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LORENA OCHOA: historia y entrevista
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Lorena en el 
Salón de la Fama

SE CERRÓ EL CICLO DE UNA ADMIRABLE CARRERA DEPORTIVA

REGRESA TIGER
¿PODRÁ VOLVER 

A GANAR?
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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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Querida Lorena:
Lograste lo que ningún otro depor-
tista en la historia de México: ser la 
mejor del planeta por más de tres 
años en una de las disciplinas más 
competidas del mundo;

has conjuntado inspiración, talento, 
simpatía, esfuerzo, dedicación, opti-
mismo, determinación y filantropía;

has sido embajadora de la sonrisa 
de México en muchos rincones del 
planeta; 

has sido viento que ondea a nuestra 
bandera triunfadora en los fairways 
y greens de cientos de campos de 
golf; 

tu firmamento con 27 estrellas tiene 
ahora un lucero más: tu inmortal es-
pacio en el Salón de la Fama del Golf 

Mundial; un nuevo faro que 
servirá de guía a las nue-
vas generaciones de gol-
fistas.

Valga este modesto ho-
menaje para demostrar-
te cuán orgullosos esta-
mos de ti.

Tus amigos de 

Par 7, 
pasión por el golf
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EDITORIAL

De Tiger hay demasiadas cosas que decir y me tomaré 
la libertad de aprovechar la inercia que él mismo ini-

ció hace unos días, para seguir estudiando sus posibilidades 
de regresar y ganar torneos.

FERNANDO DE BUEN

Par 7 | 4

Tiger puede 
volver a ganar

de la falta de práctica, por causa de 
sus múltiples lesiones. Ha tenido —y 
seguirá teniendo— tiempo de sobra 
para afinar su técnica en tiros a green 
y rescatar su increíble capacidad de 
resolver los más enredados acerti-
jos para poner la bola cerca del hoyo 
bajo casi cualquier circunstancia en 
sus alrededores. Aun con tantos me-
ses fuera del campo de golf, me pa-
rece muy difícil que hubiese podido 
perder esa incomparable capacidad 
para leer cada green, sin importar las 
características de su construcción o el 
tipo de césped que lo cubre; encon-
trar el toque con el putter que obe-
dezca a la intención de golpe, es cosa 
de práctica, mucha práctica.

Como ya habrá quedado suficien-
temente claro en mi editorial en 
Par 7 online del 16 de octubre de 
2017 (en: http://par7.mx/p7ow/
p7ow-171016/171016-editorial.
html), yo soy de los que piensan que 
la edad no es en absoluto un obstá-
culo para que el californiano pueda 
levantar su trofeo número 80 en el 
PGA Tour. Está más que comprobado 
que la probable falta de distancia —
más un asunto de acondicionamiento 

físico que de la propia edad— puede 
ser perfectamente sustituible por una 
estrategia que favorezca a la precisión 
sobre la distancia y hacer del juego 
corto y del putt las mayores fortalezas. 

En el caso de Tiger, al menos en los 
últimos torneos donde lo vimos ju-
gar, la distancia no era un proble-
ma y sí, en cambio, los errores cos-
tosos en tiros de acercamiento, que 
no eran otra cosa que el producto 
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EDITORIAL

De acuerdo con los expertos, la mecá-
nica de su swing actual es altamente 
prometedora, pero también debemos 
considerar que los contados videos 
que hemos podido observar en fecha 
reciente deben haber sido selecciona-
dos entre los mejores de cada sesión, 
y será cosa de esperar para corroborar 
si en un torneo podría tener la regula-
ridad de antaño. Ese, por tanto, es un 
capítulo simplemente prometedor, 
pero su consolidación está sujeta a que 
el propio Tiger nos demuestre su capa-
cidad para mantener la maquinaria de 
su cuerpo funcionando como un reloj.

La estrategia de juego no debería 
de ser un problema para quien ha 
acumulado tantas victorias en su ca-
rrera, porque cada torneo demanda 
la creatividad para sacarle el mayor 
jugo posible a sus capacidades, en-
contrando siempre el perfecto equi-
librio entre un golf conservador y 
uno con riesgos. Si por proteger su 
integridad física, Tiger está dispuesto 
a sacrificar algunas yardas en sus gol-
pes de salida, es seguro que mejora-
rá sus estadísticas de precisión, dán-
dose más oportunidades al buscar 
un green desde el fairway —aunque 
desde mayor distancia— que desde 
el rough o algo peor.

Si bien ya no es el jugador que ga-
naba torneos con solo aparecer en 
el grupo de honor con playera roja 
y pantalón negro, infundiendo un 
respeto que rayaba en terror entre 
sus pares, también es cierto que di-
cho temor se hizo costumbre por esa 
capacidad felina —y aquí me refiero a 

animales cazadores como leones, ti-
gres, panteras, etc.— de saber esperar 
pacientemente mientras avanza la 
ronda y encontrar el momento per-
fecto para atacar, atrapar a su contra-
parte y destrozarle los nervios en los 
hoyos finales. Nadie en la historia ha 
sido mejor que Tiger Woods para so-
breponerse a sus adversarios. 

No sé cuántas veces más lo veremos 
peleando la final de un torneo en el 
grupo de honor, pero si ello sucede no 
tengo duda de que saldrá victorioso en 
la mayoría de las ocasiones. La actitud, 
mentalidad, concentración, dominio 
de la escena y control total sobre las 
emociones no son cosas que se pier-
den con lesiones en el cuerpo y confío 
que seguirán vigentes e igualmente 
poderosas cuando el ex estudiante de 
Stanford regrese a las competencias. 
Muchos de los triunfos de Tiger se sus-
tentaron en estas capacidades.

Finalmente, están las metas y 
Woods siempre ha jugado para 
conseguirlas. A través de su carrera 
ha roto prácticamente todos los ré-
cords imaginables y solo dos que-
dan en la lista de pendientes en 
su impresionante palmarés: los 82 
triunfos de Sam Snead en el PGA 
Tour —lleva 79— y los 18 en grand 
slam de Jack Nicklaus —él suma 14. 
Desde luego, no será fácil que con-
siga cualquiera de estos objetivos, 
pero, al igual que ha regresado en 
tantas otras ocasiones de lesiones 
para ganar torneos, si realmente ha 
rescatado su capacidad para jugar 
sin límites, también podría recupe-

Tig
er 

W
oo

ds

rar la de conseguir campeonatos. Es 
cierto que los jóvenes veinteañeros 
de hoy ya no se dejan vencer por el 
temor de su nombre o su imagen, 
pero también lo es que, si llega a 
dominarlos una vez, podrá hacer-

lo más a menudo, y hacerlo en tor-
neos grandes.

Sería increíble, ¿no creen?

fdebuen@par7.mx
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PGA TOUR. GANARON BRENDAN STEELE, PAT PEREZ Y JUSTIN THOMAS

Entre los torneos que se celebraron durante octubre en 
el PGA Tour —marcando el comienzo de la temporada 

2017-18, destacó el triunfo del imparable Justin Thomas en 
el CJ Cup, en Corea:

SAFEWAY OPEN: DEFENSA EXI-
TOSA DE BRENDAN STEELE

Por segunda ocasión consecutiva, 
Brendan Steele salió triunfante del 
Safeway Open, torneo inaugural de la 
temporada 2017-18 del PGA Tour, ce-
lebrado en el Silverado Resort and Spa, 
en la bella región de Napa, California.

Con tres birdies en los primeros nue-
ve hoyos, combinados con la debacle 
del líder de la tercera ronda Tyler Dun-
can —quien hizo 39 en los primeros 
nueve y se esfumó— Steele se proyec-

tó hacia el liderato, pero devolvió sen-
dos golpes en los hoyos 12 y 14 con 
bogeys. Fue alcanzado por Tony Finau 
con birdie en el 13, pero poco le duró 
el gusto pues hizo doble-bogey en el 
14. Steele aseguró su victoria con bir-
dies en los par 5 de los hoyos 16 y 18, 
entregando tarjeta de 69 y acumulan-
do 15 bajo par. Finau fue segundo, 
también con 69 y suma de 13 abajo.

Con ronda final de cinco birdies y tres 
bogeys, el veteranazo Phil Mickelson 
(70) compartió el tercer lugar con 
Chesson Hadley (73), en 11 bajo par.

PGA Tour: inició la 
temporada 2017-2018

PAR 7. REDACCIÓN

«Me estoy echan-
do mucho a perder 
ganando el primer 
evento del año dos 
veces. Este lugar es 
estupendo para mí. 
Me siento muy có-
modo aquí y ha sido 
una gran carrera.»
Brendan Steele

SAFEWAY OPEN 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Brendan Steele 65 67 72 69 273 -15 $1,116,000 500
2 Tony Finau 70 65 71 69 275 -13 $669,600 300
T3 Phil Mickelson 69 69 68 70 276 -12 $359,600 162
T3 Chesson Hadley 72 61 70 73 276 -12 $359,600 163
T37 Abraham Ancer 72 70 70 72 284 -4 $27,280 17

BUEN REGRESO DE ABRAHAM
El hijo adoptivo de Reynosa, Abra-
ham Ancer (72), tuvo un buen re-
greso al máximo circuito profesio-
nal, alcanzando la posición 37 con 
4 bajo par.

El que tuvo un desastroso debut fue 
el veracruzano Roberto Díaz, quien 
en los 18 hoyos que jugó acumuló 
cinco bogeys y dos doble-bogeys, 
descontando con un solo birdie. Tras 
firmar tarjeta de 80 golpes se retiró 
del torneo.
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CJ CUP
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Justin Thomas 63 74 70 72 279 -9 $1,665,000 500
2 Marc Leishman 66 72 71 70 279 -9 $999,000 300
3 Cameron Smith 69 68 73 70 280 -8 $629,000 190
4 Whee Kim 68 70 72 72 282 -6 $444,000 135
T5 Pat Perez 69 71 75 68 283 -5 $302,938 90 

CIMB CLASSIC (MALASIA): PAT 
PEREZ DESAFIÓ A LOS JÓVENES

Para Pat Perez, no todo en el golf pro-
fesional es asistir al gimnasio y pre-
pararse para tirar bombazos de 320 
yardas o más; una buena cerveza —o 
más de una— frente al televisor por la 
noche, puede dar idénticos resulta-
dos en el campo de golf.

La falta de ejercicio y una dieta sin limi-
taciones parecen estarle dando resul-

tado a al veterano de 41 años Pat Pe-
rez, quien ingresó al Tour en 2002. El 
viaje a Malasia y una actuación donde 
acumuló 24 bajo par, con ronda final 
de 69 golpes (-3), le redituó el triunfo 
en el CIMB Classic, venciendo por cua-
tro golpes a Keegan Bradley (67) y por 
cinco al sorprendente Xander Schau-
ffele (72), Novato del Año de la tempo-
rada 2016-17 del PGA Tour.

CJ CUP EN COREA: LEISHMAN 
PERDIÓ EN DESEMPATE Y SIGUE 
GANANDO JUSTIN THOMAS

Con un birdie en el segundo hoyo de 
muerte súbita, el sorprendente Jus-
tin Thomas (72) —Jugador del Año 
2017 y campeón de la Copa Fedex— 
superó al australiano Mark Leishman 
(70) para ganar el torneo CJ Cup, ce-
lebrado en el campo de Nine Brid-

ges, en Jeju, Corea del Sur. Ambos 
jugadores terminaron los 72 hoyos 
de regulación con 9 bajo par.

El primer hoyo de muerte súbita tar-
dó poco más de 20 minutos por un 
problema de reglas con la salida de 
Marc, pero ambos terminaron ha-
ciendo par. En el segundo, también 
celebrado en el hoyo 18, par 5, Lei-
shman encontró el agua en su se-

gundo golpe, mientras que Justin, 
segundos después, lejos de jugar en 
forma conservadora, también buscó 
el green con un golpe estupendo 
que dejó su bola a 5 m del hoyo. No 
logró el águila, pero el birdie fue su-
ficiente para acceder al trofeo.

El tercer lugar correspondió al tam-
bién australiano Cameron Smith 
(70), con 8 bajo par.

CIMB CLASSIC
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Pat Perez 66 65 64 69 264 -24 $1,260,000 500
2 Keegan Bradley 65 71 65 67 268 -20 $756,000 300
T3 Sung Kang 67 68 65 71 271 -17 $406,000 162.5
T3 Xander Schauffele 65 67 67 72 271 -17 $406,000 162.5
T5 Hideki Matsuyama 70 68 63 71 272 -16 $266,000 105
T5 Cameron Smith 64 71 73 64 272 -16 $266,000 105 

A pesar de haber encontrado 62 
de los 72 greens en regulación, 
para Perez la magia radicó en el 
putter. «Si no hubiera poteado 
bien —indicó—, habría terminado 
en el lugar 40».

Este mismo torneo marcó su reapa-
rición en 2016, tras una cirugía en el 
hombro izquierdo.

«No voy a cambiar 
nada. Todavía me 
mantendré sin hacer 
ejercicio. Aún conser-
varé una mala dieta y 
me voy a divertir.»
Pat Perez

«Estoy muy emo-
cionado por no tener 
algo qué hacer aho-
ra. Oficialmente no 
tengo nada disponi-
ble en el tanque en 
estos momentos.»
Justin Thomas
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WGC. HSBC CHAMPIONS:
DEBACLE DE DUSTIN JOHNSON

En una más de las finales sorpresivas del golf profesio-
nal, el inglés Justin rose se sobrepuso a una desven-

taja de ocho golpes para superar al líder de la tercera ronda, 
Dustin Johnson, quien tuvo una desastrosa ronda final, de-
jando ir un triunfo que parecía seguro para él y que habría 
representado su tercero consecutivo en los Campeonatos 
Mundiales de Golf, mejor conocidos como campeonatos 
WGC (por sus siglas en inglés).

Cuando salió a la ronda final del 
HSBC Champions, en Shangai, Jus-
tin Rose tenía una ambiciosa aspira-
ción: conseguir el subcampeonato. 
Al juzgar sus posibilidades de lograr 
algo más, habríamos coincidido con 
él de que el triunfo parecía imposi-
ble. Y cómo no habría de parecerlo, 
si sus ocho golpes de desventaja con 
respecto al líder, también lo eran con 
respecto al número 1 del mundo.

Sin embargo, desde temprano se le 
abrió una pequeña puerta a la posi-
bilidad de triunfo. Mientras él había 
logrado dos birdies en los primeros 

tres hoyos, Johnson perdía dos gol-
pes con bogeys en sus primeros dos. 
Al salir al hoyo 4, Rose había reduci-
do la desventaja a la mitad.

Minutos más tarde, sus esperanzas vol-
vieron a desvanecerse pues, entre los 
hoyos 6 y 9, combinó tres bogeys con 
un birdie, dejando solo nueve hoyos 
para superar el déficit de seis impactos, 
ya que Johnson continuó con siete pa-
res el resto de la primera vuelta.

Pero la esperanza renació en Justin tras 
haber logrado birdies adicionales en 
los hoyos 11, 13, 14, 16 y 17, al tiempo 

Inesperado triunfo de
Justin Rose
PAR 7. REDACCIÓN

«Es la clase de día 
que ciertamente no 
esperas. Es la clase 
debía en la que es-
peras —sueñas—, pero 
muchas cosas necesi-
tan cumplirse en un 
día como hoy para 
que suceda, cuando 
vienes ocho golpes 
detrás, especialmen-
te contra un jugador 
como DJ (Dustin Jo-
hnson).»
Justin Rose

que vio en el tablero como Dustin per-
día golpes con bogeys en los hoyos 12, 
15 y 16. El milagro estaba consumado 
y la diferencia entre ambas tarjetas —67 
para el británico, contra 77 para el esta-
dounidense— le había dado la victoria 
al primero, con 14 bajo par.

Una página de oro en el libro de ré-
cords de estos torneos —convertirse 
en el primer jugador en ganar los 
tres WGC en el mismo año— se ha-
bría de tornar en una plana oscura, 
donde el récord fue el del mayor 
desperdicio de ventaja en una ronda 
final en estos torneos.

Dustin terminó compartiendo el se-
gundo lugar con Henrik Stenson 

(70) y Brooks Koepka (71), todos con 
2 bajo par.

HSBC CHAMPIONS
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Justin Rose 67 68 72 67 274 -14 $1,660,000.00 550
T2 Brooks Koepka 64 68 73 71 276 -12 $679,666.67 218
T2 Henrik Stenson 68 69 69 70 276 -12 $679,666.67 218
T2 Dustin Johnson 68 63 68 77 276 -12 $679,666.66 218
T5 Rafa Cabrera Bello 68 70 70 72 280 -8 $288,000.00 105
T5 Kyle Stanley 71 68 69 72 280 -8 $288,000.00 105
T5 Peter Uihlein 72 67 69 72 280 -8 $288,000.00 105
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ros (1983) y José María Olazábal 
(1994)— en recibirlo. Un total de 
53 jugadores en la historia han 
sido honrados con esta distinción.

DOBLE CAMPEÓN
En semanas anteriores, el inglés 
Tyrrell Hatton ganó el Abierto de Ita-
lia, sumando ésta a su victoria la se-
mana anterior en el Alfred Dunhill 
Links Championship. Sumó 21 bajo 
par y venció por un golpe al indio Ki-
radech Aphibarnrat y al también in-
glés Ross Fisher. 

ANDALUCÍA VALDERRAMA MASTERS
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Sergio García España 66 71 68 67 272 -12 € 333,330
2 Joost Luiten Holanda 66 70 71 66 273 -11 € 222,220
3 Daniel Brooks Inglaterra 70 72 64 71 277 -7 € 125,200
4 Jamie Donaldson Gales 73 67 68 71 279 -5 € 100,000
T5 Wade Ormsby Australia 73 70 67 70 280 -4 € 84,800

Cuando ganó en 2011, se convirtió 
en el primer español en ganar un 
torneo stroke play en Valderrama. 
De 13 torneos jugados en este cam-
po, solo quedado fuera del top-10 en 
una ocasión, con ocho top-5. 

En esta ocasión, su ronda final de 67 
golpes le permitió acumular 2 bajo 
par y vencer por un golpe al holan-
dés Joost Luiten (66). Salieron em-
patados del hoyo 15, gracias a un 
birdie del neerlandés, pero devolvió 
el golpe en el hoyo siguiente. Ambos 

le hicieron birdie al par 5 del famoso 
hoyo 17 y cerraron con par, mante-
niendo la diferencia mínima a favor 
del peninsular.

El tercer lugar correspondió al inglés 
Daniel Brooks (71) con 7 bajo par. 

MIEMBRO VITALICIO
Por su triunfo en el pasado Mas-
ters, Sergio recibió una membre-
sía honoraria vitalicia en el Tour 
Europeo, convirtiéndose en el ter-
cer español —tras Seve Balleste-

«Quiero dedicarle 
éste a mi esposa 
Angela y a nuestro 
pequeño bebé que 
llegará en marzo del 
año próximo.»
Sergio García

El romance entre el 
campo de Valderrama 

y el español Sergio García 
continúa creciendo, tras ga-
nar el Andalucía Valderrama 
Masters, su tercera victoria 
en la temporada.

TOUR EUROPEO: ANDALUCÍA VALDERRAMA MASTERS  

Sergio dominó
en casa
PAR 7. REDACCIÓN
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LPGA TOUR. SIME DARBY LPGA MALASYA: GABY, LUGAR 19

PAR 7. REDACCIÓN

«Así tenía que ser. 
Que forma de ganar. 
Siempre dije que que-
ría consiguieron triun-
fo en mis 40 y lo logré 
bastante pronto.»
Cristie Kerr

Gran triunfo de
Cristie Kerr
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Un impresionante putt desde 30 pies en el hoyo fi-
nal rompió el desempate entre la estadouniden-

se Cristie Kerr (71) y las otras tres aspirantes al triunfo, las 
estadounidenses Danielle Kang (66), Jacqui Concolino 
(67) y la china Shanshan Feng (71). Cristie alcanzó 15 
bajo par, y superó por un golpe a sus adversarias en Kua-
la Lumpur, Malasia.

Fue el 20º triunfo para esta veterana 
con 20 temporadas en el LPGA Tour. 
Es la 27ª jugadora en la historia de la 
LPGA Tour en registrar 20 triunfos en 
su carrera. Es también la primera ju-
gadora mayor de 40 años que gana 
en el Tour, desde que Catriona Mat-
thew ganó del Lorena Ochoa Invita-
tional a los 42. Consiguió su punto 
número 22 en su camino al Salón 
de la Fama, y solo le faltan cinco para 
asegurar su inducción.

GABY, BUEN TORNEO
Con una ronda final de 70 golpes 
(-1) que incluyó cuatro birdies —to-
dos entre los hoyos 6 y 10— y tres 
bogeys, la capitalina consiguió un 
buen resultado, concluyendo en el 
lugar 19.

LPGA KEB HANA BANK CHAM-
PIONSHIP 
Dos semanas antes, la jugadora de 
la Gira profesional femenil de Corea 

(KLPGA) Jin Young Ko, se sobrepu-
so a un inicio titubeante y terminó 
ganando el LPGA KEB Hana Bank 
Championship, a pesar de la enor-
me presión a la que la sometió su 
paisana y número 2 del mundo, 
Sung Hyun Park. Jin Young (68) 
acumuló 19 bajo par y venció por 
dos a Sung Huyn (68). 

Gaby terminó en el lugar 61.

SWINGING SKIRTS LPGA TAIWAN 
CHAMPIONSHIP 
A la semana siguiente, en Taipei, 
Eun-Hee Ji puso fin a una espera de 
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ocho años para volver a saborear el 
triunfo en un torneo del LPGA Tour. 
Ello sucedió en el Swinging Skirts 
LPGA Taiwan Championship, tor-
neo de la gira estadounidense que 
se celebra en Taipei. Eun-Jee (65) 
sumó 17 bajo par y venció a Lydia 
Ko (65) por seis golpes y a So Yeon 
Ryu (65) por diez.

Gaby concluyó en la posición 63.

SIME DARBY LPGA MALASYA
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Cristie Kerr 70 63 65 71 269 -15 $270,000.00
2T Danielle Kang 68 67 69 66 270 -14 $127,016.00
2T Jacqui Concolino 68 68 67 67 270 -14 $127,016.00
2T Shanshan Feng 66 65 68 71 270 -14 $127,016.00
5T Brooke M. Henderson 70 69 68 64 271 -13 $58,391.00
19T Gaby López 68 68 71 70 277 -7 $20,984.00
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Para darle aún más brillantez a una extraordinaria 
temporada con seis triunfos, el alemán Bernhard 

Langer suma dos victorias más en los playoffs de la Copa 
Charles Schwab, el Dominion Energy Classic y el Power 
Shares QQQ Championship.

DOMINION ENERGY CLASSIC

El alemán Bernhard Langer, quien 
accedió a los playoffs de la Copa 
Charles Schwab en el primer lugar, 
parece no querer dejar nada a la 
casualidad y ya ganó el primero de 
estos eventos, el Dominion Energy 
Classic, con una ronda final de 70 
golpes que no pasará a la historia 
por brillante, excepto por el hoyo fi-
nal. Habiendo fallado un sinnúmero 
de putts durante la jornada, llegó al 

ESTEBAN, NOTABLE MEJORÍA
Con un gran cierre que incluyó seis 
birdies y un bogey para tarjeta de 67, 
Esteban Toledo avanzó 12 posiciones 
para concluir en el 13er lugar. Mejo-
ró un escalón en la copa Charles 
Schwab, pasando del 51 al 50.

El torneo se celebró en el campo Ja-
mes River del Country Club de Virgi-
nia, en Richmond.

hoyo final, par 5, y logró subirse al 
green en dos golpes, enfrentando 
un putt de 18 pies. Para su fortuna lo 
embocó y, con suma de 16 bajo par, 
venció por un golpe a Scott Verplank 
(66) y por cuatro a Billy Mayfair (65), 
Kenny Perry (65) y Vijay Singh (71).

Langer, de 60 años, acumula ya 35 
triunfos en el PGA Tour Champions y 
suma seis en la presente temporada.

«Obviamente, él 
juega con suprema 
confianza y ha ganado 
tantas veces. Es un 
gran campeón.»
Scott Verplank, 
sobre Bernhard 
Langer.
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POWERSHARES QQQ CHAM-
PIONSHIP

El alemán Bernhard Langer y el es-
pañol Miguel Angel Jiménez de-
bieron recurrir a dos hoyos extras 
para definir al ganador del Power-
Shares QQQ Championship, trofeo 
que quedó en manos del alemán 
tras un birdie en el segundo hoyo 
de desempate.

La inercia del mejor jugador sé-
nior del mundo no se agota y, siete 
días después de ganar el primero 
de los torneos de los playoffs de la 
Copa Charles Schwab, regresa para 
llevarse también el trofeo del se-
gundo evento.

Ambos jugadores compartieron el 
liderato y el grupo de honor, cerran-
do con 67 golpes la tercera y última 
ronda de este torneo, celebrada en 
el Sherwood Country Club, en Thou-
sand Oaks, CA. El peninsular tomó 

ventaja de un golpe en los primeros 
nueve hoyos, pero fue empatado por 
el teutón en los de regreso. Bernhard 
estuvo a punto de ganar en regula-
ción, pero su putt para birdie desde 
15 pies le dio una vuelta completa al 
hoyo y no entró.

Fue en el segundo hoyo de desem-
pate (hoyo 18), con un impresionan-
te putt desde 25 pies para birdie, 
donde Langer consolidó su victoria.

TOLEDO DICE ADIÓS A LA 
TEMPORADA
Con su 40º lugar en este torneo a 
Esteban Toledo no le alcanzó para 
quedar entre los 36 mejores que 
asistirán al Campeonato Copa Char-
les Schwab, torneo final de la tem-
porada, por lo que dio ya por termi-
nada su actuación en 2017 del PGA 
Tour Champions, concluyendo en 
la posición 50. Esperamos sincera-
mente el año próximo sea mucho 
mejor que éste.

«Me siento muy bien 
acerca del juego, pero 
hay muchos buenos 
golfistas en este Tour 
y tendremos a los me-
jores 36 en el Schwab 
Cup Championship. 
Es un diferente campo 
diferentes pastos… 
así que cualquier cosa 
puede pasar.»
Bernhard Langer

PGA TOUR CHAMPIONS. 
TOLEDO QUEDÓ FUERA DEL TORNEO FINAL

PAR 7. REDACCIÓN

De nuevo
Bernhard Langer

POWERSHARES QQQ CHAMPIONSHIP
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Bernhard Langer 69 69 67 205 -11 $305,000.00
2 M. Ángel Jiménez 68 70 67 205 -11 $180,000.00
3 David Toms 66 72 69 207 -9 $144,800.00
4 Scott McCarron 70 69 69 208 -8 $119,000.00
T5 Fred Funk 74 68 68 210 -6 $84,333.34
T5 Billy Andrade 69 70 71 210 -6 $84,333.33
T5 Doug Garwood 71 69 70 210 -6 $84,333.33
T40 Esteban Toledo 77 71 72 220 +4 $9,200.00
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Histórico: ganó Rodo, 
Camarón y Óscar en 2º

PGA TOUR LATINOAMÉRICA. 64 ABERTO DO BRASIL Y OTROS

Es increíble enterarse de que el grupo de honor de un 
torneo del PGA Tour Latinoamérica esté formado por 

tres mexicanos. Este hecho sin precedentes en la historia se 
dio el domingo pasado en el 64º Aberto do Brasil, que ganó 
Rodolfo Cazaubón en forma brillante, dejando a José de Je-
sús Camarón Rodríguez y Óscar Fraustro en segundo lugar.

par 65 sin bogeys que resultó la 
mejor del día.

Como el único jugador en el field 
que presentó cuatro tarjetas de 69 
golpes o menos, Cazaubón ganó 
por un cómodo margen de seis 
golpes sobre sus compatriotas Ós-
car Fraustro (68) y José de Jesús 
Camarón Rodríguez (69). Jugando 
a su lado en el último grupo, ellos 
hicieron 68 y 69 golpes en su orden 
respectivo para empatar en el se-
gundo lugar.

Este fue su cuarto triunfo en el 
Tour, igualando a Rodríguez como 
los máximos ganadores del mismo 
en su historia.

LEXUS PERÚ OPEN: FRAUSTRO, EL 
MEJOR MEXICANO

En un esfuerzo más que loable, el 
chihuahuense Oscar Fraustro (71) 
fue el mejor mexicano del field, con-
siguiendo un meritorio octavo lugar, 
con 9 bajo par. Nicholas Maruri (74, 
-8), por su parte, había iniciado la 
ronda final en tercer lugar, pero cayó 
ocho posiciones hasta el 11º.

Los seis mexicanos que participa-
ron pasaron el corte, pero, con ex-
cepción de José de Jesús Rodríguez 
(67), quien avanzó 39 posiciones 

PAR 7. REDACCIÓN

«Jugué muy bien 
de principio a fin, me 
sentí muy cómodo 
toda la semana y ob-
viamente estoy muy 
emocionado. Siento 
que maduré mucho 
en la parte psicoló-
gica y se notó en el 
resultado.»
Rodolfo Cazaubón

en la ronda final hasta el lugar 18, 
el resto perdieron lugares. Fraustro 
cayó uno, Maruri ocho, Gerardo Ruiz 
(70, -6, 25º) perdió uno, Rodolfo Ca-
zaubón (75, -1, T57) descendió 33 y 
Santiago Gaviño (76, +1, T65) bajó 
25 escalones.

ROBERTO DE VICENZO PUNTA DEL 
ESTE OPEN: GERARDO RUIZ, 3º

En otro buen resultado para nuestros 
connacionales, el poblano Gerardo 
Ruiz consiguió el tercer lugar en el 
Roberto de Vicenzo Punta del Este 
Open, en Uruguay, acumulando 10 
bajo par. Se quedó a seis golpes del 
campeón Brian Richey y a dos del 
subcampeón Tommy Cocha.

GNGATM. LA VISTA CHAMPIONS-
HIP: PRIMERO DE ARMANDO VI-
LLARREAL

El mexicano Armando Villarreal 
superó en un cerrado duelo a 
su compatriota Carlos Ortiz y al 
estadounidense Ken Duke para 
lograr su primera victoria como 
profesional en La Vista Cham-
pionship, evento del Greg Nor-
man Golf Academy Tour de Mé-
xico que fue válido por la Dev 
Series del PGA Tour Latinoaméri-
ca. Su ronda final fue de 71 gol-
pes y acumuló 9 bajo par.

El mexicano Rodolfo Cazaubón, 
único jugador en el field que parti-
cipó en los Juegos Olímpicos de Río 
2016, hizo de su regreso al Campo 
Olímpico de Golf de Río de Janeiro 
otra experiencia única y, con su total 
de 17 bajo par (267), el tampique-
ño de 27 años se impuso con auto-
ridad y fijó el récord de 72 hoyos. La 
marca que batió le pertenecía al bri-
tánico Justin Rose, quien hace 14 
meses ganó aquí la medalla de oro 
del golf masculino de Río 2016 con 
16 bajo par.

Líder por dos golpes al iniciar la 
jornada final, Cazaubón mantuvo 
el control con una tarjeta de 6 bajo 

64 ABERTO DO BRASIL    
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Rodolfo Cazaubón 69 64 69 65 267 -17 $31,500
T2 Óscar Fraustro 67 67 71 68 273 -11 $15,400
T2 J. de Jesús Rodríguez 70 65 69 69 273 -11 $15,400
4 Michael Buttacavoli 69 67 70 69 275 -9 $8,400
T5 Jorge Fernández-Valdés 71 70 68 67 276 -8 $6,147
T5 Matt Schall 70 69 69 68 276 -8 $6,147
T5 Ricardo Celia 73 68 65 70 276 -8 $6,147
T5 Tee-K Kelly 70 70 67 69 276 -8 $6,147
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Finalmente, Lorena pudo dar por terminado su ci-
clo virtuoso como la deportista mexicana con más 

méritos en la historia y la mejor golfista del planeta du-
rante un periodo superior a tres años. El momento de la 
culminación de su carrera fue marcado por su inducción 
al Salón de la Fama del Golf Mundial —World Golf Hall of 
Fame (WGHF)—, hace unas semanas.

ENTREVISTA CON LA JUGADORA TRAS SU INGRESO AL SALÓN DE LA FAMA DEL GOLF MUNDIAL

FERNANDO DE BUEN

Es importante recordar que, en el 
momento de su retiro, el 2 de mayo 
de 2010, Lorena había acumulado 
27 victorias —dos de ellas en tor-
neos de grand slam— y había ga-
nado en cuatro ocasiones tanto el 
título de Jugadora del Año, como el 
Trofeo Vare, por tener el mejor pro-

medio por ronda de la temporada. 
A razón de un punto por triunfo, 
dos por cada uno de sus majors y 
uno más por cada año en el que fue 
Jugadora del Año y ganó el Trofeo 
Vare, el total de puntos que ganó la 
tapatía al momento de su retiro fue 
de 37, diez más que los que exige 

la LPGA para ingresar al museo de 
la inmortalidad del golf.

Sin embargo, había un detalle que 
mantuvo por años Ochoa fuera de 
este templo: no cumplió con el re-
quisito de mantenerse durante 10 
años en el LPGA Tour, pues su retiro 
se dio durante su octava temporada.

Para todo el mundo —no solo para 
Lorena— resultaba absurdo que la 
regla de la permanencia fuera la 
causa que la mantuviera afuera del 
Hall of Fame. Si el Comité de Vete-
ranas se hubiera puesto las pilas, 
la mexicana habría ingresado en 

2016, gracias a que el mismo pue-
de justificar un nombramiento a 
jugadoras que no hayan cumplido 
con el 100% de los requisitos. Des-
afortunadamente, este comité pare-
cía solo funcionar en el papel y du-
rante 10 años no hubo una reunión 
para revisar estos asuntos.

A la luz de los hechos, la lpga y el 
wghf decidieron cambiar las re-
glas y adaptarlas para facilitar la 
inducción de Lorena y otras juga-
doras al mencionado museo. De 
la chistera crearon una nueva cate-
goría llamada «categoría de com-
petidora femenina», para aquellas 

Lorena, la conclusión de un
ciclo virtuoso

Par 7 | 16
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que, como Lorena, no cumplían 
con todas las exigencias. 

Por supuesto, una vez resuelto el 
problema, su nombramiento fue 
inmediato.

LA ENTREVISTA
Su apretada agenda impidió que 
nuestra entrevista fuera personal 
como lo habríamos deseado, pero al 
menos pudimos conversar por la vía 
telefónica durante un poco más de 
los 20 minutos originalmente pac-
tados con su hermano y sempiterno 
representante Alejandro Ochoa. 

Lo que sigue es un resumen de 
nuestra agradable charla:

FB. Lorena. Muchas gracias por ac-
ceder a esta entrevista. Antes que 
nada, mil felicidades por tu induc-
ción al Salón de la Fama, con lo que 
parecería que finalmente has logra-
do cerrar el ciclo de la Lorena Ochoa 
golfista. ¿Cuál fue tu primera sen-
sación al enterarte que habías sido 
electa para el museo de la inmorta-
lidad del golf mundial? 

En su voz se transparentaba la ale-
gría de mi entrevistada. Inició su res-
puesta con algunos antecedentes: 

LO: Bueno, yo sabía que tenía los 
puntos y mis amigas del Tour me co-
mentaban que mi ingreso era solo 
cuestión de tiempo —respondió Lo-

rena—. La verdad, es que no estaba 
preocupada y sabía que el día lle-
garía, aunque estuviera mucho más 
grande (de edad). Pero, de repente, 
entró la llamada del Comisionado 
(del LPGA Tour) Mike Whan, quien 
me llamó un día cerca de las 8:30 de 
la noche, justo minutos antes de sen-
tarme a cenar. «Te tengo muy buenas 
noticias, pero te las quería dar per-
sonalmente». —Citó Lorena al man-
damás del Tour femenil—. Yo pensé 
que se trataba de algo referente a mi 
torneo y así se lo hice saber. Él repli-
có: «No, no tiene nada que ver con tu 
torneo, no te preocupes». Fue enton-
ces cuando me dio la noticia, pero: 
«No le puedes decir a nadie, hasta 
que se oficialice el nombramiento», 

fue la advertencia de Whan antes de 
finalizar la llamada. Al día siguiente, 
me llamó el presidente del World 
Golf Hall of Fame (WGHF) para dar-
me la notificación oficial, mencio-
nando que había sido una votación 
unánime en la que habían participa-
do entre otros, Jack Nicklaus y Gary 
Player. Fue increíble. Esa noche no 
pude dormir nada, de tanto pensar y 
le daba vueltas y vueltas. Estaba muy 
emocionada. Fue muy bonito comen-
zar a imaginarnos cómo sería estar allí 
con mi esposo y la familia. Al principio 
no entendíamos mucho lo que esta-
ba pasando, pero, a medida que fue 
pasando el tiempo y llegando las en-
trevistas, me empieza a caer el veinte 
de la importancia de la noticia.
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FB. Sin duda, debe haber sido algo 
increíble. —Le respondí, pasando a la 
siguiente pregunta—. En una cáscara 
de nuez, tres triunfos en el Futures 
Tour y 27 más en el LPGA Tour, inclu-
yendo dos majors, el Women’s Briti-
sh Open de 2007 en St. Andrews y el 
Kraft Nabisco Championship un año 
después, pero también nos regalas-
te tres victorias en Morelia, en 2006, 
2008 y 2009. Dinos, ¿cuál fue el mo-
mento más feliz de toda tu carrera?

LO: No soy de un solo momento, para 
nada. Imposible —me contestó—. Esco-
ger un solo momento me parecería 
muy injusto. Fueron diferentes eta-
pas de mi carrera y fueron momentos 
muy bonitos y muy especiales. Para 
mí, poder jugar en México y jugar en 

Morelia fue de lo más bonito de mi ca-
rrera, pero no te podría decir más, por-
que hubo tantas cosas interesantes, 
tan bonitas, que me quedo con varias, 
¿no? Me quedo con muchas.

FB. Un total de 158 semanas como 
número 1 del ranking mundial se 
dice fácil, pero más meritorio aún 
por el hecho de que fueron consecu-
tivas, entre el 23 de abril de 2007 y 
el domingo 2 de mayo de 2010. Nos 
hiciste verlo fácil, pero a siete años 
de distancia se ve increíblemente di-
fícil que alguien pueda superar estos 
récords históricos. ¿Crees que podría 
llegar a suceder?

LO: No es que crea o no lo crea —re-
flexiona la golfista, mientras parece 

acomodar sus ideas—, es cosa de de-
jar pasar el tiempo y ver si hay una 
jugadora capaz de dominar en una 
forma más clara y sin altibajos, y ver, si 
en algún momento de su carrera será 
capaz de romper esos récords. Como 
están las cosas hoy en día, me da mu-
cho orgullo pensar en lo que pude ha-
cer y, conforme pasa el tiempo te vas 
dando cuenta de que lo que logré fue 
muy difícil de conseguir. Es una forma 
de reafirmar que lo que sucedió en mi 
carrera fue algo muy especial y me da 
mucho gusto revivirlo todos los años.

FB. Y lo recordamos todos contigo, 
querida Lore —le respondí. 

Puedo decir que en más de una dé-
cada que llevo entrevistándola, nun-

ca he escuchado de ella un comen-
tario negativo en absoluto. Inclusive, 
en mis tiempos de comentarista de 
golf para ESPN Latinoamérica, tra-
ducíamos sus entrevistas y, aunque 
hubiese jugado mal, recordaba solo 
los pocos golpes buenos, omitien-
do cualquier referencia a los erra-
dos. En otras palabras, una actitud 
extremadamente positiva que solía 
frustrarnos a los periodistas —por su 
ausencia total de polémica—, pero, se 
habría de convertirse con el tiempo 
en el arma más poderosa del juego 
de Lorena.

Algunos años después llegó a mis 
manos literatura sobre la progra-
mación neurolingüística (pnl) y 
no fue difícil adivinar cuál era el 
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origen de la fortaleza mental y la 
determinación de la jugadora. En 
2012, ya retirada, en su libro So-
ñar en grande (Penguin Random 
House, 2012) afirmaría que esta 
técnica le fue de gran utilidad en 
su desarrollo.

En la respuesta a la pregunta que si-
gue, se entenderá por qué incluí los 
dos párrafos anteriores.

FB. Desde tus años como golfista, 
has sido inspiración de muchas mu-
jeres que han intentado sobresalir 
en el golf profesional, pero, desafor-
tunadamente, antes de Gaby López, 
ninguna había podido mantenerse 
durante dos temporadas consecu-
tivas en el LPGA Tour. ¿Qué les falta 
para sostenerse en dicha Gira?

LO: Lo primero que necesitamos es 
tener un mayor número de mexica-
nos. De todos modos, el golf mexica-
no va bien. Hay cerca de 100 conna-
cionales jugando en Estados Unidos 
becados por diferentes universida-
des. Cuando yo jugaba éramos tres 
o cuatro. Definitivamente, ha mejo-
rado mucho el camino. Lo que ha 
hecho Gaby López —seguramente 
se refiere al hecho de haber jugado 
ya dos temporadas consecutivas con 
miras a muchas más— ha sido muy 
especial, pero ahí viene Fassi (María), 
que ya ganó cuatro torneos colegia-
les; vienen otras jugadoras que es-
tán detrás de ella que lo han hecho 
muy bien. Obviamente, en el país 
somos muy pocos golfistas y muy 
pocos campos de golf, lo que está 
relacionado en porcentajes con estos 

números. Ahí vamos. Hay muchas jo-
vencitas que están jugando y ojalá 
se motiven y ojalá pronto tengamos 
a seis u ocho mexicanas y podamos 
ver mejorar los resultados conforme 
pasan los años.

En años anteriores, habría inten-
tado rebatir su respuesta, men-
cionando que no correspondía 
a lo que le pregunté, pero, como 
ya mencioné líneas arriba, a 
nuestra Lorena nunca le escucha-
remos decir que tal jugador o ju-
gadora ha tenido un desempeño 
deficiente o que tiene que pre-
pararse mejor para alcanzar sus 
metas. Parafraseándola, no vale 
la pena ver los fracasos actuales 
y pasados, sino los probables éxi-
tos que están en camino.

FB. Hoy que se han cumplido algu-
nos de tus más anhelados objetivos 
—formar una familia, mantener exito-
samente tu fundación, seguir siendo 
una embajadora de nuestro país y 
haber recibido prácticamente todos 
los premios importantes que otor-
gan el golf y el deporte en general—, 
¿extrañas todavía algo del golf com-
petitivo o ya quedó totalmente atrás?

LO. No. No, no —me responde enfáti-
camente—. A veces pienso en los tor-
neos y me da nostalgia el estar via-
jando y el intentar ganar torneos el 
domingo, algo muy emocionante y 
muy bonito, pero, para nada extraño 
esa parte de mi carrera, pues, al final 
del día resulta mucho más constan-
te lo difícil y lo pesado que lo boni-
to, ¿no? La vida profesional es muy 

Fotos: cortesía AMFG
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y todo el mundo me trata igual, y ya 
cuando la gente te conoce es muy fá-
cil llevar una vida normal, ¿no? Con-
forme vaya pasando el tiempo será 
más fácil. Estoy muy contenta. Nun-
ca ha habido algo que se me com-
plique o algo que sea muy pesado, 
pues no ocurre tan frecuentemente.

La tranquilidad casi monástica de la 
entrevista habría de romperse tras 
mi siguiente pregunta. 

FB. Se han cometido errores graves 
en fechas recientes en el LPGA Tour, 
como lo han sido la muerte súbita 
forzada del Evian Masters en un cam-
po en pésimas condiciones, en lugar 
de posponerlo al día siguiente solo 
para satisfacer a los patrocinadores, 
o el hecho de no haber suspendido 
a tiempo una ronda en Nueva Zelan-
da, poniendo en riesgo la integridad 
de las jugadoras. ¿Consideras que el 
Comisionado Michael Whan hace lo 
correcto sobreponiendo los intereses 
de los patrocinadores a los de las ju-
gadoras y la propia competencia?

LO. No. Yo creo que estás muy equi-
vocado con tu punto de vista. En pri-
mer lugar, en la lpga somos una fa-
milia y Mike Whan piensa 100% en 
el bienestar de las jugadoras y de la 
misma manera en los patrocinado-
res. Son igual de importantes unos 
y otros. Siempre, cuando se toman 
decisiones así, lo evalúan mil veces, 
hablan con el grupo que encabeza a 
las jugadoras, con las personas del 
campo de golf, hablan con los de 

pesada y por eso no lo extraño. Hoy 
estoy muy feliz disfrutando de esta 
etapa de mi vida y de mi familia.

FB. ¿Qué pensarías si alguno de tus 
hijos Pedro, Julia o Diego quisiera 
dedicarse al golf profesional? Aun 
sabiendo lo difícil que sería para él 
o ella sobresalir en el deporte, ¿los 
alentarías a intentarlo?

LO: A mí me encantaría si alguno de 
mis hijos sueña en convertirse en un 

buen golfista, tenista, gimnasta, nada-
dor o lo que sea. Que sepan que cuen-
tan conmigo con todo el apoyo del 
mundo; creo que es una responsabi-
lidad como papás apoyarlos siempre. 
Yo recibí el apoyo de mis papás y ahora 
voy a estar con mis hijos al 100%.

FB. ¿Te ves en el futuro rodeada 
siempre de reflectores o aspiras ser 
una persona no asediada por los me-
dios y los fans?

LO: Nunca me he sentido atosigada 
ni mal por ser una figura pública. 
Creo que mi vida es mucho más sen-
cilla y natural que la de un artista o 
un futbolista, cantante, etc. Cuando 
veo a alguien en un restaurante y me 
dice: «Lorena, ¡felicidades!», «Qué or-
gullo», «Qué bonito», o algo así senci-
llo, pues me da mucho gusto, pues 
es algo muy fácil. Yo tengo una vida 
sencilla, completamente normal, 
me considero una persona comple-
tamente normal, voy al cine, todo el 
mundo me trata igual, voy al colegio 
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Reglas, hablan con la televisión, ex-
tienden los torneos hasta el lunes, 
recortan a 54 hoyos. No hay que, de 
ninguna manera, criticar las deci-
siones. Cuando las toman, cuando 
viene la decisión de arriba, hay que 
apoyarlos. Siempre hay alguien que 
se queje, pues es imposible en un 
grupo de 140 jugadoras o de 110 
jugadoras no haya alguna inconfor-
me. Pero nada. Nosotros creemos 
que las decisiones se toman por la 
razón correcta y tenemos que apo-
yarlos. Mike y el equipo de trabajo 
de la lpga trabaja muchísimo para 
lograr estos eventos y hay que apo-
yarlos siempre.

Para ser franco, en esta ocasión difie-
ro completamente de lo dicho por 
la inmortal golfista, por lo que fiel 

a mis principios como periodista, le 
hago patente mis divergencias.

FB. No lo dudo, pero, todavía no en-
cuentro a un juez de Reglas que haya 
dicho que el campo en la final del 
Evian estuviese en condiciones acep-
tables para llevar a cabo el desempa-
te, pero, entiendo también tu lealtad 
a la Gira y me parece una respuesta 
lógica y absolutamente respetable. 
No creo estar equivocado y así te lo 
tengo que responder porque soy pe-
riodista y tú sabes que…

En ese momento, Lorena me inte-
rrumpe y afirma:

LO: A ver. A todos nos gustaría siem-
pre tener un mejor escenario, pero 
es parte del deporte y es parte de la 

profesión; jugamos tantas semanas 
en todo el mundo, que a veces pasan 
cosas feas, pero no pasa nada.

Sigo pensando que las decisiones 
recientes del Tour femenil (olvidé 
incluir la polémica ronda borrada 
a la mitad de la primera jornada 
de dicho torneo) han sido discuti-
bles y el denominador común en 
círculos periodísticos, es que sus 
dirigentes pasaron por alto el pres-
tigio de un torneo al que le inven-
taron el nombre de «quinto grand 
slam» y privilegiaron a los patroci-
nadores y a los tiempos de televi-
sión, por encima de la importancia 
de la competencia. Sin embargo, 
la entrevista debe seguir y el tema 
principal es Lorena y no el circuito 
en el que militó.

FB. ¿Cómo percibes al golf mexicano 
en la actualidad?

LO: Mejor que nunca. Eso lo hemos 
comentado muchas veces. Cada 
año, cada semestre vemos cómo el 
golf mexicano va en una curva su-
per ascendente. Hay más golfistas, 
hay más recursos, inclusive ya hay 
una nueva gira (profesional) mexi-
cana, más oportunidades de jugar 
la gira latinoamericana, ya tenemos 
a nuestros dos mexicanos jugan-
do más constantemente en el PGA 
Tour… ¡Increíble! Te digo, eso es 
algo que tenemos que pensar, que 
somos pocos golfistas y poquitos 
campos de golf, que lo que estamos 
haciendo suena increíble. Hay que 
aprovechar toda esta buena energía 
para seguir dando, ¿no? Ayer tuve la 
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oportunidad de platicar con Jorge 
(Robleda), presidente de la Federa-
ción Mexicana de Golf y me contó 
de torneos como el Interzonas, don-
de juegan los mejores 400 niños de 
toda la República y que hay más de 
8 mil niños en las giras del país. An-
tes éramos poquititos. Entonces, ahí 
vamos. Vamos súper bien hay que 
seguir súper positivos. La verdad, es 
muy bonito ver cómo ha cambiado 
el deporte en nuestro país, hay que 
aprovechar este buen momento 
para qué salgan grandes golfistas a 
representarnos a nivel internacional.

FB. ¿Algo más que desees agregar?

LO: Bueno, pues hablando del Sa-
lón de la Fama, nada más agradecer 
mucho a todos aquí en México, a los 
medios de comunicación por seguir-
me durante tantos años; por poderlo 
compartir con mi familia, y con todos 
los mexicanos; a Rafa Alarcón, a mi 
hermano Alejandro, también muy 
importante porque se ha dedicado 
muchos años a mi carrera. Estuvo 
muy bonito el evento. Agradecer a 
mucha gente que sido muy impor-
tante. Espero que hayan disfrutado 
mucho de este reconocimiento y se 
sientan parte del mismo. Este triun-
fo es como un trofeo más, un trofeo 
muy importante.

FB: Mil gracias, Lorena, por tus pala-
bras. Es un honor y un gran orgullo 
conversar no solo con la amiga a la 
que conocí en la inauguración de 
Bosque Real el 8 de diciembre de 
2002, y quien desde entonces siem-
pre me ha brindado una sonrisa, 
sino también con una mujer admira-
ble y la mejor atleta que ha dado la 
historia de México.

Aquella inauguración del campo de 
Huixquilucan juntó a tres estrellas 

consagradas, Jack Nicklaus, Annika 
Sörenstam, David Duval y a la flore-
ciente golfista mexicana de 21 años 
que, en unas cuantas escenas, consi-
guió en el Futures Tour —hoy Symetra 
Tour— su pase al LPGA Tour. Caminan-
do entre el grupo de periodistas —pri-
vilegio que me permitía estar cerca de 
los jugadores entre hoyo y hoyo— me 
reuní circunstancialmente con Lorena 

en la salida del green del hoyo 7. Nos 
saludamos por primera vez y me dejó 
una honda impresión por su talante, 
su seguridad y, sobre todo, su amabi-
lidad. Estaba compitiendo al lado del 
mejor golfista de todos los tiempos y 
de los mejores jugadores femenil y 
varonil de aquella época. Nunca ima-
giné qué tan lejos llegaría, pero no te-
nía la menor duda que estaba junto a 

una golfista dispuesta a forjarse una 
historia excepcional.

¡Mil felicidades, querida Lorena! No 
hay forma de retribuirte las alegrías 
que nos has dado.

Muchísimas gracias.

fdebuen@par7.mx
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Lorena Ochoa, al 
recinto sagrado

M. D. VILLANUEVA

Par 7 | 24
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L a golfista mexicana Lorena Ochoa irrumpió sonoramen-
te en la historia del golf mundial con su trascendente in-

greso al World Golf Hall of Fame (Salón de la Fama Mundial), 
el recinto sagrado del centenario deporte de los bastones que, 
según uno de sus nuevos miembros, Davis Love, es «el club 
más exclusivo del mundo». La fecha ya es memorable, 26 de 
septiembre de 2017, en un exclusivo club localizado en el co-
razón de Wall Street, en el distrito financiero de New York City, 
New York. Una fecha memorable, no solamente para el ámbi-
to del golf en México, sino extensiva para todos los deportes. 
Los incontables logros en una fantástica carrera —amateur y 
profesional— llenaron de satisfacciones a nuestro país. Sin 
temor a equivocarnos, Lorena Ochoa es la mejor golfista, hom-
bre o mujer, que ha producido México. Su ingreso al recinto 
comprueba que no es aventurado afirmarlo y sus innegables 
méritos ya están a buen resguardo, para la posteridad.
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Ya han transcurrido más de siete 
años desde que la tapatía jugó por 
última vez competitivamente, en 
la lpga. Parece que fue hace poco, 
abril de 2010 cuando Lorena se des-
pidió de su último torneo oficial, 
cumpliendo con el inevitable retiro, 
a la prematura edad de 28 años, al 
estilo de Bobby Jones, quien como 
amateur se retiró en pleno auge de 
juego, a la misma edad (1930). En 
aquella fecha, la mexicana aun ocu-
paba el número uno del ranking 
mundial, así que  su retiro del circui-
to de la LPGA dejó un enorme vacío, 
toda vez que la sueca Annika Sörens-
tam también se había despedido. 
Sin duda breve, pero trascendente el 
paso de la tapatía Ochoa por la lpga. 

GUADALAJARA, LOS 
INICIOS
Al voltear a ver hacia atrás el reloj, 
es inevitable pensar en todos los 
factores que debieron conjugarse 
para que esta aspirante a golfista 
concretara sus logros a tales altu-
ras. Acaso una prematura caída de 
un árbol, que provocó la fractura en 

ambos brazos, le exigió un esfuerzo 
adicional cuando infante, que poste-
riormente se convirtió en arma po-
derosa, unas fuertes muñecas con 
manos privilegiadas para el juego 
corto. Y cuando la pequeñita de cinco 
años comenzó a destacar, no faltaron 
quienes inmediatamente apunta-
ron que su doctor le había fabrica-
do «manos biónicas». Hacia fines de 
los ochenta, ya Lorena daba los pri-
meros campanazos en el plano in-
ternacional, cuando a los ocho años 
conquistó el primero de cinco cam-
peonatos mundiales en San Diego. 
Paralelamente, Minita Rodríguez ya 
hacía historia como la primera mexi-
cana que llegaba al LPGA Tour.

En aquellos años de sus cinco títulos 
infantil-juvenil en San Diego, cono-
ció amistosamente a Tiger Woods, 
quien brillaba en el plano varonil, 
de igual manera como Lorena lo ha-
cía en el femenil. Quizá ya entonces 
alguien pudo haber soñado con un 
golf mundial siendo dominado por 
estas dos personalidades, como su-
cedió años después, con Tiger en el 

PGA Tour y Lorena en el LPGA Tour. 
Tras esta exitosa etapa y una vez que 
había decidido que tenía lo necesa-
rio para dedicarse profesionalmen-
te, Lorena Ochoa vivió los años más 
difíciles de su vida. Debía comenzar 
a estudiar inglés, buscar oportu-
nidades para una beca, buscar en 
ocasiones el dinero que no se tenía 
para viajar a los torneos y afrontar 
la adolescente pubertad. Las obvias 
deficiencias que nuestro país ofre-
cía para una aspirante a ser la mejor 
del mundo, la obligaron a enfocarse 
en una carrera universitaria en Esta-
dos Unidos; el camino lógico para 
estudiar y, posteriormente, llegar al 
profesionalismo.

Fue en aquellos años cuando contac-
tó a Rafael Alarcón por vez primera. 
Ya un amateur rankeado mundial-
mente, Rafael preguntó a Lorena 

que cuáles eran sus aspiraciones y 
cuando supo que estaba ante una 
aspirante a ser la mejor del mundo, 
felizmente se inició una relación pro-
fesional-amistosa que perduró con 
los años y que marcó las carreras de 
ambos. Esto fue el contacto inicial 
en Guadalajara, el cual se solidifica-
ría posteriormente, ya que Alarcón 
prosiguió con su carrera profesional, 
para lo cual probó suerte en otros cir-
cuitos alrededor del mundo. 

UNITED STATES GOLF 
ASSOCIATION (usga)
Ya enfocada en una carrera universi-
taria, Lorena Ochoa comienza a do-
minar en los Nacionales de Aficiona-
das, torneo que conquista hasta en 
ocho ocasiones. Simultáneamente, 
comienza a competir en los torneos 
de la usga, el U.S. Girls y el U.S. Wo-
men’s Amateur. A decir de la propia 
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Lorena Ochoa, este hecho fue muy 
significativo, ya que a partir de es-
tas competencias, comenzó a llamar 
la atención de algunas ejecutivas de 
dicha asociación, quienes a partir de 
entonces, siguieron de cerca su de-
sarrollo como jugadora universitaria 
y, posteriormente, como una gran 
profesional. Eventualmente, floreció 
una sincera amistad que favoreció la 
difusión de los logros de la mexica-
na, dentro y también fuera de la can-
cha, como sus actividades filantrópi-
cas a través de su fundación. Con el 
paso de los años, esta combinación 
de logros en el plano profesional y 
sus innegables aportaciones en pro 
de la educación de su país, ubicaron 
a su trayectoria como digna de re-
conocimiento, al más alto nivel. Fue 

así que la usga le otorgó el máximo 
galardón, la presea Bobby Jones (Bo-
bby Jones Award).

Las mejores actuaciones de Lore-
na en el U.S. Girls Junior y el U.S. 
Women’s Amateur coincidieron en 
1999. En el Girls Junior llegó a se-
mifinales, donde finalmente perdió 
ante Nancy Abiecunas, quien a su 
vez perdió en la final ante una pro-
metedora jovencita de 13 años, Aree 
Wongluekiet. En el mismo año, Lore-
na alcanzó otra vez las semifinales, 
pero lamentablemente fue derro-
tada esta vez por la coreana Jimin 
Kang. En ambas competencias fue 
lo más lejos que llegó. NI siquiera 
el haber acelerado en su desarrollo 
como golfista, ya en la University of 

Arizona, le permitió estar más cerca 
de ganar el Women’s Amateur, pero 
nunca fue un impedimento para 
continuar su ascendente desarro-
llo. En 2000 llega al fin su anhelado 
ingreso a la universidad. Luego de 
analizar opciones, fue la University of 
Arizona la que becó a Lorena Ochoa 
para su equipo femenil de golf. 

Inmediatamente, la tapatía provocó 
un gran revuelo en las justas uni-
versitarias. Al lado de Natalie Gulbis, 
Mar García y otras, Lorena Ochoa im-
pulsó decididamente a su equipo. 
Tanto en 2001 como en 2002, Ochoa 
fue la NCAA Player of the Year y en 
ambos campeonatos de la NCAA, 
fue subcampeona; primero, perdió 
ante la brasileña Candy Hanneman 

(2001) y posteriormente, fue supe-
rada por la tailandesa Virada Nira-
pathpongporn (2002). En su año de 
sophomore conquistó ocho de diez 
torneos en los que participó, inclu-
yendo una fenomenal racha de sie-
te ganados en forma consecutiva. Así 
y luego de dos años, Lorena estaba 
lista para dar el salto al profesionalis-
mo, no sin antes haber dejado una 
imborrable huella en esta prestigia-
da universidad. 

RUMBO A LA LPGA
Apenas concluída la temporada 
2002 en Arizona, era inminente in-
gresar al Futures Tour (hoy, Symetra) 
para buscar el ascenso. En solo diez 
torneos, Ochoa gana tres veces y su-
pera ligeramente a Christina Kim 
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como Jugadora del Año. Al fin, su 
sueño llegaba, ser jugadora titular 
de la lpga. Como era de esperarse, 
no transcurre mucho tempo antes 
que la jovencita de Guadalajara 
provocara un impacto con su llega-
da. ¿Su primera meta? Ser Novata 
del Año, que cumple con creces, no 
obstante que no obtiene victoria al-
guna. Para dar una idea de lo que se 
vivía, Annika Sörenstam era la indis-
cutible dominante y precisamente 
en aquel año, fue invitada especial-
mente a jugar el Colonial, torneo 
del PGA Tour. La de Suecia domina-
ba en grande, pero ya se olfateaba 
que pronto una jovencita de México 
la suplantaría. Llega 2004 y, como 
relámpago, la carrera de Lorena 
muy pronto se hizo sentir.

Nadie podría haber predicho que 
dos hermanos lograrían una notable 
hazaña deportiva el mismo día exac-
tamente. Sucedió en el seno de la fa-
milia Ochoa, cuando Lorena conquis-
tó brillantemente su primer título en 
la lpga, el Franklin American Mortga-
ge Championship, horas después de 
que su hermano Alejandro conquis-
tara la cumbre del Monte Everest, en 
la Cordillera del Himalaya. Fue el 16 
de mayo de 2004, una fecha inolvi-
dable para los hermanos Ochoa.  Un 
año decisivo, cuando Lorena gana un 
segundo torneo e impone marcas 
importantes por su tremenda consis-
tencia. En 2005 llega una tercera vic-
toria, en un año que representó una 
ligera baja en su nivel, pero una pla-
taforma para su despegue definitivo 
hacia el estrellato. Así llegó 2006, en 
donde la tapatía dominó el circuito, 
con seis títulos en total, incluyendo 
el Tournament of Champions al fi-
nal de temporada, en Alabama. Se-
manas antes, derrotó tras un cerra-
do duelo a Annika Sörenstam en el 
Samsung World Championship, en 

California, torneo que marcó el cam-
bio de estafeta, cedido por la sueca 
a la mexicana. Sörenstam había ga-
nado este campeonato en varias oca-
siones consecutivas, por lo que otro 
triunfo era esperado. Pero sucedió lo 
inesperado y Ochoa demostró que 
su tiempo había llegado. 

DOS MAJORS
Lorena Ochoa perfectamente supo 
que tenía la capacidad para disputar 
los torneos más importantes, los del 
grand slam profesional, de la misma 
manera que estaba consciente que 
no podía llevarse el título todas las 
veces que estuviera en contención. 
Quizá el U.S. Women’s Open haya 
sido el torneo más importante que 
Lorena nunca capturó, luego de ha-
ber estado tan cerca. En 2005, un 
costoso tiro de salida en el hoyo 18 
le impide ganar, cuando llegó em-
patada en el liderato al hoyo 18 y, 
dos años más tarde (2007), pierde 
un apretado duelo frente a la esta-
dunidense Cristie Kerr. Pero también 
llegaría lo inevitable, dos títulos ma-
yores que fueron sus dos campana-
zos memorables en su breve, pero 
exitosa, carrera. El primero, en 2007, 
en el incomparable escenario de St. 
Andrews, la cuna del golf. En el pri-
mer torneo femenil profesional que 
ahí se celebraba, Lorena hizo historia 
al coronarse en el Women’s British 
Open, para su primer campeonato 
de grand slam. Su obligada foto con 
el trofeo, desde el Swilkan Bridge la 
inmortalizó en la centenaria cancha 
escocesa. Una conquista que llegaba 
tras muchas horas dedicadas religio-
samente a mejorar y perfeccionar su 
privilegiado juego.

Y llegaría el segundo en el Nabisco 
Championship, donde Lorena Ochoa 
cobraría una vieja afrenta. En 2006, 
la mexicana había iniciado este tor-

la mexicana estaba en los cuernos de 
la luna. En cada año fue la indiscuti-
ble Jugadora del Año, habiendo con-
quistado también el Vare Trophy, al 
mejor promedio de score. Finalmen-
te, cumplió otro anhelo, coronarse 
en un torneo oficial en su terruño: en 
2006, 2008 y 2009, Lorena Ochoa se 
llevó el Corona Championship, dis-
putado en Morelia, Mich., con ex-
traordinarias actuaciones.

EL LEGADO
Desde el punto de vista golfístico, 
Lorena estaba realizando lo más im-
portante y trascendente, sin duda; 
pero en el plano personal, aun es-
taba por cumplir sus más nobles y 
satisfactorios planes. Formar una fa-
milia siempre fue una prioridad, no 
obstante que su carrera absorbió la 
mayor parte de su tiempo, así que 
tomar una difícil decisión de aban-
donar una exitosa carrera, cuando 

neo con el segundo score de 62 en 
la historia del circuito, pero lamen-
tablemente no logró concretar la 
victoria, ya que se interpuso la aus-
traliana Karrie Webb, quien con un 
approach milagroso acertó desde 
90 yardas para empatar con águi-
la en el hoyo final. Webb prosiguió 
en el desempate y así arrebató un 
título que Ochoa pensó que había 
capturado. Una decepción induda-
blemente, pero de la cual Lorena 
muy pronto se recuperó. Ya en 2008 
y con la confianza de saberse la nú-
mero uno, Lorena aseguró un segun-
do título mayor, esta vez al derrotar 
contundentemente por cinco gol-
pes de ventaja a Annika Sörenstam 
y Suzann Pettersen en el Nabisco, 
cuya sede es Rancho Mirage, en Ca-
lifornia. El clavado al estanque, en 
compañía de su familia, selló una se-
mana inolvidable. Con seis títulos en 
2006, ocho en 2007 y siete en 2008, 
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se está en plenitud, no lo es tanto si 
se es fiel a lo trazado originalmente. 
Hoy, con su esposo Andrés Conesa y 
sus herederos Pedro, Julia y Diego 
—su máximo orgullo—, el compartir 
los innumerables logros y reconoci-
mientos es multiplicador, sin duda. 
Si a ello sumamos su incansable la-
bor dentro de su fundación, para sos-
tener y desarrollar la escuela de La 
Barranca, su legado cobra un signifi-
cado muy especial. No es labor fácil 
ni es algo que llega automáticamen-
te. Como ya lo ha experimentado, 

es una noble ocupación que exige 
mucho trabajo, donde en ocasiones 
todo funciona bien, pero en otras, 
se batalla para obtener los recursos 
necesarios para que los niños bene-
ficiados no carezcan de lo que mere-
cen. Así que alrededor de este noble 
objetivo, se centran muchas de las 
actividades de la excampeona, como 
jugar torneos, dar exhibiciones, dar 
instrucción, etc. Y por si esto no fuera 
suficiente, aun le resta tiempo para 
asegurarse de estar en contacto con 
las jóvenes golfistas que han decidi-

do probar suerte en esta desafiante, 
pero satisfactoria profesión. El con-
tacto con igpm (Impulsando al Golf 
Profesional Mexicano) es crucial, de 
manera que busca estar disponible 
cuando ellas buscan un apoyo o un 
consejo oportuno. Bien sabe Lorena 
que un estímulo es fundamental, así 
que constantemente provoca el con-
tacto con Gaby López, Ale Llaneza, 
Margarita Ramos, Ana Menéndez, 
Regina Plasencia y las demás joven-
citas que buscan seguir sus pasos. 
Para Lorena, el haber podido abrir 

camino y ser un modelo a seguir por 
ellas, es una parte fundamental de 
su legado, algo que atesora.

A siete años del retiro, muy pronto 
ha sido galardonada con su lugar 
para la posteridad en el World Golf 
Hall of Fame (wghf). Llega la tapa-
tía con la Class of 2017, que incluye 
a Meg Mallon, Ian Woosnam, Da-
vis Love y el inigualable columnis-
ta y comentarista —fallecido— Henry 
Longhurst. Mallon fue una tremen-
da competidora, habiendo conquis-
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Finalmente, es interesante hacer no-
tar que quien acuda al World Golf 
Village podrá disfrutar, durante un 
año, una exhibición de memorabi-
lia de cada uno de los cuatro Class of 
2017. Lorena Ochoa envió algunos 
trofeos, desde sus triunfos en Infan-
til, primeros zapatos de golf, equipos 
de golf que utilizó y una prenda muy 
significativa, el cuello de tortuga azul 
que usó cuando ganó en St. Andrews 
en 2007. En su locker, muchos recor-
darán sus años de gloria, al disfrutar 
su equipo con la bandera de Méxi-

co y la bandera de la University of 
Arizona, con la funda de Superman. 
También se incluirá otra bandera de 
México y probablemente, una ban-
dera del Lorena Ochoa Invitational, 
su torneo. Lorena Ochoa ya es parte 
de la historia, en el recinto sagrado 
del golf. ¡Enhorabuena!

ron parte de una generación que 
vio levantarse a la Ryder Cup como 
la contienda bienal más relevante. 
Love, con más de veinte títulos y 
uno mayor (PGA Championship de 
1997), es merecedor indiscutible 
del Salón de la Fama. Un feroz com-
petidor en justas internacionales, 
formó con Fred Couples una man-
cuerna invencible; increíblemente, 
ganaron cuatro Copas del Mundo 
consecutivas, de 1992 a 1995, en 
sedes como La Moraleja, China, Do-
rado Beach y Orlando.

tado 18 títulos, incluyendo cuatro 
mayores. Cuando captura su segun-
do U.S. Women’s Open, en 2004, 
Lorena jugaba ya en su segunda 
temporada completa en la lpga. Ian 
Woosnam fue uno de los cinco de la 
«Generación de ‘57», al lado de Nick 
Faldo, Seve Ballesteros, Sandy Lyle 
y Bernhard Langer. Campeón Mun-
dial match-play en Wentworth y un 
gran campeón del Masters 1991, 
luego de un trepidante duelo con-
tra Tom Watson y José María Olazá-
bal. Tanto él como Davis Love fue-
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Zanja o collarín alrededor 
del green

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

REGLAS DE GOLF

Par 7 | 30

Uno de los temas con más diferencias 
de interpretación que suelo escuchar 
es el de los collarines que se utilizan 
alrededor del green, para evitar que el 
pasto del fairway entre y contamine al 
de los greens; la mayoría de los juga-
dores solo quieren alivio de éstos para 
liberarse de algo más; o tienen pasto 
alto a un lado, como el de un segundo 
corte o quieren limpiar la bola.

Me gusta pensar en las interferen-
cias de las situaciones de las Reglas 
24 (obstrucciones) y 25 (terreno 
anormal), como en situaciones de 
cosas que no deberían estar allí.

Por muchos años, la USGA no con-
templaba las zanjas que están alre-
dedor del green en sus textos. Sin 

embargo, no fue hace mucho que 
pensaron que podrían considerar-
se como terreno en reparación y fue 
agregada la siguiente decisión:

33-8/24 Regla Local permite ali-
vio de ranuras alrededor de los 
greenes.

P. Las ranuras que se encuen-
tran en el perímetro de los 
greenes, o justo fuera del colla-
rín de los greenes, se usan para 
prevenir la invasión de pastos 
rastreros (p. ej., bermuda). 

Si una bola se encuentra sobre 
o dentro de esta ranura, es im-
posible jugar la bola con preci-
sión. ¿Está autorizada una Re-

gla Local para dar alivio en este 
caso?

R. Sí. Cuando las ranuras se en-
cuentran tocando el green, el 
Comité puede establecer una 
Regla Local para una bola que 
se encuentre sobre o dentro de 
la ranura o si la ranura interfie-
re con el área de intención de 
swing, pero no para los casos 
en que la ranura pueda afectar 
solamente la cuadratura del ju-
gador. 

La Regla Local se redacta como 
sigue:

“Si una bola se encuentra so-
bre o dentro de una ranura al-

rededor del green, o si la ra-
nura interfiere con el área de 
intención de swing, el jugador 
puede, sin castigo, levantar la 
bola, limpiarla y colocarla en la 
posición más cercana a donde 
se encontraba, sin acercarse al 
hoyo, donde ya no exista inter-
ferencia, sea dentro o fuera del 
green.”

Si las ranuras no tocan el green, 
el Comité puede declararlas te-
rreno en reparación y dar alivio 
bajo la Regla 25-1 como sigue:

“Las ranuras alrededor de los 
collarines de los greenes son te-
rreno en reparación. 

Sin embargo, la interferencia 
de la ranura solamente con la 
cuadratura del jugador no se 
considera interferencia bajo la 
Regla 25-1. 

Si la bola se encuentra den-
tro de o tocando la ranura, o 
la ranura interfiere con el área 
de intención de swing, se puede 
obtener alivio bajo la Regla 25-1.”

Como podemos notar, la ranura es 
la única que otorga ese alivio y la 
bola deberá estar dentro o tocando 
la ranura. Para tal efecto, habrá que 
estar seguros de si se trata de pas-
to alto atrás de la bola o si existe 
pasto entre la ranura y la bola que 
elimina tal interferencia.
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Si volvemos al principio de las co-
sas que no deberían estar allí y que 
interfieren con la forma en la que 
el jugador ejecutaría si golpe si no 
estuvieran, entonces es irrelevan-
te la existencia de una ranura si de 
todas formas el jugador estaba im-
posibilitado de ejecutar su golpe 
por pasto alto detrás.

Lo mismo sucederá si la ranura está 
cubierta por pasto y la bola queda 
flotando sobre éste. Si no toca la ra-
nura y no existe una depresión cau-
sada por la zanja, entonces la exis-
tencia de la zanja no tiene influencia 
en la forma en la que el jugador eje-
cutará su golpe.

Al tratarse de una excavación para 
generar una especie de canal, ésta 
tiende a ir hacia abajo, siendo ese 
el motivo por lo que, por lo regular, 
no interfiere con el área del swing 
del jugador.

Las siguientes líneas al final de 
la definición de Terreno en Repa-
ración apoyan a entender el caso 
más claramente:

Los márgenes de un terreno en 
reparación se extienden verti-
calmente hacia abajo pero no 
hacia arriba.

Una bola se encuentra dentro 
de terreno en reparación cuan-
do reposa en o cualquier parte 
de ella lo toca.

Así entonces, creo que en un 70% 
de las veces, las zanjas alrededor del 
green no son causales de interferen-
cia y, por lo tanto, el 70% de las veces 
no tienen alivio.

Un caso completamente diferente 
sería el de aquellas zanjas que tie-

nen un protector de plástico sepa-
rando los tipos de pasto. En tal caso, 
éstos deben estar cubiertos por la Re-
gla 24: Obstrucciones.

Seguiré atentamente tus comenta-
rios y preguntas; escríbeme a: fer-
nandomartinezuribe@yahoo.
com.mx
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APPROACH
El trotamundos inmortal Gary Player escribió en 
su cuenta de Twitter (@garyPlayer): «Mientras que 
estoy encantado por todos los jugadores, es algo 
triste ver al Old Course de St. Andrews siendo 
arrodillado por las bolas y los equipos de hoy.» No 
le falta razón al veterano sudafricano, ya que en la 
final del Alfred Dunhill Links Championship, 
tan solo los tres mejores del torneo, Tyrrell Hat-
ton (66), Ross Fisher (61, récord de campo) y Vic-
tor Dubuisson (63), consiguieron 27 birdies y un 
solo bogey, un score acumulado de 26 bajo par.

 Ya es tiempo de estudiar la forma de aumentar su 
grado de dificultad

EL OLD COURSE, HUMILLADO

Tras un sinnúmero de análisis para encontrar solu-
ciones al juego lento en torneos profesionales, el 
Tour Europeo resolvió poner en práctica durante 
un torneo de la temporada 2018, el sistema shot 
clock, consistente en darle a cada jugador un tiem-
po límite de 40 segundos para ejecutar su golpe, 
sin importar en qué parte del campo se encuen-
tre o el orden en el que le toque jugar. Cada grupo 
llevará a un juez cronometrador. La primera ofensa 
recibirá tarjeta amarilla y, a partir de la segunda, un 
golpe de castigo por cada retraso.

Se probará en junio durante el Abierto de Austria.

De acuerdo con el comentarista de Golf Channel, 
Brandel Chamblee, el alemán Bernhard Langer 
es el mejor jugador sobre green en la historia del golf. 
Los números lo respaldan: su promedio en la tem-
porada es de 1.685 putts por green en regulación, 
mientras que Justin Thomas promedió 1.694 en 
el PGA Tour (2016-17) y Jordan Spieth tuvo una 
media de 1.699 en la temporada 2014-15.

El veterano de 60 años —quien se adaptó con su 
putter de escoba a los cambios a las Reglas de 
2016— supera también a Tiger Woods en el 
año 2000, su mejor temporada, donde promedió 
1.717 putts por green en regulación.

SHOT CLOCK: ¿LA SOLUCIÓN AL JUEGO 
LENTO PROFESIONAL?

LANGER: ¿EL MEJOR POTEADOR DE LA HISTORIA?
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Cadillac premia al  
hole in one

HOLE IN ONE CADILLAC PRESENTADO POR IMAGEN RADIO: EN EL CLUB DE GOLF MÉXICO

De nuevo, el Club de Golf México se vistió de gala 
para la celebración del único torneo cuya condición 

de ingreso es la de ejecutar un hole in one durante el perio-
do señalado de un año: el Hole in One Cadillac presentado 
por Imagen Radio. 

El mejor O’Yes correspondió a Andrés 
Vidal Trespalacios, quien se llevó un 
carro de golf, cortesía de Club-Car, 
dejando su bola a 21 cm del hoyo.

En nombre de Golf Pros & Am, quere-
mos agradecer a todos nuestros pa-
trocinadores por hacer posible este 
gran evento.

PUBLIRREPORTAJE

En la primera categoría varonil se im-
puso Marcelo Irastorza Hernandez, con 
36 puntos, quien superó en criterio de 
desempate a Víctor Manuel López Cis-
neros, quedando en tercer lugar Mi-
guel Eugenio Collado Díaz, con 35.

En la segunda varonil, el campeón 
fue Mauricio González Rul González, 
con 42 puntos, superando por la mí-
nima a Armando Caballero Dorantes, 
quien consiguió el segundo por cri-
terio de desempate sobre Andrés Na-
varro Gutiérrez.

En Damas, Brenda Ileana García Hi-
nojosa consiguió el primer lugar, 
con 37 puntos, seguida por Ximena 
Rebollar Tercero, con 33 y por Elvia 
Ivonne Gamboa Herrera, con 32. 

Fue gracias al apoyo que Cadillac 
brinda al golf mexicano, que este 
torneo se pudo llevar a cabo nueva-
mente en forma exitosa. 160 juga-
dores se dieron cita desde temprana 
hora para departir y competir por los 
trofeos al primer lugar y por llevarse 
alguno de los 60 grandes premios 
al O’Yes repartidos entre los cuatro 
par 3, o mejor aún, buscar el hoyo 
en uno que regalaría a su ejecutante 
una flamante Cadillac Escalade o el 
premio por 50 mil dólares.

ANDRÉS VIDAL TRESPALACIOS, GANADOR DEL 
CARRO DE GOLF POR EL MEJOR O’YES.

PABLO CARRILLO, MAESTRO DE 
CEREMONIAS DE LUJO
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