gran emporio
de negocios, formado po las compañías Arnold Palmer Design Company, Arnold Palmer Enterprises, Arnold Palmer Motors y Arnold Palmer
Golf Tournament Services. El icono
también se dio tiempo para fundar
varias empresas de beneficencia, entre ellas el Arnold Palmer Hospital for

Children y el Winnie Palmer Hospital
for Women and Babies en Orlando;
ambos han sido mencionados entre los mejores nosocomios de la
nación. Cuando adquirió el Bay Hill
Club & Lodge en Orlando, Florida,
debió trabajar en la organización del
Bay Hill Classic, torneo oficial en el

calendario del PGA Tour, que con los
años se convirtió en el Arnold Palmer
Invitational. Tiger Woods, otro ícono de este deporte, rápidamente se
identificó con el Rey Arnold Palmer y
lo hizo de la mejor manera posible,
coronándose en ocho ocasiones en
su torneo, algo sin precedente.

EPÍLOGO

Gene Sarazen decía que cada vez que un profesional cobraba algún premio, debía dar gracias silenciosamente a Walter Hagen,
quien empujó fuertemente el reconocimiento al profesional de
golf, en años que el golf amateur tenía más atracción, los años de
Bobby Jones. Décadas más tarde, este dicho fue con razón magnificado, pero sustituyendo a Hagen por Palmer. Es un hecho que
cada quien debería agradecer los trascendentes aportes de este
glorioso personaje al mundo del golf, al cual se extrañará sensiblemente. En 2017 habrá un starter honorario ausente, quien seguramente recibirá un homenaje en Augusta National. Gary Player y Jack Nicklaus rendirán tributo a quien tanto realzó el golf de
competencia. El Masters, Bay Hill y todo torneo en donde Palmer
se presentó, ya nunca serán lo mismo. Descanse en paz, Arnold
Daniel Palmer (1929-2016).
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Patrick Reed

PGA

«

M

ás allá del triunfo en The Barclays y su ascenso al
primer lugar en la Copa Fedex, Patrick Reed, aseguró un lugar en la Copa Ryder. Al líder tras la tercera ronda,
Rickie Fowler, su recorrido final lo dejó fuera de los ocho
clasificados al torneo bienal, y su participación dependerá
de ser uno de los cuatro seleccionados por el capitán Davis
Love III, quien mal haría si no lo elige.

No estaba tratando de lograr un final
decente, estaba tratando de ganar.

Rickie Fowler

»

PGA TOUR. THE BARCLAYS:
INICIÓ LA FEDEX CUP

Triunfo de Patrick Reed

y boleto a la Ryder

PAR 7. REDACCIÓN
Reed y Fowler compartieron el grupo
de honor en el recorrido dominical,
con diferencia de un golpe entre ambos. Al término de los primeros nueve hoyos, Rickie solo le descontó un
golpe al muy difícil campo Black de
Bethpage, en Nueva York, mientras

que Patrick —producto de tres birdies y un bogey— lo empató desde
el hoyo 7.
Una combinación de bogey de Fowler
en el hoyo 11, con birdie de Reed en
el siguiente, estableció una diferen-

THE BARCLAYS
1
T2
T2
T4
T4
T4

JUGADOR
Patrick Reed
Emiliano Grillo
Sean O’Hair
Jason Day
Adam Scott
Gary Woodland

Par 7 | 12

1
66
67
69
68
69
71

2
68
69
69
70
72
69

3
71
71
72
70
65
68

4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
70 275
-9 $1,530,000 2,000
69 276
-8 $748,000
980
66 276
-8 $748,000
980
69 277
-7 $351,333
460
71 277
-7 $351,333
460
69 277
-7 $351,333
460

cia de dos golpes a favor del eventual campeón; poco después vino la
debacle de Rickie, quien cerró el torneo con bogey, doble, birdie y bogey,
firmando tarjeta de 74 golpes, y cayendo hasta el séptimo lugar. Reed,
por su parte, administró el resto de su
recorrido, sumando bogeys en los hoyos 16 y 18, para tarjeta de 70 y suma
de 9 bajo par, suficientes para vencer
por un golpe a Sean O’Hair (66) y al
argentino Emiliano Grillo (69).

El número 1 del mundo, el australiano Jason Day (69), compartió el cuarto sitio con su paisano Adam Scott
(71), y con Gary Woodland (69), todos con 7 bajo par.
Para asegurar su lugar en el equipo
estadounidense de la Ryder, Fowler
necesitaba únicamente el tercer lugar; su fracaso le permitió a Zach Johnson garantizar su sitio en Hazeltine, alcanzando el octavo lugar.

TOUR
PGA TOUR. DEUTSCHE BANK CHAMPIONSHIP:
SU PRIMER TRIUNFO DEL AÑO EN EL CIRCUITO

Rory ya reencontró

su golf

S

PAR 7. REDACCIÓN

Rory McIlroy

uperando una desventaja de seis golpes al inicio de
la ronda final del Deutsche Bank Championship, Rory
McIlroy entregó tarjeta de 65 golpes (-6) y obtuvo un sorprendente triunfo —su primero del año en el PGA Tour— en
el segundo torneo de la Copa Fedex. Ya acumula 20 triunfos
en su carrera.

Al inicio del torneo, estaba ubicado
en la posición 38 en la clasificación
de la FedEx Cup, pero avanzó hasta
el cuarto sitio y, de seguir jugando
así, podría llevarse la Copa, paradójicamente, sin un solo triunfo en la
temporada regular.
Comenzó el campeonato en forma
terrible. Después de tres hoyos, acumulaba 4 sobre par, pero se las arregló para alcanzar el par de campo al
final de la primera ronda. A partir de
allí, resurgió el Rory que ha impresionado el mundo en los últimos años.
Tiró 67 el sábado y 66 el domingo,
acumulando un total de 15 bajo par,
superando el inglés Paul Casey (73)
por dos golpes y a Jimmy Walker
(70) por tres.

«

Como es tradicional, este torneo comienza en viernes y termina en lunes, aprovechando la celebración
del Día del Trabajo en los Estados
Unidos. Este jueves dará inicio el
BMW Championship en el campo de
Crooked Stick, en Indiana. Solo participarán los 70 mejores de la Fedex.

Las cosas pueden
cambiar demasiado
rápido en este juego.

DEUTSCHE BANK CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1 Rory McIlroy
2 Paul Casey
3 Jimmy Walker
4 Adam Scott
T5 Fabián Gómez
T5 James Hahn
T5 Patrick Reed

1
71
66
68
67
66
65
68

2
67
66
64
71
71
74
67

3
66
66
70
70
68
66
70

»

Rory McIlroy

4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
65 269 -15 $1,530,000 2,000
73 271 -13 $918,000
1,200
70 272 -12 $578,000
760
65 273 -11 $408,000
540
69 274 -10 $310,250
400
69 274 -10 $310,250
400
69 274 -10 $310,250
400
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Dustin Johnson

PGA

D

ustin Johnson ha ganado tres de sus últimos ocho
torneos, pero quizás que en ninguno de los anteriores tuvo un desempeño tan impresionante como en éste.
Con un cierre de 67 (-5) y un acumulado de 23 bajo par,
Dustin ganó el BMW Championship y se colocó a la cabeza
de la FedEx Cup, como amplio favorito para llevársela.

«

He logrado mucha
confianza en cada
parte del juego.

»
Dustin Johnson

PGA TOUR, FEDEX CUP: BMW CHAMPIONSHIP

El mejor

Dustin Johnson

PAR 7. REDACCIÓN

Su más cercano perseguidor, el inglés Paul Casey, hizo todo lo posible por meterle presión, pero no le
alcanzó el esfuerzo. Su desventaja
de tres se convirtió en cuatro ante

el birdie inicial de Johnson. Minutos después, borró toda la desventaja que tenía al inicio de la ronda final, colocando birdies en los
hoyos 2 y 3, contrastando con los

BMW CHAMPIONSHIP
1
2
3
T4
T4
T4
T4
T4

JUGADOR
Dustin Johnson
Paul Casey
Roberto Castro
J.B. Holmes
Matt Kuchar
Ryan Palmer
Charl Schwartzel
Adam Scott

Par 7 | 14

1
67
67
65
69
68
73
70
69

2
63
66
65
65
69
64
70
69

3
68
68
74
68
68
69
72
67

4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
67 265 -23 $1,530,000 2,000
67 268 -20 $918,000
1,200
67 271 -17 $578,000
760
74 276 -12 $323,850
416
71 276 -12 $323,850
416
70 276 -12 $323,850
416
64 276 -12 $323,850
416
71 276 -12 $323,850
416

bogeys de Dustin en los mismos
hoyos. El estadounidense se desplegó nuevamente con birdies en
cuatro de los siguientes cinco hoyos, respondiendo el británico con
birdie en el 9.
Entre el 10 y el 14, ambos consiguieron un birdie y un bogey y, solo momentáneamente, Casey se acercó a
un solo golpe de Johnson, gracias a
un águila desde 20 pies del hoyo 15,
par 5. Fue solo por unos segundos,
pues el eventual campeón le respon-

dió también con águila desde 18
pies. Ambos cerraron con tres pares,
firmando tarjetas de 72. Casey concluyó con 20 bajo par, y el segundo
lugar en forma consecutiva, después
del conseguido en el Deutsche Bank
Championship.
El estadounidense Roberto Castro
(67) término tercero, con 17 abajo.
Los jugadores tendrán una semana
de descanso, y en la próxima jugarán
en East Lake, Atlanta, el torneo que
cierra la FedEx Cup y la temporada
2015-2016, el Tour Championship,
con los 30 sobrevivientes de los tres
torneos anteriores.

TOUR
PGA TOUR, FEDEX CUP. TOUR CHAMPIONSHIP:
INCREÍBLE MUERTE SÚBITA

Rory se lo llevó

todo

Rory McIlroy

PAR 7. REDACCIÓN

Al llegar al hoyo 16, el norirlandés se
encontraba a tres golpes del liderato,
sin embargo, un milagroso approach
desde 137 yardas, le dio el águila
que lo acercó a la mínima distancia;
el faltante lo resolvió un birdie en el
hoyo final. Su ronda fue de 64 (-6) y
totalizó 12 bajo par, igual que Ryan
Moore (64) y Kevin Chappell (66).

Moore embocó un difícil putt para
par desde poco más de 15 pies, pero
Rory —desde una distancia ligeramente menor— no falló la oportunidad, embocó y se llevó todo el pastel.

La muerte súbita se extendió durante cuatro emocionantes hoyos. En el
primero de ellos, Chappell quedó
fuera, al no poder igualar el birdie
de sus adversarios. Moore y McIlroy
continuaron el desenlace en el hoyo
18 —par 5—, logrando sendos pares;
se trasladaron al par 3 del hoyo 15,
con el mismo resultado. Fue en el
16 —par 4—, donde todo se decidió.

El premio de consolación para Ryan
Moore fue conseguir el último bole-

Fue el playoff más largo en los
30 años de historia del Tour
Championship.

to para la escuadra estadounidense
en la Copa Ryder.
El líder de la tercera ronda, Dustin
Johnson, simplemente se desplomó
siendo el gran favorito para llevarse
la Copa Fedex, tuvo una ronda final
de 73 golpes y de haber quedado en
segundo lugar —aún con el triunfo
de Rory— se habría llevado el premio
mayor. Término en sexto lugar, a siete golpes de la punta.

TOUR CHAMPIONSHIP
1
T2
T2
4
5
T6
T6

JUGADOR
Rory McIlroy
Kevin Chappell
Ryan Moore
Paul Casey
Hideki Matsuyama
Dustin Johnson
Justin Thomas

1
68
66
70
68
66
66
68

2
70
68
68
70
71
67
71

3
66
68
66
69
68
69
69

4 TOTAL PAR GANANCIA
64 268 -12 $1,530,000
66 268 -12 $752,250
64 268 -12 $752,250
64 271
-9 $408,000
69 274
-6 $340,000
73 275
-5 $297,500
67 275
-5 $297,500

FEDEX
2,000
1,000
1,000
600
440
380
380
15 | Par 7

Pablo Suinaga, en el año más importante

de la FMG
FERNANDO DE BUEN

Pablo Suinaga

tras entrevistas—, siento mucho orgullo por representar a nuestros clubes
en un gremio que se ha distinguido
por su unión y por el apoyo a nuestra administración. Cuando las cosas
funcionan así, siempre se obtienen
resultados positivos. La gente entiende que estamos trabajando en pro
del deporte. Me siento muy honrado
por lo que hemos hecho, pero nunca conforme y hay mucho por hacer
todavía para seguir creciendo. No es
solo un deseo, sino una obligación».

D

esde el inicio de su administración como presidente
de la Federación Mexicana de Golf (FMG), le comenté a Pablo Suinaga Cárdenas que, a mi juicio, este 2016
sería el año más importante en la historia de la institución,
por tres motivos: el regreso del golf a los Juegos Olímpicos, la organización de los Campeonatos Mundiales de Golf
Amateur por Equipos —Trofeos Espirito Santo (damas) y Eisenhower (varones)—, y el surgimiento de una generación de
golfistas con plena capacidad para entrar en los más exclusivos círculos del golf profesional.

Sin embargo, más allá de la complejidad del torneo en la Riviera Maya,
y mucho más difícil y demandante
que la logística de mandar a una delegación a la Olimpiada, Suinaga y
el organismo rector del golf nacioPar 7 | 16

nal debieron confrontar un problema algo inesperado: hasta dos meses antes del evento, los fondos que
había comprometido la CONADE en
apoyo a los Mundiales estaban congelados. Hacía falta mucho capital y

había que conseguirlo como fuera. La
creatividad, esfuerzo, el decidido apoyo de los clubes y, por qué no decirlo
—buenas relaciones—, impidieron que
el barco se hundiera y, con bombo y
platillo arribara a buen puerto.
Platiqué en diferentes etapas de estas
últimas semanas con Suinaga e intentaré rescatar sus conceptos, mediante
citas directas y reflexiones, de lo que
resultó de estas conversaciones.
Con la seguridad que lo ha caracterizado desde siempre —quizá influenciada por su brillante carrera como
abogado—, Pablo se muestra satisfecho por los dos primeros años de
su administración. «En primer lugar
—me comenta, durante una de nues-

Le pregunto qué aspectos a mejorar le vienen a la mente y responde:
«Es importante la parte administrativa. Si bien tenemos gente con gran
capacidad y total disposición, debemos siempre buscar talentos en las
áreas que más lo requieren, como
la de comunicación, donde no solo
debemos preocuparnos por los medios masivos, sino buscar la forma de
crear canales de contacto con nuestros clubes y sus socios, los jugadores de golf. Definitivamente, debemos acercarnos a nuestros golfistas.»
De la generación de golfistas que
ha surgido recientemente, una
sin miedo a arribar a las giras más
importantes del mundo, Pablo reflexiona unos segundos y me dice:
«Es un poco de suerte, porque estamos cosechando el trabajo de anteriores administraciones que han
hecho las cosas muy bien, creando y perfeccionando programas.
Te aclaro que el éxito radica en su
implementación y no solo en su
concepción. Pudieron haber surgi-

do antes o después de nosotros y
de allí la parte de la suerte, porque
bien pudo cristalizar el proyecto
unos años antes o después. Ahora
bien, los logros conseguidos solo
nos han servido como ejemplo de
que es posible llegar a ellos, pero
solo si continuamos dando el máximo esfuerzo por mejorar día con
día. El ideal sería que en unos años
más sean 10, 15 o 20 los golfistas
capaces de competir con posibilidades de triunfo en las giras profesionales más exigentes del planeta, en
ambas ramas».

Pienso en lo importante que es este
trienio para la FMG y me atrevo a
mencionarle a mi entrevistado que
si cualquiera de sus antecesores en la
presidencia hubiera podido elegir el
lapso de su administración, sin duda
habría sido éste; Juegos Panamericanos en Canadá, Olimpiada de Río y la
sede del Mundial Amateur Amateur
por Equipos. Hoy, los tres eventos ya
son historia y le pido una reflexión
al respecto. Su respuesta va directo a
los hechos y no a la fortuna de vivirlos
como el mandamás de la FMG: «El trabajo en Panamericanos y Olímpicos
ha sido una muy buena experiencia
de coordinación entre la Federación y
el Comité Olímpico Mexicano (COM),
asegurándonos en todo momento
que los trámites se lleven a cabo en
forma correcta, procurando siempre
que nuestros atletas viajen con todo
resuelto y sin más preocupación que
la de su propia competencia. A los
Panamericanos de Canadá no pudimos llevar a profesionales, porque
los mejores clasificados en el ranking
mundial, quienes tenían el derecho
a asistir, rechazaron la invitación por
coincidir las fechas con las de torneos
muy importantes en sus respectivas
giras; es por ello que llevamos a dos
amateurs, quienes hicieron un papel

decoroso. En el caso femenil, pudimos llevar a la profesional Margarita
Ramos con la entonces amateur Marijosse Navarro. A los Olímpicos calificaron Gabriela López, Alejandra Llaneza
y, un poco en forma fortuita, Rodolfo
Cazaubón. Debemos entender que se
enfrentaron a grandes jugadores; en
el caso de ellas estaban las mejores
del mundo y, en el de ellos, salvo las
excepciones por renuncias, el field era
de primerísimo nivel. Es justo sentirnos orgullosos de haber contado con
representantes en ambas ramas, pero
haber esperado de ellos una medalla, habría sido un verdadero milagro,
y no lo digo en sentido peyorativo,
sino con base en sus respectivas posiciones en los rankings mundiales.
Cazaubón entró como suplente en el

último lugar disponible y terminó en
lugar 30 entre 60 participantes; no
podemos negar que fue un buen resultado. López y Llaneza hicieron también un papel muy digno.»
«El problema mas serio —continuó
el expresidente del Club Campestre
de la Ciudad de México— nos tocó
con los Mundiales Amateurs, pues
un torneo de estas características demanda una gran cantidad de recursos económicos y la principal fuente
de ingresos, el Gobierno Federal, a
través de la CONADE, tardó mucho
tiempo en liberar los fondos, por lo
que nos vimos forzados a buscar un
plan B, en caso de que el financiamiento no llegara. Fue por ello que
pedimos apoyo a los clubes en forma

de cuotas adelantadas, y muchos de
ellos reaccionaron muy positivamente, mostrando el lado solidario que
distingue a nuestra institución. Finalmente, llegaron los fondos, no todos
los que requeríamos, pero una vez
integrados éstos a los montos conseguidos por patrocinios y a las aportaciones de los propios clubes, pudimos reunir lo suficiente para ofrecer
un campeonato digno del prestigio
de nuestro país.»
«Los resultados —continúa Suinaga con
una leve mueca de insatisfacción—,
aunque muy dignos, no fueron los que
habríamos deseado, dada la calidad de
nuestros jugadores en ambas ramas,
la intensa preparación a la que se sometieron para el torneo y la innegable

Suinaga con Ana Paula Valdés, Isabella Fierro, María Fassi y Jorge Robleda

ENTREVISTA

17 | Par 7

ventaja de ser anfitriones. Ahora bien,
si juzgamos su actuación con base en
su posición en la clasificación mundial,
veremos que los resultados fueron positivos. En caballeros, nuestros representantes Álvaro Ortiz, Luis Gerardo
Garza e Isidro Benítez, están colocados
por arriba del lugar 300 de esta lista,
pero consiguieron el lugar 16 entre
71 países. Álvaro terminó en la posición 23 entre más de 200 jugadores.
En damas, María Fassi está alrededor
del número 50 del mundo, pero Isabella Fierro y Ana Paula Valdés ocupan
posiciones por arriba del 250. Aun así,
se colaron al top-10, concluyendo en la
décima posición entre 55 países, mientras que Isabella fue la mejor del equipo, en el lugar 17 individual.»
¿Cumplió el torneo con las expectativas de la FMG y la International Golf
Federation (IGF), en términos de organización?, le pregunto a rajatabla.
Por supuesto —me responde enfáticamente—. Tanto la IGF como la R&A
(Royal & Ancient Golf Club of Saint
Andrews) y la USGA (United States
Golf Association) nos felicitaron por la
organización, y los representantes de
prácticamente todas las naciones que
compitieron, nos expresaron su beneplácito por la forma en la que lo llevamos a cabo. Debo aclararte que en las
negociaciones con IGF para la organización de los Campeonatos, pudimos
retirar del presupuesto original cerca
de un millón de dólares, sin menoscabo alguno de la brillantez del torneo. A
la fecha, estamos siendo consultados
por organismos internacionales sobre
la forma en la que se redistribuyó el
presupuesto, para que los próximos
organizadores puedan también recortar gastos importantes. Debo decir orgullosamente, que como consecuencia del éxito del torneo, México fue
invitado al Comité de Administración
de la IGF. Creo que esa visión internaPar 7 | 18

ENTREVISTA

cional sobre nuestra labor en Iberostar
y Mayakobá, responde sobradamente a tu pregunta. Déjame decirte algo
más acerca de todo este esfuerzo, que
es de toral importancia: el éxito de la
FMG fue en el aspecto organizacional,
pues verdaderamente se hizo una estupenda labor, pero el crédito de debe
corresponderle a nuestros clubes y socios, quienes siempre apoyaron al
proyecto, buscando poner muy alto el
nombre de México».

Su rostro más apacible, después
de la gran tormenta que fue la
organización de los Mundiales,
me deja claro que Suinaga está
plenamente satisfecho por la labor realizada y sus resultados. Sin
embargo, falta un año aún en su
administración y le pregunto so-

bre qué sigue en la FMG. «Desde
luego, como corresponde a toda
organización, la mayor obligación
es entregar una Federación sana
—me responde—. Si bien es cierto
que nos enfrentamos a un desbalance en el aspecto económico por
los gastos de los Mundiales, también lo es que pudimos controlar
los egresos y el resultado, aun extraoficial, pues faltan algunos cierres, será controlable en el corto y
mediano plazos. No tengo duda de
que la próxima Administración se
encontrará con finanzas sanas y un
renovado prestigio internacional».
Le pido que imagine el día en que
entregue la Federación a un nuevo
grupo y nos regale alguna reflexión
del plazo pendiente, a modo de

conclusión. Sonríe, eleva la mirada brevemente y expresa: «La unidad. La unidad es clave para trabajar y compartir objetivos, en aras de
cumplirlos. Estoy emocionado y me
siento profundamente honrado por
la respuesta de los clubes y de los
propios socios. Saber que nuestra comunidad se siente contenta con los
programas de la Federación es un
espaldarazo de ánimo para seguir
adelante y corroborar que las cosas
están funcionado en beneficio del
golf mexicano. No podemos olvidar
que la Federación la formamos todos
y, si mantenemos esa mística, nuestro golf seguirá creciendo permanentemente. Todo esto, con la mente
puesta en la renovación, la reinvención y la creatividad. Insisto en un
tema: es imperativo encontrar canales para establecer puentes de contacto con los clubes y todos los afiliados. Debemos escucharlos y darles
los medios para que sepan lo que
hacemos. En lo que a mí respecta, reitero mi compromiso irrenunciable a
continuar dando todo mi esfuerzo,
capacidad y atención, para que este
deporte sea más grande cada día.
Nunca debemos soslayar que somos
servidores, que estamos aquí para
apoyar a nuestro deporte. Y gracias a
ti, Fernando, por el apoyo que siempre has mostrado interés por nuestra
Federación y nuestro deporte».
Yo me tomo el atrevimiento de agradecerle a Pablo Suinaga y a su equipo —a nombre de los golfistas y clubes del país— su enorme esfuerzo
realizado por llevar a buen puerto
estos trascendentes proyectos, objetivos hoy cumplidos que han hecho
de este 2016, el año más importante
de la historia de la Federación Mexicana de Golf.
fdebuen@par7.mx

LPGA TOUR
LPGA TOUR. EVIAN CHAMPIONSHIP: GABY NO PASÓ EL CORTE

In Gee Chun, de punta a punta

E

Ridículamente considerado como
el 5° major del Tour femenil —título
otorgado a cambio de una millonada

PAR 7. REDACCIÓN

l major comprado al LPGA Tour tiene una nueva ganadora: la coreana In Gee Chun.

de dólares— el torneo francés no está
exento de glamur y marca la moda
de las golfistas para cada temporada.

EVIAN CHAMPIONSHIP
JUGADORA
1 In Gee Chun
2T So Yeon Ryu
2T Sung Hyun Park
4 Shanshan Feng
5 Sei Young Kim

1
63
66
63
64
69

2
66
66
68
67
71

3
65
69
67
69
65

4
69
66
69
69
65

TOTAL
263
267
267
269
270

PAR
-21
-17
-17
-15
-14

$
$
$
$
$

GANANCIA
487,500
259,576
259,576
168,848
135,904

El juego de In Gee fue simplemente
arrollador. Sus rondas fueron de 63,
65, 65 y 69, totalizando 21 bajo par,
cuatro golpes menos que su compatriota So Yeon Ryu (66) y Sung Hyun
Kim (69).
Desafortunadamente, este registro
marca el récord de mejor puntuación en la historia de un major —varonil o femenil—, a pesar de que el
campo no se prepara con la exigencia que demanda un torneo grande
y, mucho menos, ante la lluvia que
aflojó los greens en Evian-les Baines,
haciéndolos extremadamente sencillos; otra de las consecuencias funestas de la decisión del Comisionado
del circuito femenil, Michael Whan.

«

Sabía que 19 bajo
par (tras la tercera ronda) empató el récord
hacia la ronda final.
Fue más presión para
mí, pero trata de pensar en ello como una
experiencia realmente
buena. Traté de disfrutarlo aún más.

»
In Gee Chun

GABY NO PUDO

Con dos rondas de 74 golpes, seis sobre par, la mexicana Gabriela López
se quedó a tres impactos de pasar el
corte y poder jugar el fin de semana.
19 | Par 7

IGF-FMG

IGF. CAMPEONATO MUNDIAL AMATEUR POR EQUIPOS (TROFEO ESPIRITO SANTO): MÉXICO, A AÑOS LUZ

Las coreanas devoraron a todas

L

PAR 7. REDACCIÓN

a República de Corea ganó su cuarto Trofeo Espirito
Santo, presea que se entrega al país campeón del torneo femenil de los Campeonatos Mundiales Amateurs por
Equipos que, en esta edición bienal, tuvo por sede a los
campos de El Camaleón Mayakobá e Iberostar.

El equipo coreano

La terna, que incluyó a las adolescentes Hye jin Choi, de 17 años, y Min
ji Park, de 16, más Hyun Kyung Park,
alcanzó 14 golpes de ventaja sobre
el segundo lugar, al término de tres
rondas. Lejos de ceder terreno Hye
jin y Min ji cerraron con 67 golpes,
para alcanzar 29 bajo par y aumentaron su ventaja sobre Suiza (-8) —segundo lugar— a 21 golpes. En tercero
terminó Irlanda, con -7.

Par 7 | 20

Esta diferencia entre el primer y segundo lugares iguala a la máxima histórica, establecida por Estados Unidos
en el torneo de Chile en 1998.
En cada ronda, cuentan las dos mejores tarjetas de las tres que se presentan.
En esta edición, participaron 55
naciones, cifra récord en la historia
del torneo.

LAS MEXICANAS, LEJOS,
LEJOS, LEJOS

Más allá del casi incomprensible
desempeño coreano, la terna mexicana, formada por María Fassi, Isabella Fierro y Ana Paula Valdés, dejó
mucho qué desear en este torneo en
el que fueron anfitrionas. Terminaron con 6 sobre par, en décimo lugar
a 35 golpes de las campeonas.
Ahora bien, sin ánimos ofensivos, comparar a las campeonas con nuestras
representantes sería como comparar
al Sol con una vela, pero las suizas las
superaron por 14 golpes, las irlandesas
por 13 y, un total de cinco equipos les
sacaron más de 10 impactos.

Lo destacable fue la gran actuación
de Isabella (71, 73, 75, 70=289) de
solo 15 años, quien fue la mejor de
las tres, totalizando 1 sobre par. María (73, 76, 71, 78=298, +10) estuvo por debajo del nivel que le conocemos y, la que de plano no pudo
con el paquete, fue Ana Paula (80,
75, 78, 74=307), con 19 sobre par.

IGF-FMG

IGF. CAMPEONATOS MUNDIALES AMATEURS POR EQUIPOS: MÉXICO, LUGAR 16

Australia se llevó el Eisenhower

L

PAR 7. REDACCIÓN

a tripleta australiana fue infinitamente superior a sus
adversarios y se llevó el Torfeo Eisenhower con 19 goles
de ventaja.

El equipo australiano (cortesía USGA)

Al igual que la representación coreana
en el torneo femenil la semana pasada, la tripleta varonil australiana destrozó al resto de los competidores, tras
las cuatro rondas que conforman el
Trofeo Eisenhower, versión varonil de
los Campeonatos Mundiales Amateurs
por Equipos, teniendo como sede los
espectaculares campos de Iberostar
Playa Paraíso y El Camaleón Mayakobá, en la espectacular Riviera Maya.

El equipo campeón, formado por Cameron Davis (-17), Curtis Luck (-15)
y Harrison Endycott (-6), totalizó 38
bajo par para el torneo —cuentan las
mejores dos de las tres tarjetas de
cada jornada—, dejando en segundo
lugar a Inglaterra (-19) y en tercero a
Austria e Irlanda (-18). Davis logró el
mejor resultado individual del torneo, siendo el único que logró cuatro
rondas por debajo del par de campo.

Aunque logró un acumulado de 8
bajo par para el campeonato (564),
México concluyó en la posición 16,
con Álvaro Ortiz (-4), Isidro Benítez
(-1) y Luis Gerardo Garza (+11). Álvaro
tuvo la mejor ronda del equipo mexicano, con 65 en la segunda jornada.
El gran favorito, Estados Unidos, empató con Nueva Zelanda en el sexto
lugar, con 557 golpes, 15 bajo par.
Por cierto, el noruego Kristoffer Ventura, quien tiró 279 golpes (-7), nació en
Puebla, en 1995, solo que vive en Noruega, tierra natal de su madre. Ayudó

a su equipo a obtenter el quinto lugar
en el torneo. Su padre Carlos es amigo de esta casa editorial.

EL TORNEO

Este evento bienal está considerado
como el campeonato amateur más
importante del mundo. México obtuvo la sede en 2012, trabajando
incansablemente con la International Golf Federation (IGF), para convertirlo en un éxito. La competencia
femenil estuvo representada por 51
naciones, mientras que la varonil
por 71. El torneo viajará a Irlanda en
2018, cerca de Dublín.

«

En primer lugar, fue
un honor estar en este
torneo y representar a
mi país, pero salir con
una victoria es realmente especial.

»

Cameron Davis,
Australia
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Michael Thompson

WEB.COM TOUR

WEB.COM TOUR. ALBERTSONS BOISE OPEN: SOLO DÍAZ PASÓ EL CORTE

Ganó Michael Thompson;

los mexicanos mal
PAR 7. REDACCIÓN

G

racias a una ronda final de 64 golpes, 7 bajo par,
Michael Thompson ganó el Albertsons Boise Open,
segundo de los cuatro torneos que conforman las Finales
del Web.com Tour.

Thompson, quien comenzó la ronda final empatado en el liderato con
Scott Stallings, acumuló 23 bajo par
en el campo Hillcrest Country Club,
en Boise, Idaho.
Al término de los primeros nueve hoyos, con 34 golpes, Michael fue rebasado por el argentino Miguel Ángel
Carballo, quien gracias a un águila y
tres birdies en los primeros seis hoPar 7 | 22

yos, tomó la delantera del torneo por
dos golpes. Sin embrago, la vuelta
de regreso del estadunidense tuvo
cinco birdies, sin errores, mientras
que Carballo no pudo descontarle
más golpes al campo, cerrando con
66 y 20 bajo par. Su consuelo fue
asegurar su tarjeta del PGA Tour.
Grayson Murray (EEUU) fue tercero,
con 64 y -18.

«

LOS MEXICANOS MUY
LEJOS

Es un gran golpe
de confianza saber
que puedes lograrlo
en un gran escenario
a un gran nivel.

Las cosas para el tapatío Carlos Ortiz
siguen sin funcionar y, con recorridos
de 73 y 71 (+2), falló el corte. También fue el caso de Abraham Ancer
(76, 71, +5), quien se quedó a ocho
del corte.

»

Michael Thompson

El único que participó el fin de semana, fue Roberto Díaz (71), quien concluyó en el lugar 61.

ALBERTSONS BOISE OPEN
JUGADOR
1 Michael Thompson
2 M. Ángel Carballo
3 Grayson Murray
4 Andrew Johnston
T5 Ryan Blaum
T61 Roberto Díaz

1
67
67
71
66
68
71

2
66
64
67
63
68
66

3
64
67
64
70
68
73

4
64
66
64
68
64
71

TOTAL
261
264
266
267
268
281

PAR
-23
-20
-18
-17
-16
-3

GANANCIA
$180,000
$108,000
$68,000
$48,000
$36,500
$2,560

Grayson Murray

«

Acumulé muchos
top-10 este año, estuve
tocando la puerta y sabía que si me colocaba
en posición el domingo, solo era cosa de
tiempo que ganara.

»
Grayson Murray

WEB.COM TOUR. NATIONWIDE CHILDREN’S HOSPITAL: GANÓ GRAYSON MURRAY

Carlos Ortiz se desplomó

al final

C

PAR 7. REDACCIÓN

on rondas previas de 68, 71 y 66, Carlos Ortiz se llegó
a colocar en el cuarto lugar del Nationwide Children’s
Hospital, tercer torneo de las Finales del Web.com Tour. Desafortunadamente, inició el recorrido final con doble-bogey,
bogey, bogey y doble-bogey, quemando toda posibilidad de
conseguir un lugar en el torneo que le permita aspirar a recuperar su tarjeta del PGA Tour. Con tres bogeys y dos birdies
en el resto de la ronda, firmó tarjeta de 80 golpes, cayendo
al lugar 38, con 1 bajo par.
Quien terminó en mejor posición que él, fue el veracruzano
Roberto Díaz, quien cerró con 68
impactos que, sumados a los an-

teriores de 69, 71 y 72, le permitieron alcanzar un total de 4 bajo
par y escalar 11 posiciones hasta
el lugar 11.

funcionar un segundo lugar, sobre
todo para Díaz.

También participó Abraham Ancer,
quien tuvo jornadas de 70, 71, 71 y
72, igualando el par de campo en el
total, concluyendo en la posición 43.
La situación de los tres —a un solo torneo de concluir las Finales— los obliga prácticamente a ganar el último
torneo de la temporada, para alcanzar la anhelada tarjeta de la Gira mayor. Con un poco de suerte, podría

GRAYSON MURRAY,
CAMPEÓN

La celebración por el triunfo nunca
apareció. Grayson Murray falló un
putt para birdie y se conformó con el
par. Acababa de ganar el torneo, pero
pareció que solo había terminado un
hoyo más. La razón: siete top-10 en
sus primeros 15 torneos ya le habían
asegurado su tarjeta al PGA Tour,
para la próxima temporada. Para el
joven golfista de 22 años, esta fue su
primera victoria en el Tour.

NATIONWIDE CHILDREN’S HOSPITAL
JUGADOR
1 Grayson Murray
2 Cameron Smith
T3 Martín Flores
T3 Kevin Tway
T24 Roberto Díaz
T38 Carlos Ortiz

1
69
67
68
66
69
68

2
67
71
66
70
71
71

3
68
67
66
71
72
66

4
68
68
74
67
68
78

TOTAL
272
273
274
274
280
283

PAR
-12
-11
-10
-10
-4
-1

GANANCIA
$180,000
$108,000
$58,000
$58,000
$8,426
$4,410
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CHAMPIONS TOUR

Paul Broadhurst ganó en Pebble Beach
PAR 7. REDACCIÓN

P

aul Broadhurst demostró que su reciente triunfo en el
Senior Open Championship no fue mera casualidad,
con un destacado triunfo en el Nature Valley First Tee Open,
torneo del PGA Tour Champions que se celebra tradicionalmente en el espectacular campo de Pebble Beach.
El inglés de 51 años tuvo una ronda
final de 68 golpes (-4), para vencer
por un golpe al alemán Bernhard
Langer (66) y a su propio compañero
de grupo Kevin Sutherland (70). Se
unió a un muy selecto grupo de ga-

nadores en Pebble Beach y Carnoustie: Ben Hogan y Tom Watson.
Sabiendo que necesitaba birdie
en el hoyo 18 —par 5— para ganar,
Broadhurst pegó un perfecto drive y

FIRST TEE OPEN
JUGADOR
1 Paul Broadhurst
T2 Bernhard Langer
T2 Kevin Sutherland
4 Joe Durant
T50 Esteban Toledo
Par 7 | 24

1
66
70
67
70
73

2
70
69
68
69
74

3
68
66
70
67
71

TOTAL
204
205
205
206
218

PAR
-11
-10
-10
-9
+3

GANANCIA
$300,000
$160,000
$160,000
$119,000
$5,171

continuó con un híbrido para encontrar la parte frontal del fairway, a 30
pies de la bandera; dos putts fueron
suficientes para evitar la muerte súbita contra sus perseguidores.
Concluyó las tres rondas con 11 bajo
par, jugando en dos ocasiones en Pebble Beach y una en Poppy Hills.

ESTEBAN LEJOS DE SU
MEJOR MOMENTO

Con cuatro birdies y tres bogeys, cerró Esteban Toledo su participación
en este torneo, firmando tarjeta de
71 golpes que, sumados a los 73 y
74 anteriores, le dieron un total de
218 golpes, 3 sobre par.
Concluyó en la posición 50.

«

Paul Broadhurst

PGA TOUR CHAMPIONS. FIRST TEE OPEN: TOLEDO, LUGAR 50

Ciertamente me
sentí más relajado el
día de hoy. Yo no sé si
fue por ser más viejo, o
si la experiencia reciente vivida en el British
ayudó mucho, pero me
sentí muy cómodo.

»

Paul Broadhurst

PGA TOUR CHAMPIONS. PACIFIC LINKS BEAR MOUNTAIN CHAMPIONSHIP: TOLEDO, 41

Ganó Monty en desempate
PAR 7. REDACCIÓN

U

na ronda final de 67 golpes, le permitió al escocés
Colin Montgomerie empatar a Scott McCarron en
15 bajo par, forzando una muerte súbita, que se definiría en
el tercer intento, con birdie de Monty en el hoyo 18, par 5.
McCarron pudo haber evitado la
muerte súbita, pero cerró el torneo
con bogey en el hoyo final.

El tercer lugar lo compartieron el español Miguel Angel Jiménez —quien
rompió el récord de campo con una

PACIFIC LINKS BEAR MOUNTAIN CHAMPIONSHIP
1
67
62
67
64
69
65
71

2
64
66
65
66
70
68
71

3
67
70
68
70
61
67
68

TOTAL
198
198
200
200
200
200
210

PAR
-18
-18
-16
-16
-16
-16
-6

GANANCIA
$375,000
$220,000
$136,875
$136,875
$136,875
$136,875
$10,500

Este fue el cuarto triunfo de Colin en
el circuito de veteranos, y el primero
en torneo regular, pues los tres anteriores fueron en majors (Senior PGA
Championship 2014 y 2015, y el U.S.
Senior Open de 2014).

ESTEBAN SIGUE LEJOS DE
SU NIVEL

A pesar de un buen cierre de 68 golpes, que le permitió avanzar 10 posiciones, el mexicano Esteban Toledo
apenas pudo acumular 3 bajo par para
el torneo, terminando en el lugar 41.

Colin Montgomerie

JUGADOR
1 Colin Montgomerie
2 Scott McCarron
T3 Scott Dunlap
T3 Doug Garwood
T3 M. Ángel Jiménez
T3 Jeff Sluman
T41 Esteban Toledo

ronda final de 61 impactos—, y los
estadounidenses Jeff Sluman (67),
Scott Dunlap (68) y Doug Garwood
(70), todos con 13 bajo par.
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PGAL

PGA TOUR LATINOAMÉRICA. 63° ABERTO DO BRASIL: GANÓ JORGE FERNÁNDEZ-VALDÉS

El Camarón se hundió

A

PAR 7. REDACCIÓN

l término de la ronda del viernes —segunda del 63° Aberto de Brasil—, José de Jesús
Camarón Rodríguez, compartía el liderato con el argentino Jorge Fernández-Valdés;
sin embargo, el fin de semana las cosas no le funcionaron al irapuatense y, con dos tarjetas
de 74, cayó hasta el octavo lugar, totalizando 2 sobre par.

Fernández Valdés, en cambio, se
mantuvo con un golf sólido, capaz
de pelearle al tú por tú al difícil clima sobre el Campo Olímpico de Golf
de Río de Janeiro. Sus 70 golpes del

sábado lo dejaron solo en la punta y, con una ronda de 72 impactos
(+1), sin birdies y un solo bogey el
domingo, fue suficiente acumular 4
bajo par, y superar por dos golpes al

ABERTO DO BRASIL

José de Jesús Camarón Rodríguez

1
T2
T2
T2
T5
T8

JUGADOR
Jorge Fernández-Valdés
Corey Conners
Guillermo Pereira
Brad Hopfinger
Paul Apyan
José de Jesús Rodríguez
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1
69
72
73
68
66
72

2
69
69
72
73
74
66

3
70
72
66
68
70
74

4
72
69
71
73
75
74

TOTAL PAR GANANCIA
280
-4 $31,500.00
282
-2 $13,066.67
282
-2 $13,066.67
282
-2 $13,066.66
285
+1 $6,387.50
286
+2 $5,075.00

canadiense Corey Conners (69), el
chileno Guillermo Pereira (71) y el
estadunidense Brad Hopfinger (73).

LOS DEMÁS MEXICANOS

Aparte de El Camarón, pasaron el
corte Santiago Gaviño (T32, +9) y
Gerardo Ruiz (T32, +9). Seis más se
quedaron fuera del corte.

«

Desde el primer día
que supe que el torneo
se jugaba acá tuve
muchas ganas de venir,
y se pudo dar la doble
satisfacción de poder
competir en el Campo
Olímpico y quedarme
con el trofeo.

»

Jorge
Fernández-Valdés

WEB.COM TOUR. SAN LUIS CHAMPIONSHIP: FAVELA ERA LÍDER Y SE DESPLOMÓ

Nathan Lashley, primer
campeón de La Loma

M

anteniendo el gran impulso que le dieron tres
birdies consecutivos en los hoyos 16, 17 y 18 de
la ronda final, el estadounidense Nathan Lashley (70) ganó
un desempate para cuatro jugadores y se quedó con la victoria en la edición inaugural del San Luis Championship la
tarde de este domingo.
En posición de lograr su quinto birdie consecutivo en el segundo hoyo
adicional, Lashley terminó superando al colombiano Andrés Echavarría
(74), quien luego de fallar un putt
para bogey le concedió la victoria.

FAVELA, DEL LIDERATO AL
FRACASO

El tijuanense Armando Favela salió en
el grupo de honor en la ronda final,
compartiendo el liderato con el colombiano Echavarría y, tras colocar un
birdie en el hoyo 2, el resto su ronda

PAR 7. REDACCIÓN

fue una auténtica pesadilla y terminó
con un espantoso 79 (+7), que lo tiró
hasta la decimotercera posición.
El mejor mexicano fue el Camarón
José de Jesús Rodríguez (71), quien
finalizó en el lugar 11. Junto con Favela finalizó Sebastián Vázquez (74)
en el lugar 13. También pasaron el
corte Oscar Serna (73, 30º), armando
Villarreal (77, 35º), José Antonio Hernández (77, 51º) y Pablo Rincón (81,
55º). Compitieron otros 15 mexica-

(Este triunfo) es
enorme. Sería maravilloso poder terminar
en el top-5 y tener buenas oportunidades de
jugar en el siguiente
nivel el año próximo.

»

Nathan Lashley

nos, entre ellos tres amateurs, pero
no pasaron el corte.

SAN LUIS CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1 Nate Lashley
T2 Andres EchavarrÍa
T2 David Vanegas
T2 Robert Rohanna
T11 José de Jesús Rodríguez
T13 Armando Favela
T13 Sebastián Vázquez

1
69
70
71
69
73
71
71

2
70
67
74
74
70
67
72

3
72
70
70
70
70
69
69

4
70
74
66
68
71
79
74

TOTAL PAR GANANCIA
281
-7 $31,500.00
281
-7 $13,066.67
281
-7 $13,066.67
281
-7 $13,066.66
284
-4 $4,200.00
286
-2 $3,000.00
286
-2 $3,000.00

Nathan Lashley

Además de Echavarría, quien había hecho bogey en el hoyo 72
para perder la oportunidad de ganar en regulación, en el playoff por
el título, Lashley también superó
a su compatriota Robert Rohanna

(68) y al colombiano David Vanegas (66). Estos dos últimos resultaron eliminados en el primer hoyo
extra y compartieron el segundo
puesto con Echavarría.

«
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Francesco Molinari

TOUR EUROPEO. OPEN DE ITALIA: SEGUNDO TRIUNFO EN DICHO TORNEO

Francesco Molinari,

héroe en casa

F

rancesco Molinari resistió el duro ataque final de Danny Willett para adjudicarse en el Golf Club Milano su
segundo Open de Italia diez años después del primero.
El héroe de casa entregó una vuelta
final un 65 (-6) para llegar a -22 y superar a Willett por la mínima.

Europeo en 1972. También es el primer italiano que gana dos veces el
mismo torneo del Circuito Europeo.

Es el primer italiano que gana dos
veces su abierto nacional, desde la
incorporación del evento al Circuito

Es su cuarto título del Tour del viejo continente y el primero desde el
Open de España 2012.

OPEN DE ITALIA
1
2
T3
T3
T5
T5

JUGADOR
Francesco Molinari
Danny Willett
Nacho Elvira
Chris Paisley
David Horsey
Rich Bland

Par 7 | 28

PAÍS
Italia
Inglaterra
España
Inglaterra
Inglaterra
Inglaterra

1
65
66
67
66
67
67

2
68
64
66
63
67
67

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

TOTAL PAR GANANCIA
262 -22 500,000 €
263 -21 333,330 €
266 -18 168,900 €
266 -18 168,900 €
268 -16 116,100 €
268 -16 116,100 €

PAR 7. REDACCIÓN

«

Ha sido fantástico
ganar con el apoyo de
tanta gente.

»
Francesco Molinari

Seguido por una enorme galería,
empezó la última vuelta con un parcial de 31 y lideraba por cuatro a falta de seis hoyos, pero el inglés no es
rival fácil.
En el 13 hubo un vuelco de dos golpes cuando Molinari falló un putt de
menos de un metro para par y Willett
hizo birdie.
Molinari hizo birdie en el 14 (par 5),
pero Willett pegó un gran segundo
golpe y metió el águila para ponerse a uno.
Siguieron haciendo pares bajo máxima presión y en el 18 fallaron los dos
la salida.

Molinari consiguió ir a green con un
tiro sensacional desde los árboles,
pero se quedó metro y medio corto
con el primer putt. Willett le presionó
hasta el final, metiendo un putt largo
para par. Molinari, metió el putt de la
victoria para entusiasmo del público.

«

TOUR EUROPEO. PORSCHE EUROPEAN OPEN: TORNEO RECORTADO A 54 HOYOS

Alexander Levy en playoff

A

Alexander Levy

TOUR EUROPEO
Es fantástico volver
a sentir esto después
de dos años sin ganar.

»

Alexander Levy

PAR 7. REDACCIÓN

lexander Levy metió un gran putt para birdie en
el segundo hoyo de desempate, para superar a
Ross Fisher y adjudicarse su tercer título del Circuito Europeo, el Porsche European Open, en el Golf Resort Bad
Griesbach, Alemania.

La niebla persistente de los tres primeros días en Bad Griesbach obligó
a reducir el torneo a 54 hoyos. Levy
llegó a la tercera y última vuelta con
-17 y cuatro golpes de ventaja después de 36 hoyos libres de bogeys.

Levy mandó el segundo golpe
más allá de la galería. Fisher tiró a
birdie para ganar y limó el borde
del hoyo. Levy tuvo que meter un
buen putt para salvar el bogey. Empataron en -19

Anecdóticamente, se convirtió así
en el segundo jugador de la historia del Circuito Europeo que ha
ganado a 72 hoyos (Volvo China

Pero el domingo empezó con tres
bogeys en los cinco primeros y el torneo se convirtió en un mano a mano
entre el inglés y el francés en el grupo de honor.

Salieron a desempatar al 18. La primera vez empataron con pares. La
segunda, el francés metió el birdie
cuesta abajo desde más de cinco metros para ganar. Era un putt peligroso
y complicado, pero lo consiguió.

Open, 2014), 54 hoyos (Porsche
European Open, 2016) y 36 hoyos
(Masters de Portugal, 2014). El primero fue Paul Lawrie.

PORSCHE EUROPEAN OPEN
1
2
T3
T3
5

JUGADOR
Alexander Levy
Ross Fisher
Robert Karlsson
Michael Jonzon
Bernd Wiesberger

PAÍS
Francia
Inglaterra
Suecia
Suecia
Austria

1
62
65
69
66
63

2
63
65
63
63
68

3
69
64
65
68
67

4 TOTAL PAR GANANCIA
-- 194 -19 333,330 €
-- 194 -19 222,220 €
-- 197 -16 112,600 €
-- 197 -16 112,600 €
-- 198 -15 84,800 €

Levi se recuperó en los 9 segundos y
llegó al 16 con tres golpes de ventaja.
Entonces falló un putt corto para par,
mientras su rival hacía birdie para ponerse a un golpe. Llegaron así al 18.

Con tres golpes más, empataron
en tercera posición con -16, los
suecos Robert Karlsson (65) y Michael Jonzon (68).
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REGLAS DE GOLF

Condiciones anormales de

terreno sin marcar

D

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

urante una ronda de Club Tour jugado éste fin de
semana, un grupo jugadores estaban preguntándose si un jugador tenía derecho a tomar alivio de una zona
dentro de un búnker que se encontraba sin arena, por haber
sido removida por una corriente de agua durante la lluvia de
la noche anterior.

Quienes no estaban de acuerdo, argumentaban que no podía haber alivio
desde el búnker, simplemente por tratarse de un hazard y agregaban el hecho de que la zona no estaba marcada.
Vamos entonces a resolver ambos
misterios por separado.
Lo primero que necesitamos saber
es qué es una condición anormal
de terreno:

CONDICIONES ANORMALES DEL TERRENO
Una “condición anormal del terreno” es cualquier agua ocasional, terreno en reparación u
hoyo, desecho o sendero en el
campo, hecho por un animal de
madriguera, reptil o pájaro.
Una vez aprendido lo anterior, buscaremos lo relacionado con el alivio
dentro del búnker:
Par
Par 77||30
30

REGLA 25
CONDICIONES ANORMALES DEL
TERRENO, BOLA ENTERRADA Y
GREEN EQUIVOCADO
25-1 CONDICIONES ANORMALES DEL TERRENO

a. Interferencia
Interferencia por una condición anormal del terreno ocurre
cuando una bola reposa dentro
o toca la condición o cuando la
condición interfiere con la cuadratura del jugador o con su
área de swing. Si la bola se encuentra en el green, también
existe interferencia si una condición anormal del terreno sobre
el green interfiere con su línea
de putt. De otra manera, interferencia en la línea de juego no
es, por sí misma, interferencia
bajo esta Regla.

Nota: El Comité puede establecer
una Regla Local, determinando
que interferencia por una condición anormal del terreno con
la cuadratura del jugador, no se
considera que sea, por sí misma,
interferencia bajo esta Regla.
Podemos observar en estas primeras
líneas que se considera la existencia
de la interferencia sin limitación de
lugar.
¿Cómo procede el alivio?

a. Alivio
Excepto cuando la bola se
encuentra en un obstáculo de
agua o en un obstáculo de agua
lateral, un jugador puede obtener alivio de interferencia de
una condición anormal del terreno como sigue:
Notemos que la excepción ocurre
cuando la bola se encuentra dentro
del obstáculo de agua. Esto quiere
decir que, si la condición está dentro
del obstáculo, pero la bola fuera de
él, entonces sí habrá alivio.
(i) A través del campo: Si la
bola reposa a través del campo,
el jugador debe levantarla y
dropearla sin castigo dentro del
largo de un bastón del punto
de alivio más cercano sin acercarse al hoyo. Dicho punto no
debe estar en un obstáculo o en
el green. Cuando la bola se dropea dentro del largo de un bastón del punto de alivio más cer-

cano, la bola debe tocar primero
una parte del campo en un punto que evite la interferencia de
la condición y que no esté en un
obstáculo o en un green.

(ii) En un bunker: Si la bola
reposa en un bunker, el jugador debe levantar la bola y dropearla de cualquiera de las siguientes formas:
(a) Sin castigo, de acuerdo con el
inciso (i) anterior, excepto que el
punto de alivio más cercano debe
estar en el bunker y la bola debe
ser dropeada dentro de él; o, si es
imposible obtener alivio completo, tan cerca como sea posible del
punto donde la bola reposa, sin
acercarse al hoyo, en una parte
del campo dentro del bunker que
ofrezca el máximo alivio disponible de la condición; o
(b) Con un golpe de castigo, fuera del bunker manteniendo el
punto donde la bola reposa en
línea recta entre el hoyo y el lugar donde la bola será dropeada, sin existir límite en relación
a que tan lejos atrás del bunker
podrá dropearse la bola.
(iii) En el green: Si la bola
reposa en el green, el jugador
debe levantarla y colocarla sin
castigo en el punto de alivio
más cercano que no sea un obstáculo, o si es imposible obtener alivio completo, en la posición más cercana a donde se
encuentra que ofrezca el máximo alivio disponible de la condición, sin acercarse al hoyo
y que no sea un obstáculo. El
punto de alivio más cercano o
el máximo disponible puede
estar fuera del green.

(iv) En la mesa de salida: Si
la bola reposa en la mesa de salida, el jugador debe levantarla
y dropearla sin castigo de acuerdo con el inciso (i) anterior.
La bola puede limpiarse cuando
se levanta bajo la Regla 25-1b.
Si la primera parte ponía como excepción la bola dentro del obstáculo
de agua, entonces no hay alivio de
una condición anormal de terreno
cuando la bola está en él, y dentro de
las opciones anteriores no encontramos tal procedimiento. Sin embargo, el punto (ii) explica cómo será el
alivio si la bola se encuentra dentro
de éste.
Misterio número uno, resuelto: Sí está
permitido tomar alivio de una condición anormal de terreno cuando la bola
se encuentra dentro de un búnker.
Para encargarnos del segundo misterio, veamos primero que es terreno
en reparación:

TERRENO EN REPARACIÓN
“Terreno en reparación” es cualquier parte del campo así señalada por instrucciones del Comité o
por su representante autorizado.
Todo el terreno y cualquier
pasto, arbusto, árbol o cualquier cosa en crecimiento dentro del terreno en reparación
es parte del mismo. Incluye
material apilado para ser retirado y cualquier hoyo hecho
por un jardinero, aunque no se
encuentren marcados.
El pasto cortado y otros materiales dejados en el campo, que han
sido abandonados sin intención
de ser retirados, no son terreno

en reparación, a menos que se
encuentren marcados como tal.
La forma de señalar todos la conocemos, una línea blanca o estacas
blancas. Ahora, pensemos por un
rato que un daño al campo ha de
ser reparado y los daños pueden ser
causados en cualquier momento, ya
sea por condiciones naturales o por
acciones tanto de personas y sus herramientas o, inclusive, animales.
Si algo le pasara al campo, y eso sucediera después que el Comité le dio
su revisada habitual, sería totalmente injusto para un jugador que su
bola caiga en la zona afectada y más
aún, si otros jugadores pasaron por
la zona cuando la condición no estaba presente aún.
Las Decisiones otorgan autoridad al
equipo de Reglas para marcar, en
cualquier momento, lo que se considera como terreno en reparación;

El jugador declara la bola injugable y procede según la
Regla 28, incurriendo en un
golpe de castigo.
Luego, durante la misma ronda,
la bola de B cae en la misma área.
B solicita al Comité que declare
dicha área como terreno en reparación. ¿Estaría justificado el Comité en declarar dicha área como
terreno en reparación teniendo
en cuenta tales circunstancias?
R. Sí. Esto se aplica tanto en
match play como en stroke
play. Sin embargo, es preferible
que todas las áreas que merecen ser marcadas como terreno
en reparación se definan antes
del inicio de una competencia.
La filosofía detrás de lo anterior tiene
que ver con la equidad. Ambos jugado-

res tenían la misma oportunidad para
preguntar al Comité, pero el primero
decidió declarar su bola injugable.
Lo que procede entonces, es marcar
la zona para los jugadores que vienen detrás.
¿Al jugador que había pasado antes
se le libera de su castigo? NO. Él tenía la misma opción de preguntar
y como sabemos, solo el jugador
puede elegir jugar de acuerdo con
la 28, nadie lo puede forzar. Recordemos que las opciones de alivio
de ambas Reglas son sustancialmente diferentes.
Y así, hemos resuelto el segundo
misterio.
Mandamos tus comentarios a: fernandomartinezuribe@yahoo.
com.mx, y/o info@par7.mx.

34-2/1 Autoridad de árbitro
para declarar terreno en reparación
P. ¿Tiene el árbitro de un partido la autoridad para declarar, durante el partido, un área
como terreno en reparación?
R. Sí.
A lo anterior podemos agregar;
33-2a/2 Declarar área como terreno en reparación durante la
competencia
P. La bola de A está en un mal lie
en un área deslavada que merecía ser marcada como terreno
en reparación, pero que no ha
sido marcada.
31||Par
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APPROACH
JUGADOR DEL AÑO: DJ VS. JD VS. RORY
Parece no quedar duda alguna de que el título de
Jugador del Año quedará entre Dustin Johnson, Jason Day y Rory McIlroy; si cualquiera de
los dos primeros hubiese ganado la Copa Fedex,
no habría quedado duda, pero Day se lesionó y Johnson se cayó en la final del Tour Championship.
Rory no tenía ninguna posibilidad, por no haber ganado en la temporada regular, pero sus triunfos en
el Deutsche Bank y el Tour Championship, más la Fedex Cup, lo pusieron en la lista de probables.

El Camaleón

La elección se lleva a cabo por el voto de los jugadores del PGA Tour. No se publican los votos a
cada candidato.
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AHORA SÍ, SE ACABÓ LA TEMPORADA
Después de un total de 47 torneos, incluyendo los
cuatro grandes y los cuatro de los Campeonatos
Mundiales de Golf (WGC), este domingo, con
la conclusión del Tour Championship en Atlanta, llegará a su fin la temporada 2015-16 del PGA
Tour, que se distinguió por haber contado con dos
jóvenes mexicanos, Carlos Ortiz —en su segunda temporada— y el debutante Abraham Ancer
quienes, desafortunadamente, perdieron su tarjeta, por lo que la próxima temporada se jugará sin
mexicanos… a menos que suceda un milagro.
La temporada 2016-2017 iniciará el 13 octubre y
constará también de 47 torneos.

PGA TOUR 2016-17: FECHAS IMPORTANTES
Para México, dos fechas distinguirán a la próxima
temporada de la máxima gira del golf en el planeta. El OHL Classic at Mayakoba, en El Camaleón
de la Riviera Maya —entre el 10 y el 13 noviembre—, y el WGC-México Championship, que se
celebrará en el Club de Golf Chapultepec del 2 al 5
de marzo de 2017.
Majors: El Masters, del 6 al 9 de abril, Augusta National; U. S. Open, del 15 al 18 junio, Erin Hills;
Open Championship, 20 al 23 julio, Royal Birkdale, y PGA Championship, 10 al 13 agosto,
Quail Hollow. Los cuatro torneos de la Copa Fedex
se jugarán entre el 21 y el 24 de septiembre.
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