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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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IoT
puede hacer por tu
Tranquilidad?

¿Sabes lo que

La tranquilidad es un factor
importante en la vida de las
personas y la seguridad
del hogar es una prioridad.

Con el paso del tiempo, los métodos para asegurar nuestra
casa han evolucionado, pasando de cadenas, candados, a
cerraduras más complejas, o incluso cercas electrificadas.
Ahora, con el Internet de las cosas (IoT), se pueden tener
muchos beneficios que ofrecen mayor seguridad.
Una solución de IoT, son las cámaras de video vigilancia
con las cuales podrás ver desde tu Smartphone todo lo
que sucede en tu casa: por ejemplo con la cámara de
video vigilancia “Logitech Circle” puedes estar al tanto
y observar las actividades de tu vivienda en cualquier
momento y lugar, ya que transmite video sobre todo lo
que sucede, y además te permite guardar en la nube el
registro de todo lo que captura, así podrás ver cómo está
todo en casa.

Además del monitoreo en video
tradicional, cuenta con tecnología
de reconocimiento de rostros que
detecta el movimiento, y actividad
durante el día, analiza el rostro de
cada persona, para así saber si hay
alguna persona externa, además
puedes escuchar y hablar a través
de la cámara a cualquier hora.
Otra solución que llega con
el Internet de las cosas para
la seguridad del hogar es el
“Smart Outlet”, dispositivo que
se compone de sensores de
proximidad que identifican si las
personas se encuentran o no, y
en caso de que no sea así, éste
dará la indicación en automático
de encender o apagar aparatos
electrodomésticos. Así evitas
riesgos y gastos de energía
innecesarios.

Todo esto es posible
gracias a una
serie de sensores
y dispositivos
interconectados
entre sí a través
de la red
interactuando
entre personas
y cosas.

Telcel la mejor
Red continúa
inviertiendo e
innovando para
ofrecerte la
conexión más veloz,
amplia, confiable y
robusta, con el fin
de poder conectar a
personas y a objetos
que nos rodean en
nuestra vida diaria.

3 | Par 7

Entre el polvo y la luz
FERNANDO DE BUEN

del día siguiente

P

uedo decir que la mayor parte de mi vida la he vivido
a 16 pisos de altura, debido a que es allí donde he
tenido mi oficina desde 1984, tanto para el despacho de
diseño gráfico como para las labores propias de las publicaciones Par 7, pasión por el golf. Por las condiciones de
mi profesión, las ocho horas diarias que supuestamente
debería dedicar a la obtención de ingresos, siempre han
resultado insuficientes, y suelo pasar más tiempo en mi
centro laboral que en mi propio hogar. Debido a ello, he
experimentado decenas de movimientos telúricos, desde
los que se asemejan al paso de un tráiler en las cercanías,
hasta verdaderos terremotos como el que vivimos el martes
pasado. No tengo ninguna duda en afirmar que este último
ha sido por mucho, el más fuerte sentido en mi vida.
Con el paso de las horas —que hablar de días bajo estas circunstancias
parece eterno—, me he dado cuenta
de que las consecuencias de esta segunda edición del 19/9, están moviendo al país mucho más que las
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placas tectónicas que provocaron
que se agitara nuestra tierra.
Del polvo que se desprendió de muros, losas, columnas y demás materiales de construcción durante este

minuto de pánico e incertidumbre,
ya estamos viviendo la pesadumbre
por el fallecimiento de más de 300
almas y la destrucción de innumerables edificaciones, pero a la vez,
hemos visto el surgimiento de una
generación —los milennials— que
despertó de un prolongado letargo,
para darse cuenta de que ellos también son México y que más pronto
que tarde tendrán en sus manos las
riendas del país.
Es emocionante —valga la acepción
sentimental de la palabra— poder
ver a estos jóvenes preparatorianos
o universitarios convivir hombro con
hombro, piedra con piedra y sudor
con sudor, entre los que pagan más
de $20 mil mensuales por una colegiatura, y aquellos que pertenecen a
una preparatoria o universidad pública. Poco importa si el chaleco de
seguridad lleva reflejantes o no, tampoco si se usa tapabocas o un simple

paliacate, o si llegaron a la zona de
desastre en BMW o en bicicleta; los
escombros que pasaban de mano en
mano eran del mismo tamaño, con
el mismo peso y la misma ilusión de
que ese enorme esfuerzo conjunto
podría salvar una o varias vidas, sin
importar a quiénes pertenecieran.

y sobran las muestras de admiración
por el esfuerzo desinteresado de decenas de miles en la persecución de
un fin común. Es también un bálsamo recibir la ayuda internacional de
quienes se unen a los nuestros sin
condiciones, arriesgando sus propias
vidas para salvar las de mexicanos.

Vimos al ferretero que abrió sus
puertas de par en par y donó el total
de su inventario a la causa, vimos a
muchachos vaciando prácticamente los estantes de primeros auxilios
en grandes farmacias —las que, por
cierto, no ofrecieron descuento alguno—, y vimos también a quien puso a
la orden de los centros de acopio su
camioneta, automóvil, motocicleta,
bicicleta o los propios pies, para caminar hasta donde fuera necesario
llevando un poco de vida a quienes
la estaban perdiendo, o a quienes
estaban dejando la suya por rescatar
la de otros; vimos a las redes sociales funcionar con un fin común, dejando atrás a la selfie en el antro o la
de las últimas vacaciones en la playa;
las aprovechamos, en cambio, para
enterarnos dónde hacía falta ayuda y
donde podíamos conseguirla.

Son varias las instituciones que ofrecen entregar una cantidad similar
a la que les depositen, duplicarla o
hasta multiplicarla por cinco. Gracias
a esfuerzos como estos, saldremos
adelante en tiempo récord, si logramos evitar que los fondos caigan en
manos de la corrupción.

Definitivamente, esta generación
despertó y no debe caer de nuevo en el sueño profundo del aislamiento entre millones de píxeles, ni
en el desinterés por las causas que
nos mueven como comunidad y, en
cambio, es imperativo que mantenga vivo el descubrimiento del
esfuerzo como única forma para alcanzar los objetivos.
Hemos sido testigos de lo mejor de
México, pero, desafortunadamente
también de lo peor de su gente.
La solidaridad de nuestra gente es ya
un ejemplo para el resto del mundo

En contraste, la pésima actitud de los
establecimientos comerciales que
lucraron con las compras de emergencia, llegando incluso a aumentar
los precios de los productos más solicitados por quienes gastaron para
apoyar a otros.
También fuimos capaces de expresar
nuestro hartazgo por una clase política incapaz de ensuciarse las manos —
muchos conocemos las muy contadas
excepciones— para integrarse a la comunidad que desprecia. En cuestión
de horas, pudimos revertir con más
de 3 millones de voces el destino del
gasto a los partidos para sus campañas políticas, redirigiendo miles de
millones de pesos a la reconstrucción
de este lastimado país. En un acto
desesperado, nuestros infames políticos hablan de donar los fondos a ellos
asignados, cuando la palabra correcta sería renunciar o devolver. Fieles
a su rol de sanguijuelas del sistema,
buscan a toda costa rescatar lo que se
pueda del rechazo total de una generación que ya está harta de su corrupción y desamor por el país. Tampoco
debemos conformarnos con lo logrado y es indispensable continuar jun-

tos hasta acotar al máximo las prerrogativas de quienes más daño le han
hecho a nuestro México desde mediados del siglo pasado.
Despreciable fue enterarnos de que
ni la desgracia ni los tres días de luto
nacional decretados por el presidente de la República, fueron suficientes
para posponer la celebración de una
etapa en Querétaro de la Greg Norman Academy Professional Golf Tour,
con el auspicio de la CONADE. Con
decisiones como ésta, parece que
quisieran regresar al golf al tan dañino concepto de elitismo y desprecio
por el país. Un desatino histórico del
comité organizador que amerita un
llamado a rendir cuentas.
De lo peor, también, la invención por
parte de Televisa, con el apoyo de la
Secretaría de Marina, de la historia
de Frida Sofía, la inexistente niña
que fue colocada bajo una mesa de
granito y, con su improbable rescate,
incrementar exponencialmente el

rating de la televisora, durante más
de 30 horas. Es inadmisible generar
un negocio abusando de la sensibilidad del pueblo, pero también lo es
que el presidente Peña Nieto acepte
inculpar a la institución más respetable de su sexenio —la Marina— para
cuidarle el pellejo a la televisora que
lo colocó en Los Pinos.
México despertó el pasado martes 19
de septiembre de 2017 a las 13 horas con 14 minutos. Esperemos que
éste sea el principio de un constante
insomnio que nos mantenga alertas
ante los peligros de un planeta ofendido y de una clase política que seguirá buscando la forma de lastimarnos.
Mis más sentidas condolencias por
la irreparable pérdida de vidas, de
bienes y de ilusiones. Que de los
escombros rescatemos y mantengamos siempre vivo el orgullo de ser
parte de este incomparable país.
fdebuen@par7.mx
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PGA
PGA TOUR. PLAYOFFS FEDEX CUP: NORTHERN TRUST:
DUSTIN JOHNSON VENCIÓ A JORDAN SPIETH EN PLAYOFF

Duelazo entre

dos grandes

Dustin Johnson

PAR 7. REDACCIÓN

«

Yo lo necesitaba
más. Él acaba de
ganar el British,
¿no? Él está jugando
realmente bien… Yo
definitivamente lo
necesitaba.

E

l primero de los cuatro torneos que forman los Playoffs
de la Fedex Cup, el Northern Trust, resultó un memorable duelo entre dos grandes —Dustin Johnson y Jordan
Spieth— que terminó ganando el primero en la primera
oportunidad de la muerte súbita.

Spieth, líder tras 54 hoyos, salió a la
final en el Glen Oaks Club, en Old
Westbury, NY, con tres golpes de
ventaja sobre Johnson, y la aumentó a cinco con birdies en los hoyos
3 y 5, pero le devolvió esos dos golpes al campo con doble-bogey en el
6. Al llegar al 9, un birdie de Dustin
se combinó con bogey de Jordan y la
ventaja se redujo al mínimo.
Dustin hizo otro birdie en el 10, empatando el liderato y ambos le hicieron birdie al hoyo 13. Un birdie más
Par 7 | 6

»
Dustin Johnson

en el 14, le dio la delantera a Jordan,
pero fue empatado por DJ con el último birdie de la ronda en el par 3 del
hoyo 15, para quedar nuevamente
igualados. Ambos cerraron con par
en el resto de los hoyos.
Dustin firmó tarjeta de 66, por 69 Jordan, totalizando ambos 3 bajo par.
El tercer lugar lo compartieron el
español Jon Rahm (68) y el venezolano Jhonattan Vegas (65), con
9 bajo par.

NORTHERN TRUST
JUGADOR
1 Dustin Johnson
2 Jordan Spieth
T3 Jon Rahm
T3 Jhonattan Vegas
5 Paul Casey

1
65
69
68
69
69

2
69
65
68
65
68

3
67
64
67
72
66

4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
66 267 -13 $1,575,000 2,000
69 267 -13 $945,000
1,200
68 271
-9 $507,500
650
65 271
-9 $507,500
650
71 274
-6 $350,000
440

Justin Thomas

PGA TOUR. FEDEX CUP: DELL TECHNOLOGIES CHAMPIONSHIP

Justin superó a

Jordan
PAR 7. REDACCIÓN

E

n un excelente duelo final entre dos grandes amigos,
Justin Thomas (66) venció a Jordan Spieth (67) para
llevarse el Dell Technologies Championship, su quinto título
de la temporada y convirtiéndose en el gran favorito para
hacer elegido como el Jugador del Año 2016-17.

Con un increíble inicio de 5 bajo par
en los primeros cuatro hoyos —birdie,
águila, birdie, birdie— y añadiendo
un birdie más en el 7, Jordan resolvió los primeros nueve hoyos en 30
golpes, mientras que Justin lo hizo

en 32, marcando un águila en el par
4 del hoyo 4 y dos birdies.
Sin embargo, quien se encontraba
por arriba de ellos era el australiano
Marc Leishman, quien salió como

DELL TECHNOLOGIES CHAMPIONSHIP
1
2
3
T4
T4
T6

JUGADOR
Justin Thomas
Jordan Spieth
Marc Leishman
Paul Casey
Jon Rahm
Phil Mickelson

1
71
72
67
70
67
69

2
67
65
69
65
66
67

3
63
66
65
67
71
69

4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
66 267 -17 $1,575,000 2,000
67 270 -14 $945,000
1,200
70 271 -13 $595,000
760
70 272 -12 $385,000
490
68 272 -12 $385,000
490
68 273 -11 $283,281
355

colíder a la ronda final y colocó seis
birdies en los primeros nueve hoyos.
Desafortunadamente para él, inició
con tres bogeys en los nueve de regreso y añadió dos más para quedar
totalmente fuera de combate, con
ronda de 70 golpes. Su premio de
consolación fue el tercer lugar del
torneo, con 13 bajo par.
Mientras Leishman se desmoronaba, Thomas le hacía bogey al 11,
pero al mismo tiempo prácticamente, Spieth hacía lo propio en el 12;
Jordan descontó un golpe en el 13
con birdie, pero le sirvió de poco
pues mientras le hacía bogey al 14,
Justin también lograba birdie en el
13, tomando la delantera. Con birdie
en el 15, Thomas la amplió a dos y
Spieth le hizo bogey el 18 marcando
el déficit definitivo de tres golpes.

NOTAS DESTACADAS

Con sus cinco victorias hasta ese
momento de la temporada, Justin

Thomas ya era el gran favorito para
el Jugador del Año; sin embargo, si
Jordan Spieth ganaba los dos torneos restantes, la balanza se inclinaría a su favor, sobre todo porque ganaría la Copa Fedex.
Gracias a sus dos subcampeonatos
consecutivos, Jordan Spieth se mantenía aún como el número 1 en los
puntos de la Copa Fedex, con Justin
Thomas en segundo lugar y Dustin
Johnson en tercero.
Para evitar el peligroso búnker en el
renovado hoyo 12, Justin Thomas
eligió pegar su golpe de salida en dirección del fairway del hoyo 13, desde donde encontró el green y consiguió el birdie que le dio la ventaja
que sería definitiva.
La diferencia entre los nueve hoyos de
ida y los nueve de regreso para Marc
Leishman fue de 10 golpes; 30 en los
primeros 9 y 40 en los segundos.
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Marc Leishman

PGA
PGA TOUR. FEDEX CUP: BMW CHAMPIONSHIP:
PENÚLTIMO DE LA SERIE

La redención de

«

Me quedaron
algunas cicatrices
de hace algunas
semanas. Yo estaba
realmente, realmente determinado a no
permitir que sucediera de nuevo. Lo
conseguí.

Marc Leishman
PAR 7. REDACCIÓN

A

ún con la espina clavada por haber dejado ir una
ventaja de dos golpes y ceder la victoria a semana anterior en el TPC Boston, su triunfo en el campo de
Conway Farms (Lake Forest, Ill.), no pudo ser más oportuno
para recuperar la confianza hacia el Tour Championship,
último de los cuatro torneos que forman la Fedex Cup, y
que entrega a su ganador la nada despreciable cantidad
de 10 millones de dólares.

Habiendo salido el domingo con
ventaja de cinco golpes y la regularidad de sus rondas de 62, 64 y 68,
Marc conservó la tranquilidad de la
ventaja y, cada vez que se vio acosado por sus perseguidores, respondió
con un birdie. Al final del camino, entregó tarjeta de 67 (-4), acumulando
23 bajo par para el torneo, marcando un récord que superó al impuesto
por Tiger Woods en 2007 en el campo de Cog Hill. Su ronda fue de seis
birdies y dos bogeys.
El segundo lugar fue compartido por
Justin Rose (65) y Rickie Fowler (67),
Par 7 | 8

con 18 bajo par. El inglés acumuló
siete birdies en los primeros 16 hoyos, y su único error fue un bogey en
el 17. Fowler, por su parte, sumó cinco birdies y un bogey en su ronda.
Esta fue la segunda victoria de Mark
Leishman en la temporada, ganando anteriormente el Arnold Palmer
Invitational, y tercera en su estancia
en el Tour.

NOTAS DESTACADAS

Con solo el Tour Championship por
delante, los cinco mejores posicionados en la carrera por la Copa Fedex

son en orden descendente: Jordan
Spieth, Justin Thomas, Dustin Johnson, Marc Leishman y el español Jon
Rahm. Si cualquiera de ellos gana el
torneo, se llevará en automático la
Fedex y los 10 millones de dólares.
El resto, dependiendo de su posición, requieren de alguna combinación de resultados para obtenerla.
El español Sergio García, quien se
encontraba en lugar 34 antes de
este torneo, estimó que necesitaría
un par en el hoyo final para meterse dentro de los 30 que competirán
en el Tour Championship. Su segundo golpe en el par 5 quedó entre
una grada y un arroyo, dando lugar
a una discusión para decidir el punto de alivio, que terminó siendo en

»

Marc Leishman

la parte alta de una roca dentro del
obstáculo de agua. La decisión tomó
30 minutos. Sergio salvo un milagroso par y estará en Atlanta en el torneo
final en lugar 25.
Phil Mickelson, por su parte, necesitaba de un águila en el hoyo final
para quedar dentro de este grupo.
Jugando con García, debió esperar
los 30 minutos para hacer un increíble pitch desde 140 pies, la bola golpeó al hoyo y se salió, dejándolo fuera del Tour Championship.

BMW CHAMPIONSHIP
1
T2
T2
4
T5
T5

JUGADOR
Marc Leishman
Rickie Fowler
Justin Rose
Jason Day
Matt Kuchar
Jon Rahm

1
62
65
67
64
67
69

2
64
64
68
65
68
68

3
68
70
66
70
67
65

4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
67 261 -23 $1,575,000 2,000
67 266 -18 $770,000
980
65 266 -18 $770,000
980
69 268 -16 $420,000
540
67 269 -15 $332,500
420
67 269 -15 $332,500
420

PGA TOUR. TOUR CHAMPIONSHIP: TERMINÓ LA TEMPORADA

«

Schauffele el torneo,

¡Qué año fue!
Humilde por ser
reconocido como
un campeón Fedex.
Un año memorable
e inolvidable para
mi equipo y para
mí. ¡Gracias a todos
ellos!

Xander Schauffele y Justin Thomas

Thomas la Fedex Cup

»

Justin Thomas

L

Sorpresa porque Xander Schauffele es
un novato del PGA Tour que apenas
hace tres meses estaba preocupado
por mantener su tarjeta en el circuito.
La preocupación terminó con su triunfo en el Greengrier Classic, hace unas
semanas, pero requirió de jugar los
últimos seis hoyos del BMW Championship en 6 bajo par para poder
participar en este torneo.
No obstante su juventud, Schauffele
jugó el domingo con una madurez
sorprendente, especialmente en la
segunda vuelta. A partir del hoyo 11,

par 3, resolvió cuatro años consecutivos con un solo putt desde más de
6 pies, consiguiendo tres pares y un
birdie en el hoyo 13.
Mientras tanto, Thomas, quien había iniciado la ronda a tres golpes
del líder Schauffele, logró recortarle
dos en los primeros nueve hoyos con
sendos birdies sin errores, y lo igualó
momentáneamente con birdie en el
12, pero devolvió el golpe en el 13,
separándose a dos de Xander, quien
hizo birdie en ese mismo hoyo unos
minutos después.

TOUR CHAMPIONSHIP
JUGADOR
Xander Schauffele
Justin Thomas
Russell Henley
Kevin Kisner
Paul Casey

el mejor jugador de la temporada
2016-17, con cinco triunfos, la Copa
Fedex y un cheque adicional por 10
millones de dólares. Nada mal para
un premio de consolación.

NOTAS DESTACADAS

a sorpresa en el Tour Championship la dio el novato
Xander Schauffele, quien ganó el Tour Championship;
la obtención de la Fedex Cup por parte de Justin Thomas fue
solo el justo premio a una increíble temporada.

1
2
T3
T3
5

PAR 7. REDACCIÓN

1
69
67
67
68
66

2
66
66
71
68
67

3
65
70
67
64
65

4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
68 268 -12 $1,575,000 2,000
66 269 -11 $945,000
1,200
65 270 -10 $511,875
650
70 270 -10 $511,875
650
73 271
-9 $350,000
440

Thomas se sobrepuso la desventaja
con birdies en los hoyos 16 y 17, buscando el birdie en el hoyo final, que
le daría una momentánea ventaja.
Estuvo a punto de lograrlo, pero falló
por milímetros del hoyo y solo le alcanzó para el par. Su ronda fue de 66
golpes (-4), acumulando 11 bajo par.
Schauffele, lejano al temor, tengo
una bomba de drive que recorrió
347 yardas al fairway, y desde allí
dejó su segundo golpe en la orilla
exterior del green, desde donde eligió el putter para su tercer golpe,
dejando la bola a medio metro del
hoyo. Para sorpresa de todos, estuvo
a punto de fallar el birdie de la victoria, pero la bola entró tras rodear el
hoyo. Entregó tarjeta de 68 y acumuló 12 bajo par.
Si bien no llegó al esperado sexto
triunfo y continuar con una tradición de siete años donde el campeón de la Fedex Cup gana también el Tour Championship, Justin
Thomas pasará a la historia como

Xander Schauffele se convirtió en
el primer novato en ganar el Tour
Championship desde su primera
edición en 1987.
Sus ganancias el domingo ascendieron a 3.75 millones de dólares, 1.75 por la victoria en el
campo de East Lake y 2 más por
su tercer lugar en la Fedex Cup.
Será electo Novato del Año del
PGA Tour.
Justin Thomas concluyó con cinco
victorias, el premio Arnold Palmer
por haber sido el jugador con mayores ingresos en la temporada, el
título de Jugador del Año de la PGA
de América y, sin duda alguna, será
electo también Jugador del Año del
PGA Tour.
El duelo por la Copa Fedex duró
hasta el último putt de Jordan
Spieth. Si hubiera embocado su
putt desde 17 pies, habría obligado a Justin Thomas a ganar el
torneo para arrebatarle la máxima
presea del PGA Tour. Jordan falló
por unos centímetros.
9 | Par 7

PGAtío Sam
Paliza del

PAR 7. REDACCIÓN

N

o existía ninguna duda de quién ganaría la Presidents Cup, sino cuál sería la diferencia en puntos
entre el equipo local, los Estados Unidos y el equipo visitante, el combinado Internacional, en los terrenos del campo
Liberty National, en New Jersey. Al cabo de los partidos individuales del domingo, el resultado final fue de 19 puntos a 11, y no fue más alarmante la diferencia, porque los
visitantes tuvieron una destacada actuación en los partidos
individuales, rescatando 7.5 puntos de los 12 posibles.
Los resultados en los partidos de
fourball y foursomes — mejor bola
y bola alternada, respectivamente—
dejaron a los locales con una ventaja
tal, que solo requerían un solo punto de los 12 posibles en los individuales, para asegurar la presea. La
mitad se consiguió tras un empate
en el match inicial entre Kevin Chappell y Marc Leishman y el otro medio punto en el momento en el que
Daniel Berger aseguró cuando menos el empate contra el coreano sigo
Si-Woo Kim, faltando tres hoyos para
concluir su encuentro.
Par 7 | 10

Marc Leishman

PRESIDENTS CUP: GANARON 19-11 A LOS INTERNACIONALES EN LA 12º EDICIÓN

Bajo las capitanías de Steve Stricker
(EEUU) y Nick Price (Zimbabue, Internacionales), los partidos se desarrollaron de la siguiente forma:
Jueves. Foursomes

El mejor jugador de la temporada
2016-17 del PGA Tour, Justin Thomas, hizo pareja con el ya experi-

mentado Ricky Fowler, quienes
destrozaron por 6 y 4 a la dupla
formada por el sudafricano Charl
Schwartzel y el japonés Hideki
Matsuyama, el mejor clasificado
del equipo visitante. Scott y Vegas,
quienes nunca estuvieron abajo
durante los primeros 15 hoyos,
fueron adelantados en el hoyo 16
por Kuchar y Johnson, quienes terminaron venciéndolos por la mínima diferencia en el hoyo final. La
pareja de Patrick Reed y Jordan
Spieth fue demasiado poderosa
para las aspiraciones del argentino Emiliano grillo y el coreano Si
Woo Kim. Los de casa terminaron
el partido en el hoyo 14, por 5 y
4. El único triunfo del equipo del
resto del mundo fue gracias a los
sudafricanos Grace y Oosthuizen,
quienes tomaron la ventaja definitiva en el hoyo 13 y la triplicaron
para cerrar el partido en el 17, por
3 y 1. El empate solitario de la jornada se registró entre Mickelson y
Kisner, quienes repartieron el pun-

to con los australianos Marc Leishman y Jason Day.
Estados Unidos 3 ½
Internacionales 1 ½
Viernes. Four-ball

Si bien, el poderío local se evidenció
en los partidos de bola alternada, fue
mucho más claro en la primera jornada bajo el sistema de mejor bola,
a pesar de que el primer match, entre Patrick Reed Jordan Spieth contra
Adam Hadwin y Hideki Matsuyama
terminó empatado. Los otros cuatro
puntos fueron para los de casa, incluyendo la paliza de Charlie Hoffman
y Kevin Chappell, quienes superaron por 6 y 5 al indio Anirban Lahiri
y Charles Schwartzel.

Estados Unidos 8
Internacionales 2

Domingo. Individuales

Sábado A. M. Foursomes

De los cuatro partidos celebrados
en la mañana del sábado, tres
fueron triunfos para los estadounidenses, quienes solo compartieron medio punto con sus visitantes, en el empate entre Fowler y
Thomas contra Grace y Oosthuizen.
Tras ir abajo por 1 en el 10, los sudafricanos empataron en el 11 y el
marcador se mantuvo de esta forma hasta el final.
Estados Unidos 11 ½
Internacionales 2 ½
Sábado P. M. Four-ball

La tónica se mantuvo en el mismo
sentido el sábado por la tarde, resultando tres triunfos para los anfitriones, por uno de los visitantes.
Este último se dio gracias a las actuaciones de Lahiri y Kim, quienes
superaron por 1 arriba a Chappell
y Hoffman. Vegs y Matsuyama sorprendieron colocándose 3 arriba
en cuatro hoyos, pero en el resto
de la contienda fueron borrados
por Berger y Thomas, para perder
por 3 y 2.

La puntuación final de 19 puntos a
11, aunque muy abultada, al menos
no rayó en lo ridícula.

NOTAS DESTACADAS

Con 12 torneos jugados, los Estados
Unidos han ganado en diez ocasiones —las últimas siete consecutivas—,
por un empate y una derrota (Melbourne, 1998).

Como ya indicamos en su momento, el triunfo para los de casa estaba
prácticamente definido antes del comienzo de los 12 partidos individuales, y lo que quedaba por averiguar es
si se romperían récords históricos en
cuanto diferencia de puntos, o bien, si
los del resto del mundo podrían tener
una reacción positiva y minimizar un
daño que ya era irreparable. Afortunadamente, para la competencia, los
visitantes fueron mejores que los locales y, como también ya señalamos, se
llevaron 7 ½ puntos, producto de seis
victorias, tres empates y tres derrotas.

El Presidente Donald Trump estuvo
presente durante la final, llegando
45 minutos antes de la definición
del torneo. Es el primer presidente
en funciones que asiste al día final y
entrega el trofeo.

«

Éste es un gigante
conjunto estadunidense invencible.
Son un equipo extremadamente poderoso y jugaron un golf
fenomenal. Fue duro
observarlo, especialmente estando en el
lugar opuesto.

Nick Price

»

A los 47 años, Phil Mickelson es el
único jugador que ha participado
en las 12 ediciones de la Presidents
Cup, desde su inicio en 1994. Acumula 23 actuaciones en este torneo
y la Copa Ryder, habiendo jugado
en los individuales del domingo su
partido número 100, donde venció a
Adam Hadwin por 2 y 1.
La edición 2019 de la Presidents Cup
se celebrará en el Royal Melbourne
G.C., sede del único triunfo internacional de estos encuentros (1998).

Estados Unidos 14 ½
Internacionales 3 ½

11 | Par 7

¿Debe continuar la

Presidents Cup?
FERNANDO DE BUEN

N

o hay nada más indeseable para una competencia
deportiva, que llevarla a cabo conociendo de antemano al vencedor. Mucho menos, si se trata de un encuentro bienal que demanda un enorme esfuerzo en organización, preparación y difusión.

ESTADOS UNIDOS
JUGADOR
LUGAR RM
Dustin Johnson
1
Jordan Spieth
2
Justin Thomas
4
Rickie Fowler
8
Brooks Koepka
11
Matt Kuchar
12
Patrick Reed
20
Charley Hoffman
23
Kevin Kisner
24
Daniel Berger
25
Kevin Chappell
26
Phil Mickelson
30
15.5
Par 7 | 12

PROM. PTOS.
11.946
10.465
8.514
6.547
6.039
5.645
4.214
3.924
3.897
3.797
3.610
3.389
5.9989

Tal fue el caso de la 12ª edición de
la Presidents Cup, celebrada en el
campo Liberty National, en New
Jersey. Por muchas razones, solo un
verdadero milagro habría generado
un resultado diferente al que vimos
entre el jueves y domingo, con un
resultado favorable a los Estados
Unidos por 19 a 11 contra el equi-

po Internacional (resto del mundo,
excepto Europa).
Si nos asomamos a la siguiente tabla, encontraremos la principal razón
por la cual, desde antes del inicio de
la competencia ya se sabía que Estados Unidos ganaría por 10ª ocasión
en la historia y séptima consecutiva.

INTERNACIONALES
VICTORIAS*
MAJORS
JUGADOR
LUGAR RM
16
2
Hideki Matsuyama
3
11
3
Jason Day
7
5
1
Marc Leishman
16
7		
Louis Oosthuizen
21
2
1
Adam Scott
22
7		
Charl Schwartzel
27
5		
Jhonattan Vegas
38
4		
Si-woo Kim
39
2		
Branden Grace
42
2		
Adam Hadwin
47
1		
Emiliano Grillo
60
42
5
Anirban Lahiri
68
104
12		
32.5
RM: Ranking mundial; datos al comienzo de la edición 2017.

PROM. PTOS.
8.935
6.580
5.191
4.166
4.040
3.428
2.942
2.924
2.889
2.609
2.664
1.998
4.0305

VICTORIAS*
5
10
2
13
13
12
3
2
7
3
1
2
73

MAJORS
1
1
1
1

4

Hay varios datos que destacan en
esta tabla (con datos del lunes pasado) basada en el ranking mundial: el
primero de ellos es que cuatro de los
jugadores estadounidenses se encuentran ubicados en el top-10 del
ranking mundial, mientras que por
los Internacionales solo son dos; si
extendemos el rango a los 20 mejores del mundo, veremos que la presencia estadounidense se extiende a
ocho, por solo tres de los visitantes.
Si analizamos a todos los integrantes, podemos notar que los del conjunto anfitrión están dentro de los
30 mejores del planeta, mientras
que la lista del resto del mundo debió extenderse hasta el puesto 68. El
promedio de las posiciones que ocupan los de barras y estrellas en esta
lista es de 15.5, mientras que el de
los internacionales es de 32.5, poco
más del doble.
En el capítulo de victorias, los dirigidos por Steve Stricker acumulan
104 triunfos entre el PGA Tour y el
Tour Europeo, incluyendo 12 majors,
mientras que sus adversarios, bajo
la capitanía de Nick Price, suman 73
primeros lugares, con cuatro campeonatos de grand slam.

saria para vencer continuamente a
los yanquis en el nuevo siglo —casi
siempre superiores a los del viejo
continente en el papel— fue darle
toral importancia a la convivencia,
a la fuerza moral del equipo y a estar juntos en las buenas y las malas.
Los de Estados Unidos aprendieron
la lección y ahora son uno contra sus
adversarios. Es por ello que se han
vuelto más poderosos.

¿QUÉ HACER?

A raíz de la debacle internacional no
han dejado de surgir ideas para buscar un tipo de competencia más equilibrado que el que ahora se lleva a
cabo; sin embargo, debemos entender que los equipos que han participado recientemente como parte del
resto del mundo, poco o nada tienen
que ver con la calidad y presencia que
tenían Greg Norman, Ernie Els, Vijay
Singh, Steve Elkington o Nick Price,
quienes formaron parte del único

conjunto internacional que salió con
la victoria (1998, Melbourne). Por otra
parte, aquel equipo derrotado llevó a
Tiger Woods y Jim Furyk como novatos, así como otros cuya calidad distaba mucho de lo que ahora representan Jordan Spieth, Justin Thomas,
Ricky Fowler o Dustin Johnson, por
mencionar solo algunos.
La verdad sea dicha, es que más allá
de los cambios al tipo de competencia, lo que más falta hace es un mayor compromiso por parte de quienes organizan a la representación
internacional, creando una especie
de fuerza de tareas (task-force) semejante a la que se conformó en Estados Unidos, a raíz de la enésima derrota que le propinaron los europeos
en la Ryder. A decir del propio Nick
Price, capitán de los Internacionales,
la primera reunión con todos los jugadores se llevó a cabo en la misma
semana del torneo. Así es imposible

aspirar a una actuación decorosa, sobre todo si se está compitiendo contra los mejores del mundo.
Si bien sería necesario cubrir enormes distancias, es factible aprovechar los torneos dependientes del
ranking mundial —majors y WGC a
los que asistirían prácticamente todos los potenciales seleccionados—
para organizar reuniones y sesiones
de práctica. La edición de 2019, a
celebrarse en el Royal Melbourne
G.C. —misma sede del único triunfo
internacional— es una estupenda razón para echar toda la carne al asador
y buscar la victoria.
Se debe hacer algo; de otra forma
será imposible que este torneo aspire a la brillantez de la Copa Ryder y
terminará desvaneciéndose entre el
desinterés y el olvido.
fdebuen@par7.mx

No podemos soslayar que el nivel
de competencia favorece también a
los de Estados Unidos, cuya gira es la
más competitiva del planeta, mientras que los Internacionales están repartidos entre Europa y los Estados
Unidos. Además, gracias a la Copa
Ryder la escuadra yanqui tiene este
tipo de torneos cada año, mientras
que sus adversarios, tanto Europa
(Ryder), como los internacionales
compiten cada dos.
Sin embargo, no olvidemos que, en
el caso de la Ryder, lo que le dio al
conjunto europeo la cohesión nece13 | Par 7

LPGA

LPGA TOUR. PORTLAND CLASSIC: GABY, LUGAR 24, ALE 66

«

Triunfo de Stacy Lewis

C

PAR 7. REDACCIÓN

on cuatro birdies y un bogey en los primeros siete
hoyos de la ronda final del Cambia Portland Classic,
Stacy Lewis alcanzó 20 bajo par y continuó con 11 pares; su
acumulado resultó suficiente para ganar el torneo, a pesar
del gran esfuerzo de la coreana In Gee Chun, quien tuvo un
recorrido de seis birdies sin errores, pero solo le alcanzó para
llegar a 19 bajo par.
Fue su primer triunfo d esde 2014,
acumulando en ese lapso un total de
12 subcampeonatos. Donó el total
de la bolsa —US$195,000— a las víctimas del huracán Harvey en Houston,
ciudad en la que radica.
El tercer lugar lo compartieron Brittany Altomare (69) y la tailandesa Moriya Jutanugarn (72), con 14 bajo par.

El torneo se celebró en el Columbia
Edgewater CC, de Portland, Oregon

GABY LLEGÓ A ESTAR
CERCA

Después de una magnífica tercera ronda de 64 golpes que la catapultó hasta el sexto lugar del torneo, Gabriela
López tuvo un mal cierre de 74 impactos, producto de tres birdies y cinco bo-

geys, con el que perdió 18 posiciones
hasta el lugar 24, con 8 bajo par.
Alejandra Llaneza, por su parte, salió
al recorrido dominical en 32º lugar,
pero tuvo una desastrosa ronda final
que, a pesar de un águila en el par
5 del hoyo 7, se anotó también seis
bogeys para firmar un 76. Con acumulado de 1 bajo par, terminó en el
escalón 66.

Estoy más aliviada
sabiendo que puedo
ejecutarlos golpes
cuando lo necesito.
Yo sabía que podía
ganar, pero siempre
es difícil. Hay grandes jugadoras en
este Tour.

»

Stacy Lewis

PORTLAND CLASSIC
JUGADORA
1 2 3 4 TOTAL PAR
1 Stacy Lewis
70 64 65 69 268 -20
2 In Gee Chun
66 68 69 66 269 -19
...				
24T Gaby López
69 73 64 74 280
-8
66T Alejandra Llaneza 70 71 70 76 287
-1

GANANCIA
$195,000
$119,765
$12,065
$2,820

INDY WOMEN IN TECH CHAMPIONSHIP: NI GABY NI ALE PASARON EL CORTE

Gana Lexi y sube al 2º mundial «

A

PAR 7. REDACCIÓN

l más puro modo de los campeones de las 500 Millas de Indianápolis, Lexi Thompson celebró su triunfo en el Indy Women in Tech Championship saboreando un
litro de leche, tras cerrar con ronda de 68 y acumular 19 bajo
par en este torneo de 54 hoyos celebrado en el Brickyard
Crossing Golf Course.

Tanto Lexi como Lydia Ko salieron
empatadas a la ronda final y le descontaron un golpe al campo en los
primeros ocho hoyos. Birdies consecutivos en los hoyos 9 y 10 abrieron una ventaja de dos golpes para
la estadounidense, que se amplió a
tres cuando ella hizo bogey en el 11,
Par 7 | 14

pero la neozelandesa hizo doble-bogey en el mismo hoyo. En el resto del
recorrido, Thomson consiguió tres
birdies y un bogey más, por un birdie
de Ko, ampliando la ventaja a cuatro.
Lydia firmó tarjeta de 72 y acumuló
15 bajo par, igualando su mejor posición desde el mes de abril.

Con ronda final de 67 golpes y acumulado de 13 bajo par, la coreana
Minjee Lee finalizó en el tercer lugar.

MALA SEMANA PARA LAS
MEXICANAS

Ni Gaby López (70, 74, par), ni Ale
Llaneza (71, 74, +1) pasaron el corte
del torneo, establecido en 2 bajo par.

Fue una gran semana
en general y fue un inmenso honor estar aquí
en indiana y poder besar esos tabiques (los de
la meta del circuito de
Indianápolis). Definitivamente, una memoria
que nunca olvidaré.

Lexi Thompson

»

INDY WOMEN IN TECH CHAMPIONSHIP
JUGADORA
1 Lexi Thompson
2 Lydia Ko
3 Minjee Lee
4 Olafia Kristinsdottir
5T Haeji Kang

1
63
65
69
67
68

2
66
64
66
68
68

3 4
68 197
72 201
67 202
68 203
68 204

TOTAL
-19
-15
-14
-13
-12

GANANCIA
$300,000
$183,381
$133,030
$102,909
$60,34114 | Par 7

EVIAN CHAMPIONSHIP: GABY, LUGAR 18

Polémica y triunfo de Anna Norqvist

L

PAR 7. REDACCIÓN

a sueca Anna Nordqvist remontó una desventaja de
cinco golpes en la ronda final del Evian Championship,
para forzar un desempate con la estadounidense Brittany
Altomare y vencerla posteriormente en el primer hoyo de
muerte súbita.

Tras una primera ronda parcial que
fue extrañamente cancelada por motivos climáticos, para reiniciar el torneo y recortarlo 54 hoyos, la coreana
Sung Hyun Park, quien se encontraba seis arriba del par en cinco hoyos
en la polémica ronda desaparecida,
aprovechó el mulligan que les regaló el Tour y tiró un impresionante 63
(-9), con el que tomó el liderato del
torneo. Sin embargo, sucumbió con
10 golpes más en la segunda ronda

y le cedió el liderato a Moriya Jutanugarn, quien término los primeros 36
hoyos con 11 bajo par. También la
tailandesa se perdió en la tercera
ronda (72), abriéndole la puerta a
Nordqvist y Altomare, quienes con
sendas rondas de 66 acumularon 9
bajo par, empatando el liderato tras
los hoyos en regulación.
En la muerte súbita, bajo una pertinaz lluvia, un bogey por parte de

la sueca fue suficiente para ganar
el torneo, ridículamente calificado
como el quinto major del año.

BUEN TORNEO PARA
GABY

La mexicana Gabriela López tuvo un
buen desempeño en este torneo celebrado en Evian les Baines, Francia,
acumulando 1 bajo par para el torneo, con rondas de 72, 70 y 70. Éste
último, a pesar de un doble-bogey
en el hoyo 10.

El tercer lugar fue compartido por la
neozelandesa Lydia Ko (69), la australiana Katherine Kirk (70) y Moriya
Jutanugarn, quienes acumularon 8
bajo par.

EVIAN CHAMPIONSHIP
JUGADORA
1 Anna Nordqvist
2 Brittany Altomare
3T Lydia Ko
3T Katherine Kirk
3T Moriya Jutanugarn
18T Gaby López

1
66
70
68
66
65
72

2
72
68
68
69
68
70

3
66
66
69
70
72
70

TOTAL
204
204
205
205
205
212

Primer triunfo de Chella Choi

C

Bajo un feroz viento en el Windross
Farm Golf Course, de Auckland, que
provocó la suspensión de la ronda
dominical para reanudar la mañana
del lunes, Gaby presentó tarjeta final
de 72 que, aunada a las anteriores
de 70, 72 y 67, sumó un total de 281
golpes, 7 bajo par para el torneo. Fue
su cuarto top-20 en la temporada.

Luché hasta el final
por México esta semana. Gracias a todos
los que han donado,
hemos recaudado
690 mil 573 dólares y
la meta es un millón
para 100 casas.

PAR 7. REDACCIÓN

GANÓ HENDERSON

Con ronda final de 69 y acumulado
de 17 bajo par, la canadiense Brooke
Henderson fue la campeona de este
torneo, superando por cinco golpes a
la china Jing Yan (71), y a la coreana
Hee Young Park (69) por seis.

GANANCIA
$547,500
$339,625
$196,789
$196,789
$196,789
$40,606

«

NEW ZEALAND WOMEN’S OPEN: GANÓ BROOKE HENDERSON

on un acumulado de 281 golpes, 7 bajo par, la
capitalina Gaby López, finalizó en el sitio 13 de la
edición inaugural del McKayson New Zealand Women’s
Open, fecha del LPGA Tour que repartió una bolsa de 1.3
millones de dólares.

PAR
-9
-9
-8
-8
-8
-1

»

Fue el quinto triunfo de Henderson
en el Tour.

Gaby López, desde

Alejandra Llaneza (74, 72, +2) no
pasó el corte por un solo golpe.

su cuenta de Twitter.

NEW ZEALAND WOMEN’S OPEN
JUGADORA
1 Brooke Henderson
2 Jing Yan
3 Hee Young Park
4 Jennifer Song
13T Gaby López

1
65
70
69
72
70

2
70
66
70
69
72

3
67
69
69
69
67

4
69
71
69
68
72

TOTAL
271
276
277
278
281

PAR
-17
-12
-11
-10
-7

GANANCIA
$195,000
$120,057
$87,093
$67,373
$19,719
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WEB.COM TOUR

WEB.COM TOUR. FINALES. NATIONWIDE CHILDREN’S HOSPITAL CHAMPIONSHIP: GANÓ PETER UIHLEIN

Abraham Ancer, quinto lugar

C

on un estupendo cierre de 67 golpes (-4), el mexicano Abraham Ancer concluyó en el quinto lugar
del Nationwide Children’s Hospital Championship, demostrándonos una vez más su extraordinaria regularidad en los
últimos meses de la presente temporada del Web.com Tour.

lett de la Universidad de Ohio State
fue de 65 golpes, lo que le permitió
superar por un golpe a Ryan Armour
(70), que, si bien no ganó el torneo,
tuvo como premio de consolación su
tarjeta para el PGA Tour.

Abraham tuvo en su recorrido final
seis birdies y dos bogeys. Totalizó 10
bajo par para el torneo y ascendió al
tercer puesto de la lista de ingresos.

comparte con varios jugadores la posición 22 en la búsqueda de una de
las 25 tarjetas disponibles para llegar al PGA Tour.

En tercer lugar, terminaron Andrew
Landry (68) y Tom Lovelady (70), con
11 bajo par.

ORTIZ, BIEN

GANÓ PETER UIHLEIN

Con una ronda final de 70 golpes,
que incluyó un águila, cuatro birdies
y cinco bogeys, el tapatío Carlos Ortiz
ascendió ocho posiciones para terminar en el lugar 31 del torneo, con
1 bajo par. Al término del mismo,

«

No conozco el calendario del año próximo
en Europa ni el del
PGA Tour. Por ahora,
no sé dónde estaré
jugando, pero trataré
de participar en ambos
y ver lo que sucede.

PAR 7. REDACCIÓN

Con la experiencia ganada a través de
cuatro temporadas en el Tour Europeo, el estadounidense Peter Uihlein
consiguió el triunfo que le aseguró su
tarjeta para la próxima temporada del
PGA Tour. Su cierre en el campo Scar-

»

Peter Uihlein

NATIONWIDE CHILDREN’S HOSPITAL CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1 Peter Uihlein
2 Ryan Armour
T3 Andrew Landry
T3 Tom Lovelady
5 Abraham Ancer
T31 Carlos Ortiz

1
69
68
68
72
66
71

2
69
68
67
67
70
72

3
67
65
70
64
71
70

4
65
70
68
70
67
70

TOTAL
270
271
273
273
274
283

PAR
-14
-13
-11
-11
-10
-1

GANANCIA
$180,000
$108,000
$58,000
$58,000
$40,000
$5,480

ALBERTSONS BOISE OPEN: LOS MEXICANOS LEJOS

Chesson Hadley llegó de atrás «

U

PAR 7. REDACCIÓN

na ronda final de 65 golpes —la mejor de la jornada— le alcanzó a Chesson Hadley para alcanzar
16 bajo par y superar por un golpe a Ted Potter Jr. (67) y a
Jonathan Randolph (69), durante el Albertsons Boise Open,
segundo torneo de las Finales del Web.com Tour.
Tras conseguir tres birdies en los primeros nueve hoyos, Chesson tuvo
un tropiezo en el 10 —bogey— pero lo
corrigió con birdie en el 12. Su camino al triunfo lo construyó a partir del
hoyo 15, donde embocó el primero
de tres birdies consecutivos. El del 17
—el cual consideró Hadley que le dio
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el campeonato— fue en un par 3 y estuvo a punto de ser un hoyo en uno.
Potter y Randolph consiguieron sendos birdies en los hoyos 16 y 18 para
compartir el subcampeonato. Un golpe tras quedó en cuarto lugar el alemán Alex Cejka (69), cuyo premio de

Obviamente cada
triunfo es una gran
sensación. El campo no
se estará jugando fácil y
pude mantenerme. No
creía que 16 abajo tuvieron oportunidad, pero
ciertamente no pienso
devolver el trofeo.

consolación fue asegurar su regreso
al PGA Tour en la próxima temporada.

LOS MEXICANOS NO
HICIERON MELLA

Carlos Ortiz (70), Roberto Díaz (73) y
Abraham Ancer (73) quedaron lejos
de los lugares importantes en este
torneo celebrado en la ciudad de
Boise, en Idaho. Carlos perdió una
posición para concluir en el 46º, Roberto bajo 10 hasta el 63 y Abraham
cayó ocho hasta el 66º.

»

Chesson Hadley

ALBERTSONS BOISE OPEN
JUGADOR
1 Chesson Hadley
T2 Ted Potter, Jr.
T2 Jonathan Randolph
4 Alex Cejka
T5 Tyler Duncan

1
67
64
67
63
66

2
68
68
67
68
64

3
68
70
66
70
68

4
65
67
69
69
74

TOTAL
268
269
269
270
272

PAR
-16
-15
-15
-14
-12

GANANCIA
$180,000
$88,000
$88,000
$48,000
$35,125
16 | Par 7

DAP CHAMPIONSHIP: ORTIZ SE CAYÓ PROGRESIVAMENTE

Nicholas Lindheim, triunfo y PGA Tour

C

PAR 7. REDACCIÓN

uando Nicholas Lindheim (71) salió del hoyo 16 con
birdie, pensó que su triunfo en el DAP Championship era cuestión de minutos, pero finalizó bogey-bogey,
debiendo definir el triunfo en muerte súbita contra Rob
Oppenheim (67) y Cheeson Hadley (69). Los tres terminaron
con 8 bajo par.
En el primero de desempate embocaría un impresionante putt desde 35 pies para ganar el torneo —el
segundo de su carrera en el Tour— y
asegurar su regreso al PGA Tour.
Además de que ya tenía asegurada
su tarjeta para el PGA Tour, con su
triunfo, Hadley jugará en ella como
miembro con plenos privilegios, al

encabezar las listas de ingresos, tanto en la temporada regular como en
las Finales.

MEXICANOS: CARLOS Y
LO QUE PUDO SER

Buscando regresar al PGA Tour, el tapatío Carlos Ortiz tuvo dos rondas iniciales, 66 y 67 (-7), que lo colocaron
en el segundo lugar del torneo. Desafortunadamente, el fin de semana
fue fatídico para él, entregando tarje-

tas de 72 y 76, cayendo hasta el lugar 38, con 1 sobre par.

DONATIVOS

Los tres jugadores se comprometieron a donar US$100 por cada
birdie y 200 por cada águila, acumulando un total de 29 birdies, sin
águilas. Junto con los US$2900
acumulados, la organización
del OHL at Mayakoba entregará
US$13,600 adicionales.

Roberto Díaz, en cambio, tuvo una
buena ronda final, 68, con lo que
avanzó 18 posiciones hasta terminar
en la posición 33, en par de campo.
Abraham (73, 76, +9) no pasó el corte.

DAP CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1 Nicholas Lindheim
T2 Chesson Hadley
T2 Rob Oppenheim
4 Martin Piller
T33 Roberto Díaz

1
64
71
68
67
73

2
69
64
69
70
68

3
68
68
68
71
71

4
71
69
67
65
68

TOTAL
272
272
272
273
280

PAR
-8
-8
-8
-7
=

GANANCIA
$180,000
$88,000
$88,000
$48,000
$5,475

WEB.COM TOUR CHAMPIONSHIP: GANÓ JONATHAN BYRD

Ortiz se quedó cerca

C

PAR 7. REDACCIÓN

on una muy buena actuación en el Web.com Tour
Championship —último torneo de las Finales de este
circuito—, terminaron las esperanzas del tapatío Carlos Ortiz
de regresar al PGA Tour en la próxima temporada. Con ronda
final de 67 golpes, Carlos acumuló 14 bajo par para el torneo y mejoró 12 posiciones
para concluir en el lugar 16.
Sus primeras tres tarjetas
fueron de 68, 63 y 72. En las
Finales concluyó en el lugar
33, a ocho escalones de su
pase a la gira grande.

Ortiz volverá a participar en el Web.
com Tour durante 2018, esperando
mantener su mejor nivel para unirse
a Abraham Ancer y Roberto Díaz en la
gira más exigente del planeta, en el
calendario 2018-19.
También fue buena la actuación de
Bobby Díaz (69), quien terminó en el

lugar 20. Ancer (74, 70, +2) no pasó
el corte (-5).

ganó en cinco ocasiones, entre 2002
y 2011. Jonathan firmó tarjeta de 67
y acumuló 24 bajo par, con ventaja
de cuatro golpes sobre Shawn Stefani (65) y Sam Saunders (69), nieto de
Arnold Palmer, quien tuvo una ronda
inicial de 59 golpes y recibió como
premio de consolación, su pase al
PGA Tour.

GANÓ JONATHAN BYRD

El campeonato, que debió terminar
en lunes, debido a las tormentas
que cayeron el domingo, tuvo como
campeón al veterano Jonathan Byrd,
quien regresará al PGA Tour donde

WEB.COM TOUR CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1 Jonathan Byrd
T2 Sam Saunders
T2 Shawn Stefani
4 Bronson Burgoon
T16 Carlos Ortiz
T20 Roberto Díaz

1
64
59
66
66
68
67

2
65
66
66
63
63
65

3
64
70
67
68
72
70

4
67
69
65
68
67
69

TOTAL
260
264
264
265
270
271

PAR
-24
-20
-20
-19
-14
-13

GANANCIA
$180,000
$88,000
$88,000
$48,000
$15,500
$9,348
17 | Par 7

WEB.COM
TOUR
CHAMPIONS

PGA TOUR CHAMPIONS. SHAW CHARITY CLASSIC: ESTEBAN, LUGAR 31

está
«Ganar nofácil.se Estos
Cuarto triunfo de Scott McCarron volviendo

Con tarjetas previas de 63 y 64, McCarron llegó a la final con dos golpes
de ventaja sobre el español quién, a
pesar de haberle descontado un golpe en los últimos 18, no le alcanzó
para empatarlo.
Scott Dunlap (67), Todd Hamilton
(67) y Kevin Sutherland (68) compartieron el tercer lugar con 13 bajo par.

ESTEBAN, LO MISMO

Con ronda final de 68 golpes, producto de cuatro birdies y dos bogeys,
el mexicano Esteban Toledo avanzó
12 posiciones para concluir en la 32,
con acumulado de 4 bajo par.

C

PAR 7. REDACCIÓN

tipos fueron los mejores
jugadores del mundo en
su tiempo y aún están
jugando un gran golf. Yo
realmente creo que tenemos 25 tipos que puede
seguir jugando en el
PGA Tour y competir.

on una ronda final de 67 golpes (-3), Scott McCarron
ganó el Shaw Charity Classic, su cuarto título de la
presente temporada, superando por un golpe al español
Miguel Angel Jiménez (66).
Con 18 torneos jugados, acumula un
solo top-10 y cuatro top-25. Ocupa el
lugar 55 en la Copa Charles Schwab.

NOTAS DESTACADAS:

El acumulado de 194 golpes en 54
hoyos, es el más bajo registrado por
Scott McCarron en su carrera en el
PGA Tour Champions.
Con su águila en el hoyo 11 el domingo, es la segunda ocasión en la

»
Scott McCarron

que logra tres águilas en un mismo
torneo este año.
Logró 46 de 54 greens en regulación, incluyendo 26 de 27 posibles
en los nueve de regreso.

SHAW CHARITY CLASSIC
JUGADOR
1 Scott McCarron
2 M. Ángel Jiménez
T3 Scott Dunlap
T3 Todd Hamilton
T3 Kevin Sutherland
T32 Esteban Toledo

1
63
64
64
64
62
71

2
64
65
66
66
67
67

3
67
66
67
67
68
68

JAPAN AIRLINES CHAMPIONSHIP: ESTEBAN, 44º

C

Monty, quien ostenta el impresionante récord de haber ganado en
ocho ocasiones la lista de ingresos
del Tour Europeo (Orden de Mérito),
con 31 triunfos en el circuito, hizo de
ésta su primera victoria en casi un
año en la gira de veteranos.

Par 7 | 18

GANANCIA
$352,500
$206,800
$141,000
$141,000
$141,000
$14,541

Varios de nosotros
queríamos ganar este
torneo, yo no era el
único. Los greens eran
perfectos. Sentías que
deberías estar en cinco
o seis abajo, pero no
era así de fácil.

PAR 7. REDACCIÓN

Tras birdie en el hoyo 10, hizo tres
consecutivos a partir del hoyo 12, incluyendo un putt desde 60 pies en el
13; el momento definitivo llegó en
el 17, cuando un birdie más rompió
el empate con Mayfair, encaminándolo hacia la victoria. Mayfair falló un

PAR
-16
-15
-13
-13
-13
-4

«

Monty, el primero de Japón

olin Montgomerie resultó triunfador del primer torneo en la historia del PGA Tour Champions celebrado
en Japón, el Japan Airlines Championship. El escocés tuvo
una ronda final de 67 y acumuló 14 bajo par para el torneo,
superando por un golpe a Billy Mayfair (66) y al sorprendente Scott McCarron (71).

TOTAL
194
195
197
197
197
206

putt desde 6 pies en el hoyo final,
que le habría dado la posibilidad de
una muerte súbita.

»

ESTEBAN SIGUE EN LA MEDIANÍA
El desempeño de Esteban Toledo no
mejora y, con cierre de 73 golpes, término el torneo con 1 bajo par, compartiendo la posición 44.

Colin Montgomerie

JAPAN AIRLINES CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1 Colin Montgomerie
T2 Billy Mayfair
T2 Scott McCarron
4 Glen Day
T44 Esteban Toledo

1
69
67
66
65
73

2
66
70
66
72
69

3
67
66
71
67
73

TOTAL
202
203
203
204
215

PAR
-14
-13
-13
-12
-1

GANANCIA
$400,000
$200,000
$200,000
$150,000
$9,500

BEAR MOUNTAIN CHAMPIONSHIP: GANÓ JERRY KELLY

«

El mejor de Esteban en 2017

C

PAR 7. REDACCIÓN

on una ronda final de 67 golpes (-4), Esteban Toledo
acumuló 11 bajo par y consiguió el quinto lugar en
el Bear Mountain Championship, su mejor resultado en la
actual temporada del Champions Tour. El torneo fue ganado
por Jerry Kelly con 14 bajo par.
Esteban inició el recorrido final en
12º lugar, pero fue avanzando posiciones gracias a una primera vuelta
de 33 impactos, producto de tres birdies y un bogey, y una segunda de
34, un cuatro birdies y un doble-bogey en el hoyo 15. De haber evitado
el descalabro, podría haber llegado
al segundo lugar.

Ascendió cuatro posiciones en la clasificación de la Copa Charles Schwab,
hasta el lugar 51.

GANÓ KELLY

El bellísimo campo Bear Mountain,
una joya de Jack Nicklaus al norte
de la ciudad de Victoria, en British
Columbia, se adaptó a la perfección
al juego de Jerry Kelly, quien firmó
tarjeta final de 68 golpes (-3), bajo

condiciones frías y lluviosas. Ello fue
suficiente para superar por un golpe
a Lee Janzen (68) y por dos a Tommy
Armour III (67) y el australiano David
McKenzie (71).
Al iniciar el hoyo 17, par 4, Lee Janzen mantenía el liderato, pero una
mala salida y tres putts sobre el
green le redituaron un 6 con el que
se rezagó.

Siempre quieres la
validación después de
ganar el primero. Haber
logrado tan pronto, de
nuevo, muy sorprendido, pero seguiré trabajando fuerte.

»
Jerry Kelly

BEAR MOUNTAIN CHAMPIONSHIP
1
2
T3
T3
T5
T5

JUGADOR
Jerry Kelly
Lee Janzen
Tommy Armour III
David McKenzie
Bernhard Langer
Esteban Toledo

1
65
68
69
66
65
66

2
66
64
65
64
69
69

3
68
68
67
71
68
67

TOTAL
199
200
201
201
202
202

GANANCIA
$270,000
$158,400
$118,800
$118,800
$79,200
$79,200

PURE INSURANCE CHAMPIONSHIP: ESTEBAN NO PASÓ EL CORTE

El 34º de Langer

N

PAR 7. REDACCIÓN

ada mejor que celebrar el cumpleaños número 60
con un triunfo en el icónico Pebble Beach. Esa fue
la forma de celebrar del alemán Bernhard Langer, con una
brillante victoria en el Pure Insurance Championship, torneo
pro-am donde también ganó haciendo pareja con el juvenil
Justin Potwora.
El teutón salió a la ronda final con un
golpe de ventaja sobre Kenny Perry.
Terminó con 67 golpes y acumuló
198 para el torneo, 17 bajo par, tres
menos que la marca impuesta por
Craig Stadler en 2004.
Jerry Kelly (67) se quedó con el segundo lugar, a tres golpes del cam-

peón. En tercero terminó Scott McCarron (68) con 12 abajo.

ESTEBAN NO PINTÓ

Con rondas de 73 y 76 (+6), el de
Mexicali no pasó el corte.

NOTAS DESTACADAS

Con su quinto triunfo de 2017, Bernhard Langer acumula 34 en su carrera y solo lo supera Hale Irwin con 45.

Ha ganado 22 de los 36 torneos en
los que ha salido a la final como líder
o colíder.

Consiguió 23 birdies en el evento,
rompiendo el récord de 18 logrado
por cinco diferentes jugadores.

Resolvió con un solo putt 30 de los
54 hoyos del torneo.

PURE INSURANCE CHAMPIONSHIP
1
2
3
4
T5

JUGADOR
Bernhard Langer
Jerry Kelly
Scott McCarron
Olin Browne
Joe Durant

1
64
68
63
70
68

2
67
66
72
66
68

3
67
67
68
68
70

TOTAL
198
201
203
204
206

PAR
-17
-14
-12
-11
-9

GANANCIA
300,000
176,000
144,000
120,000
78,000
19 | Par 7

PGAL

Los últimos dos
años han sido muy
difíciles. Perdí mi
estatus en todas las
giras y hasta en las
aerolíneas también
perdí mi estatus. Fui a
dar al fondo del fondo.
Dos años duros para
mí y para mi familia,
de trabajo muy fuerte
y de chocar con pared.
La verdad que salir
campeón aquí, en mi
país, en un torneo
del PGA Tour Latinoamérica, me llena de
satisfacción y me da
mucha esperanza para
el futuro.

»

Óscar Fraustro

En la pelea desde la primera ronda,
en la cual fue uno de cuatro líderes,
este domingo acabó la ronda final
con tres birdies en los últimos cinco
hoyos. Su último birdie, desde unos
ocho metros y con mucha caída, lo
metió a un triple empate por el primer lugar y a un desempate del que
eventualmente saldría victorioso.
Con su ronda final de 2 bajo par (70),
para un total de 9 abajo (279), Fraustro terminó empatado con los estaPar 7 | 20

PGA TOUR LATINOAMÉRICA. SAN LUIS CHAMPIONSHIP: CAMARÓN QUE SE DUERME…

Triunfo de Fraustro en

San Luis

Óscar Fraustro

«

dounidenses Carlos Sainz Jr., quien
hizo 69 jugando a su lado, y Brad
Hopfinger, cuya tarjeta de 67 resultó
la mejor de este último día.
Mientras Hopfinger falló su tiro de
salida al agua para hacer bogey en el
primer hoyo extra, Fraustro y Sainz Jr.
se mantuvieron empatados haciendo pares las dos veces que jugaron
el par 5 del 18. El playoff se trasladó
al 10, un par 4 de 415 yardas que resultó decisivo.
Al dejarla prácticamente dada tras
un approach desde 104 yardas y ver
a Sainz Jr. fallar su intento de birdie
desde tres metros, el mexicano de
35 años embocó e hizo explotar de
júbilo al público local.
«CAMARÓN QUE SE DUERME…»
Con dos rondas iniciales de 67 golpes, José de Jesús Camarón Rodríguez parecía cómodo en el camino

P

PAR 7. REDACCIÓN, CON INFORMACIÓN DEL PGAL

ese a que fue miembro del PGA TOUR en 2015, el
mexicano Oscar Fraustro inició su semana en el San
Luis Championship 2017 sin estatus en ninguna gira internacional. Su entrada al field fue por una invitación que
resultó extremadamente valiosa.
a su tercera victoria en la temporada
y la quinta en el circuito, pero el fin
de semana no lo trató bien y perdió
un golpe en cada una de las rondas,
firmando en ambas tarjeta de 73.
Acumuló 8 bajo par para el torneo y
debió conformarse con el cuarto lugar (-8). No obstante, en la lista de

ingresos (Los Cinco) supera por más
del 50% en segundo lugar.
MÁS MEXICANOS EN EL TOP-10
También Rodolfo Cazaubón (69) y Nicholas Maruri (71) concluyeron dentro del top-10 en este torneo, compartiendo la 10ª posición con 4 bajo par.

SAN LUIS CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1 Oscar Fraustro
T2 Brad Hopfinger
T2 Carlos Sainz Jr
T4 James Beck III
T4 José de Jesús Rodríguez
T10 Rodolfo Cazaubón
T10 Nicholas Maruri

1
67
70
73
70
67
75
72

2
73
72
70
68
67
70
67

3
69
70
67
68
73
70
74

4
70
67
69
74
73
69
71

TOTAL
279
279
279
280
280
284
284

PAR GANANCIA
-9
$31,500
-9
$15,400
-9
$15,400
-8
$7,700
-8
$7,700
-4
$4,200
-4
$4,200

“EL CAMARÓN” IMPARABLE EN VISITA QUERETANA DEL
GREG NORMAN ACADEMY PROFESSIONAL GOLF TOUR
Con impresionante 17 bajo par y
siete golpes de diferencia sobre
cuatro subcampeones, José de
Jesús Rodríguez se impuso en la
V etapa del circuito que está en
alianza con la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte (CONADE), además se convirtió en el primer tricampeón de la temporada.
QUERÉTARO, MÉXICO. (Sep. 24,
2017).— Después de una suspensión de unos 45 minutos, por tormenta eléctrica, se pudo concluir
la V etapa del Greg Norman Aca-

demy Professional Golf Tour, que
está en alianza con la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), donde José de “Camarón” Jesús Rodríguez se apuntó más allá de un triunfo: ganó con
impresionante 17 bajo par y siete

golpes de diferencia sobre cuatro
subcampeones, pero además se
convirtió en el primer tricampeón
de la temporada y se reafirma
como líder en ganancias.
Bajo un cielo predominantemente seminublado se jugó la jornada final de la competencia con
sede en El Campanario Residencial & Golf, espectacular y retador
diseño, sin embargo en los dos
últimos hoyos se presentó una

QUERÉTARO
1
T2
T2
T2
T2

JUGADOR
José de Jesús Rodríguez
Armando Favela
Sebastián Vázquez
Oscar Fraustro
Camilo Aguado (A)

PAÍS
México
México
México
México
Colombia

1
66
71
69
66
72

2
67
71
69
71
63

3
66
64
68
69
71

GIRA PROFESIONAL MEXICANA. ETAPA QUERÉTARO

Volvió a ganar

el Camarón
PAR 7. REDACCIÓN

TOTAL
199
206
206
206
206

PAR
-17
-10
-10
-10
-10

tormenta eléctrica que obligó a
una suspensión
El recorrido de la mitad del hoyo
17 y completo el del 18 se jugaron bajo una llovizna, pero en realidad ya estaba decidido el triunfo de “El Camarón” Rodríguez,
porque tenía una ventaja de seis
golpes sobre el novato Juan Carlos Serrano, quien en este año se
convirtió en profesional y juega el
Mackenzie Tour (Canadá).
Serrano se mantuvo en segundo lugar prácticamente todo el
día, con 5 birdies (hoyos 1, 5, 7,
9 y 10), sin embargo tres errores
de bogey (14, 15 y 17) y un doble-bogey (14) le hicieron caer a
la sexta posición.
Los mexicanos Armando Favela,
Óscar Fraustro y Sebastián Vázquez, así como el colombiano y
amateur Camilo Aguado, cada
uno con 206 golpes (10 bajo
par), terminaron empatados
como subcampeones.
José de Jesús Rodríguez

A

quí un fragmento (literal) de la nota enviada por el
equipo de prensa del Tour:

En esta casa editorial calificamos como indignante la actitud de
la Greg Norman Academy Professional Golf Tour y de su patrocinador CONADE, por haber decidido llevar a cabo esta etapa en Querétaro, durante el lapso de luto nacional decretado por el gobierno federal. Es una vergüenza y una falta de respeto al país y a
quienes perdieron a sus seres queridos, familia y bienes durante los sismos del mes pasado.
No obstante, queremos hacer patente nuestra admiración por
el esfuerzo de Óscar Fraustro (desconocemos si alguien más se
unió a este proyecto durante el torneo), quien, gracias a sus 17
birdies, donó 17 mil pesos a la Cruz Roja Mexicana.
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«

Es lindo ganar, pero
lo más importante es
sumar al equipo, tenemos uno de los mejores
equipos en la historia del
programa de la Universidad y estamos enfocadas
en lo colectivo, siempre
lo he dicho, cambio un
título individual, por uno
de equipos.

»

María Fassi

GOLF COLEGIAL EUA. TAMBIÉN GANÓ LA U. DE ARKANSAS

Fassi volvió a ganar

María Fassi

el Annika

L

PAR 7. REDACCIÓN

a mexicana María Fassi, de la Universidad de Arkansas,
se adjudicó por segundo año consecutivo el Annika
Intercollegiate Presented by 3M, que se llevó a cabo en el
Olympic Hills GC, en Minnesota. Además, María, quien está
en su tercera temporada con las Razorbacks, ayudó a que la
Universidad se impusiera en la competencia por equipos.

La mejor mexicana en el Ranking
Mundial tuvo rondas de 70, 70 y 66
(la mejor del torneo), acumulando10
bajo par, cinco golpes menos que
Patty Tavatanakit, de UCLA, quien se
ubicó en la segunda posición. En la
tercera posición se ubicaron cuatro
jugadoras, entre ellas dos compañeras de María, Alana Uriell y Dylan
Par 7 | 22

Kim, quienes junto con Cara Gorlei y
Kaylee Benton, sumaron 848 golpes
en tres días de competencia, 16 bajo
par para ganar el título.
En el segundo sitio por equipos se
ubicó UCLA a 12 golpes de distancia
de las ganadoras, terceras fueron las
jugadoras de Stanford.

Fassi se convirtió esta tarde en la
segunda mexicana más exitosa en
el golf colegial, al ganar su cuarto
título en poco más de dos años en
la Universidad, sólo atrás de Lorena
Ochoa; también se convirtió en la
primera jugadora en ganar consecu-

tivamente el Annika Intercollegiate.
Es también la primera en la historia
de Arkansas con triunfos en sus dos
primeros torneos en una temporada.

SAN LUIS CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1 Oscar Fraustro
T2 Brad Hopfinger
T2 Carlos Sainz Jr
T4 James Beck III
T4 José de Jesús Rodríguez
T10 Rodolfo Cazaubón
T10 Nicholas Maruri

1
67
70
73
70
67
75
72

2
73
72
70
68
67
70
67

3
69
70
67
68
73
70
74

4
70
67
69
74
73
69
71

TOTAL
279
279
279
280
280
284
284

PAR GANANCIA
-9
$31,500
-9
$15,400
-9
$15,400
-8
$7,700
-8
$7,700
-4
$4,200
-4
$4,200

Raúl Pereda

FMG

UNIVERSIADA 2017: LAS DAMAS, SÉPTIMO LUGAR

Raúl Pereda oro,

México varonil, plata
PAR 7. REDACCIÓN, CON INFORMACIÓN DE LA FMG

E

l experimentado amateur Raúl Pereda de la Huerta
obtuvo la medalla de oro en la Universiada 2017, celebrada en Taipei. Tras las tres rondas de la competición —la
cuarta se canceló por lluvia—, Pereda acumuló 200 golpes,
16 bajo par, y superó por dos al japonés Kazuki Higa, y por
siete a los locales Yung-Hua Lui y Chun-An Yu.

Por equipos, Pereda, en compañía
de Álvaro Ortiz y Luis Gerardo Garza,
lograron para México la medalla de
plata con 409 puntos, tres más que
el campeón Japón y cinco menos
que el tercer lugar, China Taipei. Álvaro terminó en noveno lugar individual con 211 golpes, mientras que

Luis Gerardo concluyó en 21º con
218. Compitieron 21 naciones.
Las damas, representadas por María Fassi, María Balcázar y Ana Paula
Valdés obtuvieron el sexto lugar por
equipos, con 437 puntos, 16 más
que el campeón Estados Unidos.
Fassi consiguió el octavo lugar individual con 218 puntos, 10 más en
la campeona estadounidense Mariel Galdiano. Balcázar terminó en la
posición 15 con 222 golpes y Valdés
en lugar 22 con 226 impactos. Participaron 18 países.
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Panorama Latinoamericano

2017

Abraham Ancer

MAURICIO DURAZO

U

n 2017, sin duda, importante para el golf latinoamericano amateur donde se registraron hechos notables, tanto en el terreno varonil como femenil y quizá sea justo
mencionar que el golf de aficionados en América Latina superó ligeramente los alcances
que se vieron en el terreno profesional, donde algunos jugadores descendieron al circuito
de ascenso, el Web.com Tour al perder sus tarjetas del PGA Tour; pero, en forma compensatoria, otros lograron la anhelada tarjeta con buenas actuaciones en dicho circuito. El golf
amateur, que desde enero generó grandes emociones con la tercera edición del Latin America Amateur, prosiguió con una intensa temporada, a cuyo término un jugador chileno fue
distinguido con la presea Mark McCormack al más destacado golfista aficionado. Y paralelamente, también hay que destacar actuaciones relevantes en los torneos más importantes
del calendario, principalmente los torneos de la United States Golf Association (USGA).
ABRAHAM ANCER Y ROBERTO DÍAZ

Dos mexicanos cubrirán la momentánea ausencia de nacionales en el
PGA Tour para la temporada 2017Par 7 | 24

18, que ya comienza con el primer
torneo del calendario golfístico, el
Safeway Open en California: Roberto
Díaz y Abraham Ancer. Fue a lo largo
de 2017 una larga y emotiva carrera

para seguir a los mexicanos que jugaban en el competido circuito del
Web.com Tour. No solamente Díaz
y Ancer, sino también Carlos Ortiz,
triple ganador en este circuito, con

Sebastián Vázquez y Armando Favela completando el quinteto. Díaz,
de Veracruz, tuvo un inicio muy inspirado en la temporada y con un 2°
y un 3° lugares, ascendiendo varias
posiciones en el ranking mundia, suficiente para haber desbancado a Rodolfo Cazaubón como el mejor mexicano. De esta forma, Díaz recibió una
inesperada invitación para competir
en el WGC-Mexico Championship,
en el Club Chapultepec y, aunque
su desempeño no fue estelar (66°),
al menos fue un debut en una de las
cuatro justas internacionales donde
califican solo los mejores clasificados
en el mundo. Recordemos que Dustin Johnson fue el campeón, en forma apretada sobre el inglés Tommy
Fleetwood. Si bien hay que reconocer que el rendimiento de Díaz fue

de más a menos en la temporada,
al final tuvo los destellos necesarios
para finalizar, dramáticamente, en el
puesto 25 en la lista de ganancias.

El otro mexicano ascendido, Abraham
Ancer, llegará para una segunda oportunidad. En su primer año, un arranque muy lento con una seguidilla de
cortes fallados, lo colocaron en desventaja inmediatamente. Fue un año
cuesta arriba, que le costó regresar
nuevamente al Web.com Tour. Pero
vaya si el aprendizaje fue bien aprovechado por el tamaulipeco, cuyas
mejores actuaciones en la temporada
fueron tres segundos lugares, en el
Utah Championship, el Nashville Golf
Open y el torneo final, WInCo Foods
Portland Open, cuyo subcampeonato le aseguró el tercer puesto en la
lista de ganancias. En la temporada,
fueron siete torneos en el top-10, factor que no miente respecto a su gran
consistencia. A esta fecha, Ancer ya es
el golfista mexicano mejor rankeado

en el mundo y está por enfrentar, con
otra actitud, su segunda temporada
en el PGA Tour.
Carlos Ortiz, por su parte, no corrió
con la misma suerte. Sus mejores
actuaciones fueron dos octavos lugares, en Nashville y en República
Dominicana, pero no logró colarse
dentro de los 25 primeros en ganancias. Empujó fuerte en la serie final,
pero solamente le alcanzó para ascender al lugar 33, por lo que quedó a ocho posiciones de haber capturado nuevamente su boleto al PGA
Tour. Muy experimentado, a sus 26
años, es de esperarse que Ortiz recupere su nivel y logre un pronto regreso al PGA Tour. Sus tres títulos en
su primer año en el Web.com Tour,
hablan por sí solos acerca de su gran
nivel de juego.

EL CAMARÓN RECUPERA
SU NIVEL

Con dos victorias y un subcampeonato en la actual temporada, José de Je-

sús Camarón Rodríguez encabeza con
considerable ventaja la lista de ingresos en el PGA Tour Latinoamérica, habiendo asegurado ya pase automático
a la próxima temporada del Web.com
Tour. El veterano oriundo de Irapuato, es también el máximo ganador de
la historia de este circuito, con cuatro
triunfos. Es el mejor jugador mexicano
de la principal gira de América Latina.
También en la nueva gira profesional
mexicana, Rodríguez ha ganado tres
torneos de los cinco torneos jugados.
El chihuahuense Oscar Fraustro regresó sorpresivamente la gira gracias a su triunfo en el San Luis Championship, celebrado en el campo La
Loma de la capital potosina. Fue una
grata noticia, porque había perdido
su estatus en todas las giras internacionales, llegando a este torneo por
invitación. Actualmente, está ubicado en la posición 14 de ingresos y,
de obtener buenos resultados en los
torneos que quedan, podría recuperar su tarjeta del Web.com Tour.

Roberto Díaz

Todavía debió esperar a que concluyera el torneo final (WinCo. Foods en
Portland), ya que por momentos, el
veracruzano salió de los 25 primeros, cuando Lanto Griffin saltó al liderato del torneo, pero horas después,
cuando concluyeron todos, fue Brice
Garnett el campeón. Con el resultado final, Griffin no alcanzó los puntos
necesarios para desbancar a Roberto
Díaz y felizmente para él, sacó el boleto final para el PGA Tour. Apenas en el
tercer torneo, Club Colombia, Díaz estaba en posición de ganar, pero Ethan
Tracy acertó un increíble approach
desde 90 yardas para forzar un desempate, que eventualmente lo superó. Sin duda, fue una amarga derrota
para el veracruzano. Aun está por conquistar su primera victoria como profesional en Estados Unidos. Poco después, en abril, Díaz alcanzó un tercer

lugar en el United Leasing & Finance
Championship, detrás de D.H. Lee. A
partir de ahí, decayó su rendimiento,
pero reaccionó al final para conseguir
su principal objetivo.
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Entre los otros latinoamericanos, Augusto Núñez (Argentina) terminó 39
en la lista de ganancias de la temporada regular; Sebastián Muñoz (Colombia) en el 54; Rafael Campos (Puerto
Rico) en el 57; Mito Pereira (Chile) en
el 64; Armando Favela en el 83 y finalmente, Sebastián Vázquez en el 118.
El caso del puertorriqueño Rafa Campos fue muy desafortunado, ya que
luego de su décimo lugar en Puerto
Rico Open, Campos continuó calificando al repetir dentro de los diez primeros, ahora en Houston. Con esos
destellos parecía que estaba listo para
dar el salto al circuito grande, pero la
racha terminó y lamentablemente no
le alcanzó para meterse dentro de los
125. Al descuidar el Web.com Tour,
tampoco acumuló ganancias para
calificar dentro de los 25. Finalmente, bajas actuaciones en la serie final
lo forzaron a jugar este año en la gira
de ascenso.
Los dos latinoamericanos más
destacados en el PGA Tour fueron
el venezolano Jhonattan Vegas y el
argentino Emiliano Grillo. Ambos, ya
pueden presumir haber debutado
en el equipo Internacional del Presidents Cup. Vegas tuvo otra gran temporada, al defender exitosamente el
Canadian Open y es el mejor latinoamericano rankeado en el mundo;
inició el año en el 71 y ahora escaló
al número 38. Por el contrario, Emiliano Grillo, que empezó como 25 en
el año, ha caído al número 60.
Con Vegas, Grillo y Camilo Villegas,
quien fue el 96 en la FedEx Cup,
como únicos latinos dentro de los
125 primeros, hubo varios que no
retuvieron sus tarjetas. El colombiano Sebastián Muñoz en el 153, Juián
Etulain en el 161, Angel Cabrera en
el 195, Andrés Romero el 198 y Tati
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Gaby López

OTROS LATINOS

Miguel Angel Carballo en el 201.
Muñoz y Etulain deberán regresar al
Web.com Tour, luego de solamente
un año; su debut adoleció de consistencia y deberán aprovechar otra
temporada de maduración. Cabrera
y Romero intentaron recalificar con
los cuatro torneos de la serie final;
sin embargo, no tuvieron suerte;
más aun, ningún jugador latinoamericano pudo meterse en la serie final.

GIRA EUROPEA

El caso de Andrés Romero fue la otra
cara de la moneda, en virtud de que
en apenas seis participaciones, el
argentino se encuentra en el puesto 69 de la Orden del Mérito en la
Gira Europea. La razón es su resonante victoria en el BMW International
Open, en Alemania. Fue un inesperado campanazo para el tucumano,
quien había capturado su último
torneo de la Gira Europea en 2007,
hace exactamente diez años. No logró su tarjeta en el PGA Tour, pero su
reciente éxito en Alemania podrá ha-

cerle cambiar de opinión y continuar
en Europa. El paraguayo Fabrizio
Zanotti, es sin duda el más destacado latinoamericano en el viejo continente. También ganador, Zanotti
se coronó brillantemente en el Maybank Championship, en Malasia,
en febrero de este año. Gracias a este
triunfo, el paraguayo es el número
22 en la Orden del Mérito y también
cabe mencionar que logró la invitacipon al WGC-Mexico Championship,
donde fue el mejor latinoamericano.
El de Paraguay ha logrado escalar 75
puestos en el ranking mundial; comenzó el año en el 175 del mundo y
actualmente es el número 100.
El chileno Felipe Aguilar, contrariamente, ha tenido un año irregular,
que lo ha visto desplomarse hasta
el número 139 de la Orden del Mérito. En caso de no repuntar, el chileno estará buscando recuperar su
tarjeta en el Q-School en noviembre
próximo. Es un destacado veterano
que ya ostenta títulos oficiales, lo-

grado en Portugal, concretamente.
Mismo caso del argentino Rafael
Echenique, quien regresó al Tour
europeo al haber calificado destacadamente en noviembre pasado
en la Q-School. Este año, no ha sido
nada favorable para él, así que enfenta el mismo reto hacia fin de la
temporada 2017.

GABY LÓPEZ Y LA LPGA

En un año de consolidación, la
mexicana Gaby López viene cerrando de menos a más en esta temporada en la LPGA. Tras un año bueno
en su debut, que incluyó un 11° lugar en el U.S. Women’s Open, la capitalina ha enfrentado nuevos retos
y desafíos en su segunda temporada. Actualmente, es la número 106
del mundo y la mejor latinoamericana, ya que practicamente ella y
la colombiana Mariajo Uribe acaparan como las únicas latinoamericanas con status. Uribe está muy
atrás, en el 208 del mundo, pese
a su buen nivel de juego. López

ronda el número 60 en el Race to
the CME Globe.
Alejandra Llaneza, con estatus condicional, no ha gozado de la misma fortuna. Con solo siete participaciones,
Llaneza prácticamente ha marcado un
torneo exitoso, el Thornberry Creek,
disputado en Wisconsin. Con tarjeta
de 275, 13-bajo par, es su actuación
más destacada en la LPGA. Por ello,
ha tenido que alternar con el circuito
de ascenso, el Symetra Tour, donde en
doce torneos, no ha logrado un top10, siendo su mejor resultado ha sido
un undécimo puesto en el IOA Championship, en marzo pasado. Está muy
atrás en la lista de ganancias, es la número 69. Otra mexicana en el Symetra es Margarita Ramos, que con algu-

nas buenas actuaciones es la número
33 en la lista de ganancias. Un sexto
lugar en junio pasado y dos octavos
lugares en julio la hicieron ascender significativamente. Otra jugadora que tuvo un rápido arranque es la
ecuatoriana Daniela Darquea, quien
cuenta ya con una victoria, Probablemente de manera sorpresiva incluso
para ella, pero la ecuatoriana Daniela
Darquea, de 21 años de edad, en su
segunda participacipon en el Symetra
Tour, logró conquistar el IOA Championship, que se jugó en Beaumont,
California. Darquea se impuso claramente con rondas de 70, 67, 67, para
capturar el campeonato por margen
de tres golpes. Actualmente, es la número 11 en ganancias, con oportunidad de meterse a las diez primeras.

LATIN AMERICA AMATEUR
CHAMPIONSHIP

Como ya es costumbre, se disputó
otra edición del Latin America Amateur Championship (LAAC), ya en su
tercera edición, en el Club de Golf
de Panamá. Tomás Toto Gana, de 20
años de edad, fue el ganador luego
de su impactante victoria en muerte
súbita obtenida frente al mexicano
Álvaro Ortiz y ante su compatriota
Joaquín Niemann en la final. Una
cancha que presentó una desafiante
prueba, que fue resuelta por el chileno de 19 años con gran temple y
madurez. Sus scores de 68, 71, 69,
71 le dieron el mismo total que sus
contrincantes Ortiz y Niemann. El
chileno resolvió con un extraordinario segundo golpe al green del hoyo

Tomás Gana

ha enfrentado, en dos ocasiones
este año, dos rachas de tres cortes
fallados consecutivamente: la
primera, en marzo y la segunda,
hacia fines de julio y principios
de agosto. Sin duda, le fue más
trabajoso encenderse en esta
temporada y no fue sino hasta
junio, cuando obtiene un 7° lugar
en el ShopRite Classic, que Gaby
retoma su juego nuevamente. Dos
semanas más tarde, López anota su
segundo top-10 en la temporada,
esta vez en Arkansas, donde
empata en 10° lugar. Sus últimas
actuaciones la han visto quedar en
24° en Portland —donde disparó un
64— 18° en el Evian Championship
y 13° en el New Zealand Women’s
Open. Siempre de menos a más, ya
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Isabella Fierro

10, dejando la pelota a centímetros
de la bandera para el birdie ganador.
Toto Gana actualmente pertenece al
equipo de golf en Lynn University,
ubicada en Boca Raton, Florida.
Pero sin duda, las actuaciones del chileno Joaquín Niemann, de apenas 18
años de edad. Con una trayectoria impresionante, Niemann fue galardonado recientemente con la medalla Mark
McCormack, que se otorga al amateur
rankeado número uno al final de la
temporada 2017. Entre sus conquisPar 7 | 28

tas se cuentan el Abierto Las Araucarias, TaylorMade-Adidas Golf Junior at
Innisbrook, Junior Invitational at Sage
Valley, Campeonato Internacional de
Aficionados-México, que se jugó en
Campeche. Allí, Niemann arrasó, con
score de 275, 13-bajo par y ventaja de
ocho golpes sobre el poblano Jorge Villar. En 2016 acumuló un puñado de
importantes títulos (6), como el IMG
Junior World Championship, el cual
defendió exitosamente; el Chilean International Junior Championship y el
AJGA’s May Open. En 2015 conquistó

el Canadian International Junior Challenge y el Orange Bowl en 2014.

Gana, pero en enero próximo ya llegará la cuarta edición.

Actualmente, sabe que su futuro
está en Estados Unidos, hacia donde viajará a partir de mediados de
2017 para unirse a South Florida
University. Como es sabido, el próximo Latin America Amateur se jugará
en el Prince of Wales Country Club,
en Santiago de Chile, donde seguramente Joaquín será el gran favorito.
Sin duda, le pesó la derrota en desempate frente a su compatriota Toto

ISABELLA FIERRO

Una de las figuras más prometedoras
en el golf femenil de México es Isabella Fierro. Nacida el 26 de diciembre
de 2000, representó a su país en la
Copa Espirito Santo (Mundial Amateur 2016), en Mayakobá e Iberostar,
habiendo registrado el score más bajo
de las tres connacionales; María Fassi y Ana Paula Valdés completaron el
equipo. Ya en 2017, Isabella dio otro

María Fassi

salto en su carrera, al conquistar el Nacional de Aficionadas. Lo hizo de punta-a-punta, con tarjetas de 73, 72, 70,
72 para un contundente triunfo por
margen de siete golpes. Por si esto fuera poco, la mexicana viajó a Sudamérica, en donde dio otro gran campanazo,
al coronarse en el Abierto Sudamericano Amateur de Argentina, en la cancha
de Martindale. Sus parciales de 68, 71,
67, 68 le dieron un total de 274 golpes
y un contundente triunfo por margen
de diez. Al igual que en México, lo hizo
de punta-a-punta.

Más adelante, en el verano, Fierro
logró otra actuación notable en el
U.S. Women’s Amateur, donde luego de pasar el corte, venció en tres
encuentros, ya en match play. Eventualmente, perdió en cuartos de final, derrotada por la campeona, la
estadunidense Sophia Schubert, de
Tennessee, que le ganó por 3 arriba
y uno a jugar. Schubert superó claramente en la final a Albane Valenzuela, de nacionalidad suiza, pero de
padre mexicano, el excampeón amateur, Alberto Valenzuela. De haber

iniciado el año como número 153,
Fierro ya ha saltado al 58 del mundo.

MARÍA FASSI

Finalmente, María Fassi, ya en su
tercer año con los Razorbacks de
Arkansas, capturó su tercer torneo
universitario, el Mason Rudolph
Women’s Championship, disputado en el Vanderbilt Legends Club,
en Tennessee. Los Razorbacks se
coronaron con total de 823 golpes,
un impresionante 41 bajo par. Fassi se quedó con el torneo al haber

anotado 200 golpes, 16 bajo par.
Así, se convirtió en la única estudiante de Arkansas que anota el
score más bajo en cada una de las
tres rondas. Además de que vuelve
a iniciar otro año con una victoria —
en realidad acumula dos consecutivas, pues ganó también el Annika
Intercollegiate—, la mexicana ya es
la número 26 del ranking mundial
amateur (WAGR). Sin duda, se espera un año muy positivo y exitoso
para su equipo de la Universidad
de Arkansas.
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REGLAS DE GOLF
Una de la Presidents Cup
(caso Anirban Lahiri)

Siempre y cuando no ejecute el golpe de práctica desde un
obstáculo, y no retrase injustificadamente el juego (Regla 6-7).
CASTIGO POR INFRINGIR LA REGLA 7-2:
Match play – pérdida del hoyo;
Stroke play – dos golpes.

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

Terminó recientemente la President’s
Cup 2017, con los resultados que ya
todos conocemos (y, si no, en esta edición se pueden consultar). El torneo
tuvo algunas situaciones poco comunes y me he permitido seleccionar
una que seguramente será del interés
de ustedes, queridos lectores.
Durante la ronda del viernes, bajo el
formato de bola baja (bestball), en el
partido entre Kevin Chappell y Charly Hoffman contra Charl Schwartzel y
Anirban Lahiri, al terminar el segundo hoyo, fue donde tuvimos la situación que nos ocupa.
Lahiri puso su segundo golpe en el
búnker del lado izquierdo del green
del par 5. Charly hizo águila, así que
Par
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no solo necesitaba sacar su bola, sino
embocarla para empatar el hoyo; se
trataba de un tiro muy fino, ya que la
bandera estaba allí pegadita.
Su intento salió del búnker pero no
alcanzó a pasar el rough, por lo que
Lahiri recuperó la bola y practicó el tiro
nuevamente; el hoyo ya se había cerrado al haber ganado el equipo estadounidense con el 3 de Hoffman.
Veamos donde está la violación en
el hecho:

En caso de que ocurra una violación entre el juego de dos
hoyos, se aplica el castigo al siguiente hoyo.

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 jugado,
b. cualquier green de práctica, o

REGLA 7
PRÁCTICA
7-2. DURANTE LA RONDA

c. la mesa de salida del hoyo siguiente de la ronda.

Ahora sabemos que la práctica alrededor del hoyo está permitida,
siempre, no solo en match Play,
sino también en juego por golpes (stroke play). Sin embargo,
el permiso tiene tres condiciones; que se haga cuando el hoyo
ya ha sido terminado, que no se
haga desde un obstáculo y que
no retrase el juego.
El búnker es un obstáculo.
La nota al final dice que la penalidad
se aplica al siguiente hoyo cuando la
violación ocurre entre dos hoyos, lo
cual tiene su lógica cuando el hoyo
ya estaba definido.
Como se trata de un formato de
bola baja, ahora necesitamos determinar cómo aplicar el castigo para
el siguiente hoyo, y si éste se aplica
solo para el jugador o para su compañero también.

REGLA 30
TRES BOLAS, MEJOR BOLA Y
BOLA BAJA EN MATCH PLAY

• Regla 33-7 Ayudas artificiales, equipo inusual y uso inusual de equipo

d. Castigos al bando

Castigo de descalificación impuesto por el Comité

al oponente, entonces solo afecta al
jugador. Como el hoyo ya había terminado, Charl jugó el 3 solo, hizo bogey y lo perdió para poner a su equipo 3 abajo. El resultado final fue para
EUA por 6 y 5.

(ii) Un bando será descalificado
si todos los compañeros incurren en castigo de descalificación bajo cualquiera de las siguientes Reglas:

Tanto el espíritu como la aplicación de
esta Regla me parecen correctos. Los
obstáculos son áreas especialmente
colocadas y tienen el objetivo de dificultar la ejecución a los jugadores. Per-

• Regla 4 Bastones
• Regla 6-4 Caddie
• Cualquier Regla Local o Condición de la Competencia cuyo
castigo es un ajuste al estado
del partido.
e. Descalificación del bando
(i) Un bando será descalificado
si cualquier compañero queda
descalificado o incurre en castigo de descalificación bajo cualquiera de las siguientes Reglas:
• Regla 1-3 Acuerdo para eludir
las Reglas
• Regla 4 Bastones
• Regla 5-1 ó 5-2 La bola
• Regla 6-2a Handicap
• Regla 6-4 Caddie
• Regla 6-7 Retraso injustificado; juego lento
• Regla 11-1 Uso de tee ilegal
• Regla 14-3 Ayudas artificiales, equipo inusual y uso inusual de equipo

¿La pena tuvo efecto en el equipo?,
creo que sí; sin duda, se metió en la
cabeza de los jugadores.
Seguiré atentamente tus comentarios y preguntas; escríbeme a: fernandomartinezuribe@yahoo.
com.mx

• Regla 6-3 Hora de salida y
grupos
• Regla 6-8 Suspender el juego
(iii) En todos los demás casos
cuando una violación a la Regla
pueda resultar en una descalificación, el jugador será descalificado sólo por ese hoyo.
f. Efecto de otros castigos

Anirban Lahiri

Un bando será castigado por
violación a cualquiera de las siguientes Reglas por cualquier
compañero:

mitirles que practiquen desde ellos parecería como proporcionar elementos
para disminuir su dificultad.

Si la violación de una Regla por
parte de un jugador ayuda a su
compañero de juego, o afecta
adversamente el juego del contrario, el compañero incurre en
el castigo aplicable además de
cualquier castigo incurrido por
el jugador.
En todos los demás casos en los
que un jugador incurra en un
castigo por violar una Regla, el
castigo no se le aplica a su compañero.
Cuando la pena sea perder el
hoyo, el efecto será descalificar
al jugador por ese hoyo.
La violación a la Regla 7-2 no está
contemplada en el inciso d. ni en el
e., por lo que la que el aplicable es
el f. Como no afecta al compañero o
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APPROACH
10 AÑOS DE RORY: ALTAS Y BAJAS
Desde luego, son mucho más aquéllas que éstas,
pues en esta relativamente corta carrera —en términos golfísticos— el norirlandés Rory McIlroy,
quien hoy cumple 10 años como profesional,
cuenta con cuatro campeonatos de grand slam
y acumulado 95 semanas como el número 1 del
ranking mundial.

«No podemos estar más encantados con el nivel de compromiso», mencionó Thomas Pagel,
Director Sénior de Reglas y Estatus de Amateur
de la USGA.

12 DE KELLY KRAFT
El hoyo 2 del TPC Boston, sede del Dell Technologies Championship, es uno de esos hoyos donde los grandes jugadores del PGA Tour
lo señalan como un birdie obligatorio. Sin embargo, ese no fue el caso de Kelly Kraft. Veamos: Salida: 237 yardas desviada; 2: 146 yardas al rough derecho; 3: 155 yardas al agua; 4:
castigo; 5: 98 yardas a terreno natural; 6: 3” en
misma zona; 7: castigo; 8: 71 yardas al agua; 9:
castigo; 10: 86 yardas a green; 11: 8’ 9”, pasado
del hoyo; 12: 3’ 3” al hoyo.
Después de ese 12 (+7) en el hoyo 2, Kraft se retiró por una supuesta lesión en el pie en el hoyo 14.
¿Lo pueden creer?
Rory McIlroy

Sin embargo, este 2017 ha sido terrible. Por sus lesiones ha tenido que alejarse por meses del golf
competitivo y ha descendido hasta el número 8 de
la clasificación señalada. Como consecuencia, el todavía poseedor de la Copa Fedex de 2016, ni siquiera calificó para estar presente en el último del
año, el Tour Championship.

CAMBIOS A LAS REGLAS:
OPINARON LOS GOLFISTAS
A raíz de los cambios radicales a las reglas de golf
que entrarán en vigor al comienzo de 2018, un total de 22 mil golfistas de 102 países respondieron
a la solicitud de la USGA y la R&A, de emitir su opinión acerca de tales modificaciones. Para tal efecto,
se valieron de encuestas en la mayoría de los casos, pero también se recurrió a llamadas telefónicas, cartas, textos y tuits, así como torneos experimentales bajo las nuevas reglas.
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