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• Porque nadie te hace llegar las noticias de golf como nosotros,
• porque estamos permanentemente actualizados,
• porque nuestro diseño está hecho para revisarlo en

segundos o pasarte un buen rato recorriendo nuestro contenido,
porque sabemos la forma en la que quieres leer noticias y editoriales,
porque es gratuito,

•
•
• porque nuestro contenido abarca todo lo relacionado con este deporte,
• porque sabemos de golf,
• porque te gusta el golf,
• porque nos encanta que nos leas…
Suscríbete a Par 7 Online
Mándanos un correo a info@par7.mx con los siguientes datos:
Nombre completo
Ciudad de residencia

•
•
• Correo electrónico
• Club donde juegas (si es el caso)
¡Gracias y bienvenido!
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Roberto de Vicenzo, un
FERNANDO DE BUEN,

CON EL INVALUABLE APOYO DE

MAURICIO DURAZO

gigante del golf

E

ra una mañana de 1993, en el Club de Golf La Hacienda.
Yo estaba trabajando en el equipo de Reglas de la Federación Mexicana de Golf, pero me asignaron para dar las salidas
por el hoyo 10. Mi sorpresa fue mayúscula, cuando vi en la lista
el nombre del admiradísimo Roberto De Vicenzo. Al momento
de anunciar su salida, no pude más que romper el protocolo y
dije algo así como: «De Buenos Aires, Argentina, es un honor
para mí darle turno de salida a Don Roberto de Vicenzo». La poca
gente que rodeaba la mesa de salida aplaudió al ilustrísimo
visitante, pero él, algo sorprendido por mi anuncio, me miró
con la encantadora sonrisa de siempre, me dio una palmada
en el hombro y me dijo: «Muchas gracias, muchacho». El gran
Roberto tenía 70 años y «el muchacho» la mitad, pero me sentí
feliz de haber estado allí en ese inolvidable momento.
Tras una larga existencia que se extendió por 94 años, Roberto De Vicenzo falleció el pasado 1° de junio,
dejando un legado de 230 triunfos
profesionales.
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Nació en Villa Ballester, una población cercana a Buenos Aires, el 14 de
abril de 1923. Como muchos de los
grandes golfistas de su país, se inició
como caddie y jugó su primer torneo

a los 10 años de edad. El resto es una
larguísima historia de éxitos que en
su país iniciaron en 1942 (Abierto
del Litoral), en el resto de Sudamérica en 1946 (Chile Open), en el Tour
Europeo en 1948 (North British-Harrogate Tournament) y en el PGA Tour
en 1951 (Palm Beach Round Robin).
En total, ganó en nueve ocasiones en
el circuito del viejo continente, ocho
en el PGA Tour, tres en la Copa del
Mundo—dos individuales y uno por
equipos—, 18 en el Senior PGA Tour
—incluyendo dos majors— y 193 en
Latinoamérica, incluyendo los 131
de su tierra natal.
Destaca su palmarés en el Abierto
Mexicano, torneo que ganó en los
años 1951, 1953 y 1955, aparte de
los subcampeonatos de 1952, 1954,
1956, 1958 y 1964, marcando seis
torneos consecutivos entre el primero y el segundo lugar, y siete de ocho
en dichos puestos.

Su impresionante calidad parecía negarse a declinar con el paso de los años
y sus triunfos se extendieron a través
de 18 temporadas en el PGA Tour, 19
en el Tour Europeo, 18 en la Copa del
Mundo, 34 en América Latina y 44 en
Argentina, triunfando a los 62 años de
edad en el Argentine PGA Championship de 1985, torneo que ganó en 16
ocasiones, partiendo de 1944.

un ejemplo de persistencia, calidad
y longevidad. Entre 1948 y 1979, un
total de 32 años, compitió en 44 torneos grandes, consiguiendo un triunfo, dos subcampeonatos, seis terceros,
11 top-5, 17 top-10 y 27 top-25; solo
en siete de ellos no pasó el corte. En
1971, a los 47 años, quedó noveno
en el Masters y, a los 48, fue decimoprimero en el Open Championship.

Su victoria más importante fue, sin
duda, el Open Championship de 1967,
su único grand slam, donde venció por
dos golpes a Jack Nicklaus en el campo
de Royal Liverpool. Compitió en torneos
majors durante 32 años (entre 1948 y
1979), con un total de 44 participaciones. Aparte del campeonato mencionado, logró dos subcampeonatos, uno
de los cuales pasaría a la historia por un
final anticlimático: el Masters de 1968.

Por su ejemplar conducta a través
de su carrera, le fue conferido el Bob
Jones Award, que otorga la USGA en
reconocimiento al deportivismo en
golf. En 1989, ingresó al Salón Mundial de la Fama del Golf. Se retiró
oficialmente el 12 de noviembre de
2006, a la edad de 83 años.

Tras una estupenda ronda final de 65
golpes en el icónico Augusta National,
Roberto finalizó con 11 bajo par, mismo resultado que obtuvo Bob Goalby,
quien tiró 66 el domingo. El problema fue que el marcador del argentino,
Tommy Aaron, le anotó un 4 en el 17,
en lugar del 3 —birdie— que realmente tiró; un grave error que Roberto no
notó y firmó la tarjeta sin corregirla. De
acuerdo con las Reglas, si un jugador
se anota más golpes de los que realmente tiró en un hoyo, la puntuación
se mantiene como tal y, con 66 en lugar del 65 real, De Vicenzo habría de
concluir con 10 bajo par, a un golpe de
Goalby. el eventual campeón. De haber
corregido el yerro, habrían desempatado a 18 hoyos al día siguiente.
Cuando Roberto se dio cuenta del
error y sus consecuencias, solo atinó
a decir: «Qué estúpido soy».
Su desempeño en torneos de grand
slam quedará para la historia como

La historia de Roberto De Vicenzo
está muy ligada a México, país que
adoptó durante algunos años, para
poder desplazarse a los Estados Unidos con mucha mayor facilidad, que
haciéndolo desde su país.
Nos cuenta nuestro editorialista de
Par 7, pasión por el golf, Mauricio Durazo, sobre la estancia del porteño en
México: «…en virtud de haber adoptado a México como segunda patria,
el astro argentino también representó a nuestro país en la Copa del Mundo, antes Copa Canadá. Esto ocurrió
hacia mediados y finales de dicha
década, cuando surgieron figuras
como Juan Neri. Ya viviendo De Vicenzo en México, gestionó que su
fraterno amigo, Antonio Cerdá, llegara a radicar también a nuestro país.
Mientras que Roberto estuvo siete
años en México, Antonio permaneció aquí por el resto de su vida. Asimismo, dos hermanos del argentino,
Oswaldo y Elías, también aceptaron
la hospitalidad de nuestra tierra y llegaron como profesionales a distintos
clubes que los adoptaron instantá-

neamente. En 1968, Antonio Cerdá,
en pareja con Ricardo Cázares, logró un tercer lugar para México en
la Copa del Mundo, disputada en el
Club de Golf México; la mejor actuación de México en esta justa.
»En su etapa mexicana, el astro argentino entabló lazos muy estrechos con
personalidades que sobresalían entonces, como el extraordinario amateur Juan Antonio Estrada y su padre,
Don Alfonso, o Roberto Lebrija M. Castilla, quien se convertiría en un gran
jugador del Club Campestre de la Ciudad de México. El propio CCCM fue
sede de un torneo denominado Copa
Raleigh, que Roberto de Vicenzo ganó
en 1974, ante estrellas como Charlie
Sifford, Fidel de Luca, Valentín Barrios,
Ramón Sota y otros.

«Su invitación, como honorario excampeón, para jugar el Abierto Mexicano en 1993 queda para la historia,
como la última aparición competitiva del argentino. Ocurrió en el Club
de Golf La Hacienda, donde dejó una
imborrable huella, sin duda.»
Así las cosas, el ciclo de este artículo
elaborado al alimón por mi amigo
Mauricio y un servidor, se cierra donde empezó: el Abierto Mexicano de
1993, donde recibí una cariñosa palmada en la espalda, por parte de uno
de los más grandes y admirables jugadores de la historia del golf: don
Roberto De Vicenzo.
Descanse en paz.
fdebuen@par7.mx
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PGA
PGA TOUR. PLAYERS CHAMPIONSHIP:
EL MÁS JOVEN CAMPEÓN DE LA HISTORIA

Si Woo Kim ganó

The Players
PAR 7. REDACCIÓN

C
Si Woo Kim

on su triunfo en el Players Championship, el coreano
Si Woo Kim se convirtió en el más joven campeón en
la historia de este torneo.

Es apenas un joven, pero jugó como
un verdadero veterano sobre los
fairways del TPC Sawgrass. Si Woo
Kim tiene apenas 21 años y ya ganó
su segundo torneo en el PGA Tour,
convirtiéndose en el más joven campeón de este importante evento.
Inició la ronda final a dos golpes del
liderato, pero tuvo tres birdies en
sus primeros nueve hoyos, alcanzando el primer lugar. Resolvió los
hoyos finales con par en cada uno
de ellos y terminó con ronda de 69,
acumulado 10 bajo par y una ventaja de tres golpes sobre el inglés Ian
Poulter (71) y el sudafricano Luis
Oosthuizen (73).

LO DESTACADO

Por su segundo triunfo en el Tour, el
coreano Kim obtuvo 1.89 millones
Par 7 | 6

de dólares, una extensión por cinco
años en el PGA Tour y otra por tres
años en el Masters.
A los 17 años, Kim participó en la última Q-School del PGA Tour y obtuvo
su tarjeta, pero no pudo competir debido a que no contaba con la mayoría de edad. Debió regresar años después para volver a ganarla.
El español Sergio García regresó de su
triunfo en el Masters para jugar este torneo, logrando razón el jueves un hoyo
en uno en el famosísimo hoyo 17, el par
3 rodeado por agua, que ha sido causa
de triunfos y desencantos en ese torneo. Fue el octavo águila en dicho hoyo
en la historia del campeonato.
Su paisano Rafael Cabrera Bello logró un impresionante albatros (do-

ble-águila) el domingo, embocando
su segundo golpe desde 183 yardas,
en el par 5 del hoyo 16. Es el primer
2 que se registra en este hoyo.
De haber ganado el campeón defensor, Jason Day, se habría convertido en el primer jugador con dos
victorias consecutivas en este torneo; cerró con 80 golpes, muy lejos
del primer lugar.

«

Siento como si
todavía estuviera soñando que gané este
Campeonato.

Si Woo Kim

»

PLAYERS CHAMPIONSHIP
1
T2
T2
T4
T4

JUGADOR
1
Si Woo Kim
69
Ian Poulter
72
Louis Oosthuizen 69
Rafael Cabrera Bello 69
Kyle Stanley
69

2
72
67
66
70
66

3
68
71
73
73
72

4 TOTAL PAR
69 278 -10
71 281
-7
73 281
-7
70 282
-6
75 282
-6

GANANCIA FEDEX
$1,890,000 600
$924,000
270
$924,000
270
$462,000
135
$462,000
135

Billy Horschel

«

Conozco esa sensación. Le dije Jason
que esa no era la manera en la que quería
ganar. Yo sé que no
es la manera en la
que él quería que yo
ganara.

PGA TOUR. AT&T BYRON NELSON: VENCIÓ A JASON DAY EN MUERTE SÚBITA

Horschel se reencontró

en Texas

»

Billy Horschel,
acerca del putt qué
falló Jason Day y le
dio el triunfo.

PAR 7. REDACCIÓN

C

on cierre de 69 golpes (-1), Billy Horschel empató
con Jason Day (68) en 12 bajo par, tras los 72 hoyos
reglamentarios del AT&T Byron Nelson, para después vencerlo en el primer hoyo de muerte súbita, ya que el australiano
y número 3 del mundo, falló un putt de poco más de 1 m
para par y extender la definición.

Sin embargo, recordó que el viernes
de la semana anterior, justo después
de tirar su bola al agua en el famosísimo par 3 del hoyo 17 del TPC Sawgrass y perder el fin de semana, su
caddie lo reanimó diciendo que estaba seguro que ganaría a la semana
siguiente. No se equivocó.

Antes de llegar al TPC Four Seasons,
en Irving, Texas, Billy había acumulado cuatro torneos consecutivos sin
pasar el corte; su visita al campo en el
Estado de la estrella solitaria tampoco

Al cabo de los primeros 14 hoyos,
Horschel —quien había salido a la final con un golpe más que el líder de
la tercera ronda, James Hahn—, había acumulado un número igual de
birdies y bogeys con cuatro de cada
uno; su quinto birdie, en el 16, le
permitió acceder a los hoyos de definición, empatando a Day, cuyo birdie
en el 16 lo colocó con -12.

se veía muy optimista, pues no es el
tipo de campos que más le agradan y,
como prueba de ello, es que en 2012
y 2013, falló el corte con 13 sobre par
después de 36 hoyos.

AT&T BYRON NELSON
1
2
3
4
T5
T5

JUGADOR
Billy Horschel
Jason Day
James Hahn
Jason Kokrak
Byeong Hun An
Bud Cauley

1
68
68
64
66
68
67

2
65
69
70
62
66
67

3
66
63
64
72
69
68

4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
69 268 -12 $1,350,000
500
68 268 -12 $810,000
300
71 269 -11 $510,000
190
70 270 -10 $360,000
135
69 272
-8 $263,438
96
70 272
-8 $263,438
96

Hahn (71) debió conformarse con el
tercer lugar, con 11 bajo par.

LO DESTACADO

Para acceder al desempate, James
Hahn necesitaba tirar águila en el
hoyo 18. Ejecutó su segundo golpe
desde 122 yardas, la bola pasó la
bandera y regresó en dirección a la
misma, boqueó y se pasó poco más
de 1 m del hoyo. Su birdie le dio el
tercer lugar.
Poco antes en esta temporada, Horschel fue eliminado de un playoff entre cinco jugadores en el RSM Classic,
tras fallar un putt desde solo 2 pies.
Jason Kokrak estableció la marca
de mayor ventaja tras 36 hoyos
(66, 62, -12), iniciando el sábado
con cinco golpes menos que su
más cercano perseguidor. El fin de
semana tiró 72 y 70, descendiendo al cuarto lugar (-10).
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Kevin Kisner

PGA
PGA TOUR. DEAN & DELUCA INVITATIONAL: TRES JUGADORES AL ACECHO

Ganó Kevin Kisner

en Colonial

PAR 7. REDACCIÓN

«

K

evin Kisner resistió la presión a la que fue sometido
por tres jugadores durante la ronda final del Dean
& Deluca Invitational —entre ellos, Jordan Spieth—, para terminar ganando el torneo celebrado en el histórico campo
Colonial, en Fort Worth, TX., que fuera testigo de algunas de
las mejores actuaciones del inmortal Ben Hogan.

Kisner salió a la final con un déficit
de tres golpes con respecto al líder
de la tercera ronda, Webb Simpson,
y se mantuvo en la pelea logrando
dos birdies y un bogey en los primeros nueve hoyos. Su momento llegó entre los hoyos 10 y 12, a
los que les hizo birdie, para llegar a
10 bajo par y tomar la delantera, logrando un birdie más en el 15, para
ampliar su ventaja a dos golpes.
Perdió uno de ellos con bogey en el
16, pero su tarjeta de 66 (-4) le permitió acumular 10 bajo par y ganar
por la mínima diferencia.
Par 7 | 8

Spieth, quien había salido a la final
con cinco golpes de desventaja con
respecto a Simpson, se acercó al liderato con tres birdies en los primeros
cinco hoyos y consiguió dos más en
los hoyos 10 y 15, pero el 65 final no
le alcanzó para forzar un desempate.
Acumuló 9 bajo par y compartió el
segundo lugar con Sean O’Hair (66)
y el español Jon Rahm (66).

LO DESTACADO

Antes de su primer triunfo en 2016,
Kevin Kisner consiguió cuatro subcampeonatos en 2015. Antes de

éste, el segundo su carrera, tuvo dos
segundos lugares en la presente
temporada.
Jordan Spieth pretendía convertirse en el primer jugador desde Ben

Empiezas a cuestionarte después de
un tiempo si volverás
a ganar. Todo el mundo preguntaba si yo
ganaría. Después
gané, y entonces,
todo el mundo preguntaba si volvería a
ganar.

»
Kevin Kisner

Hogan en ganar este torneo en años
consecutivos. Hogan lo hizo en dos
ocasiones: ganó las dos primeras
ediciones —1946 y 47— y defendió
su título de 1952 al año siguiente.
Ganó este torneo en cinco ocasiones.

DEAN & DELUCA INVITATIONAL
JUGADOR
1 Kevin Kisner
T2 Sean O’Hair
T2 Jon Rahm
T2 Jordan Spieth
5 Webb Simpson

1
67
67
66
70
68

2
67
68
69
68
66

3
70
70
70
68
67

4 TOTAL PAR GANANCIA
66 270 -10 $1,242,000
66 271
-9 $515,200
66 271
-9 $515,200
65 271
-9 $515,200
71 272
-8 $276,000

FEDEX
500
208.33
208.33
208.33
110

Lorena Ochoa, Se Ri Pak, Juli Inkster y Annika Sörenstam

LPGA
«

Siempre le digo a
mi familia y amigos
que voy a regresar para
jugar un par de eventos
para divertirme, disfrutar y saludar a las jugadoras. Hoy hablaba con
ellas, tal vez podríamos
jugar un par de eventos
en el verano, hacer algo
juntas… No me veo
jugando match play,
pero stroke play tal vez
sí pueda jugar, si no
este año, el próximo
para jugar de nuevo mi
torneo.

»
Lorena Ochoa

En las semifinales, Kim venció a Mi
Jung Hur por 5 y 4. Jutanugarn, por
su parte, superó a Michelle Wie por
4 y 3. El match de consolación fue
ganado por Hur, tras 22 hoyos de un
reñido encuentro.

LPGA TOUR. LORENA OCHOA MATCH PLAY:
VENCIÓ A ARIYA JUTAUNGARN

Sei Young Kim,
la campeona 2017

L

PAR 7. REDACCIÓN

a décima edición del Lorena Ochoa Match Play llegó a
su fin con el triunfo de la coreana Sei Young Kim, quien
superó a la tailandesa Ariya Jutanugarn por 1 en 18. Por su
parte, las cuatro integrantes del Salón de la Fama, Lorena
Ochoa, Annika Sörenstam, Juli Inkster y Se Ri Pak, tuvieron
su segunda jornada de exhibición, deleitando al público del
Club de Golf México.

MEXICANAS, FUERA EN
LA PRIMERA RONDA

Entre las dos mexicanas que participaron en el evento, El paquete más difícil le tocó, sin duda, a
Ana Menéndez, quien tuvo como

rival a la número 1 del mundo,
la neozelandesa Lydia Ko, quien
la superó por 3 a 2. La española
Carlota Ciganda no tuvo problemas para superar a su gran amiga, Gaby López, por 5 y 3.

«

Estoy muy contenta pues este no ha
sido un año bueno
para mí, no he estado jugando bien,
incluso la semana
pasada no pasé el
corte. Pero esta semana conseguí un
mucho mejor resultado, así que estoy
muy contenta, intenté mantenerme en
calma, pero era muy
difícil, mis manos
temblaban, también
mis piernas, fue muy
difícil.

»

Sei Young Kim
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LPGA TOUR: KINGSMILL CHAMPIONSHIP: GABY NO PASÓ EL CORTE

Lexi Thompson devoró al

Kingsmill Championship
PAR 7. REDACCIÓN

D

e punta a punta y sin alguien que le hiciera sombra,
Lexi Thompson colocó una ronda final de 65 golpes
—seis birdies sin errores— y acumuló 20 bajo par —récord del
torneo— para ganar el Kingsmill Championship, el octavo
título de su muy brillante carrera.

Desde su primera ronda, también
de 65 (-6), la joven de 22 años tomó
el liderato; repitió la dosis el viernes
y tiró 69 el sábado, para llegar a la
final con una ventaja de tres golpes.
Con birdie en el primer hoyo la diferencia aumentó a cuatro y, lejos de
conformarse, hizo cinco birdies más
para alcanzar el mejor score acumulado en la historia de este torneo,
superando una marca impuesta por
Annika Sörenstam.

GABY, NO EN ESTA OCASIÓN

In Gee Chun, su más cercana perseguidora, tuvo ronda final de
cuatro birdies sin errores para 67
golpes, terminando a cinco de la
campeona. La veterana Angela
Stanford (66) capturó el tercer lugar con 11 bajo par.

Desde su debut profesional en 2012,
Lexi Thomson ha ganado en ocho ocasiones, incluyendo el Navistar LPGA
Classic de 2011 —aun como amateur—, el Lorena Ochoa Invitational de
2014 y el Kraft Nabisco Championship de 2014, su primer grand slam.

Para Gaby López, las cosas en el torneo de Williamsburg, Virginia, no
fueron las esperadas. Tuvo una primera ronda alentadora de 69, pero
continuó con un desafortunado 74,
totalizando 1 sobre par para el torneo, quedándose a un solo golpe de
pasar el corte. Solo encontró 21 de
36 greens en regulación.

LO DESTACADO

KINGSMILL CHAMPIONSHIP
1
2
3
4
5T
5T

JUGADORA
Lexi Thompson
In Gee Chun
Angela Stanford
Danielle Kang
Carlota Ciganda
Sei Young Kim
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1
65
69
70
72
69
69

2
65
66
66
65
68
69

3
69
67
71
69
71
66

4
65
67
66
68
67
71

TOTAL
264
269
273
274
275
275

PAR
-20
-15
-11
-10
-9
-9

GANANCIA
$195,000
$120,353
$87,308
$67,539
$49,420
$49,420

Lexi Thompson

LPGA

Shanshan Feng

LPGA TOUR. LPGA VOLVIK CHAMPIONSHIP: GABY, LUGAR 34

Shanshan Feng ganó

en Michigan
PAR 7. REDACCIÓN, CON APOYO DE IGPM

LPGA VOLVIK CHAMPIONSHIP
JUGADORA
1 Shanshan Feng
2T Minjee Lee
2T Sung Hyun Park
4T Jeong Eun Lee
4T Lizette Salas
34T Gaby López

1
68
68
67
68
70
69

2
67
66
65
68
65
71

3
66
71
72
68
67
68

4
68
65
66
67
69
73

TOTAL
269
270
270
271
271
281

PAR
-19
-18
-18
-17
-17
-7

GANANCIA
$195,000
$101,904
$101,904
$59,819
$59,819
$7,640

L

a china Shanshan Feng (68) venció finalmente a la
desconfianza con la que inició la actual temporada,
gracias a su triunfo en el LPGA Volvik Championship, torneo
que ganó imponiendo un récord de 19 bajo par, venciendo
por dos golpes a Minjee Lee (65), Sung Hyun Park (66) y
Jeong Eun Lee (67). Fue el séptimo título de la campeona,
ganadora del bronce en la Olimpiada de Río.

GABY, LEJOS

Discreta fue la actuación el fin de semana pasado de la capitalina Gaby
López en este torneo celebrado en el
Travis Pointe Country Club, con una
bolsa de un millón 300 mil dólares.
López quien llegó a ocupar el sitio
19, registró rondas de 69, 71, 68 y

73 para un total de 281 golpes, 7
bajo par, desempeño que le valió
para finalizar empatada en el sitio
34 de la justa.
Este fue el undécimo torneo en la
temporada para la mexicana, quien
ha pasado el corte en siete oportunidades, siendo el sitio 24 en el Pure

Silk Bahamas LPGA Classic en enero
pasado, su mejor resultado hasta el
momento.

LLANEZA GANÓ TORNEO
BENÉFICO

Por su parte la también capitalina
Alejandra Llaneza, se adjudicó el
Pennsylvania Women´s Open, fecha con fines benéficos realizada
en el Valley Country Club, de la localidad de Sugarloaf.
Llaneza venció en desempate a la
californiana Clariss Guce, para adjudicarse así el cheque de 20 mil
dólares que había para la ganadora, de una bolsa total de cien mil
billetes verdes.

«

Gracias a mis
patrocinadores por
creer en mí, a mi
familia y a todos los
que siempre están
echándome porras.
¡A seguirle!

»
Alejandra Llaneza,
en su cuenta de
Instagram.
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Matt Wallace

TOUR EUROPEO
«

Llevo soñando toda
mi vida con ganar en
el Circuito Europeo,
así que no puedo estar más feliz.

»

Matt Wallace

TOUR EUROPEO. OPEN DE PORTUGAL

Matt Wallace,

de punta a punta
PAR 7. REDACCIÓN

M

att Wallace consiguió su primer título del Circuito
Europeo en el Open de Portugal sin perder nunca
el liderato en solitario.
Empezó firmando un 63 (-10), la mejor tarjeta del torneo, seguido de un
impecable 66 (-7) para liderar por
cinco. Después de aguantar el par
en la tercera vuelta, llegó al domingo
con tres golpes de ventaja, que pronto se redujeron a uno por los ataques
Par 7 | 12

de sus perseguidores, primero el alemán Sebastian Heisele y luego el
norteamericano Julian Suri.
Pero el inglés supo hacer los birdies
en los momentos clave para mantenerlos a raya y entregó su tercera

tarjeta libre de bogeys de la semana,
un 69 (-4) para un total de -21 y una
victoria por tres.

a tres golpes, con -18. El francés
Matthieu Pavon (69) termina tercero con -16.

Suri igualó la mejor vuelta del domingo, 65, para quedar segundo,

OPEN DE PORTUGAL
1
2
3
4
4

JUGADOR
Matt Wallace
Julian Suri
Matthieu Pavon
Sebastian Heisele
Sam Walker

PAÍS
Inglaterra
EUA
Francia
Alemania
Inglaterra

1
63
67
68
64
69

2
66
68
69
70
69

3 4
73 69
74 65
70 69
71 72
68 71

TOTAL
271
274
276
277
277

PAR GANANCIA
-21
$83,330
-18
$55,550
-16
$31,300
-15
$23,100
-15
$23,100

LO DESTACADO

Las tres primeras jornadas fueron de
un sol radiante en el reconstruido West
Course del Club inglés. Sin embargo, el
domingo apareció una copiosa lluvia
que acompañó a Noren en la mejor
ronda de su vida profesional. Su recorrido incluyó cuatro birdies en los primeros nueve hoyos y otros cuatro más
un águila en los nueve finales.

Alex ha ganado cinco de sus últimos
17 eventos en el Tour Europeo.

Ésta fue la novena victoria del nativo
de Suecia en el Tour Europeo.
La mejor ronda del torneo habrá de
ser considerada como la mejor el campo, debido a que su remodelación implica borrón y cuenta nueva, pero, el
62 de Noren es también el más bajo
del actual calendario del Tour.

BMW PGA CHAMPIONSHIP
1
2
T3
T3
T3

JUGADOR
PAÍS
Alex Noren
Suecia
Francesco Molinari Italia
Nicolas Colsaerts Bélgica
Henrik Stenson Suecia
Hideto Tanihara Japón

1
68
67
71
68
76

2
75
70
75
71
69

3 4
72 62
74 68
69 65
73 68
67 68

TOTAL
277
279
280
280
280

TOUR EUROPEO. BMW PGA CHAMPIONSHIP: VINO DE MUY ATRÁS

Impresionante triunfo de

«

Se siente increíble
y loco, porque no
tenía ninguna intención de tratar de
ganar esta mañana…
Es un gran sentimiento ahora, pero
se siente irreal.

Alex Noren

»

PAR GANANCIA
-11 1,041,939
-9
694,623
-8
323,003
-8
323,003
-8
323,003

Alex Noren

E

l sueco Alex Noren inició la ronda final del BMW PGA
Championship a siete golpes del liderato, pero, ocho
birdies en sus primeros 16 hoyos le permitieron empatar la
punta y, poco después, cerrar el torneo con una impresionante águila en el famoso hoyo 18 del campo de Wentworth. Su
ronda final fue de 62 golpes y su acumulado de 11 bajo par,
dos golpes menos que el italiano Francesco Molinari (68) y
tres menos que el belga Nicolas Colsaerts (65).

Alex Noren
PAR 7. REDACCIÓN
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CHAMPIONS

«

Sí, eso está muy
bien. No mucha gente
puede decir que iguala a Jack Nicklaus en
alguna cosa. Haber
ganado los mismos
majors que él en este
Tour es sobresaliente.
Obviamente, emocionante para mí.

PGA TOUR CHAMPIONS. REGIONS TRADITION: ESTEBAN, LUGAR 32

Langer a la

Nicklaus

»
Bernhard Langer

PAR 7. REDACCIÓN

REGIONS TRADITION
JUGADOR
1 Bernhard Langer
T2 Scott McCarron
T2 Scott Parel
T4 Marco Dawson
T4 Fred Funk
T32 Esteban Toledo

S

1
69
65
67
67
67
71

2
69
70
66
71
65
72

3
66
69
70
70
70
71

4
64
69
70
66
72
69

TOTAL
268
273
273
274
274
283

PAR
-20
-15
-15
-14
-14
-5

GANANCIA
$345,000
$184,000
$184,000
$124,200
$124,200
$16,215

e celebró el primer grande del año en el PGA Tour
Champions —el Regions Tradition— y, aun tratándose
del major patito de este circuito, fue una oportunidad más
para que el alemán Bernhard Langer volviera a demostrar
que es, por mucho, el mejor jugador sénior del planeta.

En esta ocasión no fue fácil para el veterano de 59 años de edad. Llegó al fin
de semana con una desventaja de cinco
golpes con respecto al liderato, pero una
ronda de 66 el sábado redujo la diferencia a sólo dos impactos de Fred Funk.
El duelo entre ellos dos se mantuvo vigente hasta el hoyo 12, donde
Langer hizo birdie y Funk, minutos
después, hizo triple-bogey, cambiando el déficit de uno por un superávit
de tres. A partir de allí no hubo más
Par 7 | 14

contendientes y terminó con ronda
de 64 y acumulado de 20 bajo par,
cinco golpes menos que Scott McCarron (69) y Scott Parel (70), quienes
compartieron el segundo lugar.

ESTEBAN, BUEN PAPEL

La dominical fue la mejor ronda de
Esteban Toledo en este torneo, donde terminó en la posición 32. Su recorrido final incluyó cuatro birdies y
un bogey, avanzando dos puestos en
la tabla general.

Bernhard Langer

PGA TOUR CHAMPIONS. SENIOR PGA CHAMPIONSHIP: SUPERÓ POR UN GOLPE A VIJAY SINGH

Bernhard Langer, más majors

que nadie
PAR 7. REDACCIÓN

A

penas una semana después de empatar el récord
de ocho majors de Jack Nicklaus, Bernhard Langer
superó a Vijay Singh para ganar el Senior PGA Championship, y pasar a la historia como el máximo ganador de torneos
de grand slam en el circuito de veteranos. Además, se convirtió en el primer jugador en la historia en ganar los cinco
grandes de este Tour, que incluyen al major de pacotilla, el
Regions Tradition, que ganó el alemán el domingo anterior.

«

Ahora he encontrado una manera de
sentirme razonablemente bien la mayoría
del tiempo. Es motivante para mí el ver
que aún bajo presión,
puedo conseguir algunos putts.

»

Bernhard Langer
SENIOR PGA CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1 Bernhard Langer
2 Vijay Singh
T3 Miguel Ángel Jiménez
T3 Billy Andrade
T5 Scott McCarron
T55 Esteban Toledo

1
65
66
67
67
67
70

2
67
68
71
68
67
73

3
70
67
69
69
73
73

4
68
70
68
71
69
76

TOTAL
270
271
275
275
276
292

PAR
-18
-17
-13
-13
-12
+4

No fue fácil para el teutón de 59 años
superar a un jugador cinco años menor que él, pero que además lo excede por 30 yardas en cada driver, y
que continúa compitiendo eventualmente en el PGA Tour. Sin embargo,
la diferencia estuvo en el desempeño de ambos sobre los greens, pues
mientras Bernhard atinó muchos, el
de Fiji se cansó de fallarlos.
Tras haber iniciado a un golpe de
Singh, Langer lo igualó en el hoyo
4 y salieron empatados de los primeros nueve hoyos. Ambos le hicieron birdie al 13 y Bernhard tomó la
delantera en el 16 con birdie, incrementándola por bogey de Vijay en el
hoyo siguiente; Singh cerró con birdie, pero no le alcanzó y, con par en
el 18, Langer celebró su enésima victoria. Su puntuación final de 68 y 10
bajo par, por 70 de Vijay (-9).

ESTEBAN, LUGAR 55

Con una actuación que podría calificarse como regular, pues, tras un
buen comienzo de 70 golpes, continuó con dos rondas de 73 y cerró con
76, cayendo 18 lugares. Acumuló 4
sobre par, concluyendo en lugar 55.

LO DESTACADO

El torneo se celebró en el campo
Trump National, a pesar de las muchas protestas que surgieron en contra de que la PGA de América hiciera
negocios con el hoy presidente de
los EEUU.
Adicionalmente a sus nueve victorias, ha conseguido adicionalmente
ocho top-3 y ha finalizado en 36 de
sus 45 apariciones en grandes dentro del top-10 (80%).
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ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE GOLF 2017-2020

Jorge Robleda Moguel
FERNANDO DE BUEN

Par 7 | 16

R

elajado y contento, pero sin poder ocultar el cansancio por las trece semanas consecutivas en las que
recorrió buena parte del país, con el fin de cerrar su exitosa
campaña para convertirse en el candidato de unidad que
sucediera a Pablo Suinaga Cárdenas como presidente del
Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Golf, Jorge
Robleda accede amablemente a esta entrevista con Par 7,
como lo han hecho todos los presidentes de esta institución
durante los últimos quince años al momento de iniciar su
administración.
Estamos a un par de horas del vuelo
de regreso de la bella Cozumel, sede
de la Asamblea Anual de la institución
donde tomó posesión, y me pide brevedad, pues necesita platicar con los
consejeros y presidentes de clubes de
todo el país aún presentes, antes de la
despedida. Mis preguntas son breves,
pero no así sus respuestas.
A la primera pregunta: ¿Quién es
Jorge Robleda Moguel?, el yucateco
de origen y residencia me responde:
«Mira Fernando, yo soy un entusiasta
del deporte, fanático de muchas actividades deportivas. Mis orígenes en
el golf se dieron en Hilton Head Island, en Carolina del Sur, donde me
maravillé con ese deporte.
»Con el tiempo fui consejero y después presidente del Club de golf Yucatán, La Ceiba. Durante la administración del Ing. César Verdes, se me
encomendó la creación de la Zona
Sureste —Asociación de Golf del Sureste—, ya que el crecimiento exponencial de campos de golf exigía formar parte del golf federado, forjando
un espacio donde hubiera orden y
múltiples oportunidades para la participación de los niños. Fue una tarea

difícil, pero reunimos a los estados de
Campeche, Yucatán y Quintana Roo,
sin lastimar a la Zona Golfo, a la que
originalmente pertenecíamos, que
tenía su sede en Veracruz. Hoy, a pesar de ser la asociación benjamín del
país, hemos logrado algo muy difícil:
la mezcla entre una masa creciente de
golfistas y una alta calidad de golf. Tenemos a una de las mejores cartas del
golf amateur femenil, Isabella Fierro,
así como a una buena cantidad de
jóvenes y jovencitas que están dando magníficos resultados en el CNIJ
(Comité Nacional Infantil-Juvenil), el
organismo de la FMG encargado de
la promoción y competencias de golf
para las nuevas generaciones.
»Al terminar mi ejercicio como presidente de la Asociación de Golf
del Sureste, el entonces presidente
Jorge Kahwagi me pidió que permaneciera como consejero de la
Federación y miembro del Comité
Ejecutivo. Desde allí hicimos campaña para Pablo Suinaga y, cuando éste
fue electo, me sorprendió nombrándome vicepresidente.
»Hoy me toca ser el sucesor de Pablo, en lo que veo como la continui-

dad del trabajo de un equipo al que
pertenezco desde la presidencia de
César Verdes, continuando con Fernando Ysita, Kahwagi y Suinaga.
Cada uno ha forjado un peldaño de
esta escalinata, siempre con la mira
en los niños y jóvenes, porque los
adultos y las damas juegan solos. El
hecho de que en 2016 más de 230
niños hayan participado a nivel internacional, apoyados de diversas
formas por la Federación, habla del
trabajo que se está haciendo.
»El lema del plan de trabajo que utilicé durante mi campaña fue “Por el
golf de los niños de México”».
Su amplia respuesta me hizo —como
casi siempre me sucede en estos
casos— replantear mi interrogatorio, ya que quedaron plasmadas las
respuestas a preguntas que aún no
había formulado. Le pregunté entonces qué lo motivaba a buscar la presidencia de la FMG, a pesar de que
la institución reside en la Ciudad de
México y él vive permanente en Mérida. Esto me respondió: «Después
de los descalabros económicos derivados de un Campeonato Mundial
con la participación de 71 países en
la competencia varonil y 55 en la femenil, donde el apoyo gubernamental fue insuficiente y faltaron patrocinios, por lo que debimos recurrir a
los clubes para obtener recursos, se
hacía necesario que el sucesor de
Suinaga fuera un promotor y no un
administrador, porque en este momento no hay nada que administrar.
»Mi bagaje como promotor deportivo motivó a que un buen número
de los miembros del Consejo de la
Federación, y otras personas notables como Rafael Alarcón o Carlos
Ortiz padre, me pidieron que considerara con seriedad la posibilidad

de suceder a Pablo; ello, sumado al
apoyo de mis hijas, me hizo tomar la
decisión de entrarle y, una vez dentro, como un ciclón, fui a conseguir
los votos más importantes; cuando
mis rivales se dieron cuenta que no
quedaban votos para disputar, simplemente nos pusimos de acuerdo,
presentando una planilla de unidad.
»Creo que esto es benéfico para el
golf. El hecho de que provenga de
provincia, aunque conozca profundamente el golf del Valle de México, ayudará a que nos vaya muy
bien, porque lograré unir a todas las
partes, pero reconociendo siempre
la valía de la inigualable aportación
de los recursos del Valle de México
a la Federación.
»Estoy consciente de mi gran responsabilidad, porque todos los clubes
del país, y no solo los más emblemáticos, requerirán de mi presencia; y si
recordamos, Fernando, que vivimos
en un país presidencialista, debe
quedarnos claro que no querrán ver
ni al vicepresidente ni al tesorero,
sino al presidente. Eso me obligará
a estar viajando como loco durante
los próximos tres años. Ya tengo en
agenda una visita a clubes como el
de Irapuato o el Malanquín (San Miguel de Allende), con quienes ya me
comprometí; así seguirán surgiendo
las visitas y, en la medida de mis posibilidades, voy a hacerlo.»
Le formulo mi siguiente pregunta:
«¿Cómo encuentras a la FMG?»
«La organización está muy bien. El
programa de Infantiles-Juveniles
trabaja como relojito, hay gran confianza en Miguel Collado, de Jalapa,
quien está a cargo del CNIJ, pero Selena Azcué (de la FMG) es una gran
organizadora —muy profesional—
17 | Par 7

»En cuanto al aspecto económico,
como ya platicamos, hay una crisis
de flujos, pero no me preocupa demasiado, pues he estado en contacto con gente que nos va a apoyar,
todos le vamos a entrar a esto y, en
muy corto plazo, la Federación tendrá recursos económicos otra vez.
Ésa es, precisamente, la función
que yo sé desempeñar. Para ello,
es fundamental que recuperemos
nuestros espacios en los medios,
porque solo así recuperaremos a
nuestros patrocinadores.
»Por lo pronto, tendremos un respiro con el apoyo de la CONADE; en las
últimas seis semanas he tenido el
privilegio de jugar en dos ocasiones
con el Presidente de la República; el
señor es golfista y apoyará a nuestro
deporte. El primer paso ya se dio, hay
20 millones de pesos de CONADE
para el golf profesional. Eso viene de
la plática que tuve con él hace mes y
medio y, la próxima semana, tendré
una cita con personas de su equipo.
Yo desde el principio le dije: “Señor,
lo mío es el golf infantil y juvenil. Necesitamos recursos para que tengamos una mayor exposición de nuestros mejores jugadores infantiles.”»
»La Federación cuenta con muy valiosos recursos humanos —cuyo valor
apreciamos— pero las conminaremos
a dar más por la institución. Haremos
trabajar mucho más al Coach Nacional Santiago Casado, quien tendrá
que visitar la provincia, habrá más
Par 7 | 18

cursos de Reglas, Ana Luisa (Hernández Acosta) desarrollará más trabajo
en la calificación de campos y, en fin,
así será con cada área de la FMG.
»Estamos tomando ya medidas necesarias para cubrir deficiencias que
hay dentro de la Federación que, en
mi punto de vista, no son insalvables, pero bastará con que todos entiendan que la escoba nueva barre
bien. En concreto, yo tengo una visión de las cosas y estas se llevarán
a cabo con el apoyo de todos. Hay
una buena disposición, unidad, paz
y tranquilidad y eso será benéfico
para el golf.»
Mi entrevistado muestra una convicción que luce irrenunciable, pero
también está lleno de una energía
que se contagia, y que será un gran
aliciente cuando el equipo de la FMG
comience a vivir los cambios que
promueve. Sus respuestas siguen
cubriendo tópicos de preguntas no
formuladas aún, así que sigo improIntegrantes del nuevo Consejo Directivo

quien ha adquirido una gran experiencia. Con ellos veremos la forma
de hacer más rentables los torneos.
Hay que tocar un par de puertas y se
abren, lo que pasa es que no se tocan por comodidad, pero la Federación ya no puede aguantar el costo
del crecimiento de los torneos.

visando cambios al cuestionario. Le
inquiero sobre cuál es el ingrediente principal para iniciar el despegue
de la nueva administración. «Necesitamos recursos, Fernando —me
dice sobreponiendo sus palabras a
las mías—. Sin recursos no podemos
hacer cosas. Pero aclaro que no estoy
preocupado, porque los parámetros
nos indican que este año se han inscrito más jugadores de golf en todos
los segmentos, que en años anteriores. No sé si sea por el efecto Trump
o algún otro, pero el caso es que aun
sin una economía boyante tenemos
una mayor cantidad de golfistas. Eso
quiere decir que algo se está haciendo bien. Reitero, las cosas van bien,
pero van a mejorar.
»Conformé un buen equipo de trabajo, tuve bastante libertad para
escogerlo; si bien es cierto que
muchos pertenecen a clubes importantes, pude escoger a quienes quería que vinieran conmigo.
Habrás visto que hay tres o cuatro

miembros que no son expertos en
golf, pero son promotores. También elegí a algunos presidentes
en funciones de clubes al Consejo Directivo, con el fin de crear un
Comité de Apoyo a clubes del interior del país, que será dirigido por
Evaristo Pérez Blanco, del Club de
Golf La Hacienda. Este Comité buscará apoyar a clubes del interior en
la adquisición de insumos y otras
compras masivas de implementos
para sus campos, aprovechando el
mayor conocimiento del tema que
se tiene en el Valle de México.»
Desde su discurso en la Asamblea
del día anterior, Robleda mencionó su apoyo absoluto a las nuevas
generaciones, lo que me hizo simplemente cuestionarlo acerca de
si habría planes de apoyo para los
golfistas adultos. Esto me respondió: «Algunas cosas se me escaparon ayer, como consecuencia de no
apoyarme en un escrito, pero era mi
intención comentarle a Jorge Yáñez,

Pablo Suinaga y Jorge Robleda

que dejar que se muera, hay que ver
que todos participen. Entiendo que
el presidente es punta de lanza, pero
tengo que arrastrar.

presidente de la agrupación Sénior
que, por primera vez, al menos desde que formo parte de la institución,
lo dotaríamos de un presupuesto
para su Asociación. Debo decirte que
esta decisión derivó de la gran emoción que percibí en meses pasados,
al visitar sedes del Interclubes Sénior
del Valle de México, donde los clubes dan todo por ganar, bajo un gran
ambiente. Es una buena razón para
apoyar al golf Sénior.
»Ya estamos dando los primeros
pasos para ofrecer este tipo de
apoyos y, próximamente, se jugarán en Campeche, el Campeonato
Nacional de Aficionados y los Torneos Interclubes, tanto de Damas
como de Caballeros. Estos tres torneos ya cuentan con fondos del gobierno de Campeche y de un par
de empresarios del sureste. Como
verás, con apoyos a estos importantes sectores, los números de la
Federación empezarán a negrear y
dejarán de ser rojos.»

»Eso sí, te quiero decir, y no tengo
problema si lo publicas: Consejero que no asista, se va a ir. Pueden
surgir circunstancias impredecibles,
como un cambio de ciudad, problemas en los negocios, un cambio de
matrimonio —bromea con una amplia sonrisa—, en fin, cosas que pueden impedir una adecuada labor; lo
que no podemos es arrastrar la carga
de una ausencia durante dos años,
dejando acéfala un área de la institución. Debemos pedirle su renuncia y
evitar muchos meses de inoperatividad. Sin duda, encontraremos al sustituto adecuado.
No puede faltar la pregunta obligada a los presidentes entrantes de
esta institución, así que le pido que
me describa cómo le gustaría dejar a
la Federación el día que entregue la
presidencia. Su pragmatismo se apodera de él y no deja fluir a la imaginación. «Lo único que veo por ahora
es mucho trabajo en todos los frentes —me responde—. Como todo, hay
veinte cosas por hacer y es probable
que yo solo pueda hacer diez, pero,
entre ellas, hay tres o cuatro programas que quiero sacar. Sin embargo,
conociendo mi forma de actuar —yo
soy un disco de 78 rpm y habrá algunos de 33 rpm que se quedarán
rezagados—, he traído gente de mi
equipo para que apoye a la plantilla de la Federación; en mi oficina se
van a manejar muchas cosas, pues
ya están acostumbrados a este ritmo de trabajo y conseguiremos, sin
duda, una mejor operatividad.
»Lo más importante es aprovechar el
entusiasmo que hay ahorita. No hay

»Esto es importante: ya no habrá
áreas unipersonales. Cada Comité
quedará integrado por su presidente y un equipo de tres miembros
propuestos por el propio presidente, pero autorizados por el Consejo.
De esta forma, si el líder flaquea,
otros podrán hacerse cargo de su
responsabilidad. Adicionalmente,
esto nos garantizará una más amplia participación.»
Le comento que su propuesta me
parece una gran idea, ya que podría
resolver muchos de los típicos problemas de un Consejo Directivo. Por
supuesto, podrían seguir surgiendo
preguntas, pero ni el espacio para
publicarlas, ni el tiempo disponible
son pródigos con el proyecto, así que
llega la última sugerencia de rigor:
«Para finalizar —le preguntó—, ¿qué
mensaje les darías a los golfistas afiliados de este país?» «Que tengan
confianza en que se van a hacer bien
las cosas—me responde enfáticamente—. Que sepan que voy a poner

mi mayor esfuerzo, que tengo la capacidad para desempeñar el puesto,
y que debemos comenzar en el piso
para no caer en proyectos irrealizables. Como he insistido, lo primero
es conseguir recursos para que podamos operar. También asegurarles
que, aun viviendo en Mérida, estaré
más presente que muchos presidentes que han residido en la Ciudad
de México. Hoy las comunicaciones
son mucho más sencillas y eficientes. A veces, hago menos tiempo de
Mérida a la Federación, que lo que
algunos hacen desde Cd. Satélite.
Adicionalmente, contamos ya con el
patrocinio de líneas aéreas, que permitirán estos traslados sin gastar en
boletos de avión. Además, tengo una
casa a dos cuadras de la Federación
y vendré todas las semanas que tenga que venir. En las que no, seguiré
desde mi trinchera trabajando para
el golf de México.
»Debemos aprovechar esta gran
unión y este hermoso amanecer del
golf nacional».
Al momento de levantarnos, le agradezco su tiempo y disposición. Caminamos juntos de regreso a la palapa
donde desayunamos y donde lo esperan amigos, nuevos y viejos Consejeros, familiares y parece querer
atenderlos a todos.
Ante tal impulso, yo solo pediría que,
por el bien del golf, Jorge Robleda
no se canse, no se frustre por los inevitables descalabros en los proyectos, que mantenga esa sinergia y,
como él mismo dice, que pueda con
su optimismo arrastrar a quienes definen en cada rincón del país, los destinos del golf mexicano.
fdebuen@par7.mx
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Stephan Jaeger

WEB.COM TOUR

WEB.COM TOUR. BMW CHARITY PRO-AM: ABRAHAM ANCER, 11° LUGAR

Stephan Jaeger, con el favor

de Tláloc

PAR 7. REDACCIÓN

A

nte la cancelación de la ronda final del BMW Charity Pro-Am, debido a la fuerte
lluvia que se hizo presente en el campo del Thornblade Club, en Greenville, S. C., los
oficiales decidieron declarar ganador al líder de la tercera ronda, el alemán Stephan Jaeger,
quien había acumulado 19 bajo par tras las tres primeras.

En segundo lugar —a un golpe del
campeón— empataron los estadounidenses Tyler Duncan y Andrew Yun,
más el chino Xinjun Zhang.
Durante el sábado, en la ronda jugada en el Furman University Golf Club,
Jaeger aprovechó dos águilas para
firmar tarjeta de 65 (-7) y tomar la
ventaja que resultó definitiva.

CINCO MEXICANOS EN EL
FIELD

De los cinco mexicanos que participaron en este torneo, Abraham Ancer fue el que dio mejor resultado,
concluyendo en la 11ª posición, con
13 bajo par; su cierre de 66 en la tercera ronda le permitió avanzar 27
posiciones; Carlos Ortiz (-9), por su
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«

Es difícil estar esperando. Es difícil estar
sentado alrededor. ¿Vamos a jugar o no vamos
a jugar? ¿Tendré una
oportunidad o voy a
ganar ahora mismo? Es
difícil estar concentrado
en el momento. Ya estaba listo para jugar, pero
tomaré la victoria de
cualquier forma.

»

Stephan Jaeger

parte, cerró con 68 y avanzó 22 escalones, concluyendo en el 44; El tijuanense Armando Favela (-8) firmó un
69 el sábado y escaló nueve peldaños para concluir en el lugar 57; Roberto Díaz (-6) y Sebastián Vázquez
(-6) no calificaron para la ronda final.

LO DESTACADO

Este torneo se juega en tres diferentes campos de la zona, y el corte
se determina después de que cada
competidor jugó en cada uno de
ellos. Al ser Pro-Am, los profesionales
juegan con celebridades.

BMW CHARITY PRO-AM
JUGADOR
1 Stephan Jaeger
T2 Tyler Duncan
T2 Xinjun Zhang
T2 Andrew Yun
T5 Albin Choi
T11 Abraham Ancer
T44 Carlos Ortiz
T57 Armando Favela

1
64
65
66
63
66
65
69
70

2
66
64
64
67
67
70
68
67

3
65
67
66
66
66
66
68
69

TOTAL
195
196
196
196
199
201
205
206

PAR
-19
-18
-18
-18
-15
-13
-9
-8

GANANCIA
$126,000
$52,267
$52,267
$52,267
$23,730
$16,100
$2,081
$1,750

Carlos Ortiz

GIRA PROFESIONAL MEXICANA. BOSQUE REAL COUNTRY CLUB: PRIMERA ETAPA

Ganó
Carlos Ortiz
PAR 7. REDACCIÓN

E

l tapatío Carlos Ortiz se mantuvo como líder de principio a fin en la etapa inicial de una nueva gira profesional mexicana, que se celebra gracias al apoyo económico de
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).
Este torneo inicial tuvo como sede al Bosque Real Country
Club, en Huixquilucan, Méx.
BOSQUE REAL COUNTRY CLUB
1
2
3
4
5

JUGADOR
Carlos Ortiz
Armando Villarreal
Juan Pablo Hernández
Oscar Serna
Oscar Fraustro

1
66
70
74
68
73

2
67
65
71
72
69

3
69
72
65
71
70

TOTAL
202
207
210
211
212

PAR
-14
-9
-6
-5
-4

Ortiz, quien en 2014 fue Jugador
del Año del Web.com Tour y jugó en
2015 y 2016 el PGA Tour, tuvo rondas de 66, 67 y 69, acumulando un
insuperable global de 202 golpes
(-14), en tanto que el segundo lugar,
el sinaloense Armando Villarreal (72)
quedó a cinco de distancia.
En su ronda final, Ortiz tuvo bogeys en los hoyos 2 y 3 más doble-bogey en el 12, pero también
birdies en el 4, 6, 10, 15 y 17 así
como águila en el 9. Cabe resaltar
que en cada una de las rondas se
lució con al menos un águila.

La tercera posición fue para Juan Pablo Hernández, con 210 golpes (-6),
pero se debe resaltar que su registro
de 65 en la ronda final fue el mejor
del día y gracias a ello repuntó desde
el sitio 15 en que comenzó el recorrido del domingo.
También destacaron en el torneo
el debutante profesional José
Narro, quien terminó en séptimo
lugar, así como el amateur Aarón
Terrazas, el ganador del Campeonato Nacional de Aficionados de
2016, al quedar empatado en octavo sitio, con 215 (-1).
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La Córdoba argentina y el golf

Córdoba Golf Club

FERNANDO DE BUEN

V

engo regresando de un gratísimo viaje a la ciudad de Córdoba (la argentina, no la española o
la mexicana o algunas otras del mismo nombre), con
motivo del 86° Abierto OSDE del Centro, presentado por
FiberCorp —digámosle Abierto del Centro—, uno de los
torneos más antiguos de América Latina, cuya primera
edición se llevó a cabo en 1927, siempre en el espectacular campo del Córdoba Golf Club.

Pero mi viaje nos llevó a tres periodistas colombianos, un colega mexicano y a mí, a conocer algo de esta
importante provincia de América
del Sur, situada prácticamente en
el centro geográfico de la nación argentina. Córdoba tiene lugares históricos, lugares bellos, lugares increíblemente divertidos y una propuesta
excepcional para la práctica del golf.
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TRES CAMPOS DE GOLF
(ENTRE MUCHOS OTROS)

Aparte de la sede del torneo, visitamos dos campos más, Potrerillo de
Larreta y Estancia la Paz, todos sorprendentes en diseño y belleza.

CÓRDOBA GOLF CLUB

El Córdoba Golf Club es uno de esos
sitios conectados íntimamente con

el último siglo de historia cordobesa. Fue fundado en 1922 en Villa
Allende, a unos minutos de la capital. Esta tierra vio nacer a dos de los
más grandes golfistas argentinos de
la historia, Eduardo Gato Romero —
hoy flamante alcalde de la ciudad— y
Ángel Pato Cabrera —ganador de un
U.S. Open y un Masters—.
El campo de este casi centenario Club
es de extraordinaria belleza y alto grado de dificultad, a pesar de que, para
términos de un campeonato se le
puede calificar como un campo corto,
pues su extensión es de 6878 yardas,
en par 71 (35-36). Sin embargo, desde que este torneo forma parte del
PGA Tour Latinoamérica, el acumulado del campeón no ha sobrepasado
los 275 golpes, 9 bajo par, score que

presentó el ganador de 2017, el tucumano Nelson Ledesma.
El recorrido es muy entretenido, donde
cada hoyo está delineado por árboles
que en el otoño austral presumen sus
mutaciones cromáticas, logrando un
efecto de peculiar belleza. Cada una de
las 18 piezas de este rompecabezas es
original y muy diferente al resto. Hoyos
cortos, largos, ondulaciones ascendentes y descendentes, curvas en ambos
sentidos y, en términos coloquiales, diría yo que es un campo con mañas de
antaño que el jugador debe conocer y
dominar para salir airoso del desafío.

POTRERILLO DE LARRETA
RESORT & COUNTRY CLUB

Situado a 40 minutos del centro
de la ciudad de Córdoba y a cinco

de la ciudad de Alta Gracia, el terreno donde fue construido este bello
campo de golf llevó el nombre de
«El Potrerillo», y fue adquirido por el
doctor Enrique Larreta en 1918. Su
nieto, el arquitecto Ignacio Zubherbulher heredó la propiedad y junto
con sus hijos Alejandro y Javier inició el desarrollo golfístico residencial que hoy se conoce simplemente como «Potrerillo».

PUEBLO ESTANCIA LA PAZ

Construido con capital propio y un
gran esfuerzo, el campo de Potrerillo
de Larreta refleja el amor y la dedicación de quienes lo construyeron. Es
de esos terrenos que nos hacen pensar que el campo de golf siempre estuvo allí y solo era cosa de descubrirlo, ya que el trazo se integra en forma
natural a la topografía del lugar. Algunos de sus hoyos están acompañados por arroyos y cuerpos de agua
que implican un reto adicional a la
estrategia de juego.

«El campo de golf de Pueblo Estancia La Paz se encuentra enclavado en
un suave piedemonte de las Sierras
Chicas de la Provincia de Córdoba.
Los 18 hoyos de la cancha discurren
sobre cambiantes situaciones paisajísticas y topográficas. Mientras algunos recorren el centenario parque
de la estancia, otros siguen y sobrevuelan el serpenteante cauce del río
Ascochinga o fluyen entre lomadas,
valles y acequias serranas.

El trazado está en perfectas condiciones y listo para recibir a cualquier
campeonato de alto nivel.
El Potrerillo es un par 72 con extensión de hasta 7200 yardas, trazado
en un área residencial de lujo. Cada
hoyo cuenta con cinco mesas de salida. Su tee de práctica alcanza 300
yardas de longitud.
La casa familiar conserva el mobiliario original y hoy funciona como una
hostería con diez habitaciones, lugar
ideal para pasar una temporada en
la intimidad de este bello refugio.

Este campo es el tercero de esta breve
lista de campos cordobeses —que hay
muchos más—, y he buscado, como en
el resto de los casos, una buena forma
de describir brevemente sus características. Sin embargo, en su sitio web
(http://puebloestancialapaz.com/es/
golf) hay una descripción a la que, a
mi juicio, no hace falta añadirle prácticamente nada. Cito:

«La estrategia de la cancha, diseñada
y construida por Bunge Golf (www.
bungegolf.com), ofrece alternativas
seguras para los jugadores menos
experimentados, mientras que exige
mayores habilidades a quienes busquen desafiarla o bajarle el par.
«Amplios fairways, bunkers, vertiginosos obstáculos, y greens estratégicos de gran tamaño obligan al jugador de cualquier nivel a agudizar sus
sentidos y administrar de manera inteligente sus probabilidades.»

La casa que fuera morada veraniega
de Julio Argentino Roca y sus chalets
aledaños, suman una exclusiva oferta de 14 habitaciones de hotel.

EL RESTO DE CÓRDOBA

Parques, museos, jardines, construcciones coloniales, la Universidad y
un sinnúmero de construcciones religiosas son puntos que vale la pena
visitar cuando se está en Córdoba y
sus ciudades aledañas. En todos esos
sitios se respira el regio sabor de la
provincia, una amplísima oferta en
gastronomía —vernácula e internacional— digna de recordar por mucho tiempo. Dentro de la capital pudimos visitar su centro histórico, su
imponente catedral, el Parque Sarmiento, la Universidad, el Barrio de
Güemes, Nueva Córdoba y muchos
otros sitios que vale la pena conocer.
En las afueras de la capital, visitamos Alta Gracia —un poblado de
recia influencia jesuita—, Villa General Belgrano —un pueblo totalmente alemán, con todo y su Feria
de la Cerveza (Oktoberfest), la Colonia Caroya —famosa por su Avenida San Martín, arteria de 9 km de
extensión cubierta por árboles de
plátano—, donde visitamos Chacra
de Luna (http://www.chacradeluna.
com.ar), una granja extraordinaria
con viñedo, árboles frutales, corrales, talleres, restaurante y una char-

cutería increíble. No podemos omitir a Villa Allende, la sede del torneo
que nos llevó allá.
Lo más importante: la excepcional
amabilidad de nuestros anfitriones
del Inprotur (Instituto Nacional de
Promoción Turística), Nicolás Fresco,
y de Turismo Córdoba, Tomás Turrado; de la gente de Quorum, nuestro
hotel sede, con todas las comodidades; del Holiday Inn Córdoba —uno
de los mejores que he conocido en
mis andares, diferente a todos los
demás, con un lobby convertido
en galería de arte y un restaurante capaz de competir con los mejores centros gastronómicos de la
ciudad—; de Javier Zubherbulher,
quien nos recibió con los brazos
abiertos en Potrerillo de Larreta, de
los amigos de Pueblo Estancia La
Paz y, en especial, del equipo del
Córdoba Golf Club, su Presidente
Marcelo Lozada y su Gerente General, Germán Vázquez.
A todos ellos: ¡muchísimas gracias
por hacer de este viaje una experiencia inolvidable!
fdebuen@par7.mx

Estancia La Paz

Potrerillo de Larreta

ta por 7360 yardas, par 72. Cada
hoyo cuenta con cinco mesas de salida. Cuenta con zona de práctica, putting green y área de approach.

Solo me quedaría añadir que este
gran campo de golf se extiende has23 | Par 7

ERIN HILLS RECIBE AL U.S. OPEN 2017

El 117°

United States Open
MAURICIO DURAZO

E

l U.S. Open se juega en canchas icónicas alrededor de la Unión Americana. A esta
fecha, son 51 campos que han recibido esta distinción. Erin Hills será la sexta cancha
pública seleccionada, al igual que Pebble Beach, Pinehurst, Bethpage (Black), Torrey Pines
y Chambers Bay. para este año, se esperan más de 35 mil espectadores diariamente, que
dejarán una derrama económica estimada en US$130 millones. Sin duda, esta será una
ocasión única para el golf de Wisconsin, especialmente para los aficionados que tendrán la
oportunidad de asistir a esta edición del campeonato nacional por excelencia. El 18 de junio
se conocerá al sucesor de Dustin Johnson, quien unirá su nombre al de los grandes de todos
los tiempos, como Bobby Jones, Byron Nelson, Ben Hogan, Arnold Palmer, Jack Nicklaus,
Tom Watson, Tiger Woods y uno de los orgullos del estado sede, Andy North, quien se coronó
en dos ocasiones, 1978 y 1985.
Llega otra edición del U.S. Open, la
número 117 como es costumbre, en
la tercera semana de junio, concretamente en una fecha de gran importancia, el Día del Padre. La United
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States Golf Association (USGA) entra
en acción para poner a prueba a los
mejores golfistas. El indiscutible número 1 del mundo, Dustin Johnson,
hace su defensa del título, consegui-

do en 2016 en una brutal cancha de
Oakmont. Johnson jugará su primer
torneo mayor como el mejor golfista
del planeta, luego de que, como resultado de un lamentable accidente

casero (una caída) en la víspera, no
pudo jugar el Masters, en abril pasado en la monumental cancha de Augusta National.

ERIN HILLS

Erin Hills es un campo de golf, tipo
links, localizado a 55 km. al noroeste de Milwaukee, Wisconsin.
La sede del U.S. Open le fue otorgada en 2010, una decisión que
fue muy importante, ya que marcó la primera vez que la USGA dio
la sede de este torneo a un campo
con un solo propietario. Éste inició su construcción en 2004 y dos
años más tarde, abrió sus puertas.
Robert Bob Lang, desarrollador de
la región, fue el inversionista inicial, pero en un afán de llevar el
U.S. Open a su campo, debió rea-

lizar varios cambios al trazo original, propuestos por la USGA; estos,
afectaron sensiblemente sus finanzas y eventualmente se vio obligado a vender la propiedad en 2009.
Fue entonces que entró en escena
Andrew Ziegler.

Un hecho trascendente fue la compra
de Erin Hills en octubre de 2009 por
el empresario de Wisconsin, Andy Ziegler, propietario de Artisan partners
Asset Management. Con la importante adquisición, Ziegler se dedicó primeramente a duplicar el presupuesto
de mantenimiento instalando un servicio de primera. Un personaje muy
relevante en aquellos días para relanzar las dimensiones de Erin Hills hacia las alturas, fue el superintendente
Zach Reineking, quien había trabajado en este proyecto desde su construcción en 2004. Algo que fascinó a
Reineking fue el tipo de césped que
hay en el noreste de Wisconsin. Mientras que la mayoría de los campos
tienen Blue o Bentgrass, éste contaba con otro tipo de césped, el Festuca
(Fescue), alto, cuyo manejo generalmente llega a ser quisquilloso.
Uno de los retos clave fue el manejo
del Fescue, para el que no es lo mis-

mo cuidarlo en una colina que en
un valle. Ubicado en una propiedad
contigua a Erin, Wisconsin, el campo se extiende sobre 658 acres, de
las cuales la cancha ocupa 350. La
parte de Fescue (rough) son aproximadamente 155 acres. De acuerdo
al afamado Ron Whitten, uno de los
diseñadores de Erin Hills, el hecho
de que la extensión solo del Fescue
(rough) abarcara el área de una cancha completa, hizo de este reto algo
muy especial. «La propiedad es tremenda, así que no solamente se trató de la calidad del trabajo, sino de la
cantidad», comentó el renombrado
crítico, quien ha estado a cargo del
área de Arquitectura, en Golf Digest
en los últimos años.

CAMPO PARA CAMINADORES

La inquietante extensión de la cancha, combinada con los montículos,
colinas y valles, hacen de Erin Hills
una caminata muy demandante. Sin
embargo, hay una importante razón

por la cual este campo es solamente para caminadores: la salud del
césped. El Superintendente adjunto, John Jacques, se unió a Erin Hills
en 2010; este campo fue su primera experiencia con fairways de tipo
Fescue y mesas de salida y greens
tipo Bent. Una de las cosas aprendidas por él en este lapso, es lo complicado y quisquilloso de esta superficie. Alrededor de junio de 2010, la
USGA otorgó a Erin Hills la sede del
U.S. Open de 2017, lo cual aceleró
las decisiones por parte del equipo
de Andrew Ziegler, quien apenas
tenía un año como propietario. Fue
precisamente en aquel año que el
superintendente Reineking, luego
de evaluar diferentes alternativas de
costo-beneficio, se acercó a Ziegler
para plantearle la conveniencia de
que Erin Hills fuese una cancha exclusiva para caminadores. Sin duda,
aquel fue un día muy importante en
la breve historia de esta campo y la
razón era que el tráfico de los carritos de golf era un asunto que que-

Erin Hills

Esta será la primera vez que el
U.S. Open se dispute en el estado
de Wisconsin y primera vez desde 2003, que se juegue en el medio-oeste americano. En aquel año,
fue Olympia Fields (Illinois) la sede
donde Jim Furyk capturó su primer
—y único hasta ahora— título mayor.
para 2017, la novedosa sede ya es
una cancha madura y, de hecho,
este primer ciclo significa la realización de un sueño largamente
anhelado. En 2008 albergó el U.S.
Women’s Amateur Public Links, ganado por Tiffany Joh y en 2011, el
U.S. Amateur, donde Kelly Kraft derrotó apretadamente a Patrick Cantlay, quien no logró redondear una
carrera fantástica como amateur.

ANDY ZIEGLER, GRAN
EMPRESARIO
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rían mantener al margen, ya que
Andy Ziegler deseaba que Erin HIlls
fuese la cancha mejor acondicionada
posible. Con el enorme movimiento de los carritos, este objetivo evidentemente que estaba fuera de su
alcance. Así, el propietario aceptó la
sugerencia de su superintendente y
se adhirió al plan.

La fabulosa cancha de Erin Hills es la
culminación de un sueño hecho realidad. Tres notables personajes intervinieron en su trazo: Michael Hurdzan,
Ron Whitten y Dana Fry, quien se inició
con Tom Fazio y posteriormente, con el
propio Dr. Hurdzan. Se jugará con una
longitud de 7,693 yardas desde las
marcas negras, así que los retos serán
monumentales y los desafíos, enormes. Será la primera vez desde 1992,
que se dispute en una cancha par 72.
Adicionalmente, será la tercera cancha
en la última década que haya sido seleccionada para debutar como sede del
campeonato. Las otras son Torrey Pines
y Chambers Bay. A continuación se describen los aspectos relevantes de cada
uno de los 18 hoyos.

HOYO POR HOYO
Hoyo 1, 605 yardas, par 5

Tremendo inicio, pero finalmente,
un par 5 alcanzable en dos, con un
enorme pantano a la izquierda del
fairway. Un buen hoyo para intentar
iniciar con birdie.

Hoyo 2, 358 yardas, par 4

Este hoyo tiene el green más pequeño del campo y, dependiendo de la
calidad del golpe de salida, podría
haber un tiro ciego al green.

Hoyo 3, 476 yardas, par 4

Primero de los largos par 4 del campo. Hay que sobrepasar un severo
rough para acercarse al green, desPar 7 | 26

Vista aérea de Erin Hills

UNA CANCHA QUE IMPONE

de donde uno se enfrenta a un corto
búnker que protege su entrada.

Hoyo 4, 439 yardas, par 4

Un rough muy denso reta para colocar la pelota en fairway y otra serie de
búnkeres hacen obligado un segundo tiro corto, si se falla el fairway. Además, el green tiene poca profundidad

Hoyo 5, 505 yardas, par 4

Muy largo par 4, abierto para pegadores, pero con otro corto búnker
que protege la entrada a green. Retador para quienes utilicen hierro largo con intención de evitar la arena.

Hoyo 6, 237 yardas, par 3

Largo par 3, pero abierto y sencillo de
alcanzar; sin embargo, los tiros cortos quedarán atrapados por un falso
frente y quienes se desvíen, enfrentarán un tremendo búnker lateral.

Hoyo 7, 607 yardas, par 5

Largo par 5, con múltiples obstáculos, que va acompañado de búnke-

res en el trayecto al green y otra gran
área arenosa que se tragará los tiros
que no lleguen a green. Por si fuera
poco, la gran pendiente del green
hace más interesante el reto.

Hoyo 8, 492 yardas, par 4

Un brusco dogleg de derecha a izquierda con un fairway de gran pendiente que pone mayor presión al
tiro de salida. Solo tres búnkeres,
pero muy profundos para proteger
la entrada al green.

Hoyo 9, 165 yardas, par 3

Parece un respiro de los anteriores
hoyos, pero este corto par 3 no es
sencillo. Un collar de búnkeres circunda el green y otro gran búnker
está oculto desde el tee de salida.

Hoyo 10, 504 yardas,
par 4

El golpe de salida es ciego, pero con
un buen drive se puede aprovechar
el declive y hacer un tiro de acercamiento más corto al green. Varios

búnkeres peligrosos protegen el golpe hacia el green.

Hoyo 11, 403 yardas,
par 4

Un corto par 4 que será uno de los
más sencillos. Prácticamente ho
hay obstáculos para la salida y el
segundo tiro será más corto que en
otros hoyos. También hay búnkeres protectores, pero hay más espacio para el error.

Hoyo 12, 464 yardas,
par 4

Un fairway con muchas ondulaciones hacia un green desprotegido de
búnkeres a la entrada. Un gran tiro
de salida se beneficiará de una gran
bajada, que hará más corto el segundo golpe.

Hoyo 13, 215 yardas,
par 3

Un green elevado semejando una
meseta, que arrojará del green los
tiros que no sean precisos. Un gran

búnker lateral a la izquierda, que
atrapará muchas pelotas.

un área amplia libre para ejecutar cómodamente el segundo golpe.

Hoyo 14, 612 yardas,
par 5

Hoyo 17, 481 yardas, par 4

Un largo fairway que serpentea en
subida hacia un green alcanzable
en dos golpes. Antes, los jugadores
deberán sobrepasar un denso rough y lidiar con los búnkeres. Quienes
lo jueguen a tres golpes, probablemente enfrenten un tercer tiro complicado, quizá ciego.

Hoyo 15, 370 yardas,
par 4

Un racimo de búnkeres retará a los
golpes de salida más agresivos. Un
corto segundo tiro deberá ser muy
preciso, ya que el green está en elevación y los costos de fallar, severos.

Hoyo 16, 200 yardas,
par 3

Dustin Johnson

Un estrecho green que se alarga hacia el
fondo, muy protegido en ambos lados;
el lugar para fallar es corto de green, con

Hoyo atípico, que es un respiro para
quienes han estado mucho tiempo
en la arena. Sin búnkeres, la dificultad estriba en las ondulaciones, muy
severas circundando el green, las
cuales dificultan un segundo tiro.

Hoyo 18, 663 yardas,
par 5

Un digno final con el hoyo más largo
del campo. Reaparecn los búnkeres,
un largo par 5, inalcanzable en dos.
Los jugadores buscarán el mejor
ángulo para ejecutar el tercer tiro al
green. La parte derecha del fairway
ofrece el mejor lugar para esquivar
los búnkeres alrededor del green.
Un final de antología.

DUSTIN JOHNSON, DEFENSOR

El número 1 del mundo se apresta
a buscar la repetición como cam-

peón, lo que no hemos visto en este
torneo desde que Curtis Strange
capturara sendos títulos en 19891990. Dustin venció por margen
de tres golpes a Shane Lowry, Scott
Piercy y Jim Furyk. Será interesante
ver su actuación, luego de la gran
exhibición del año pasado en Oakmont y, por lo menos, llegará como
gran favorito, y con los momios a
su favor. Detrás de él aparecen Jordan Spieth, Rory McIlroy, Jason Day,
Jon Rahm y Justin Rose. Más abajo
sugen otras figuras, no tan dominantes, como Hideki Matsuyama,
Rickie Fowler, Sergio García, Adam
Scott, Henrik Stenson y Phil Mickelson. De hecho, García es el único jugador capaz de lograr el grand slam,
en virtud de haber conquistado el
Masters; ningún otro puede hacerlo, aunque hay que decirlo, nadie
en la historia lo ha alcanzado.

PHIL MICKELSON

El caso de Mickelson es dramático,
ya que ningún jugador ha finaliza-

do en segundo lugar en más ocasiones que él (6). La más reciente,
cuando fue derrotado en la ronda
final por el inglés Justin Rose, en
2013. Mickelson llegará con 47
años cumplidos, lo que ya lo coloca con mayor edad que Hale Irwin,
quien es el campeón de mayor
edad en haber conquistado el título (45). Increíblemente, este es el
único torneo que requiere el zurdo para completar el grand slam
en su brillante carrera, ya que fue
ganador del Open Championship (2013), PGA (2005) y Masters
(2004, 2006, 2010). Phil fue subcampeón en 1999, 2002, 2004,
2006, 2009 y 2013.

CINCO QUE NUNCA GANARON

Los cinco astros del golf en la historia que destacan por no haber conquistado el U.S. Open serían: Sam
Snead, Phil Mickelson, Severiano
Ballesteros, Peter Thomson y Bobby
Locke. Sin olvidar, poco más abajo
en la lista, a Greg Norman, Nick Price, Nick Faldo, Fred Couples, Davis
Love y otros más.
Wisconsin se apresta para la gran
ocasión y es de esperarse que los oficiales de la USGA, estén a la altura de
las circunstancias. En 2016 en Oakmont, Johnson fue penalizado injustamente por una infracción inexistente, que fue una mancha en el
campeonato; no obstante, ganó por
tres golpes. Mike Davis, de la USGA,
ha asegurado que no volverán a
derrapar con decisiones de Reglas.
Andy North, doble campeón, seguramente será aclamado como hijo
predilecto de Wisconsin y los otros
dos notables —ambos, en activo— son
Steve Stricker y Jerry Kelly, quienes
deberán calificar si desean una nueva oportunidad.
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FMG. I COPA MEXGOLF: CLUB DE GOLF LA HACIENDA

Los Rojos vencieron a

los verdes
PAR 7. REDACCIÓN
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n un encuentro que resultó espectacular por sus integrantes —los 24 mejores golfistas damas y varones
juveniles del país—, por su organización y su campo sede —el
Club de Golf La Hacienda—, el equipo Rojo, conformado por
las zonas Sur, Gado y Centro, prácticamente apaleó al Verde,
cuyos integrantes provienen de Valle de México, Norte y
Sureste. El resultado final, tras los 36 encuentros —24 de
parejas y 12 individuales—, fue de 22 ½ puntos contra 13 ½.
Se trató de la I Copa MexGolf, organizada por la Federación
Mexicana de Golf, con el fin de promover a las selecciones
mexicanas de golf, a través de la marca MexGolf.

El torneo, que marcó la primera
actividad oficial del nuevo Consejo Directivo de la Federación, encabezado por Jorge Robleda, resultó
un éxito y, sin duda, habrá sido la
primera de muchas ediciones. Por
lo pronto, los Verdes tendrán que
reforzar su estrategia, porque en el
papel no mostraban desventajas.
Interesante resulta también el sistema de juego, con encuentros que,
aparte de los tradicionales, incluyó
partidos mixtos. Ver jugar a mujeres
y hombres juntos en competencia,
es una muy grata experiencia.
En fin, lo de menos para nosotros
espectadores, es el resultado final.
En cambio, para los jugadores, nació una rivalidad que perdurará por
años y estarán más que motivados
en búsqueda de su calificación para
la próxima edición.
Enhorabuena para la FMG y la
marca MexGolf. Esperamos cosas
muy buenas.

«

Es un gran inicio
para este certamen,
estoy seguro que será
el primero de muchos,
es un torneo espectacular con un formato
muy especial.

»
Jorge Robleda,

presidente FMG

EQUIPO ROJO
Valentina Origel
Guanajuato
Ana Laura Collado
Veracruz
Maria Fernanda Martínez
Veracruz
Lissete Dávalos
Jalisco
Ximena González
Querétaro
Susana Olivares
Jalisco
Mauricio Figueroa
Jalisco
Rodrigo Navarrete
Jalisco
Isidro Benítez
Puebla
Alejandro Madariaga
Puebla
Rodolfo Pérez
Veracruz
Federico Gutiérrez
Querétaro

EQUIPO VERDE
Cory López
Nuevo León
Ana Isabel González
Nuevo León
Karla Vázquez
Tabasco
Nicole Tego
Ciudad de México
Gilda Castellanos
Baja California
Romina Villanueva
Ciudad de México
Luis Carrera
Ciudad de México
Luis Preciado
Estado de México
Juan Pablo Zetina
Yucatán
Andres Bricston
Yucatán
Juan Antonio Padilla
Coahuila
Andres Quintanilla
Monterrey

«

Estoy satisfecho
con este torneo, se
cumplió el objetivo
con creces, todo salió
bien y los niños demostraron que son
ejemplares dentro y
fuera del campo, las
cosas no pudieron
salir mejor.

»
Santiago Casado,

entrenador nacional
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REGLAS DE GOLF
Dar y pedir

CASTIGO POR INFRINGIR LA REGLA:

consejo

Match play – pérdida del hoyo;
Stroke play – dos golpes.
Cuando mi compañero de equipo,
quien no es, en match play individual, mi compañero de bando, me
preguntó sobre el bastón que usé,
violó la Regla 8-1b. Cuando le contesté, fui yo quien ahora violó la 8-1a.

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

En el momento de haber preguntado, mi compañero perdió el
hoyo en su partido, y yo el mío al
haber contestado.

Para todos aquellos que se enojan
cuando les es indicado que han incurrido en alguna penalización, les
platicaré que a mí me pasó durante
el fin de semana.
Durante una competencia match
play por equipos, estábamos jugando cuatro jugadores en un grupo, participando en dos partidos
individuales.
Esta competencia es de dos equipos,
así que en el grupo, inclusive en el
mismo carrito de golf, íbamos jugadores del mismo equipo.
En el hoyo 6, que es un par 3, justo
antes de ejecutar mi golpe, decidí
cambiar por un bastón menos. Mi
Par
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tiro estuvo en línea con la bandera,
pero resultó unas 15 yardas corto.
En ese momento, mi compañero de
equipo me preguntó que hierro había pegado y yo, todavía concentrado en el hecho de haber cambiado
el bastón, le contesté «hierro 7», añadiendo «debí quedarme con el 6».
Inmediatamente, el oponente de
mi compañero, me preguntó si era
correcto que mi compañero me
hubiese preguntado por el bastón.
En ese momento me cayó el veinte y, con ojos de susto, le conteste
afirmativamente y agregué que no
solo me había preguntado, sino
que yo le había contestado.
El asunto está cubierto en la Regla 8:

REGLA 8

Cuando esta pregunta se hace al
oponente (jugador B), su respuesta
es irrelevante puesto que cuando su
oponente (jugador A) preguntó, ya
había perdido el hoyo.

CONSEJO; INDICAR LA LÍNEA DE
JUEGO

La siguiente Decisión nos apoya a
entender lo anterior:

8-1. CONSEJO

8-1/25 Consejo dado al ser solicitado; castigos en diversas modalidades de juego

Durante una ronda estipulada
el jugador no debe:
a. dar consejos a nadie en la
competencia que esté jugando
en el campo, excepto a su compañero de bando, ni
b. pedir consejos a nadie excepto a su compañero de bando o a
cualquiera de sus caddies.

En un partido individual, si A pide
consejo a B, es irrelevante que B dé
el consejo, porque A pierde el hoyo
al momento de pedirlo.
En un partido de bola baja, A y B juegan contra C y D; si A pide consejo a C
y C lo da, A y C son descalificados del
hoyo. Los castigos no aplican a sus
compañeros – Regla 30-3f.

En stroke play, si A pide consejo a B,
un co-competidor, A incurre en el castigo de dos golpes. Si B da consejo,
también incurre en el castigo de dos
golpes.
Nos queda pendiente definir lo que
es consejo:
CONSEJO
“Consejo” es cualquier consulta
o sugerencia que pudiera ayudar al jugador a tomar una decisión sobre su juego, la selección
de un bastón o el método para
ejecutar su golpe.
Información sobre Reglas, distancia o asuntos de conocimiento público, como son la localización de los obstáculos o el
asta-bandera en el green, no es
consejo.
Y es allí donde es mucho más claro
que la selección de bastón es parte
de este tópico.
En algunas ocasiones, podemos considerar como consejo el haber hecho
comentarios sobre condiciones, por
ejemplo, de la velocidad de un green
o del viento.

ros son parte del mismo bando, por
lo que sí pueden tener este tipo de
comunicación.
Las Reglas, aunque no nos gusten,
nacieron para ser respetadas y acatadas. Fue muy extraño recibir el castigo, cuando regularmente me toca
estar en el otro lado de la barra.
Si tienes algún comentario, no dudes en escribir a: fmu@fmgolf.net

Pudiéramos pensar que es un comentario casual, pero si tuvo efecto
en el oponente, este podría pedir el
hoyo como ganado. Si el comentario
accidental es intencionalmente hecho (ya no tan accidental) para confundir al oponente, entonces, como
esto ayudó a que tomara una decisión sobre su juego, la penalidad se
cometió.
Hay que tener cuidado que, en los
formatos de parejas como bola baja
o golpes alternados, los compañe31 | Par 7

APPROACH
CHINA CIERRA 111 CAMPOS DE GOLF
De acuerdo con la agencia estatal de noticias
Xinhua, un total de 111 campos de golf serán
cerrados en China, para conservar el agua y tierra para cultivos. Desde 2004, el gigante asiático
había prohibido el desarrollo de nuevos campos,
pero el número ha crecido de menos de 200 a
más de 500. El Partido Comunista, emisor de esta
orden, también impuso restricciones a otros 65
campos adicionales.

El problema con McNealy es que, si llegase a decidirse por jugar golf profesional, aún ganando
decenas de millones de dólares durante su paso
por el golf de paga, muy probablemente ganaría
mucho menos que si decidiera trabajar con su padre, Scott McNealy, fundador de Sun Microsystems, cuyo capital personal se estima en alrededor de 1000 millones de dólares.

PARA IR AL BAÑO, TAMBIÉN HAY REGLAS
Por supuesto, nos referimos a las Reglas de Golf. Y es
que, durante la etapa clasificatoria del Campeonato Femenil de la NCAA, un descuido por parte de
una de las jugadoras de Northwestern, provocó un
castigo que pudo haber tenido consecuencias graves, de no ser porque el equipo jugó extraordinariamente y terminó a la cabeza del torneo.
Sarah Cho recibió el castigo mencionado por
haber decidido ir al baño durante su ronda, pero
lo hizo montada en un carro de golf. Las Reglas
jamás han impedido que un jugador interrumpa
su ronda para ir al baño, pero debe hacerlo sin
ayuda motorizada.

Maverick y Scott McNealy

El complejo con más campos de golf en China y
el mundo es el de Misssion Hills Golf Club, en
Shenzhen, con 12 campos (216 hoyos). Se estima que en 2020 habrá 20 millones de golfistas en
dicho país.

LA DECISIÓN DE MAVERICK
El joven de 21 años, Maverick McNealy, terminó recientemente su carrera colegial, misma
que lo llevó a ocupar el número 1 del ranking
mundial amateur, jugando para la Universidad de Stanford, la misma que tuvo en sus
filas a Tiger Woods.

Par
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