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EDITORIAL

«EL ESPÍRITU DEL JUEGO
El golf se juega la mayoría del tiem-
po, sin la supervisión de un árbitro. El 
juego depende de la integridad del 
individuo para mostrar considera-
ción con otros jugadores y acatar las 
Reglas. Todos los jugadores deben 
conducirse de manera disciplinada, 
demostrando cortesía y deportivis-
mo todo el tiempo, sin importar qué 
tan competitivos puedan ser. Este es 
el espíritu del juego de golf.»

DONALD TRUMP
Para definir al 45º presidente de los 
Estados Unidos, han sobrado adje-
tivos provenientes de mentes com-

Parecería imposible encontrar dos cosas más diame-
tralmente opuestas, que Donald Trump y el espíritu 

del golf. Vayamos a la Sección I del libro de Reglas de Golf 
(cito textual con traducción de mi cosecha):

probadamente inteligentes que lo 
han calificado como misógino, men-
tiroso patológico, sociópata, incen-
diario, valentón, humillante, amena-
zante, narcisista, ególatra, tramposo, 
cruel, corrupto, cínico, discriminador, 
inestable, neurótico y nacionalista, 
por mencionar algunos.

¿Podríamos mezclar cualquier parte 
de una definición con la otra? Sim-
plemente imposible.

Queda claro que el golf y su espíri-
tu nada tienen que ver con el pode-
roso Orangegután, a quien tan solo 
le tomó una semana demostrarnos 

FERNANDO DE BUEN
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Donald Trump y el espíritu 
del golf

que cada una de las descripciones 
mencionadas le quedan como ani-
llo al dedo. 

Una de las máximas preocupaciones 
de los dos organismos golfísticos, a 
los que habrá que sumarle el PGA 
Tour, el LPGA Tour, la PGA of Ameri-
ca (PGA) y la Federación Internacio-
nal de Golf (IGF, por sus siglas en in-
glés), es un rechazo total a políticas 
discriminatorias, pero el flamante 
mandamás yanqui, acaba de publi-
car una orden ejecutiva que prohíbe 
la entrada al país de personas prove-
nientes de siete países árabes —Siria, 
Irak, Libia, Somalia, Irán, Sudán y Ye-
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EDITORIAL

¿Cuál es la diferencia entre los afecta-
dos y los intocados? De acuerdo con 
versiones más o menos oficiales, los 
no incluidos son socios comerciales 
del Tío Sam, pero, la verdad escondi-
da es que son países donde Trump 
tiene negocios. En pocas palabras, 
no se trata de protección, sino de 
simple segregación racial aderezada 
con negocios personales.

¿Qué deben hacer los seis organis-
mos que rigen al golf? Por supues-
to, todos esperaríamos una declara-
toria conjunta reprobando la actitud 
del multimillonario. Sin embargo, es 
muy probable que esta nunca se pu-
blique, ya que hay un punto en co-
mún en el que coinciden Trump y, al 
menos, el PGA Tour, el LPGA Tour y la 

Lo importante de este asunto es, 
que más allá de que estos enor-
mes negocios obvien la enorme 
divergencia entre el espíritu del 
juego y la personalidad del pre-
sidente Trump, está una sociedad 
incansable dispuesta a protestar 
por cualquier cosa que huela al 
infumable jefe del ejecutivo yan-
qui. Tanto la USGA como la PGA 
tendrán que analizar la posibilidad 
de que el público organice un boi-
cot a estos torneos, por llevarse a 
cabo en campos cuyo dueño es to-
talmente ajeno a la esencia misma 
del deporte que tanto dice amar.

Si la USGA y la PGA deciden seguir 
adelante y celebrar sus torneos en 
campos de la organización Trump, 

PGA: un desbordado amor por el po-
der y el dinero, capaz de opacar cual-
quier desavenencia entre las partes.

Un claro ejemplo de las diferencias 
de criterio entre estas tres asocia-
ciones norteamericanas y la R&A, 
es que mientras la organización 
británica excluyó de facto al campo 
de Trump (Turnberry) en la rotación 
del Open Championship, la USGA 
organizará el próximo U. S. Wo-
men’s Open en el Trump National 
Golf Club en Bedminster, mien-
tras que la PGA hará el Senior PGA 
Championship en el Trump Was-
hington. La USGA no ha mostrado 
arrepentimiento alguno de su de-
cisión, así que podremos unirla al 
paquete de interesados. 

se arriesgarán a que la opinión pú-
blica los culpe de insensibilidad y de 
apoyo a las políticas xenofóbicas del 
ente naranja. El daño sería de enor-
mes dimensiones.

Una cosa es declararse ajeno a la 
política y otra, muy diferente, es 
pasar por alto la beligerancia del 
anfitrión de un campeonato nacio-
nal, sin importar si se trata del per-
sonaje más poderoso del planeta. 
Un sinnúmero de instituciones ha 
establecido su posición en contra 
del beligerante Donald; ya es hora 
que el espíritu del golf impere en 
las asociaciones que lo rigen y nos 
lo hagan saber.

fdebuen@par7.mx

men—, decisión que ha sido conside-
rada como inhumana, intolerante y 
vergonzosa, sobre todo, si considera-
mos que entre 1975 y 2015 ningún 
nativo de dichos países ha cometido 
asesinatos en tierra estadounidense. 
En cambio, personas nacidas en al-
guno de los cuatro países excluidos 
—Arabia Saudita, Egipto, Catar y los 
Emiratos Árabes Unidos—, suman el 
93% de los ataques terroristas en la 
nación, con más de 2800 asesinatos.
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El retorno de 
Tiger Woods
MAURICIO DURAZO
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No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, tal y como reza el proverbio. 
Tiger Woods, el jugador más explosivo, espectacular y fecundo ganador desde 

las épocas del Oso Dorado Jack Nicklaus, finalmente ha regresado al terreno competitivo, 
luego de más de 15 meses de ausencia y, tras mucho tiempo de incertidumbre acerca de 
su salud, lo que llevó a críticos, periodistas, familiares, compañeros del PGA Tour y millones 
de aficionados a pensar en una desafortunada, pero real posibilidad  de no verlo más en la 
arena competitiva. A la mitad del doloroso periodo de terapias de recuperación, post-quirúr-
gicas (tres en total), el mismo Tiger Woods reconoció que se enfrentó a muchos momentos 
de vacío existencial, cuando las dudas invadieron su horizonte de vida. Sin poder hacer 
más ejercicio que caminar, el ya gran veterano dejó entrever en algunas entrevistas que en 
tanto no estuviese recuperado al 100%, era estéril marcar una fecha predeterminada para 
su ansiado regreso. El lento avance de su programa de recuperación lo hizo considerar —pro-
bablemente— que un retiro forzado era una opción real, digna de consideración. En muchas 
ocasiones, la prensa salió vacía de información ante un Tiger Woods —a veces frustrado, a 
veces desesperado— que no quería arriesgar la única pieza de información que realmente 
importaba: ¿cuándo estará de regreso? 
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HERO WORLD CHALLENGE
Cuando finalmente Tiger Woods pudo 
agendar su regreso al PGA Tour, se 
anunció que jugaría el Safeway Open, 
en Napa, California, primer torneo de 
la temporada 2016-2017. La expec-
tante reaparición de la gran figura del 
golf, generó un exceso de demanda 
de boletos. Lamentablemente, el cali-
forniano equivocó sus cálculos y rápi-
damente canceló su esperado regreso 
a los torneos. Era una situación idónea, 
ya que California es el estado natal de 
Tiger y Silverado, una gran cancha. En 
el afán de sentirse apto para competir 
con los mejores del mundo, fue evi-
dente que Woods alargó este periodo 
lo más posible, pero aplazar su regreso 
para después del Hero World Challen-
ge, ya no era una opción. 
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Este es su torneo de fin de año y 
Hero, empresa de origen indio, 
su patrocinador. Anteriormente, 
Woods ya tuvo tenido oportunidad 
de jugar con el Presidente de Hero 
Motocorp., Pawan Munjal. Final-
mente, había llegado el gran día, 
Tiger sería parte del selecto field 
de solamente 18 jugadores. Sin 
la presión de un torneo oficial, el 
Hero además, le garantizaría jugar 
los cuatro días, sin corte de los 36 
joyos. El 1 de diciembre finalmen-
te regresó el jugador que dio otra 
dimensión al golf. Abrió con un 73, 
muy dentro de los esperado, pero 
al día siguiente apareció el Tiger 
Woods de antaño, con un electri-
zante 65, que inevitablemente 
atrajo la atención de todos. A seis 
golpes de los colíderes, el anfitrión 
del torneo pareció regresar el reloj, 
con ejecuciones sensacionales y 
una inesperada producción de bir-
dies. Para él, significó el momento 
mágico del torneo y seguramente, 
el mejor en todo el año. 

Hideki Matsuyama, que regresó en-
cendido de su gira por Asia, superó 
por dos al sueco Henrik Stenson y se 
coronó con 18 bajo par. Woods ter-
minó con 73, 65, 70 y 76, para 284 
golpes, 4 bajo par. A pesar de haber 
finalizado a 14 de distancia, el re-
greso se había consumado exitosa-
mente. Los problemas para Tiger no 
fueron los birdies, sino los bogeys, 
doble-bogeys y más. Aunque parez-
ca increíble, encabezó el field en nú-
mero de birdies (24) para el torneo, 
pero también lo encabezó en los nú-
meros altos. Los errores le costaron 
mucho, pero sin duda su actuación 
fue lo suficientemente buena para 
que haya salido de las Bahamas con 
un fundado optimismo. Lo mejor fue 
que pudo hacer su swing sin haberse 
resentido de los dolores de espalda 
que lo aquejaron crónicamente por 
muchos meses. Como era de espe-
rarse, su giro de cintura pone menos 
presión sobre la espalda, es menos 
forzado y no obstante, casi no perdió 
distancia con el driver. En las rondas 

que jugó con Rickie Fowler, constan-
temente lo aventajó en sus golpes 
de salida. Una lógica pérdida de fle-
xibilidad con los años suele ser supli-
da con más acción con los brazos. 

TORREY PINES
Con una perspectiva positiva termi-
nó el año para Tiger Woods, el único 
en su carrera profesional donde no 
jugó un solo torneo del PGA Tour, 
siendo el Hero World Challenge ex-
traoficial. Torrey Pines, una de sus 
canchas favoritas y sede del Farmers 
Insurance atrajo la atención de Ti-
ger para debutar en la temporada 
2016-17. Como es sabido, desde 
sus primeros años como golfista en 
California, fue un asiduo jugador 
allí, en virtud de que es una cancha 
pública. Sus siete títulos, el último 
en 2013, más el U.S. Open de 2008 
en esta sede californiana, lo afirman 
como el jugador más dominante, 
con 8 ocho conquistas. Aún más im-
presionante es el hecho de sus ocho 
títulos en dos torneos más, el Ar-

nold Palmer Invitational (Bay Hill) y 
el Bridgestone Invitational (Firesto-
ne), que lo igualan con Sam Snead 
con el mayor número de victorias 
en un solo evento. Snead fue triun-
fador en ocho ocasiones en Greens-
boro, la última vez en 1965 —su úl-
tima conquista—, a los 52 años de 
edad, una marca que perdura.

Así, Woods inició su año golfístico en 
San Diego, al lado de Jason Day, el 
no. 1 del mundo y Dustin Johnson, 
el no. 3. Un trío que ciertamente atra-
jo las miradas en las dos primeras 
jornadas, pero no por su nivel de jue-
go, sino porque ninguno de los tres 
libró el corte en las complicadas can-
chas North & South de Torrey. Woods 
se fue con 76-, 72, Day con 73, 74 y 
Johnson con 72, 74. El español Jon 
Rahm fue el inesperado ganador, 
con una electrizante ronda final de 
65 golpes, que lo vieron triunfar por 
vez primera en el PGA Tour. Superó 
por tres golpes a C.T. Pan y Charles 
Howell. Pero anote usted, ya es ofi-
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cial, Tiger Woods regresó al PGA Tour 
y se prepara para un calendario de 
torneos muy intenso.

INTENSA ACTIVIDAD
Si alguna vez existió alguna ventaja 
de no pasar un corte en un torneo 
profesional, fue precisamente en 
San Diego. Animado por su feliz re-
greso y al estilo de sus mejores años, 
Tiger Woods siguió con el Dubai De-
sert Classic, del 2 al 5 de febrero, don-
de solo jugó 18 hoyos, con una muy 
mala ronda de 77 golpes, cinco bo-
geys sin un solo birdie. A la mañana 
siguiente, aduciendo dolores por es-
pasmos en la espalda, Tiger decidió 
retirarse del evento.

De regreso a su país, descansará una 
semana y jugará del 16 al 19 de fe-
brero en el Genesis Open, que se dis-
puta en el Riviera Country Club de 
Los Angeles; la semana siguiente, 
del 23 al 26 de febrero, está progra-
mado en el Honda Classic, en Palm 
Beach Gardens, Florida. En esta eta-
pa, son cuatro torneos en cinco se-
manas consecutivas, una agenda 
muy severa para alguien que estuvo 
ausente de las canchas durante 15 
meses, tras dos cirugías en la espal-
da, durante el otoño de 2015.

EL PASADO, EL FUTURO
Podríamos dividir la carrera de Tiger 
Woods en tres etapas: 

Desde 1996 hasta 2009 cuando el 
accidente de coche en la noche de 
Thanksgiving, que detonó los escán-
dalos que terminaron con su matri-
monio. Ganó 71 torneos, incluyendo 
14 de grand slam.

De 2010 a 2013, una etapa de rea-
juste en su vida, cuando se aleja de 
la canchas por los escándalos y se di-
vorcia de Elin Nordegren. Esto le oca-

siona la pérdida de varios contratos 
millonarios y hay una transición en 
su vida hasta su regreso como gana-
dor, en marzo de 2012. En esta etapa 
captura ocho títulos más, para llegar 
a 79 en total; no obstante, se queda 
con sus 14 campeonatos de grand 
slam. Todavía en 2013, fue el máxi-
mo ganador, con 5 torneos y fue Ju-
gador del Año.

De 2014 a 2016, una etapa de fuer-
tes lesiones que aparecen y reapare-
cen y lo obligan a someterse a varios 
procesos quirúrgicos, los cuales lo ale-
jan del golf por largos periodos. En es-
tos tres años jugó pocos torneos y en 
algunos, debió retirarse por lesión. 
Jugó en agosto de 2015 por última 
vez, en el Wyndham y al finalizar su 

temporada, sin haber calificado a los 
playoffs de la FedEx Cup, se somete a 
dos procedimientos de microcirugía, 
uno en septiembre y otro de segui-
miento en octubre.

En su largo historial de lesiones en 
su carrera, desde sus años de ama-
teur, la que llamó más la atención 
fue la ruptura de ligamento cruza-
do (ACL) de la rodilla izquierda, tras 
el U.S. Open de 2008. Ahí, en Torrey 
Pines, conquista su último major, 
prácticamente en una sola pierna. 
Luego de una completa recupera-
ción, sufre lesiones en rodilla y ten-
dón de Aquiles, así como dolores re-
currentes en la espalda. Entre las dos 
micro-cirugías del otoño de 2015, 
viajó a México, acompañando a Matt 

Kuchar con motivo del Bridgestone 
America’s Golf Cup, que lo había con-
tratado. Solamente estuvo presente 
para la inauguración y en una exhi-
bición en un lugar público, pero no 
pudo ejecutar un solo swing.

BEN HOGAN AWARD
Hace algunos años, la Golf Writers 
Association of America instituyó el 
Ben Hogan Award, para reconocer a 
jugadores (as) que lograron perma-
necer activos en el golf, a pesar de 
una desventaja física o de una enfer-
medad seria. Este año se rendirá tri-
buto al veterano Gene Sauers, quien 
padece el síndrome de Stevens-Jo-
hnson, un doloroso padecimiento de 
la piel. Dicho merecimiento se entre-
gará durante la semana del Masters, 
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en Augusta, Georgia. No hace falta 
ser adivino para pronosticar que este 
premio algún día será entregado a 
Tiger Woods, cuya sola presencia en 
algún torneo parezca casi milagrosa, 
tras los numerosos padecimientos 
que han acortado su carrera golfísti-
ca. Su reciente reaparición, tras mu-
chos meses de inactividad, permiten 
valorar su tenacidad a toda prueba, 
su pasión por el juego del golf y su 
carácter inquebrantable. Que Tiger 
Woods esté de regreso es una inyec-
ción de vitalidad para este gran de-
porte, ¡una extraordinaria noticia!

RYDER CUP
Sin desearlo y debido a las terapias 
de rehabilitación, el astro california-
no entró en un receso como jugador 

activo, mismo que fue aprovechado 
perfectamente por Davis Love III, el 
Capitán ganador de la Ryder Cup 
2016. Nombrado Vicecapitán del 
equipo estadunidense, Tiger vivió 
desde la orilla de fairways y greens la 
intensidad del drama en el choque 
entre Europa y Estados Unidos. Tras 
esta incomparable experiencia, con 
exceso de adrenalina, confirmó que 
lo que más desea es volver a calificar 
para el torneo más exitoso del orbe. 
Como parte de la Fuerza de Tarea 
’16, ya adquirió una invaluable ex-
periencia, misma que será aplicada 
cuando inevitablemente Woods sea 
nombrado Capitán de Ryder Cup. La 
reciente designación de Jim Furyk 
como Capitán para la edición 2018, 
en París, parece abrir claramente el 

no sería el primero. El sensacio-
nal triunfo de su amigo tenista, 
el veterano Roger Federer, como 
campeón del Abierto de Austra-
lia, seguramente le inyectará una 
dosis extra de motivación para sus 
futuras actuaciones. Así y de gol-
pe, se dará por reanudada la cace-
ría del Tigre en pos de las marcas 
más importantes y las más difíci-
les de alcanzar: los 82 torneos de 
Sam Snead en su carrera y los casi 
inalcanzables 18 títulos de grand 
slam de Jack Nicklaus. Para lo-
grarlas, Tiger Woods ha sacrifica-
do mucho, ya que su carrera com-
petitiva aún está por concluir. 

¿Alguien se aventura a hacer al-
gún pronóstico?

panorama para los probables futuros 
capitanes de Estados Unidos:

 2018 París, Francia  
  Jim Furyk

 2020 Kohler, Wisconsin  
  Steve Stricker

 2022 Roma, Italia  
  Tiger Woods

 2024 Bethpage Black, N.Y. 
  Phil Mickelson

LOS RÉCORDS
Un Tiger Woods plenamente re-
cuperado regresará con motivos 
más que suficientes para inten-
tar hacer un regreso triunfal, que 
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PGA TOUR. SBS TOURNAMENT OF CHAMPIONS: PRIMER TORNEO DE 2017

Arrollador, Justin Thomas ganó el SBS Tournament 
of Champions y se convirtió en el primer múltiple 

campeón de la temporada 2016-2017.

Apenas unas semanas después 
de conseguir su primer triun-
fo en la temporada —el CIMB 
Classic en Malasia—, Justin Tho-
mas ganó en Kapalua, Hawai, el 
primer torneo de 2017, el SBS 
Tournament of  Champions, re-
servado para los campeones de 
la temporada anterior.

Thomas inició la ronda final con dos 
golpes de ventaja sobre Hideki Mat-
suyama y, tras un juego sólido que 
solo tuvo un error grave en el hoyo 
15, de donde salió con doble-bo-
gey, cerró el torneo con dos birdies y, 
con ronda final de 69 golpes, 4 bajo 
par, acumuló 22 abajo, tres golpes 
menos que el japonés Hideki Mat-
suyama (70) quien, en sus últimas 

seis salidas acumula cuatro triunfos 
y dos segundos lugares; en ambos 
subcampeonatos fue superado sola-
mente por Justin Thomas.

El tercer lugar fue compartido por 
uno de los mejores amigos del 
campeón, Jordan Spieth, quien 
avanzó 16 posiciones en el recorri-
do dominical, gracias a una ronda 
de 65 (-8), con suma de 16 bajo 
par, mismo acumulado que el ob-
tenido por Pat Perez (67).

Reapareció en este torneo el nú-
mero 1 del mundo, Jason Day (70) 
quien regresó tras un descanso 
de tres meses para reponerse de 
sus dolencias en la espalda, consi-
guiendo el 12º lugar.

Justin Thomas dominó a 
los campeones

PAR 7. REDACCIÓN

«Creo que ahora me 
siento mucho más 
cómodo. Realmente 
lo estoy. Quizá la pei-
mera vez en Malasia, 
cuando gané, fue 
como un ¿“Qué estoy 
haciendo aquí”?, 
pero ahora es como 
“OK, aquí pertenezco, 
aquí debo estar”.»
Justin Thomas

SBS TOURNAMENT OF CHAMPIONS 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Justin Thomas 67 67 67 69 270 -22 $1,220,000 500
2 Hideki Matsuyama 69 68 66 70 273 -19 $712,000 300
T3 Jordan Spieth 72 69 70 65 276 -16 $359,000 145
T3 Pat Perez 69 71 69 67 276 -16 $359,000 145
T3 Ryan Moore 67 67 71 71 276 -16 $359,000 145
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Su ronda inicial de 59 golpes en el Sony Open fue la 
octava en la historia del PGA Tour por debajo de los 

60, y el inicio de un triunfo arrollador para Justin Thomas. Al 
término del torneo, entregó tarjeta de 65 y estableció, con 
253 golpes, el récord de menos golpes en un torneo a 72 
hoyos en la historia de este circuito.

Tommy Armour III ganó el Texas 
Open de 2003 con 254 impactos.

Inició su recorrido dominical con 
siete golpes de ventaja y, tras un 
bogey en el hoyo 4, consiguió cin-
co birdies entre los hoyos 8 y 14, 
sumando un birdie final en el 18, 
para alcanzar 27 bajo par y vencer 
por siete golpes al inglés Justin 
Rose (64). Uno de los mejores ami-
gos del campeón, Jordan Spieth 
(63), avanzó seis posiciones hasta 
terminar en el tercer lugar.

«Sentí que estaba 
tratando de ganar un 
torneo por el segun-
do lugar.»
Jimmy Walker

El nativo de Kentucky, de 23 años, 
ganó la semana pasada el SBS Tourna-
ment of Champions en Kapalua, con 
tres golpes de ventaja, y esta semana, 
en Waialae, hizo cera y pabilo de sus 
adversarios, venciendo nuevamente. 
Si a ello le sumamos su triunfo en el 
torneo de Malasia a finales del año 
pasado, pero ya como parte de esta 
temporada, son un total de tres triun-
fos en cinco oportunidades.

Adicionalmente a la millonada con-
seguida, alcanzó ya el número 8 del 
ranking mundial.
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PGA TOUR. SONY OPEN: GANÓ POR SIETE GOLPES

Justin Thomas, del 59 al libro
de récords

PAR 7. REDACCIÓN

«Ha sido una sema-
na increíble. Inolvi-
dable.»
Justin Thomas

SONY OPEN 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Justin Thomas 59 64 65 65 253 -27  $1,080,000  500
2 Justin Rose 66 64 66 64 260 -20  $648,000  300
3 Jordan Spieth 65 67 66 63 261 -19  $408,000  190
T4 Kevin Kisner 70 67 60 65 262 -18  $264,000  123
T4 Jamie Lovemark 64 68 65 65 262 -18  $264,000  122
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PGA TOUR. CAREER-BUILDER CHALLENGE: OTRO 59, AHORA DE ADAM HADWIN

Un cierre con tres birdies y un par en los cuatro hoyos 
finales del Stadium Course de La Quinta, en Califor-

nia, durante la ronda final del Pro-Am CareerBuilder Challen-
ge, fueron suficientes para que Hudson Swafford entregará 
una tarjeta final de 67 golpes, acumulará 20 bajo par y con-
siguiera su primera victoria en el PGA Tour. Su ronda final 
incluyó seis birdies y un solo bogey, éste en el hoyo inicial.

Aparte de ganar poco más de 1 mi-
llón de dólares, recibió su primer bo-
leto para jugar el Masters.

El canadiense Adam Hadwin, quien 
el sábado se convirtió en el octavo ju-
gador en lograr un 59 en el PGA Tour, 
así como el quinto en lograr una ron-
da de 13 bajo par, ya que el campo 
sede del sábado (el torneo se juega 

entre campos) La Quinta Country 
Club, es par 72, no pudo conservar 
el liderato con el que inició la cuar-
ta ronda y, con tarjeta final de 70 
impactos, se quedó a un golpe del 
campeón.

El tercer lugar lo compartieron Brian 
Harman (69) y Bud Cauley (69), con 
18 bajo par.

Primer triunfo de 
Hudson Swafford
PAR 7. REDACCIÓN

«Ellos no te regalan 
nada aquí. No es fá-
cil. He estado cerca. 
He estado en la zona 
caliente últimamen-
te. Solo se trataba de 
ponerme en posición 
y esto simplemente 
se siente increíble.»
Hudson Swafford

CAREER-BUILDER CHALLENGE
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Hudson Swafford 65 65 71 67 268 -20 $1,044,000 500
2 Adam Hadwin 71 69 59 70 269 -19 $626,400 300
T3 Bud Cauley 69 67 65 69 270 -18 $336,400 163
T3 Brian Harman 67 65 69 69 270 -18 $336,400 163
5 Dominic Bozzelli 64 67 69 71 271 -17 $232,000 110



13 | Par 7

Dos águilas volaron por los cielos del español Jon 
Rahm, durante los hoyos finales del Farmers Insu-

rance Open, para hacer de este torneo su trampolín hacia el 
círculo de ganadores del PGA Tour.

Para las estadísticas: con 22 años 
cumplidos en noviembre pasado, 
Jon superó a Phil Mickelson como el 
más joven campeón de este torneo, 
convirtiéndose también en el primer 
jugador en 26 años que captura su 
primer título en este campo.

¿Sorpresa? No tanta 

Como amateur, Rahm jugó para 
la Universidad Estatal de Arizona, 
siendo el mejor jugador colegial en 
sus últimos dos años (Ben Hogan 
Award), recibiendo también el Jack 
Nicklaus Award, por ser el mejor ju-
gador en su último año. Se mantuvo 
durante 60 semanas como el me-
jor amateur del mundo. Aún como 
miembro de Arizona State, consiguió 
el quinto lugar en el Phoenix Open 
hace dos años.

«Creo que es más 
que sólo un buen 
jugador joven. Creo 
que es uno de los 
mejores jugadores 
en el mundo.»
Phil Mickelson, so-
bre Jon Rahm

REGRESÓ TIGER WOODS, 
NO PASÓ EL CORTE
Uno de los regresos más esperados 
de la historia tuvo lugar en este tor-
neo. Tiger Woods, quien ha ganado 
en este campo en ocho ocasiones —
siete en este campeonato y una más 
en el U.S. Open, escogió este histó-
rico campo público para demostrar 
que estaba listo para competir al 
más alto nivel.

Desafortunadamente, aún su ma-
quinaria está oxidada y no pudimos 
ver alguna reminiscencia de sus 
viejas glorias. En los 36 hoyos juga-
dos tuvo rondas de 76 y 72, acumu-
lando un total de cinco birdies, 23 
pares, siete bogeys y un doble-bo-
gey. Solo encontró la mitad de los 
fairways y el 55.56% (20/36) de 
greens en regulación.
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PGA TOUR. FARMERS INSURANCE OPEN: MAL REGRESO DE TIGER 

El español Jon Rahm ya es
campeón

PAR 7. REDACCIÓN

FARMERS INSURANCE OPEN 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Jon Rahm 72 69 69 65 275 -13  $1,206,000  500
T2 Charles Howell III 67 74 69 68 278 -10  $589,600  245
T2 Cheng Tsung Pan 70 69 69 70 278 -10  $589,600  245
T4 Keegan Bradley 69 69 74 67 279 -9  $252,590  104
T4 Justin Rose 65 71 73 70 279 -9  $252,590  104

La primera de ellas apareció en el 
hoyo 13 del famoso Torrey Pines, en 
San Diego, tras golpear un hierro 4 
a 18 pies del hoyo, colocándolo em-
patado en el liderato; en el hoyo 17 
colocó su wedge a 5 pies del hoyo, 
logrando el birdie que le daría la 
delantera y, en el 18, voló el segun-
do águila, tras pasarse del green en 
el segundo golpe y ejecutar un in-
creíble putt desde más de 60 pies, 
haciendo desaparecer su bola en lo 

profundo de la copa, para sellar tar-
jeta de 65 golpes, acumular 13 bajo 
par y conseguir un triunfo sorpren-
dente, con tres golpes de ventaja so-
bre Charles Howell III (68) y el taiwa-
nés C.T. Pan (70).

Los últimos nueve hoyos del espa-
ñol —que incluyeron dos birdies y 
dos águilas—, ya están considerados 
entre los mejores de la historia de 
este torneo.
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El campo del Club de Golf Bellavista fue testigo de la 
gran actuación de la joven de 16 años, Isabella Fierro, 

quien se convirtió en la flamante campeona del Campeona-
to Nacional de Aficionadas, en su edición 92.

La pupila del entrenador Rafael Alar-
cón, obtuvo con su triunfo el derecho 
de participar este mismo año en el 
U.S. Amateur y el U. S. Girls Junior.

En el torneo de parejas que se 
juega simultáneamente con el 
Nacional, el triunfo correspondió 
a las canadienses Grace St-Ger-
main y Maddie Szeryk, con 591 
golpes, quienes superaron por 
cuatro a la dupla de María Fassi 
Isabella Fierro.

«Hoy es un día muy 
emocionante, con 
altibajos y, la verdad, 
son muchas las emo-
ciones que siento 
ahorita en el estóma-
go; este torneo lo he 
deseado siempre, he 
estado ahí peleando 
y peleando y ahora 
vale la pena todo el 
esfuerzo. Este trofeo 
va estar guardado 
por siempre en mi 
corazón.»
Isabella Fierro

FMG. 92° CAMPEONATO NACIONAL DE AFICIONADAS

Isabella Fierro, 
campeona nacional

PAR 7. REDACCIÓN

Un cierre de 72 golpes —par de cam-
po— que incluyó un desafortunado 7 
en el par 3 del tercer hoyo, fue sufi-
ciente para que la representante de 
Yucatán Country Club sumará 287 
golpes, un acumulado de 1 bajo par, 
venciendo por siete impactos a la ju-
gadora de la Universidad de Arkan-
sas, Jordy LaBabera y por ocho a la 
canadiense Grace St-Germain.

Ana Isabel González, representante de 
Zona Norte, concluyó en sexto lugar 

con 301 golpes, mientras que la bi-
campeona de este torneo, María Fassi, 
tuvo un mal cierre de 77 golpes y tota-
lizó 308, concluyendo en el 13er lugar.

Gracias a su triunfo, Isabella, quien 
perdió este torneo en desempate 
contra Gaby López en 2014, con solo 
13 años de edad, está confirmando 
este año la calidad que mostró des-
de sus primeras apariciones en la 
Gira Infantil-Juvenil de la Federación 
Mexicana de Golf.
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FMG. ABIERTO SUDAMERICANO AMATEUR: FERNANDO CRUZ, 4°

Impresionante. Así fue la actuación de la mexicana Isa-
bella Fierro, quien ganó de punta a punta el Abierto 

Sudamericano Amateur, en el Martindale Country Club, en 
Buenos Aires, Argentina. 

Isabella Fierro, 
impresionante
PAR 7. REDACCIÓN

«Estoy muy conten-
ta, he tenido bue-
nos resultados y es 
gracias al apoyo de 
mucha gente, de mi 
familia y de mi coach 
Rafael (Alarcón)… 
Hay que seguir tra-
bajando y seguir 
enfocada con tener 
buenos resultados.»
Isabella Fierro

Con ronda final de 68 golpes, Fierro 
se convirtió en la primera mexicana 
en ganar este torneo que reunió a 23 
países. Además del resonado triunfo, 
sus connacionales María Fassi, Fer-
nando Cruz y Raúl Pereda tuvieron 
una destacada actuación.

Con tarjetas de 68, 71, 67 y 68, 14 
bajo par, Fierro se convirtió en una 
de las campeonas con más margen 
de victoria, pues sacó 10 golpes a 
las estadounidenses Meghan Helen 
Stasi y Julia Potter, quienes acabaron 
con 284 golpes, 4 bajo par, compar-
tiendo el segundo lugar.

A pesar de un inicio titubeante de 74 
golpes, María Fassi continuó con 72, 
70 y 70, para concluir la justa con dos 
golpes bajo par, en la séptima posición. 
El año pasado fue subcampeona.

En caballeros, Fernando Cruz (70, 67, 
70, 74) tuvo una destacada actua-
ción al finalizar en cuarto lugar, con 
7 bajo par. El ganador fue el costarri-
cense Paul Chaplet, con 14 bajo par. 
El otro mexicano, Raúl Pereda (73, 
71, 70, 70), concluyó en 11er lugar, 
con 4 bajo par. 

Esta fue la 12º edición de este cam-
peonato, organizado por la Fede-
ración Sudamericana de Golf y la 
Asociación Argentina de Golf; está 
avalado por la R&A de Saint Andrews. 
Participaron jugadores de Argentina, 
Canadá, Costa Rica, Inglaterra, Fin-
landia, Irlanda, Nueva Zelanda, Pa-
namá, Portugal, Escocia, Estados Uni-
dos, Gales y México.
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BGGA LA LOMA
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La American Junior Golf Association (ajga.org) es la 
más importante asociación de golf junior en el planeta.

PUBLIREPORTAJE

Tu camino a la AJGA, a los Rankings Polo Golf y al

golf colegial en los EEUU

BISHOPS GATE GOLF ACADEMY LA LOMA, SLP 

tivo, y la habilidad de elegir los torneos 
que te ofrezcan la mejor oportunidad 
de jugar bien y obtener puntos.

En Bishops Gate Golf Academy La 
Loma, tratamos de trabajar bajo la re-
gla de 1/3, que consiste en diseñar un 
calendario que mezcle torneos que 
sean cómodos, algunos que te pro-
vean con el nivel de reto apropiado 
para tu habilidad actual, y otros que 
extiendan tu zona de confort; esa es 
una excelente forma de construir con-
fianza y ganar experiencia en diferen-
tes arenas de competencia.

En este escenario aprendes cómo pre-
pararte para diversos niveles de com-
petencia, cómo ganar, cómo lidiar con 
frustraciones y cómo realizar ajustes.

En México, la Federación Mexicana 
de Golf (FMG) y la Mexican Junior 
Golf Association (MJGA) proveen 
oportunidades a los jugadores de 
obtener estrellas para la AJGA. Les re-
comendamos visitar sus respectivos 
sitios web (www.fmg.org.mx, www.
majga.org.mx) para obtener infor-
mación en eventos específicos.

Nunca ha habido más circuitos, 
torneos y oportunidades de juego 
para un golfista júnior que en la ac-
tualidad. No obstante, son tantos 
que puede resultar confuso saber 
cuáles pueden cimentar tu camino 
para incrementar tus Estrellas y lo-
grar acceso a los mejores eventos 
de la AJGA. Familiarízate con las 

gráficas AJGA PBE y úsalas como 
un valioso recurso para planear y 
elegir un calendario de torneos 
(www.ajga.org/tourinfo/pbe).

¿CÓMO MEJORAR TU 
CLASIFICACIÓN EN LOS 
RANKINGS POLO GOLF?
La realidad es que no hay una varita 
mágica para ser el número 1 en los 
Rankings Polo Golf. Solo hay una ma-
nera de llegar ahí y es jugando bien 
en el momento adecuado y en los 
eventos adecuados. La buena noticia 
es que con un enfoque estratégico y 
la comprensión del sistema PBE, pue-
des elegir los torneos que te ofrecen 
la mayor oportunidad de éxito.

La AJGA es la única opción para de-
sarrollar tus habilidades de juego y 
ganar exposición, sin embargo, es 
la referencia en golf júnior y es reco-
nocida globalmente como una Gira 
premier. Sin importar si eres un gol-
fista americano o internacional, la 
AJGA es el mejor camino para conse-
guir tus objetivos y sueños en el golf 
y en la vida.

En conclusión, aquí hay algunos tips 
a seguir para mejorar tus oportuni-
dades de convertirse en uno de los 
mejores jugadores júnior AJGA:

Las áreas competitivas en la AJGA y el 
nivel de los campos de golf sede, per-
miten a los jugadores competir contra 
los mejores júniores en el mundo, de-
mostrar sus habilidades a los entre-
nadores universitarios y promover su 
ascenso a los Rankings Polo Golf, el 
sistema de clasificación de AJGA.

La AJGA utiliza el sistema PBE (Perfor-
mance Based Entry), desarrollado en 
2003 para asegurarse de contar con los 
fields más competitivos para sus miem-
bros. El PBE exige que tengas un estatus 
en AJGA para poder entrar a un torneo. 
Los jugadores pueden desarrollar su 
estatus compitiendo en campeonatos 
que son parte de este sistema. Muchos 
torneos alrededor de los Estados Uni-
dos forman parte del sistema PBE para 
darle a los jugadores júnior la oportuni-
dad de lograr su ingreso a la AJGA.

Los jugadores que terminen entre 
los mejores en eventos nacionales, 

obtendrán una exención completa 
para jugar en la AJGA. Otros que no 
cuentan con el nivel para ganar un 
torneo nacional, pueden jugar los 
clasificatorios AJGA, o bien, desem-
peñarse exitosamente en otros tor-
neos y acumular suficientes Estrellas 
de Desempeño (Performance Stars) 
para entrar en un evento Abierto. 

Cuando has ganado tu membresía 
en AJGA, puedes competir en even-
tos Abiertos. Los mejor clasificados 
en los Rankings Polo Golf son invita-
dos para competir en los Invitational, 
a los que muchos consideran como 
majors del golf júnior.

¿CÓMO DESARROLLAR TU 
ESTRATEGIA DE TORNEOS 
PARA MAXIMIZAR TU PBE?
Cuando se trata de un calendario ópti-
mo de torneos para mejorar tu ranking, 
debes empezar por una evaluación re-
alista de tu nivel actual de golf competi-

Comprende, juega, logra tu clasificación 
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•	Inscríbete	en	la	AJGA

•	juega	en	giras	PBE	para	desarrollar	
tu estatus

•	compite	en	eventos	que	se	acomo-
den a tu juego (selección de campos 
de golf), edad, presupuesto y habilidad

•	participa	en	eventos	donde	puedas	
entrenar y prepararte para ganar, por-
que los mejores resultados obtienen 
Estrellas de Desempeño

•	 como	 estudiante	 internacional	
puedes crear un calendario de verano 
para	clasificatorios	AJGA	y	otros	even-
tos del sistema PBE para incrementar 
tu estatus

•	trabaja	fuerte	en	tu	proceso	de	
mejora y concéntrate en las co-
sas que puedes controlar para 
dar lo mejor dentro y fuera del 
campo de golf.

UNA ESTUDIANTE DESTACADA
Un gran ejemplo de un plan de 
desarrollo sólido y un calendario 
estratégico de torneos es María 
Hoyos, de Pereira, Colombia, a 
quien Manuel Bermúdez —Di-
rector de BGGA La Loma— reclutó 
cuando tenía 16 años, y llegó a 
Bishops Gate Golf Academy colo-
cada por arriba del lugar 200 en 
los Rankings Polo Golf. A pesar 
de que tuvo una exitosa carrera 
júnior en su país, no había logra-
do una buena exposición en los 
Estados Unidos.

Cuando comenzaron a trabajar 
en el plan, iniciaron con el reco-
nocimiento de sus objetivos, as-
piraciones y la comprensión de a 
dónde quería llegar en el juego.

ser invitada los más altos progra-
mas colegiales y, en el otoño de 
2018, se unirá a los Razorbacks 
de Arkansas. 

María no es diferente a muchos 
otros jugadores con los que Ma-
nuel ha trabajado y creado esque-
mas para ayudarles a conseguir 
sus objetivos. Bermúdez no solo 
cuenta con experiencia en el re-
clutamiento universitario, habien-
do jugado en uno de los más altos 
programas de la División I, sino 
que además cuenta con una red 
de relaciones con entrenadores 
que enriquecen la experiencia de 
los estudiantes de BGGA La Loma, 
dándoles la oportunidad de ex-
posición y reclutamiento, incluso 
desde México.
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Haber creado un plan de práctica 
para apoyar sus fortalezas, así como 
la evolución consistente en áreas de 
su juego que eran un desafío, le per-
mitieron alcanzar su máximo nivel en 
el momento adecuado y en los even-
tos idóneos. Un calendario estratégico 
de torneos que le dieran las más altas 
probabilidades de éxito —incluyendo 
la selección de campos que se adap-
ten a su juego—, y brindando especial 
importancia a los torneos que otorgan 
más puntos a los mejores resultados, 
es una parte crucial del proceso.

Jugando bien en el momento ade-
cuado, María ascendió rápidamen-
te en los rankings y terminó el año 
como una jugadora All American 
clasificada en el número 12 de la 
nación. Esto le dio la oportunidad de 
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Graeme Storm superó a Rory McIlroy en el desempa-
te del Open de Sudáfrica 83 días después de creer 

que había perdido la tarjeta del Circuito Europeo.
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TOUR EUROPEO. BMW SA OPEN: GANÓ EL INGLÉS GRAEME STORM

Rory superado en 
muerte súbita

PAR 7. REDACCIÓN

En octubre, Storm falló un putt para 
par en el último hoyo del Masters de 
Portugal para perder la tarjeta por 
100 euros, pero la retirada de Patrick 
Reed de la serie final le dio una se-
gunda oportunidad, que aprovechó 
a fondo, imponiéndose sobre el nú-
mero 2 del mundo en el tercer hoyo 
de desempate.

El inglés —quien ganó también el 
Open de Francia en 2007— salió con 
tres golpes de ventaja. McIlroy em-
pezó atacando con dos birdies. En 
el 1 la dejó a metro y medio desde 

los árboles y en el 2 (par 5) se dejó el 
birdie dado para ponerse a un golpe.

Storm reaccionó con birdie en el 3 
desde más de tres metros. Se puso 
dos por delante y salvó pares crucia-
les en el 5, 7 y 9.

McIlroy volvió a ponerse a un golpe 
con birdie en el 8, y luego en el 13 (par 
5) aprovechó su pegada para dejarse 
un birdie cómodo y alcanzar al líder. 

Storm acusó la presión con tres pats 
en el 14 desde borde de green. Era 

su primer bogey en 55 hoyos se 
puso a un golpe.

Los dos hiceron birdie en el 15. En el 
17 Mcilroy se encontró con una colo-
cación horrible en búnker que le cos-
tó un bogey y el liderato. Terminaron 
con -18 y salieron a desempatar.

Tuvieron que jugar tres veces el 18. 
Storm hizo tres sólidos pares.

McIlroy falló la salida la segunda vez, 
pero salvó el par con un gran hook 
bajo desde los árboles. La tercera vez 
se dejó un approach incómodo tam-
bién desde los árboles y falló el putt 
de dos metros y medio para par.

El inglés Jordan L. Smith termina 
con -17 a un golpe del desempate. 
El ganador del Circuito Challenge 
2016 ha impresionado con este ter-
cer puesto en solitario en su quinta 
aparición en el circuito principal.

«Fue un verdadero 
infierno,	pero	también	
he aprendido mucho. 
Me propuse darlo 
todo para salvar mi 
medio de vida y acabo 
de hacerlo esta se-
mana… Tenía mucha 
presión, pero no es ni 
parecida a la presión 
de intentar salvar la 
tarjeta... Eso sí que 
es verdadera presión 
y no quiero volver a 
sentirla.»
Graeme Storm

BMW SOUTH AFRICAN OPEN CHAMPIONSHIP
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Graeme Storm Inglaterra 69 63 67 71 270 -18 € 164,408
2 Rory McIlroy Irlanda del N. 67 68 67 68 270 -18 € 119,287
3 Jordan L. Smith Inglaterra 67 68 68 68 271 -17 € 71,779
4 Dean Burmester Sudáfrica 67 70 67 69 273 -15 € 50,930
5 Thomas Aiken Sudáfrica 67 70 68 69 274 -14 € 39,779
5 Trevor Fisher Jr. Sudáfrica 66 68 71 69 274 -14 € 39,779 

TOUR EUROPEO
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Tommy Fleetwood ha aguantado el tirón en la recta 
final del domingo para adjudicarse su segundo título 

del Circuito Europeo en el Campeonato de Abu Dabi HSBC.

El inglés salió el domingo a un gol-
pe del líder Tyrrell Hatton y no pudo 
bajar del par en los nueve primeros.

En el 10 la metió desde fuera para 
eagle y eso le dio el impulso que 
necesitaba. Terminó con tres birdies 
más para llegar a 17 bajo par y su-

TOUR EUROPEO. ABU DHABI HSBC CHAMPIONSHIP

Se impuso 
Tommy Fleetwood 
en Abu Dabi
PAR 7. REDACCIÓN
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«La segunda victoria 
ha tardado en llegar, 
pero ha sido una recu-
peración fantástica.»
Tommy Fleetwood

ABU DHABI HSBC CHAMPIONSHIP
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Tommy Fleetwood Inglaterra 67 67 70 67 271 -17 € 421,139
2 Dustin Johnson EUA 72 68 64 68 272 -16 € 219,469
2 Pablo Larrazábal España 68 67 69 68 272 -16 € 219,469
4 Kiradech Aphibarnrat Tailandia 66 68 70 69 273 -15 € 107,306
4 Martin Kaymer Alemania 66 66 72 69 273 -15 € 107,306 

perar por uno a Dustin Johnson y 
Pablo Larrazábal.

Su vuelta de 67 (-5) en condicio-
nes difíciles de viento racheado, 
fue la mejor del domingo. Es su 
primera victoria después de tres 
años y medio. 



Par 7 | 20Par 7 | 20

Jeunghun Wang (71) superó a Joakim Lager-
gren (66) Jaco Van Zyl (68) en el primer hoyo 

de desempate del Commercial Bank Qatar Masters, 
tras de que los tres sumaron 16 bajo par al término 
de los 72 hoyos.
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TOUR EUROPEOTOUR EUROPEO. COMMERCIAL BANK QATAR MASTERS: FINAL EN MUERTE SÚBITA

Jeunghun Wang ganó 
en Qatar

PAR 7. REDACCIÓN

El sudcoreano salió el domingo con 
tres golpes de ventaja, pero como él 
mismo comentó el sábado, no es fá-
cil aguantar una ventaja el domingo 
y sus perseguidores le alcanzaron en 
la recta final.

Recuperó el liderato en solitario con 
birdie en el 16, pero un bogey en el 
17 le metió en el desempate. Volvie-
ron al 18 (par 5) y Wang fue a por to-
das con un segundo golpe agresivo 
que terminó pasado el green. Desde 
ahí se dejó un putt corto para birdie.

cuito, después de Matteo Manassero 
y Severiano Ballesteros.

La temporada pasada Wang fue 
nombrado Novato del Año, después 
de ganar el Trofeo Hassan II (también 
en desempate) y el Open de Mauri-

«Cuando era peque-
ño siempre me ima-
ginaba jugando en 
Augusta y puede que 
ahora tenga la opor-
tunidad. Estoy feliz 
porque el Masters es 
mi mayor sueño y creo 
que se va a cumplir.»
Jeunghun Wang

COMMERCIAL BANK QATAR MASTERS
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Jeunghun Wang Corea 69 67 65 71 272 -16 € 389,656
2 Joakim Lagergren Suecia 67 72 67 66 272 -16 € 203,062
2 Jaco Van Zyl Sudáfrica 67 69 68 68 272 -16 € 203,062
4 Thomas Aiken Sudáfrica 68 68 69 68 273 -15 € 108,014
4 Mike Lorenzo-Vera Francia 69 69 69 66 273 -15 € 108,014

cio. Con esta victoria en Catar, podría 
meterse entre los 40 primeros del 
mundo y ganarse un puesto en el 
Masters de Augusta.

El sueco Lagergren se fue al búnker 
con el segundo golpe y solo pudo 
hacer par. En cambio, Van Zyl estaba 
de dos en green, mucho mejor situa-
do que Wang, pero sus tres putts le 
costaron muy caro. Es el quinto se-
gundo puesto del sudafricano que 
sigue buscando su primera victoria.

Wang metió el birdie para adjudicar-
se su tercer título tras 29 participacio-
nes en el Circuito Europeo. A los 21 
años y 144 días, es el tercer jugador 
más joven con tres victorias en el cir-
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LAAC

Muy cerca del máximo sueño de cualquier jugador 
amateur —jugar el Torneo de Maestros— estuvo el 

mexicano Álvaro Ortiz, quien finalizó en la segunda posición 
del Latin America Amateur Championship, después de caer 
en un dramático playoff que necesitó de dos hoyos extras. 
Ortiz jugó el desempate con Joaquín Niemann, número 5 
del Ranking Mundial y Tomas Gana, ambos de Chile, quienes 
junto con el tapatío finalizaron con 279 golpes, 1 bajo par de 
campo en el Club de Golf de Panamá, sede del certamen.

7 metros. Continuaron en el hoyo 
10 —par 4 de 433 yardas—, don-
de Joaquín encontró el bunker e 
hizo bogey, Álvaro salió con par y 
Tomás, tras un perfecto segundo 
golpe desde 110 yardas, dejó la 
bola prácticamente dada para el 
birdie de la victoria y el boleto a 
Augusta National.

El mexicano Raúl Pereda finalizó 
con un recorrido de 68 golpes, 2 
bajo par y escaló hasta el sexto si-
tio. Luis Gerardo Garza acabó en 
el lugar 38 de la tabla. José Narro 
fue 51 general.

«Di el mejor golpe 
de toda mi vida, en el 
mejor momento. Nun-
ca había experimenta-
do esta sensación en 
el cuerpo antes.»
Tomás Gana

LAAC. LATIN AMERICAN AMATEUR CHAMPIONSHIP: GANÓ EL CHILENO TOMÁS GANA

Álvaro Ortiz se quedó a un paso 
del Masters
PAR 7. REDACCIÓN, CON INFORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE GOLF

«En este instante 
estoy muy contento 
y orgulloso de cómo 
manejé algunos mo-
mentos de presión 
y, sobre todo, que 
nunca me di por ven-
cido; todo el tiempo 
estuve en contienda 
y sacando lo mejor 
de mí.»
Álvaro Ortiz

Los tres sacaron uno de ventaja a Ál-
varo Ortiz, de Costa Rica y a Julián 
Périco, de Perú, que se tuvieron que 
conformar con el cuarto sitio.

El desempate inició en el hoyo 18, 
par 4 de 464 yardas, donde los 
tres embocaron par, fallando Ortiz 
una oportunidad de birdie desde 
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La notoria ausencia de algunas de las mejores jugadoras del mundo, particularmente las de 
origen asiático, fue aprovechada al máximo por las golfistas de Estados Unidos, quienes 

ocuparon las cinco primeras posiciones del Pure Silk-Bahamas LPGA Classic, torneo que marca 
el inicio de la temporada 2017 del LPGA Tour. La campeona fue Brittany Lincicome (68), quien 
superó a Lexi Thompson (70) en el primer hoyo de muerte súbita, tras de que ambas cerraron 
el torneo con 26 bajo par.

Lincicome salió al campo a dos gol-
pes de las líderes de los primeros 
54 hoyos, Thompson y Stacy Lewis. 
Tras los primeros 10 hoyos, gracias a 
seis birdies sin errores, Brittany tomó 
la delantera, pero devolvió sendos 
golpes en los hoyos 14 y 17, lo que 
le permitió a Lexy superarla, tras su 
birdie en el hoyo 15. Lincicome cerró 
con birdie su ronda para un nuevo 
empate que ya no se rompió.

Stacy compartió el liderato hasta el 
hoyo 13, pero un triple-bogey en el 
14 la dejó fuera de combate. Con 
ronda de 71 y 25 bajo par, terminó 
en tercer lugar.

Par 7 | 22
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Para Brittany Lincicome, 
el primero de 2017
PAR 7. REDACCIÓN

PURE SILK-BAHAMAS LPGA CLASSIC 
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Brittany Lincicome 64 65 69 68 266 -26 $210,000
2 Lexi Thompson 69 61 66 70 266 -26 $127,489
3 Stacy Lewis 66 67 63 71 267 -25 $92,484
4 Gerina Piller 67 65 65 71 268 -24 $71,544
5T Nelly Korda 72 69 63 67 271 -21 $52,350
24T Gaby López 70 71 72 67 280 -12 $12,364

LPGA TOUR. PURE SILK-BAHAMAS LPGA CLASSIC: GABY LÓPEZ, LUGAR 24 

«Trabajé duro en la 
pretemporada. Mi 
putt no estuvo tan 
bien como en esta 
semana, pero espero 
que así continúe. Es 
increíble.»
Brittany Lincicome

CHAMPIONS TOUR

BUEN INICIO DE GABRIELA
Gracias a su gran cierre de 67 gol-
pes (-6), la única mexicana en el tour, 
Gaby López, ascendió hasta el lugar 
24 del torneo, con acumulado de 12 
bajo par. Su ronda incluyó nueve bir-
dies y tres pares, consiguiendo 17 
greens en regulación.

LPGA
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CHAMPIONS TOUR

Los fuertes vientos en Hualalai, Hawai, no permitieron 
que se celebrará la tercera ronda del Mitsubishi Electric 

Championship, torneo inicial de la temporada 2017 del 
Champions Tour, por lo que los jueces decidieron concluir 
el evento tras 36 hoyos, declarando ganador al líder de la 
segunda ronda, el alemán Bernard Langer quien, con ronda 
de 64 y 65, 15 bajo par, superó por un golpe a Fred Couples 
(65) y por dos a Kirk Triplett (64).

«Iniciar el año de 
esta forma, ganan-
do la Copa Charles 
Schwab el año pasa-
do… no podría ser 
mucho mejor.»
Bernhard Langer
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CHAMPIONS TOUR.
MITSUBISHI ELECTRIC CHAMPIONSHIP:

SÓLO FUERON 36 HOYOS; TOLEDO, LUGAR 23

Triunfo 30 de
Bernhard Langer

PAR 7. REDACCIÓN

Tras dos días de juego bajo condi-
ciones ideales, el domingo surgie-
ron vientos de más de 40 millas por 
hora, provocando que en algún mo-
mento el promedio de score supera-
ra los 80 golpes. En muchos casos, 
las bolas se movían por el efecto del 
viento, por lo que resultaba imposi-
ble seguir jugando.

TOLEDO, LUGAR 23
El mexicano Esteban Toledo conclu-
yó el torneo empatado en la posición 
23 entre 47 participantes. Sus ron-
das fueron de 70 y 68, totalizando 6 
bajo par.

MITSUBISHI ELECTRIC CHAMPIONSHIP 
 JUGADOR 1 2 TOTAL PAR GANANCIA
1 Bernhard Langer 64 65 129 -15 $300,000
2 Fred Couples 65 65 130 -14 $165,000
3 Kirk Triplett 67 64 131 -13 $120,000
T4 David Toms 69 63 132 -12 $85,000
T4 Lee Janzen 66 66 132 -12 $85,000
T4 Olin Browne 65 67 132 -12 $85,000
T4 Duffy Waldorf 64 68 132 -12 $85,000
T23 Esteban Toledo 70 68 138 -6 $20,000



Par 7 | 24

WEB.COM TOUR

Gran actuación de 
los mexicanos PAR 7. REDACCIÓN

WEB.COM TOUR. BAHAMAS GREAT EXUMA CLASSIC: GANÓ KYLE THOMPSON

Par 7 | 24

Durante toda la semana en el campo Sandals Emerald Bay en Great Exuma, Ba-
hamas, el viento y la lluvia prevalecieron como los principales protagonistas del 

Bahamas Great Exuma Classic, torneo con el que abrió la temporada 2017 del Web.com 
Tour. De esa demandante prueba salieron avante los tres mexicanos que participaron, 
Abraham Ancer, Roberto Díaz y Carlos Ortiz, quienes concluyeron en los lugares 5°, 13° 
y 21°, respectivamente.

La línea del corte fue de 11 sobre par, la 
más alta de la historia del circuito de as-
censo al PGA Tour. Quitando a los cinco 
jugadores que renunciaron tras la se-
gunda ronda, el torneo registró un 42 
sobre par (91, 95) en 36 hoyos, por par-
te del inglés Greg Eason. De quienes se 
jugaron el fin de semana, quedó el re-
gistro de Ken Looper, quien finalizó en 
lugar 67 con 25 sobre par. Así de dura 
estuvo la competencia.

Con cierre de 75 golpes y suma de 
4 sobre par, Abraham descendió del 
segundo al quinto lugar; con la mis-
ma tarjeta final, Bobby cayó tres po-

siciones al 13º y Carlos, con 73 en la 
cuarta ronda, subió un escalón para 
concluir en el 21º.

GANÓ KYLE THOMPSON
El campeón del torneo y el único que 
concluyó los 72 hoyos por debajo del 
par de campo fue Kyle Thompson, 
quien abrió con 76 golpes, y conti-
nuó con tres recorridos de 70, finali-
zando con 286 impactos.

En segundo lugar concluyeron los 
también estadounidenses Andrew 
Yun (69) y Nicholas Thomson (71), 
en par de campo.

BAHAMAS GREAT EXUMA CLASSIC 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Kyle Thompson 76 70 70 70 286 -2  $108,000 
T2 Andrew Yun 77 72 70 69 288 E  $52,800 
T2 Nicholas Thompson 75 67 75 71 288 E  $52,800 
4 Daniel McCarthy 72 71 75 73 291 +3  $28,800 
T5 Abraham Ancer 74 71 72 75 292 +4  $21,900 
T13 Roberto Díaz 79 73 68 75 295 +7  $11,250 
T21 Carlos Ortiz 78 75 71 73 297 +9  $6,480

«(La primera ronda) 
fue simplemente bru-
tal. Ni siquiera puedo 
describir lo dura que 
fue. Incluso hoy fue muy 
duro. Me siento como 
el tipo en Caddyshack 
(la película) que está 
teniendo la ronda de su 
vida caminando directo 
contra la brisa. Nunca 
me rendí… Esa fue de-
finitivamente	una	de	las	
tres más difíciles rondas 
de mi vida…»
Kyle Thompson
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Tras sumar dos golpes por arriba del par en los pri-
meros siete hoyos de la ronda final del The Bahamas 

Great Abaco Classic, las esperanzas de Andrew Landry de 
conseguir la victoria parecían escasas. Sin embargo, una 
gran recuperación que incluyó dos águilas en los hoyos res-
tantes, le permitió remontar posiciones y terminar ganando 
el torneo, con tres golpes de ventaja.

Sus bogeys fueron los hoyos 2 y 7, 
pero reaccionó con un perfecto hie-
rro 7 en su segundo golpe del hoyo 
8, dejando la bola a 15 pies para 
lograr el águila y recuperar los dos 
golpes perdidos. Al hoyo siguien-
te un birdie lo puso por debajo del 
par, empatando a Chase Parker en 
el liderato.

Parker retomó la punta momentá-
neamente el hoyo 14, pero minutos 
después Landry hizo birdie en el 13, 
igualándolo. En el hoyo siguiente 
ejecutaría el que él mismo calificó 
como el mejor golpe de su vida, el 
segundo del par 5, con una madera 
3 desde 260 yardas, que terminó a 4 
pies del hoyo, antecediendo a su se-
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Triunfo de Andrew Landry
en Bahamas

WEB.COM TOUR. THE BAHAMAS GREAT ABACO CLASSIC: CARLOS Y ABRAHAM, LUGAR 24  

gundo águila del día y accediendo a 
un primer sitio que ya no compartiría 
más. Añadió un birdie más en el 17, 
para firmar tarjeta de 67 y acumular 
16 bajo par, tres golpes menos que 
el segundo lugar, el escocés Jimmy 
Gunn (68) y cuatro menos que el chi-
no Zecheng Dou (67), quien terminó 
en tercero.

LOS TRES MEXICANOS 
PASARON EL CORTE
Carlos Ortiz (69) y Abraham Ancer 
(70), empataron el lugar 24 con 
suma de 4 bajo par, mejorando 14 y 
nueve posiciones, respectivamente. 
El veracruzano Roberto Díaz (75) des-
cendió ocho escalones para terminar 
en el lugar 56, con 3 sobre par.

PAR 7. REDACCIÓN

THE BAHAMAS GREAT ABACO CLASSIC 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Andrew Landry 71 68 66 67 272 -16 $108,000
2 Jimmy Gunn 68 66 73 68 275 -13 $64,800
3 Zecheng Dou 67 69 73 67 276 -12 $40,800
4 Chase Parker 71 69 65 72 277 -11 $28,800
T5 Jack Maguire 77 65 66 70 278 -10 $22,800
T5 Sam Ryder 71 69 68 70 278 -10 $22,800
T24 Abraham Ancer 74 69 71 70 284 -4 $5,346
T24 Carlos Ortiz 72 71 72 69 284 -4 $5,346
T56 Roberto Díaz 72 71 73 75 291 3 $1,572
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Los obstáculos de arena son mejor conocidos en el lenguaje coloquial como 
trampas y en el lenguaje oficial como búnkeres (búnkers). A mí me gusta el pri-
mer nombre por una razón: aun cuando tienen algunas reglas especiales, se les 
relaciona con los obstáculos de agua. Ambos son llamados en inglés hazards.

Jugando desde los
obstáculos de arena

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

REGLAS DE GOLF

Par 7 | 26

Los obstáculos están colocados en 
los campos de golf por una razón y 
por eso tienen sus reglas especiales.

Las cuatro áreas en un campo de golf 
que tienen una función específica, 
son las mesas de salida, los obstácu-
los de arena y de agua y los greens. 
Todas tienen sus propias Reglas.

A diferencia del green, que está di-
señado para facilitar la rodada de la 
bola para embocar y así marcar el fi-
nal de cada hoyo, los obstáculos es-
tán situados para generar una difi-
cultad extra al jugador.

La principal diferencia es que con 
una frecuencia muy alta, desde uno 
de agua la bola no se puede jugar o 
no es localizable. Por lo general, en 
el de arena, podrá jugarse la mayor 
parte del tiempo.

Como ya he comentado en algunas 
ocasiones, algunas Reglas que ma-
nejan el término «castigo», lo que en 
realidad están haciendo es ponien-
do una cuota para que el jugador 

pueda seguir jugando. Como desde 
el obstáculo de agua es muy difícil 
hacerlo bajo los principios de jugar 
la bola como se encuentra y sin mo-
dificar el campo, éstos tienen su pro-
pia regla, la 26.

Por otro lado, los obstáculos de are-
na, no tienen una regla especial, por 
lo que encontraremos en cada una de 
las Reglas, lo relacionado con ellos.

La primera mención sobre la zona la 
encontramos en la Sección I, Etiqueta;

CUIDADO DEL CAMPO

Búnkers

Antes de abandonar un búnker 
los jugadores deberían cuida-
dosamente rellenar todos los 
hoyos e igualar todas las hue-
llas que hayan hecho, así como 
las que estén cerca y no hayan 
sido hechas por ellos. 

Si un rastrillo se encuentra razo-
nablemente cerca del búnker de-
bería ser usado para tal efecto.

Podemos ver que, aun cuando se tra-
ta de una zona que representa difi-
cultad adicional, todavía se pretende 
que esté en buen estado para que el 
jugador pueda jugar desde allí.

La siguiente mención está en las de-
finiciones:

Un “búnker” es un obstáculo con-
sistente en un área de terreno 
preparada, frecuentemente una 
depresión, de la que se ha retira-
do el pasto o tierra y se ha reem-
plazado por arena o algo similar.

El terreno cubierto de pasto en 
el borde o dentro del búnker in-
cluyendo las paredes construi-
das con trozos de pasto y o tie-
rra no son parte del búnker.

La pared o la orilla del búnker 
que no se encuentre cubierta de 
pasto es parte del búnker.

El margen de un búnker se ex-
tiende verticalmente hacia aba-
jo pero no hacia arriba.

Una bola está en el búnker si re-
posa en él o cualquier parte de 
ella lo toca.

Como el obstáculo de arena no tiene 
una regla exclusiva, es en la defini-
ción donde se establece el momen-

to en el cual se considera que la bola 
está en la condición.

Volveremos a platicar del obstáculo 
de arena, en la Regla 7;

7-2. DURANTE LA RONDA

El jugador no debe ejecutar un 
golpe de práctica durante el 
juego de un hoyo.

Entre el juego de dos hoyos, el 
jugador no debe ejecutar un 
golpe de práctica, excepto que 
se le permite practicar putts o 
tiros cortos de acercamiento 
(chips) en o cerca de:

a. el green del último hoyo ju-
gado,

b. cualquier green de práctica, o

c. la mesa de salida del hoyo si-
guiente de la ronda

siempre y cuando no ejecu-
te el golpe de práctica desde un 
obstáculo…

Entonces, podemos hacer tiros de 
práctica cerca del último green juga-
do y de la siguiente mesa de salida, 
siempre y cuando no lo hagamos 
desde un obstáculo.

En la siguiente, las Reglas nos instru-
yen sobre lo que está permitido ha-
cer cuando queremos buscar e iden-
tificar la bola:
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REGLA 12

BUSCAR E IDENTIFICAR LA BOLA

12-1. BUSCAR LA BOLA; VER LA 
BOLA

Un jugador no necesariamente 
tiene derecho a ver su bola al 
ejecutar un golpe.

En la búsqueda de su bola en 
cualquier parte del campo, el 
jugador podrá tocar o doblar 
pasto alto, arbustos, matorra-
les, o cualquier cosa similar, 
pero sólo en la medida necesa-
ria para encontrar o identificar 
la bola, siempre y cuando no se 
mejore el lie de la bola, el área 
de su golpe o su línea de juego, 
si la bola se mueve, aplica la Re-
gla 18-2 excepto lo previsto en 
las cláusulas a – d de esta Regla.

En adición a los métodos para 
buscar e identificar una bola 
que están de otra manera per-
mitidos por las Reglas, el ju-
gador puede adicionalmente 
buscar e identificar una bola 
como sigue:

a. Buscar o identificar una bola 
cubierta por arena

Si la bola del jugador reposa 
en cualquier parte del campo 
y se cree que está cubierta por 
arena, al grado que no pue-
de encontrarla o identificarla, 
puede, sin castigo, tocar o mo-
ver la arena para encontrar o 
identificar la bola. 

Si la bola es encontrada e 
identificada como suya, el ju-
gador debe recrear el lie tanto 
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como sea posible recolocando 
la arena. 

Si la bola se mueve durante el 
proceso de tocar o mover la are-
na durante la búsqueda o iden-
tificación de la bola o durante la 
recreación del lie, no hay casti-
go, la bola deberá recolocarse y 
el lie reconstruirse.

Al reconstruir un lie bajo ésta 
Regla, se permite al jugador 
dejar una pequeña parte de la 
bola visible.

b. Buscar o identificar una bola 
cubierta por impedimentos 
sueltos en un obstáculo

En un obstáculo, si se cree que 
la bola del jugador está cubier-
ta por impedimentos sueltos, 
al grado que no puede encon-
trarla o identificarla, puede, sin 
castigo, tocar o mover impedi-
mentos sueltos para encontrar 
o identificar la bola.

Si la bola es encontrada e iden-
tificada como suya, el jugador 
debe recolocar los impedimen-
tos sueltos. 

Si la bola se mueve al tocar o 
mover impedimentos sueltos 
durante la búsqueda o identifi-
cación de la bola, aplica la Regla 
18-2; si la bola se mueve duran-
te la recolocación de los impedi-
mentos sueltos, no hay castigo 
y la bola deberá recolocarse.

Si la bola estaba completamen-
te cubierta por impedimentos 
sueltos, el jugador debe recu-
brir la bola pero se le permite 
dejar una parte de ella visible.

El punto «a» se refiere a un lugar en 
el campo de golf donde la bola esté 
cubierta por arena. En efecto, esto in-
cluye obstáculos de arena, así como 
arena y zonas fuera de éste que ten-
gan arena.

El punto «b» hace referencia a los obstá-
culos únicamente, ya que es donde está 
prohibido tocar los impedimentos suel-
tos, como lo veremos más adelante.

La Regla 13 es la que considero la 
más importante con relación a la for-
ma en la que se juega la bola dentro 
de un obstáculo de arena:

REGLA 13

LA BOLA SE JUEGA COMO SE EN-
CUENTRA

13-1. GENERAL

La bola deberá jugarse como se 
encuentra, excepto cuando las 
Reglas indiquen otra cosa.

13-2. MEJORAR EL LIE DE LA 
BOLA, ÁREA DEL GOLPE O DE LA 
CUADRATURA O LÍNEA DE JUEGO

El jugador no deberá mejorar, ni per-
mitir que se mejore:

• la posición o lie de su bola,

• el área en la que intenta hacer su 
cuadratura o swing,

• su línea de juego, o una extensión 
razonable de tal línea después del 
hoyo,

• el área en la que ha de dropear o 
colocar una bola,

por cualquiera de las siguientes ac-
ciones:

• presionar un bastón sobre el suelo,

• mover, doblar o romper cualquier 
cosa fija o en crecimiento (incluyen-
do obstrucciones inamovibles y ob-
jetos que definan fuera de límites),

• crear o eliminar irregularidades en 
la superficie,

• remover o aplanar arena, tierra 
suelta, divots recolocados, u otros 
trozos de césped recién plantados, o

• remover rocío, escarcha o agua.

Sin embargo, el jugador no incurre 
en castigo si la acción ocurre:

• al apoyar el bastón ligeramente al 
tomar postura,

• al hacer la cuadratura honesta-
mente,

• al ejecutar un golpe o durante el 
movimiento hacia atrás del bastón 
para efectuarlo y lo lleve a cabo,

• al crear o eliminar irregularidades 
en la superficie en la mesa de salida, 
o al remover roció, escarcha o agua 
en la mesa de salida, o

• en el green, al remover arena o tie-
rra suelta o al reparar daños (Regla 
16-1).

Excepción: Bola en un obstáculo – 
ver Regla 13-4.

13-3. CONSTRUIR UNA CUADRATURA

El jugador tiene derecho a asentar fir-
memente los pies al cuadrarse, pero 
no deberá construir una cuadratura.

Las tres primeras partes de la Regla 
13, se refieren a cómo debe jugarse 
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la bola en general. Cuando quieren 
referirse a una zona específica lo ha-
cen. Al final nos indican que todo lo 
anterior puede ser revocado si está 
mencionado en la Regla 13-4.

13-4. BOLA DENTRO DE UN OBS-
TÁCULO; ACCIONES PROHIBIDAS

Excepto por lo previsto en las 
Reglas, antes de ejecutar un 
golpe a una bola que está en 
un obstáculo (sea un búnker o 
un obstáculo de agua) o que, 
habiendo sido levantada de un 
obstáculo pueda ser dropeada 
o colocada en él, el jugador no 
deberá:

a. Probar la condición del obstá-
culo o de cualquier otro similar;

b. Tocar el suelo en el obstácu-
lo o el agua en un obstáculo de 
agua, con su mano o con un bas-
tón, o

c. Tocar o mover un impedimen-
to suelto que está dentro, o toca 
el mismo obstáculo

Finalmente encontramos la parte 
donde dice que no se puede tocar el 
suelo y lo relacionado a los impedi-
mentos sueltos.

A continuación, nos instruyen de al-
gunos momentos en lo que lo ante-
rior no aplica:

Excepciones:

1. Siempre que no se haga nada 
que pueda considerarse como 
probar las condiciones del obs-
táculo, o que mejore el lie de la 
bola, no hay castigo si el jugador 

(a) toca el suelo o impedimentos 
sueltos en cualquier obstáculo, o 
agua en un obstáculo de agua, 

como resultado de una caída o al evi-
tarla, 

al quitar una obstrucción, 

medir, 

o al marcar la posición, recuperar, le-
vantar, colocar, o recolocar una bola 
según cualquier Regla, o, 

(b) coloca sus bastones en un 
obstáculo.

2. En cualquier momento, el 
jugador puede alisar arena o 
tierra en un obstáculo siempre 
que esto se haga con el único 
propósito de cuidar el campo y 
no haga nada que infrinja la Re-
gla 13-2 respecto a su siguiente 
golpe. 

Si la bola jugada desde el obs-
táculo se encuentra fuera del 
obstáculo después del golpe, 
el jugador puede alisar arena o 
tierra sin restricción.

3. Si el jugador ejecuta un gol-
pe desde un obstáculo y la 
bola queda en reposo en otro, 
la Regla 13-4a no aplica para 
cualquier acción subsecuen-
te tomada por el jugador en el 
obstáculo desde el que fue efec-
tuado el golpe.

Nota: En cualquier momento, 
inclusive al tomar postura, o 
en el movimiento hacia atrás 
para ejecutar el golpe, el juga-
dor podrá tocar con un bastón o de 
otro modo, cualquier obstruc-
ción, cualquier construcción 

que haya sido declarada por el 
Comité como parte integral del 
campo, o cualquier pasto, ar-
busto, árbol, u otra cosa en cre-
cimiento.

Estas excepciones deberían leerse 
con cuidado y varias veces, para po-
der lograr entender correctamente lo 
que dicen.

El principio sigue siendo no tocar la 
arena y no arreglar la zona donde se 
jugará nuevamente desde el mismo 
obstáculo de arena.

La Regla 23, instruye igual que la 13, 
acerca de los impedimentos sueltos, 
pero ahora haciendo mención de 
qué es lo que se puede hacer cuando 
están fuera del obstáculo de arena, 
recomendando en forma insistente 
que veamos la Regla 13-4c.

REGLA 23

IMPEDIMENTOS SUELTOS

23-1. ALIVIO

Excepto cuando ambos, el im-
pedimento suelto y la bola, re-
posan o tocan el mismo obstá-
culo, cualquier impedimento 
suelto puede retirarse sin cas-
tigo.

Nota: Si la bola reposa en un 
obstáculo, el jugador no puede 
tocar o mover cualquier impedi-
mento suelto que se encuentre 
dentro o toque el mismo obstá-
culo - ver Regla 13-4c.

Con la Regla 24, aprendemos que sí 
habrá alivio de obstrucciones den-
tro de los búnkeres y la forma en la 
que hemos de aliviar de tales situa-
ciones:

REGLA 24

OBSTRUCCIONES

24-1 OBSTRUCCIÓN MOVIBLE

Un jugador puede tener alivio 
sin castigo de una obstrucción 
movible como sigue:

a. Si la bola no reposa en o so-
bre la obstrucción, la obstruc-
ción puede retirarse. Si la bola 
se mueve, debe ser recolocada, y 
no habrá castigo siempre que el 
movimiento de la bola se atribu-
ya directamente a la remoción 
de la obstrucción. De otra mane-
ra, aplica la Regla 18-2.

b. Si la bola reposa en o sobre 
la obstrucción, la bola puede 
levantarse y la obstrucción re-
tirarse. La bola debe, a través 
del campo o en un obstáculo, 
dropearse, o en el green debe 
colocarse, tan cerca como sea 
posible al punto directamente 
debajo del lugar donde la bola 
se encontraba en o sobre la obs-
trucción, sin acercarse al hoyo.

Nota: Si una bola a ser dropeada o 
colocada bajo esta Regla no pue-
de recuperarse inmediatamente, 
puede sustituirse por otra.

24-2 OBSTRUCCIÓN INAMOVIBLE

a. Interferencia

Interferencia por una obstruc-
ción inamovible ocurre cuando 
una bola reposa en o sobre la 
obstrucción, o cuando ésta in-
terfiere con la cuadratura del 
jugador o el área de su intento 
de swing. Si la bola de un juga-
dor se encuentra en el green, 
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también existe interferencia si 
la obstrucción inamovible en 
el green interfiere con su línea 
de putt. De otra manera, inter-
ferencia en la línea de juego no 
es, por sí misma, interferencia 
bajo esta Regla.

No puedo encontrar la restricción re-
lacionada entre obstáculos y obstruc-
ciones, por lo que debemos interpre-
tar que lo descrito aplica también 
para esas zonas.

Y podemos confirmar lo anterior, 
cuando la Regla 24-2b nos indica 
cómo tomar alivio; la primera parte 
saca de la ecuación a los obstáculos 
de agua, pero no a los de arena:

b. Alivio

Excepto cuando la bola se en-
cuentra en un obstáculo de 
agua o en un obstáculo de agua 
lateral, el jugador puede tomar 
alivio por interferencia de una 
obstrucción inamovible, como 
sigue:

(i) A través del campo: 

Si la bola se encuentra a través 
del campo, el jugador debe le-
vantar la bola 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 un green. Al 
ser dropeada dentro del largo 
de un bastón del punto de ali-
vio más cercano, la bola debe 
tocar primero una parte del 
campo que evite la interferen-
cia por la obstrucción inamovi-
ble y que no esté en un obstácu-
lo o en un green.

Estos puntos son importantes ya 
que, posteriormente, serán utili-
zados para la instrucción de alivio 
cuando se trate de un obstáculo 
de arena.

(ii) En un búnker: Si la bola re-
posa en un búnker, el jugador 
debe levantar la bola y dropear-
la de cualquiera de las siguien-
tes formas:

(a) Sin castigo, de acuerdo con 
el inciso (i) anterior, excepto 
que el punto de alivio más cer-
cano debe estar en el búnker y 
la bola debe ser dropeada den-
tro de él; o

(b) Con un golpe de castigo, fue-
ra del búnker manteniendo el 
punto donde la bola reposa en 
línea recta entre el hoyo y el lu-
gar donde la bola será dropea-
da, sin existir límite en relación 
a que tan lejos atrás del búnker 
podrá dropearse la bola.

Excepción: El jugador no puede 
tomar alivio bajo esta Regla si(a) 
existe interferencia por cual-
quier otra cosa que no sea una 
obstrucción inamovible, que 
haga claramente impracticable 
realizar el golpe, o (b) la interfe-
rencia de la obstrucción inamo-
vible ocurre únicamente al uti-
lizar un claramente irrazonable 
golpe o al tomar una cuadratura, 
swing o dirección de juego inne-
cesariamente anormal.

Hay que tener en cuenta que una 
bola podría perderse en una obstruc-
ción que está dentro del búnker, en 
cuyo caso se procede como sigue:

24-3 BOLA NO ENCONTRADA EN 
UNA OBSTRUCCIÓN

a. Bola en una obstrucción mo-
vible no se encuentra

Si es conocido o virtualmente 
cierto que una bola que no ha 
sido encontrada se encuentra 
en una obstrucción movible, el 
jugador puede sustituir la bola 
y tomar alivio sin castigo bajo 
esta Regla. 

Si elige hacerlo, debe retirar la 
obstrucción y a través del cam-
po o en un obstáculo dropear 
una bola, o en el green colocar 
una bola, tan cerca como sea po-
sible del punto directamente 
bajo el lugar en el que la bola 
cruzó por última vez el límite 
exterior de la obstrucción movi-
ble, sin acercarse al hoyo.

b. Bola en una obstrucción ina-
movible no se encuentra

Si es conocido o virtualmente 
cierto que una bola que no ha 

sido encontrada está en una 
obstrucción inamovible, el ju-
gador puede tomar alivio bajo 
esta Regla. 

Si elige hacerlo, debe deter-
minarse el punto por el que 
la bola cruzó por última vez el 
límite exterior de la obstruc-
ción y, para efectos de aplica-
ción de esta Regla, se presu-
me que la bola reposa en ese 
punto y el jugador debe pro-
ceder como sigue:

(ii) En un búnker: Si la bola 
cruzó por última vez el límite 
exterior de la obstrucción ina-
movible en un punto dentro 
de un búnker, el jugador pue-
de sustituir la bola sin castigo 
y tomar alivio como lo dicta la 
Regla 24-2b (ii).

La más fácil referencia que tenemos 
para recordar que sí existe alivio de 
obstrucciones cuando estamos en 
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hace una gran referencia al caso.

Para la Regla 25, tenemos práctica-
mente las mismas consideraciones 
que en la Regla 24 con un permiso 
adicional:

REGLA 25

CONDICIONES ANORMALES DEL 
TERRENO, BOLA ENTERRADA Y 
GREEN EQUIVOCADO

25-1 CONDICIONES ANORMA-
LES DEL TERRENO

jugador, no se considera que 
sea, por sí misma, interferencia 
bajo esta Regla.

a. Alivio

(ii) En un búnker: 

(b) Con un golpe de castigo, fue-
ra del búnker manteniendo el 
punto donde la bola reposa en 
línea recta entre el hoyo y el lu-
gar donde la bola será dropea-
da, sin existir límite en relación 
a que tan lejos atrás del búnker 
podrá dropearse la bola.

Hay otro momento que cubre la Re-
gla 25 y es cuando la bola ha queda-
do enterrada con su propio impacto.

Observemos la limitante «a través del 
campo», que quiere decir todo el cam-
po excepto mesas de salida, greens y 
obstáculos. Ya con eso, los obstáculos 
de arena quedan eliminados.

25-2 BOLA ENTERRADA

Si la bola del jugador está ente-
rrada en cualquier área a través 
del campo…

Ya para cerrar, la última intervención 
con relación al búnker, es cuando 
queremos declarar la bola injugable, 
situación cubierta con la Regla 28.

REGLA 28

BOLA INJUGABLE

El jugador puede considerar su 
bola injugable en cualquier lu-
gar del campo excepto cuando 
la bola se encuentra en un obs-
táculo de agua. 

El jugador es el único juez para 
determinar si su bola está inju-
gable.

Si el jugador decide que su bola 
es injugable, debe, bajo castigo 
de un golpe:

a. Proceder bajo lo previsto de 
golpe y distancia en la Regla 
27-1 jugando una bola tan cer-
ca como sea posible del punto 
desde el cual se jugó la bola ori-
ginal por última vez (ver Regla 
20-5); o

b. Dropear una bola atrás del 
punto donde se encuentra la 
bola, manteniendo ese punto 
en línea recta entre el hoyo y 
el lugar en donde se dropea la 
bola, sin haber límite en que 
tan atrás la bola podrá ser dro-
peada; o

c. Dropear una bola dentro del 
largo de dos bastones desde el 
punto donde la bola se encuen-
tra, sin acercarse al hoyo.

Si la bola injugable se encuen-
tra en un búnker, el jugador 
puede proceder bajo el inciso 
a, b ó c. Si elige proceder bajo el 

inciso b ó c, deberá dropear una 
bola en el búnker.

Parecido a la forma en la que toma-
mos alivio bajo las Reglas 24 y 25, 
la 28, también otorga tres opciones; 
sin embargo, vuelve a limitar en dos 
de ellas a los márgenes del obstácu-
lo de arena.

Mi conclusión es que, los grados de 
peligrosidad para decidir hacia dón-
de queremos jugar, ponen al límite 
del campo en primer lugar, los obstá-
culos de agua en segundo y los obs-
táculos de arena en tercero.

Si tienes algún comentario, escríbe-
me a: fmu@fmgolf.net y con gusto 
estaremos platicando.
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Uno de los avances más importantes dentro del psi-
coanálisis es el estudio, por observación directa, de 

la relación madre-hijo. Esta díada, que comienza propia-
mente desde la vida uterina, cobra especial importancia 
durante el primer año de vida del niño, período en el que 
puede ser monitoreado objetivamente en su desarrollo. 

Normopatía y deporte
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

*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

Durante el embarazo, el feto depen-
de exclusivamente de las circuns-
tancias de su madre y de sus con-
diciones humorales (su bioquímica 
interna), así como del estado físico, 
el ánimo, la nutrición, etc. Son cir-
cunstancias que afectan o favorecen 
un desarrollo saludable, así, encon-
tramos notables diferencias entre 
bebés más o menos activos, más o 
menos llorones, etc. Se trata de di-
ferencias que podemos cotejar al 
interrogar a la madre y corroborar 
bajo qué condiciones vivió el perio-
do gestante.

Como mencioné, el primer año de 
vida, (en particular los primeros seis 
meses), es el que más influirá, no so-
lamente en las características de la 
personalidad sino, además y, sobre 
todo, en la configuración orgánica y 
bioquímica de su cerebro, haciendo 
irreversibles algunas funciones.

Una de las principales consecuen-
cias de un maternaje inadecuado 
lo vemos en la formación del ca-
rácter, es decir, la forma habitual 
de responder que caracteriza a una 
persona. Al respecto, distinguimos 
a quienes diagnosticamos con una 

neurosis del carácter, quienes son 
individuos inconformes, malhu-
morados, difíciles, pero proclives a 
un tratamiento psicoterapéutico. Y 
otro grupo al que coloquialmente 
llamamos normópatas (portadores 
de una normalidad patológica), y 
que, cuando menos objetivamen-
te, no se les ve sufrir consagrados 
a una existencia literal, banal, en 
donde la subjetividad se encuen-
tra anulada, viviendo conforme a 
la norma social sin cuestionamien-
to alguno. Estamos hablando de 
una patología de la sobreadapta-
ción. Este grupo de personas son 
las más proclives a sufrir una en-
fermedad psicosomática en situa-
ciones de verdaderas crisis como la 
pérdida de un ser querido. 

Los normópatas son sujetos perfecta-
mente adaptados a la vida moderna, 
tecnológica y científica. Viven como 
se debe vivir y hacen lo que se debe 
hacer, tal como les fue enseñado, pri-
mero por sus padres, y después por 
la sociedad. Pero carecen de inicia-
tiva, están hechos para seguir una 
vida al pie de la letra. Los normópa-
tas pueden destacar en muchas ac-
tividades que requieran disciplina 

técnica y mecánica, pero tienen se-
rias dificultades cuando se trata de 
improvisar y de imaginar, como se 
requiere en las actividades deporti-
vas. Son sujetos que no recuerdan 
sus sueños y que sostienen una vida 
afectiva meramente funcional. 

En el desempeño deportivo, suelen 
saturarse de técnicas y consejos que 
posteriormente suelen frustrarlos. 

 La dualidad madre-hijo no se re-
duce únicamente al cuidado ma-
terno-asistencial, sino que conlleva 
una constelación de afectos (tanto 
positivos como negativos), intencio-
nes y ansiedades que son transmiti-
das al bebé.

La formación del Yo, que otorga al 
niño la condición de ser una perso-
na con una identidad y un cuerpo, se 
conforma a través de dicha díada en 
donde la madre actúa como un espe-
jo que va dando cuenta al hijo acerca 
de quién es y qué se espera de él. 

 Todo deportista debería estar 
consciente de estos hechos y solici-
tar ayuda especializada en caso de 
requerirlo.
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APPROACH
Un nuevo golpe al movimiento olímpico pare-
ce surgir nuevamente, por parte del norirlandés 
Rory McIlroy, quien supuestamente renunció a 
los Juegos de Río de Janeiro por el virus de Zika, 
pero ahora confiesa la intención de fondo es su in-
decisión acerca de si jugar por su país natal Irlan-
da del Norte o por la Gran Bretaña.

«No es una decisión que haya tomado a la ligera. 
Una decisión con la que he peleado durante mu-
chos años… El golf en los Olímpicos es una gran 
cosa. Fue muy bueno en el 16 y espero que sea 
aún mejor en 2020. Solamente es probable que 
no vaya a ser parte de ello.» Rory dixit.

 

RORY Y LOS OLÍMPICOS DE 2020
Al parecer, el reciente contrato de la firma Nike con 
el mejor golfista del planeta, Jason Day, debe te-
ner una cláusula secreta que le pide al jugador 
que procure estar más tiempo en las pantallas de 
televisión. Esa sería la única razón entendible por 
la cual el australiano colocó entre sus propósitos 
de Año Nuevo el jugar más lento en el campo de 
golf. Por supuesto, las redes sociales lo rostizaron 
de inmediato.

Los tuits no se hicieron esperar. Quizás, uno de los 
más creativos es el siguiente de @FlagHiApp: «Ja-
son Day solicita a la corte que cambie legalmente 
su nombre al de Jason Week.»

De acuerdo con una investigación de Golf Chan-
nel, las 10 más importantes innovaciones tec-
nológicas en el golf del último medio siglo, son 
las siguientes:

Varillas de grafito, maderas metálicas, wedges de 
inclinación pronunciada, bolas multicapa, equipos 
para medición de distancias, los híbridos, equipos 
de mantenimiento de campo, sustitutos de spikes, 
cabezas de palos con peso perimetral y putters, con 
balance talón-punta. Las dos últimas son producto 
de la increíble imaginación de Karsten Solheim, 
fundador de Ping.

¿JASON DAY O JASON WEEK? LAS 10 GRANDES INNOVACIONES EN 50 AÑOS
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