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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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La bola de golf:
FERNANDO DE BUEN

¿enemiga a vencer?

D

urante muchos años en éste, y prácticamente en
cualquier medio golfístico que se digne de serlo, se
han tratado diversos temas sobre las formas en las que la
tecnología está afectando a nuestro deporte. Sin embargo,
el ruido había tenido un eco relativo hasta que una de las
voces más influyentes de la historia —Tiger Woods— mostró
su preocupación al respecto.

«Necesitamos hacer algo con respecto a la bola de golf —mencionó
Tiger en un podcast—. Solo pienso que está viajando demasiado
lejos… Si quieren tener un campo
(para) campeonato, debe ser de entre 7400 a 7800 yardas de largo. Y si
el juego sigue progresando de esa
forma en su tecnología, creo que el
Par 7 | 4

das. ¿Cuál fue el resultado? Brooks
Koepka destrozó al campo, acumulando 16 bajo par para el torneo.

campo de 8 mil yardas no está tan
lejano.», concluyó.

Si hacemos un ejercicio retrospectivo,
comparando la longitud de los campos
para este campeonato cada 10 años,
nos daremos cuenta de la forma en la
que han aumentado las necesidades
de distancias para satisfacer el grado
de dificultad que exige este torneo.

¿Qué tan alejada está la predicción
de Tiger? Nada lejos, si consideramos que la primera ronda del U.S.
Open de este mismo año en Erin
Hills, Wisconsin, se jugó bajo la nada
despreciable distancia de 7845 yar-

Hace 10 años, en Oakmont, Pennsylvania, el campo se jugó como para
70 con 7230 yardas; en 1997 la sede
fue el Congressional Country Club,
en Maryland, con 7213; un decenio
atrás, el anfitrión fue el Olympic Club,

en San Francisco, con 6709 yardas; en
el 77, fue Southern Hills, en Oklahoma, con 6873 yardas. Solo como dato
curioso, en 1971, el campo del Merion Golf Club, en Pennsylvania, midió 6544 yardas, como par 70.
Ahora bien, cada campo tiene sus
propias características y algunos se
defienden, aunque no sean suficientemente largos —como lo demostró el
Club de Golf Chapultepec en el pasado WGC México Championship—, así
que cambiaré de estadística por una
que no tiene pierde: el promedio de
distancia con el driver en el PGA Tour.
Si viajamos a 1980, la estadística más
remota del circuito en cuanto medición de distancias con el golpe de salida, veremos que el mejor ejecutante
del año fue Dan Pohl, quien promedió 274.3 yardas; 10 años después,
en 1990, el máximo pegador de driver fue Tom Purtzer, quien tuvo una
media de 279.6 yardas; a partir de
1997 —tan solo 17 años después —
John Daly se convertía en el primer jugador en superar el promedio de 300
yardas por drive en una temporada.
En 2003, Hank Kuehne establecía un
récord que se mantiene vigente, alcanzando una media de 321.4 yardas
por golpe de salida y, desde 2007, los
líderes han superado las 310 yardas
de promedio, con excepción del año
2013. De las últimas 11 temporadas,
en ocho ocasiones el líder del departa-

mento ha superado la marca de 315
yardas con el driver.
Si comparamos los números de Dan
Pohl —274.3 yardas— con las mencionadas 315 de los últimos años,
tendríamos una impresionante diferencia de más de 40 yardas en 37
años. Si compartimos el temor de
Tiger y las estadísticas mantienen
ese nivel de crecimiento, definitivamente no habrá campo apto para
celebrar un campeonato, a menos
que se convierta en un verdadero
laberinto de precisión quirúrgica.
Ahora bien, también podríamos utilizar como ejemplo el comparativo
de las distancias alcanzadas por el
propio John Daly —el bombardero
de los 90 y principios de la primera década de este siglo— a través de
sus mejores años.
El polémico jugador empezó dominar la escena entre los golpeadores largos en la temporada de
1991, donde registró 288.9 yardas, liderando la categoría por
primera ocasión. Entre dicho año
y 2004, la encabezó 12 temporadas, registrando su mejor promedio en 2003, con 314.3 yardas.
La diferencia entre los extremos
es de 25.4 yardas. Aunque no
tengo a la mano las pruebas que
confirmen mi teoría, casi puedo
dar por hecho que buena parte

del incremento en su distancia
se debió a las mejoras tecnológicas en la bola de golf y no al
incremento en la velocidad de su
downswing.
Otra opinión que llama la atención
es la del director ejecutivo de la
USGA, Mike Davis, quien declaró:
«No puedes decir que no te importa la distancia, porque ¿adivina qué?
Estos campos se están expandiendo
y se puede predecir que continuará
su expansión. El impacto que ha tenido ha sido horrible».
Aunque no se prevén cambios en
las Reglas de Golf con respecto a las
condiciones de fabricación de bolas
de golf en el corto plazo, ya se estudian las diversas formas que podrían
contrarrestar esta ventaja desproporcionada de la tecnología sobre los
campos de juego.
Una de las propuestas es la fabricación de diferentes tipos de bolas
y reglamentar su uso para ciertos
campos de competencia. Otra es
simple y llanamente modificar el
sistema de construcción para que
no puedan alcanzar más allá de una
cierta distancia. Lo que no se puede
esperar, es que los campos sigan

expandiéndose, porque los límites
de sus terrenos están acotados y
porque en la medida que se incrementa su extensión, lo hacen también sus costos de mantenimiento.
En la actualidad, dudo que el número de campos de golf capaces de
ofrecer la distancia que requieren
los grandes pegadores profesionales sea mayor al 1% de los existentes en el planeta.
El mandamás de la USGA insiste:
«No me importa qué tan largo golpee Tiger Woods. La realidad es que
esto está afectando a todos los golfistas y haciéndolo de mala manera.
Todo lo que está logrando es incrementar el costo del juego».
Si la asociación estadounidense ya
mostró su preocupación por este tópico, no tengo duda de que en algún
momento del año próximo nos enteraremos de un nuevo reglamento
con respecto a la fabricación de bolas
de golf.
Esta carrera la ganó la tecnología,
que ya derrotó a los campos. Ya es
tiempo de que la lógica venza a la
tecnología.
fdebuen@par7.mx
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Sergio García

MASTERS
MASTERS TOURNAMENT. VENCIÓ EN DESEMPATE A JUSTIN ROSE

Finalmente,

¡Sergio!
PAR 7. REDACCIÓN

T

ras un extraordinario Torneo de Maestros que se extendió hasta el primer hoyo de desempate entre el
español Sergio García y el inglés Justin Rose, el primero
consiguió el birdie de la victoria en el primer hoyo (18),
rompiendo una casi eterna racha de majors sin triunfos, que
terminó en 74.

Fue una edición que será recordada
por el homenaje al sempiterno Arnold Palmer y por el accidente del
número 1 del mundo, Dustin Johnson, que resbaló en unas escaleras y
se retiro del torneo.
El viento y el frío, combinado con los
extremadamente rápidos greens,
provocaron muy pocas actuaciones
por debajo del par en las dos primeras jornadas, en un torneo que parecía más de supervivencia que de
lucimiento. Con ronda de 65 golpes
(-7), Charley Hoffman sacó cuatro de
ventaja al segundo lugar, donde solo
11 jugadores terminaron por debajo del par de campo. El segundo día,
algo menos complicado que el primero, nos mostró a un Rickie Fowler
poderoso, quien tuvo la mejor ronda
del día con 67 golpes, una de las 14
que se lograron bajo par.
Par 7 | 6

¿El único jugador con sus dos primeras rondas por debajo del par de
campo? Sergio García.
El sábado, con una temperatura
perfecta, Justin Rose entregó tarjeta de 67 y alcanzó 6 bajo par,
compartiendo el liderato con García (70). Rickie Fowler (71) se colocaría en tercer lugar con un golpe
más, mientras que Jordan Spieth
(68) llegaba a la final con -4.

DOMINGO

Sergio inició con birdie y consiguió
otro en el hoyo 3 para tomar dos
golpes de ventaja que se volvieron
tres, ante el bogey de Rose en el 5.
El inglés reaccionó extraordinariamente y ligó tres birdies consecutivos a partir del hoyo 6, empatando
nuevamente el liderato con Sergio,
en 9 bajo par.

Los problemas de García iniciaron
con el famoso Amen Corner, de donde salió muy mal liberado, con bogeys en los hoyos 10 y 11, más par
en el 12. Más adelante, en el 13, a
pesar de un golpe de castigo, Sergio salvó el par, mismo resultado de
Justin. La recuperación del español
llegó con birdie en el 14 y águila en
el 15, donde el inglés salió con par
y birdie, respectivamente. El par 3
del 16 favoreció a Rose, quien hizo
birdie contra par de Sergio, pero un
bogey en el 17 del británico los haría
llegar empatados al hoyo final. Los
dos entregaron tarjeta de 69 impactos y acumularon 9 bajo par.
Ambos jugadores fallaron francas oportunidades de birdie en el
18, errando Justin desde 7 pies y
Sergio desde 5. Fue necesaria la
muerte súbita.

«

Justin no (me) lo
estaba haciendo fácil.
Él estaba jugando extremadamente bien.
Pero yo sabía de lo
que era capaz y creí
que podía lograrlo.

Sergio García

»

En el desempate, Rose abrió su salida a la derecha y llegó al green en
su tercer golpe, desde donde falló
el par. La bola de Sergio quedó a
12 pies del hoyo y, aunque le bastaban dos putts para ganar, triunfo
con birdie.

THE MASTERS
JUGADOR
1 Sergio García
2 Justin Rose
3 Charl Schwartzel
T4 Matt Kuchar
T4 Thomas Pieters

1
71
71
74
72
72

2
69
72
72
73
68

3
70
67
68
71
75

4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
69 279
-9 $1,980,000
600
69 279
-9 $1,188,000
330
68 282
-6 $748,000
210
67 283
-5 $484,000
135
68 283
-5 $484,000
135

on una increíble reacción en los hoyos finales del
U.S. Open, Brooks Koepka se convirtió en el ganador
de la edición 117 de este torneo, celebrado en el polémico
campo de Erin Hills, en Wisconsin. Terminó con ronda de
67 (-5) y acumuló 16 bajo par, ganando por cuatro golpes e
igualando el mejor resultado con relación al par de la historia de este torneo.
Habiendo salido a la ronda final con
un golpe más que los líderes, el inglés Tommy Fleetwood y el zurdo
Brian Harman, Koepka tomó las riendas con dos birdies iniciales y desarrolló un juego inimaginable durante los 18 hoyos, alcanzando el green
en regulación en 17 de ellos y cristalizando seis birdies por un solo bogey (hoyo 10). Se separó del grupo
definitivamente a partir del hoyo 14,
donde embocó el primero de tres
birdies consecutivos.
Su total de 16 bajo par empata el récord impuesto por Rory McIlroy en

2011 en un campo Congressional
humedecido por la lluvia.
Harman ni Fleetwood coincidieron en
haber logrado tres birdies y tres bogeys cada uno, para un acumulado de
12 abajo, mismo resultado que el japonés Hideki Matsuyama (66).

JUGÓ BOBBY DÍAZ

Un día antes del torneo decidió renunciar Phil Mickelson, quien prefirió asistir a la graduación de su
hija Amanda, pero su ausencia permitió que el veracruzano Roberto
Díaz debutara en el torneo. Bobby

USGA: U.S. OPEN: IGUALÓ EL RÉCORD DEL TORNEO

«

»

tuvo rondas de 72 y 76, concluyendo con 4 sobre par.

Lo que hice esta semana es increíble.

LO DESTACADO

Brooks Koepka

La segunda ronda presentó el campo
más largo de la historia del torneo,
con 7839 yardas.
Justin Thomas tuvo una ronda de
63 golpes el sábado, igualando el
récord de ronda más baja en el U.S.
Open, impuesto por Johnny Miller
en la final de la edición 1973.
La bolsa de este torneo fue de 12 millones de dólares, la más alta de la historia, con 2.16 millones para el ganador.

US OPEN
1
T2
T2
4
T5
T5
T5

JUGADOR
Brooks Koepka
Brian Harman
Hideki Matsuyama
Tommy Fleetwood
Rickie Fowler
Bill Haas
Xander Schauffele

Brooks Koepka, el amo de

1
67
67
74
67
65
72
66

2
70
70
65
70
73
68
73

3
68
67
71
68
68
69
70

4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
67 272 -16 $2,160,000
600
72 276 -12 $1,050,012
270
66 276 -12 $1,050,012
270
72 277 -11 $563,642
72 278 -10 $420,334
110
69 278 -10 $420,334
110
69 278 -10 $420,334
110
Brooks Koepka

US
OPEN
C

Erin Hills
PAR 7. REDACCIÓN
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Jordan Spieth

THE OPEN

R&A. THE OPEN CHAMPIONSHIP

Impresionante cierre

de Spieth
PAR 7. REDACCIÓN

C

uando salió al recorrido final del Open Championship —en el espectacular Royal Birkdale, en Inglaterra—, Jordan Spieth tenía tres golpes de ventaja sobre su
compañero de grupo, Matt Kuchar. No se sintió extraño,
pues había liderado cada una de las tres rondas anteriores.
Sin embargo, tres bogeys en los
primeros cuatro hoyos nos hicieron
pensar si no estaríamos viviendo
una más de las debacles del joven
texano, como aquella en la que perdió una ventaja de cinco golpes en
el Masters del año pasado. Cerró los
primeros nueve hoyos con cuatro bogeys y un birdie, empatado con Kuchar, quien resolvió el mismo lapso
con dos birdies y dos bogeys.
El empate se mantuvo hasta el
hoyo 13, donde todo cambió por
completo. Un drive totalmente
perdido por parte de Spieth terminó cerca de 100 yardas a la derecha del fairway, donde adquirió un
golpe de castigo y un drop en una
zona de práctica. Milagrosamente
escapó un bogey, pero cedió el liderato porque Kuchar hizo par en
el mismo hoyo.
Par 7 | 8

La reacción de Jordan fue impensable. Su siguiente golpe en el par 3 del
hoyo 14, fue un perfecto hierro que
estuvo a punto de convertirse en hoyo
en uno, pero fue, en cambio, un sencillo birdie. Había empatado el liderato.
En el 15, par 5, encontró el fin de dos
golpes y, desde 55 pies, ejecutó un increíble putt que terminó en el hoyo. Al
hoyo siguiente, par 4, otro birdie desde 25 pies y, en el 17 uno más desde
8. Tras el problemón del 13, 5 bajo par
en los siguientes cuatro hoyos; simplemente increíble.
Kuchar, por su parte, logró descontar
con birdies en el hoyo 15 y 17, pero
llegó al hoyo final con desventaja de
dos. Con par de Jordan contra bogey
de Matt en el 18, la diferencia final
fue de tres golpes. Ambos firmaron
tarjeta de 69, concluyendo Spieth
con 12 bajo par y Kuchar con -9.

El tercer lugar correspondió al chino
Haotong Li, quien tuvo un extraordinario cierre de 63 golpes, ascendiendo 26 lugares en los 18 hoyos finales. Con su mejor ronda del torneo,
67, Rory McIlroy concluyó empatado
en cuarto lugar con el español Rafa
Cabrera Bello (68).
A tres días de cumplir los 24 años de
edad, Jordan Spieth se unió a Jack
Nicklaus como los únicos jugadores
con triunfos en tres diferentes eventos de grand slam, manteniendo
Jack el récord como el más joven.

«

Habiendo crecido
jugando golf, yo solo
quería poder jugar
campeonatos majors y
competir con los mejores del mundo. Las
cosas han sucedido
muy rápido.

»

Jordan Spieth

THE OPEN
1
2
3
T4
T4

JUGADOR
PAÍS
1 2 3 4
Jordan Spieth
EUA
65 69 65 69
Matt Kuchar
EUA
65 71 66 69
Hao Tong Li
China 69 73 69 63
Rafa Cabrera Bello España 67 73 67 68
Rory McIlroy
Irlanda N 71 68 69 67

TOTAL
268
271
274
275
275

PAR
-12
-9
-6
-5
-5

GANANCIA FEDEX
$1,845,000 600
$1,067,000 330
$684,000
$480,000
135
$480,000
135

PGA CCHAMPIONSHIP
Cuando eres un
niño, quieres ganar todos los majors. Quieres ganar cualquier
major. Para mí, el PGA
tiene definitivamente
un lugar especial en
mi corazón… Es solo
una gran victoria para
la familia y el momento que nunca olvidaremos todos.

»

Justin Thomas

Entre los momentos importantes
que vivió Thomas durante el recorrido dominical, sobresalieron un
putt para birdie desde ocho pies
en el hoyo 10, que se mantuvo coqueteando con el hoyo durante 12
segundos, para finalmente caer;
un chip, también para birdie, en el
hoyo 13 desde 40 pies, con el que
prácticamente tomó el control del
torneo, separándose de un grupo
numeroso de los todavía aspirantes al triunfo; el definitivo llegó en
la salida del hoyo 17, un retador par
3 de 221 yardas que resolvió golpeando un perfecto hierro 7 que
tocó la superficie de green muy por
delante de la bandera, pero regresó hacia el hoyo abriendo la puerta

para su último birdie. Cerró con bogey en el 18, pero ya sin riesgo de
perder el título.
Acumuló 8 bajo par para el torneo,
y superó por dos golpes al italiano
Francesco Molinari (67), al estadounidense Patrick Reed (67) y al sudafricano Louis Oosthuizen (70).

Por sus tres triunfos en el año, Justin y su
gran amigo Jordan Spieth pelearán el
título de Jugador del Año del PGA Tour.
Con este segundo lugar, Oosthuizen ya ostenta un subcampeonato
en los cuatro grandes.

PGA CHAMPIONSHIP
1
T2
T2
T2
T5
T5

JUGADOR
Justin Thomas
Francesco Molinari
Louis Oosthuizen
Patrick Reed
Rickie Fowler
Hideki Matsuyama

1
73
73
70
69
69
70

PGA OF AMERICA. PGA CHAMPIONSHIP: QUAIL HOLLOW, DIFÍCIL ADUANA

El cuarto grande para

Justin Thomas inició su racha de
triunfos del 2017, ganando los dos
primeros eventos en Hawai, destacando el Sony Open —donde logró
una ronda de 59 e impuso el récord
del torneo en 72 hoyos— y el SBS
Tournament of Champions.

2
66
64
67
73
70
64

3
69
74
71
69
73
73

4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
68 276
-8 $1,890,000
600
67 278
-6 $784,000
230
70 278
-6 $784,000
230
67 278
-6 $784,000
230
67 279
-5 $388,500
115
72 279
-5 $388,500
115
Justin Thomas

«

on una ronda final de 68 golpes, 3 bajo par, Justin
Thomas acumuló 8 bajo par para el torneo, y sumó el
primer major a sus vitrinas, el PGA Championship, celebrado en un difícil Quail Hollow, en Carolina del Norte.

Justin Thomas
PAR 7. REDACCIÓN
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Dustin Johnson

WGC

WGC-MÉXICO CHAMPIONSHIP: INCREÍBLE TORNEO EN EL C. G. CHAPULTEPEC

Ganó Dustin

en México

D

PAR 7. REDACCIÓN

e una manera poco ortodoxa, Dustin Johnson ganó
la edición inaugural del WGC-México Championship, primero de los cuatro torneos que conforman los Campeonatos Mundiales de Golf.

Poco ortodoxa, porque Johnson falló 16 putts desde 10 pies o menos
y porque fue el número 74 entre
76 jugadores en términos de efectividad desde esta distancia. Esos
números, cuando se juega contra
los mejores del mundo pueden parecer devastadores, pero en el resto del campo Johnson fue simplemente impecable.
La combinación de sus aciertos
con los errores de los demás contendientes, le permitió visualizar
la oportunidad de ganar su primer
torneo como número 1 del mundo.
Mientras que el líder de la tercera
ronda, Justin Thomas, sufría enormes altibajos durante los primeros
nueve hoyos —sumando tres bogeys y un doble-bogey, por solo dos
birdies— Dustin había cubierto la
misma distancia con cuatro birdies,
sin errores. Rory McIlroy, el tercero
en el grupo de honor, tuvo en esa
mitad de la ronda dos bogeys y un
birdie, alejándose de Johnson. El
resultado tras sus birdies en los hoyos 8 y 9, fue de cuatro golpes de
ventaja sobre el segundo lugar.

Par 7 | 10

Poco después ligó bogeys en los
hoyos 12 y 13, abriendo la puerta
al español Jon Rahm, quien hizo
águila en el 11 y tomó momentáneamente el liderato con birdies
los hoyos 14 y 15, aunque
luego el vasco devolvió
dos golpes con bogeys en
el 16 y 17, para terminar
con 68 impactos y suma de
12 bajo par, compartiendo
el tercer lugar con el inglés
Ross Fisher (65).
Johnson se recuperó
con birdie en el 15 y siguió con dos pares más,
para llegar al 18 con un
sólo golpe de ventaja, pues
el inglés Tommy Fleetwood
había alcanzado 13 bajo par,
gracias a cuatro birdies en los últimos nueve.
Debió superar una posición complicada del bunker en el hoyo 18, pero
su golpe desde la arena, a 127 yardas de green, fue impecable y con
dos putts ganó el torneo. De acuerdo
con Dustin, ese fue su mejor golpe

«

JJugué realmente
bien las últimas tres
rondas. Simplemente
le pegué realmente
bien. Aun así, fallé
muchos putts, pero
creo que todo el mundo estuvo luchando
con los greens. Fueron
realmente engañosos,
difíciles de leer

»

en el torneo. Su ronda fue de 68 golpes y la suma de 13 bajo par.

BOBBY DÍAZ, LA PRESIÓN
AL MÁXIMO

Para el veracruzano Roberto Díaz
—quien se ganó el derecho de representar a México por ser el mejor de los nuestros en el ranking
mundial— haber jugado contra 75
de los mejores golfistas del pla-

MÉXICO CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1 Dustin Johnson
2 Tommy Fleetwood
T3 Ross Fisher
T3 Jon Rahm
T67 Roberto Díaz

PAÍS
1
EUA
70
Inglaterra 69
Inglaterra 67
España 67
México 71

2
66
70
68
70
76

neta fue demasiado pesado, por
decir lo menos. Inició con un respetable 71 —par de campo—, pero

TOTAL PAR GANANCIA
270
-14 $1,660,000
271
-13 $1,045,000
272
-12
$497,000
272
-12
$497,000
294 +10
$45,625

continuó con tarjetas de 76, 71 y
76, para concluir en el lugar 67,
con 10 sobre par.

Triplete de

DJ

D

PAR 7. REDACCIÓN

icen los que saben, que cuando se juega golf de
excelencia, poco importa el formato de juego, Pues
la actitud es esencial para conseguir el máximo desempeño.
Fue el caso de Dustin Johnson en la ciudad de Austin, donde ganó su quinto título de los Campeonatos Mundiales
de Golf (WGC) —primero bajo el formato match play—, tras
vencer en la final al vasco Jon Rahm, en el WGC-Dell Technologies Match Play.

El joven español de 22 años mostró
el nerviosismo que había ocultado
en sus pasados seis encuentros,
donde obtuvo claras victorias, incluida una contra su paisano Sergio
García, superándolo por 6 y 4. La fi-

4
68
66
65
68
76

WGC. WGC-DELL TECHNOLOGIES MATCH PLAY: VENCIÓ A JON RAHM EN EL 18

Dustin Johnson

Dos semanas después de su gran victoria en el Club de Golf Chapultepec,
el mejor jugador del planeta demostró en el Austin Country Club por qué
lo es, y amplió su ventaja sobre sus
más cercanos perseguidores en el
ranking mundial.

3
66
66
72
67
71

nal contra Dustin Johnson fue una
losa demasiado pesada para el extraordinario peninsular.

Con desventaja de cuatro hoyos
y seis por jugar, Jon hizo un gran
esfuerzo superando a Johnson
en el 13, 15 y 16, acercándose a un solo hoyo del empate.
Arriesgándolo todo, logró subirse con su golpe de salida en el
hoyo final, par 4, pero no consiguió el birdie que le habría dado
la oportunidad de extender el
match. Con un corto putt, Dustin
empató el hoyo y sumó su tercera victoria consecutiva, la número 15 en el PGA Tour.

Comenzó titubeante, fallando dos
putts desde 15 pies para ganar el
hoyo en los primeros dos. Después
perdió el primero en el hoyo 3, fallando desde 6 pies, y cayó en cada
uno de los tres siguientes, perdiendo uno más en el hoyo 8, donde ya
se encontraba 5 abajo. Recuperó un
poco de aire ganando el 9 y el 10,
pero perdió nuevamente en el 12.

Para llegar a la final, Dustin venció en el round robin a su paisano
Webb Simpson (5 y 3), al alemán
Martin Kaymer (3 y 2) y al también
estadounidense Jimmy Walker (5
y 3); en la ronda de 16 dio cuenta
de Zach Johnson (5 y 4), del sueco
Alex Noren (3 y 2) en cuartos y, en
semifinales, al sorprendente japonés Hideto Tanihara (1 arriba).

«

Todavía hay mucho
espacio para mejoras
en mi juego. Así que
sólo continuaré trabajando en ello.

»

Dustin Johnson

Sumando los 18 de la final, Dustin
Johnson jugó un total de 112 hoyos
y nunca estuvo en desventaja.

MATCH DE CONSOLACIÓN

En forma paralela a la final, Bill Haas
derrotó a Tanihara por 2 y 1.
11 | Par 7

Justin Rose

WGC

WGC. WGC-BRIDGESTONE INVITATIONAL:
RÉCORD DE CAMPO EN LA RONDA FINAL

Matsuyama,

imparable
PAR 7. REDACCIÓN

«

H

Inició la ronda con dos golpes de
déficit con respecto al liderato,
pero después de iniciar con un
par, le hizo águila al hoyo 2, tras
un perfecto chip desde fuera de
green; continuó con birdie en el siguiente y añadió dos más en el resto de los primeros nueve. Reforzó
su dominio con cuatro birdies más
en la vuelta de regreso, cerrando la
ronda con tres consecutivos.
Par 7 | 12

Su 61 empató la ronda más baja en
el campo Sur de Firestone, impuesto anteriormente por Tiger Woods
en dos ocasiones, Sergio García y
José María Olazábal. Fue su 100º
torneo en el PGA Tour, en el que
suma cinco victorias, dos de ellas en
torneos WGC.
En tercer lugar, concluyó Charley Hoffman (66), con 10 bajo par.

Hideki Matsuyama

ideki Matsuyama resultó ser la estrella que más
brilló en la ronda final del WGC Bridgestone Invitational, al cerrar con un impresionante 61 en el famoso
campo de Firestone, acumulando 16 bajo par para el torneo,
suficientes para una cómoda victoria con cinco golpes de
ventaja sobre el estadounidense Zach Johnson (68).

¿Elite? Es difícil
comparar mi juego
con el de mis compañeros. Número 1,
ellos tienen majors,
yo no he ganado
todavía un major.
Todavía tengo mucho
trabajo qué hacer.

»

Hideki Matsuyama

BRIDGESTONE INVITATIONAL
1
2
3
4
T5
T5
T5
T5

JUGADOR
Hideki Matsuyama
Zach Johnson
Charley Hoffman
Thomas Pieters
Paul Casey
Adam Hadwin
Russell Knox
Rory McIlroy

1
69
69
68
65
70
68
66
67

2
67
67
69
70
69
69
71
69

3
67
65
67
66
67
67
68
68

4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
61 264 -16 $1,660,000
550
68 269 -11 $1,045,000
315
66 270 -10 $572,000
200
71 272
-8 $422,000
67 273
-7 $268,500
101
69 273
-7 $268,500
101
68 273
-7 $268,500
101
69 273
-7 $268,500
101

Justin Rose

WGC. HSBC CHAMPIONS:
DEBACLE DE DUSTIN JOHNSON

Inesperado triunfo de

Justin Rose
PAR 7. REDACCIÓN

E

n una más de las finales sorpresivas del golf profesional, el inglés Justin rose se sobrepuso a una desventaja de ocho golpes para superar al líder de la tercera ronda,
Dustin Johnson, quien tuvo una desastrosa jornada final,
dejando 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, Justin Rose tenía una ambiciosa aspiración: conseguir el subcampeonato.
Al juzgar sus posibilidades de lograr
algo más, habríamos coincidido con
él de que el triunfo parecía imposible. 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 posibilidad 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 reducido la desventaja a la mitad.
Minutos más tarde, sus esperanzas volvieron 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 pares 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 que vio en el tablero como

Dustin perdía 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 estadounidense—
le había dado la victoria al primero,
con 14 bajo par.
Una página de oro en el libro de récords de estos torneos —convertirse
en el primer jugador en ganar los
tres en el mismo año— habría de convertirse en una plana oscura, donde
el récord fue el del mayor desperdicio de ventaja en una ronda final.
Dustin terminó compartiendo el segundo lugar con Henrik Stenson
(70) y Brooks Koepka (71), todos con
2 bajo par.

«

Es la clase de día
que ciertamente no
esperas. Es la clase
debía en la que esperas —sueñas—, pero
muchas cosas necesitan cumplirse en un
día como hoy para
que suceda, cuando
vienes ocho golpes
detrás, especialmente contra un jugador
como DJ (Dustin Johnson).

»
Justin Rose

HSBC CHAMPIONS
1
T2
T2
T2
T5
T5
T5

JUGADOR
Justin Rose
Brooks Koepka
Henrik Stenson
Dustin Johnson
Rafa Cabrera Bello
Kyle Stanley
Peter Uihlein

1
67
64
68
68
68
71
72

2
68
68
69
63
70
68
67

3
72
73
69
68
70
69
69

4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
67 274 -14 $1,660,000.00 550
71 276 -12 $679,666.67 218
70 276 -12 $679,666.67 218
77 276 -12 $679,666.66 218
72 280
-8 $288,000.00 105
72 280
-8 $288,000.00 105
72 280
-8 $288,000.00 105
13 | Par 7

PRESIDENTS CUP:
GANARON 19-11 A LOS INTERNACIONALES

Estados Unidos

PRESIDENTS CUP
Paliza del

tío Sam
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.

VIERNES. FOUR-BALL

Así fueron los resultados:

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

JUEVES. FOURSOMES
Estados Unidos 3 ½,
Internacionales 1 ½
Par 7 | 14

Estados Unidos 8, Internacionales 2

SÁBADO A. M.
FOURSOMES

Estados Unidos 11 ½,
Internacionales 2 ½

SÁBADO P. M. FOUR-BALL
Estados Unidos 14 ½,
Internacionales 3 ½

DOMINGO. INDIVIDUALES
Estados Unidos 19,
Internacionales 11

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. La puntuación final de 19 puntos a 11, aunque muy abultada, al menos no rayó
en lo ridícula.
Con 12 torneos jugados, los Estados
Unidos han ganado en diez ocasiones —las últimas siete consecutivas—,
por un empate y una derrota (Melbourne, 1998).
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.
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. Acu-

mula 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).

«

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

»

PGA TOUR. OHL AT MAYAKOBA:
ABRAHAM ANCER, 9º

Patton Kizzire y Abraham Ancer

OHL CLASSIC
Patton Kizzire ganó

en Mayakobá
PAR 7. REDACCIÓN

E

n su segunda participación en el OHL Classic at Mayakoba —estuvo aquí en 2015—, Patton Kizzire mantuvo un interesante duelo con Rickie Fowler, para obtener su
primera victoria en el PGA Tour. Kizzire fue el líder después
de cada ronda. Pudo haber tenido un mal resultado en el
hoyo 13, tras encontrar el agua, pero salvó el par con un tiro
decisivo. Con birdie en ese mismo hoyo Fowler le descontó
un golpe y dos más con sendos birdies en los hoyos 16 y
17. Fallo su intento de birdie en el 18, dejándole a Kizzire la
puerta abierta para ganar con dos putts. Ambos hicieron par.
OHL CLASSIC
JUGADOR
1 Patton Kizzire
2 Rickie Fowler
3 Si Woo Kim
T4 Charles Howell III
T4 Martin Piller
T9 Abraham Ancer
T25 Roberto Díaz
T25 Óscar Fraustro
T45 Carlos Ortiz

1
62
65
67
68
66
71
71
69
67

2
70
67
68
70
68
69
65
66
71

3
66
67
69
66
71
65
73
72
74

4 TOTAL PAR
GANANCIA FEDEX
67 265 -19 $1,278,000.00 500
67 266 -18 $766,800.00 300
65 269 -15 $482,800.00 190
66 270 -14 $312,400.00 123
65 270 -14 $312,400.00 123
68 273 -11 $177,500.00
70
68 277
-7 $50,804.44
30
70 277
-7 $50,804.44
30
68 280
-4 $20,788.80

Los dos firmaron tarjeta de 67 impactos, acumulando Patton 19 bajo par,
por 18 abajo de Rickie.
El tercer lugar correspondió al coreano Si Woo Kim (65), con 15 bajo par.

DESTACADA ACTUACIÓN
DE LOS MEXICANOS

Cuatro de sus cinco representantes —Abraham Ancer, Carlos Ortiz,
Óscar Fraustro y Roberto Díaz— lograron jugar las cuatro rondas del
torneo, mientras que José de Jesús
Camarón Rodríguez (70, 75, +3) no
alcanzó el corte, establecido en -1.
Fue el mejor resultado para el con-

junto de mexicanos en la historia de
este torneo.
Destacó la actuación de Abraham,
quien tuvo un gran fin de semana,
después de superar el corte por la mínima. En la tercera ronda ligo seis birdies consecutivos, en el camino a una
tarjeta de 65 impactos. Cerró el torneo
con 68, acumulando 11 bajo par.
Bobby Díaz (68, -7) avanzó 12 posiciones hasta el lugar 25, que compartió con Oscar Fraustro (70, -7);
Carlos Ortiz ascendió del 60º al 45º,
gracias a su ronda final de 68, acumulando 4 bajo par para el torneo.

15 | Par 7

Lexi Thompson

LPGA
LPGA TOUR. ANA INSPIRATION: GANÓ SO YEON RYU; GABY FALLÓ EL CORTE

Castigo tardío y ruina

de Lexi Thompson
PAR 7. REDACCIÓN

ANA INSPIRATION
JUGADORA
1 So Yeon Ryu
2 Lexi Thompson
3T Minjee Lee
3T Inbee Park
3T Suzann Pettersen

L

a polémica sigue adueñándose de los torneos grandes
y el ANA Inspiration —primer grand slam del año en el
LPGA Tour— no fue la excepción; una difícil decisión de los
oficiales de Reglas, quienes le impusieron a Lexi Thompson
un castigo de cuatro golpes por un procedimiento incorrecto
en la ronda anterior, bajó del liderato a la carismática rubia,
quien se repuso en los hoyos finales para alcanzar a la coreana So Yeon Ryu, forzando la muerte súbita, y caer posteriormente ante ella en el primer hoyo de la definición.

El procedimiento incorrecto consistió en que Thompson marcó su bola
en el green del 17 el sábado, y la
recolocó en un lugar diferente, con
una variación visible. El domingo,
dos oficiales recibieron un correo
electrónico de un televidente, que
Par 7 | 16

recomendaba la revisión del procedimiento. Tras observar el video
correspondiente, los encargados
de Reglas decidieron aplicar el castigo —dos golpes por colocar la bola
el lugar equivocado (Reglas 20-7c y
16-1b), y dos más por firmar la tar-

1
68
69
70
69
68

2
69
67
68
69
69

3
69
71
68
68
68

jeta con una puntuación incorrecta
(R. 6-6d)—, y notificaron a la jugadora cuando esta caminaba entre los
hoyos 12 y 13.
Como era de esperarse, el ambiente para disfrutar de la celebración de la nueva campeona
—quien debió esperar tres años
para volver a saborear la victoria—
se opacó, con el asunto de Lexi
Thompson. No obstante, So Yeon,
su caddie y familiares saltaron
con ella al famoso Poppie’s Pond,
el lago del hoyo 18. Después de
todo, fue un merecido triunfo.
Inbee Park (69), Minjee Lee (69) y
Suzann Pettersen (70) compartieron
el tercer lugar, con 13 bajo par.

4
68
67
69
69
70

TOTAL
274
274
275
275
275

PAR
-14
-14
-13
-13
-13

GANANCIA
$405,000
$250,591
$145,200
$145,200
$145,200

GABY NO PASÓ EL CORTE

Con rondas de 73 y 74, la mexicana
Gabriela López se quedó a un solo
golpe del corte y la oportunidad de
jugar el fin de semana.

«

Aprendí mucho
acerca de mí misma.
Cada día es un proceso de aprendizaje y no
estaba esperando lo
que sucedió hoy, pero
es lo que es. Sucede y
aprenderé de ello.

Lexi Thompson

»

Danielle Kang

LPGA TOUR. KPMG PGA CHAMPIONSHIP:
GABY, LUGAR 29

Sorprendente triunfo

de Danielle Kang
PAR 7. REDACCIÓN

C

ontra muchas probabilidades, la estadounidense
Danielle Kang logró su primer triunfo en el el LPGA
Tour en el segundo major del año, el KPMG PGA Championship, que se llevó a cabo en el famoso Olympia Fields,
en Illinois.

PGA CHAMPIONSHIP
JUGADORA
1 Danielle Kang
2 Brooke M. Henderson
3 Chella Choi
4T Mi Hyang Lee
4T Amy Yang
4T Sei Young Kim
29T Gaby López

1
69
68
66
69
65
69
68

2
66
69
70
67
71
66
72

3
68
69
67
72
71
72
73

4
68
66
71
67
68
68
70

TOTAL
271
272
274
275
275
275
283

PAR
-13
-12
-10
-9
-9
-9
-1

GANANCIA
525,000
322,446
233,911
148,585
148,585
148,585
25,623

También contra todo pronóstico,
la jugadora de 24 años y doble ganadora del U. S. Women’s Amateur
(2010, 2011), tardó seis años en conseguir la tan ansiada victoria. Pero lo
logró comportándose con el temple
de una veterana.
Con la presión de Brooke Henderson
—que logró tres birdies en los primeros nueve hoyos para empatarla— y
de Chella Choi, quien al igual que
las ya citadas concluyó los primeros nueve hoyos con acumulado de
10 bajo par, Kang y Choi le hicieron
bogey al 10, cediendo momentáneamente el liderato a la canadien-

se, pero Danielle consiguió cuatro
birdies consecutivos a partir del 13
y, tras dejar un golpe en el 17, cerró
con birdie en el 18, rompiendo el
empate que había logrado Brooke
cerrando con dos birdies.
Danielle (68) alcanzó 13 bajo par y
superó por uno a Brooke (66) y por
dos a Chella (71).

GABY, BUENA ACTUACIÓN

La capitalina Gaby López concluyó en
la posición 29 con un acumulado de
283 impactos (-1), a 12 impactos de
distancia de la campeona la estadounidense Danielle Kang.
17 | Par 7

SH Park

LPGA
USGA. U.S WOMEN’S OPEN:
GABY NO PASÓ EL CORTE

Gran triunfo de la novata

SH Park
PAR 7. REDACCIÓN

E

n un duelo que perdurará a través de la historia, la
novata coreana Sung Hyun Park (SH Park) superó en
los últimos hoyos a su paisana, la joven amateur de 17 años
Hye-Jin Choi, quien pudo convertirse en la segunda campeona amateur de la historia de este torneo —siguiendo los
pasos de la legendaria Catherine Lacoste, quien logró esta
hazaña en 1967—, pero un leve error en el par 3 del hoyo
16, mandando su golpe de salida al agua, le provocó un
doble-bogey y prácticamente perdió el campeonato.

SH Park, por su parte, tuvo una puntería letal sobre el green, embocando seis birdies en el recorrido final,
por un solo bogey. El último de sus
birdies, en el hoyo 17, fue el cuarto
y último resultado bajo par en dicho hoyo durante la jornada. Firmó
la tarjeta de 67 impactos y acumuló
11 bajo par, mientras que Choi cerró
con 71 y 9 abajo.
Otras dos coreanas, Mi Jung Hur
(68) y la actual número 1 del ranking
mundial So Yeon Ryu (70), compartieron el tercer lugar, con -7.
Par 7 | 18

GABY FUERA DEL CORTE

Para la mexicana Gabriela López,
el torneo celebrado en el famoso campo Bedminster, propiedad
de Donald Trump, este no fue un
buen torneo.
Si bien tuvo una destacada primera
ronda de 70 golpes (-2), que incluyó cinco birdies, un bogey y un doble-bogey, la segunda fue un terrible
81, en el que sumó un solo birdie,
por seis bogeys y dos doble-bogeys.
Con suma de 151 golpes, se quedó a
seis de pasar el corte.

U.S WOMEN’S OPEN
1
2
3T
3T
5T
5T
5T

JUGADORA
Sung Hyun Park
Hye Jin Choi
Mi Jung Hur
So Yeon Ryu
Carlota Ciganda
Jeongeun Lee
Shanshan Feng

1
73
69
71
68
69
69
66

2
70
69
72
72
71
69
70

3
67
70
70
71
72
73
71

Apenas el año pasado, Park se colocó
como líder de este torneo tras los 36
primeros hoyos, pero sucumbió el
fin de semana con dos rondas de 74,
que la dejaron a dos golpes de ingresar al playoff entre Brittany Lang y
Anna Nordqvist.
Con solo buenas actuaciones en el
U.S. Women’s Open, SH Park acumula un primero y tercero lugares.
Los primeros 10 lugares del principal
torneo del mundo, incluyeron a ocho
golfistas coreanas, una española y
una china. La mejor estadounidense fue Marina Alex (-4) en 11er lugar.

4
67
71
68
70
70
71
75

TOTAL
277
279
281
281
282
282
282

PAR
-11
-9
-7
-7
-6
-6
-6

GANANCIA
$900,000
Amateur
$442,479
$442,479
$207,269
$207,269
$207,269

«

No tuve las mejores
primera y segunda
rondas. Quería creer
en mí nuevamente
para las dos rondas
finales y lo hice.

»

Sung Hyun Park

WOMEN’S BRITISH OPEN
1
2
3T
3T
3T

JUGADORA
In-Kyung Kim
Jodi Ewart Shadoff
Michelle Wie
Caroline Masson
Georgia Hall

1
65
67
64
69
68

2
68
70
76
72
67

3
66
71
69
67
70

4
71
64
66
67
70

TOTAL
270
272
275
275
275

PAR
-18
-16
-13
-13
en -13

GANANCIA
$504,821.00
$302,899.00
$175,509.00
$175,509.00
$175,509.00

La coreana de 29 años comenzó la
ronda final con una ventaja de seis
golpes, pero, cuando la inglesa Ewart
Shadoff se convirtió en la tercera jugadora de la semana en alcanzar el
récord de campo de 64 golpes, fue
necesario para IK conseguir pares en
cada uno de los nueve hoyos finales, para cerrar con 71 y acumular 18
bajo par, dos golpes menos que la
inglesa, quien tuvo rondas de ocho
birdies, sin errores.

IK Kim

I

n-Kyung Kim (IK ahora), desplegó nervios de acero y soportó a pie firme la presión de la inglesa Jodi Ewart Shadoff, para ganar su primer gran slam, en el Abierto Británico
Femenil, en un húmedo y ventoso Kingsbarn Golf Links.

El tercer lugar lo compartieron Michelle Wie (66) y la alemana Caroline Masson (70), con 13 bajo par.

GABY FUERA DEL CORTE

La mexicana Gabriela López no pasó
el corte, tras tirar rondas de 71 y 79,
6 sobre par, cinco golpes por arriba
del corte.

LET/LPGA. WOMEN’S BRITISH OPEN: GABY NO PASÓ EL CORTE

Primer major para

IK Kim
PAR 7. REDACCIÓN

«

Me sentí animada
y lo digo porque no
esperaba ganar esta
semana. Realmente
no tenía expectativas. Tuve una de las
mejores sesiones de
calentamiento de la
semana, lo que me
dio cierta confianza.

In-Kyung Kim

»
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Anna Nordqvist

LPGA
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Polémica y triunfo

de Anna Nordqvist
PAR 7. REDACCIÓN

L

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 terminó 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
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«

bajo par, empatando el liderato tras
los hoyos en regulación.

Jutanugarn, quienes acumularon 8
bajo par.

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

Para Anna es especialmente importante este triunfo, pues los últimos
tres meses estuvo luchando contra la
mononucleosis, enfermedad que la
mantuvo sin competir durante buena parte del verano.
El tercer lugar fue compartido por la
neozelandesa Lydia Ko (69), la australiana Katherine Kirk (70) y Moriya

Me encanta competir
y estar practicando,
pero estar en cama no
ha sido lo más emocionante. Mi abuelo ha
sido siempre mi máximo ejemplo. Siempre
solía decirme que nunca me rindiera y es lo
que nunca hice hoy.

»
Anna Nordqvist

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.

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

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

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

Gabriela López

Gaby López,
una raya

en el agua
FERNANDO DE BUEN

si llegase a conservar el año próximo
sus cifras positivas sobre el green.

E

n apenas su segunda temporada, la capitalina Gabriela López está consolidada en el grupo de las inamovibles del LPGA Tour. Tras un año con 28 participaciones en el
calendario, Gaby consiguió dos top-10 y concluyó en el lugar
62 (después de las Finales) del Tour, claramente arriba de la
media del circuito. Obtuvo ingresos por US$283,569 y, en
sus dos temporadas acumula poco más de 610 mil. No solo
estamos hablando de buenas actuaciones, sino también de
importantes réditos.
En el aspecto estadístico, hay puntos
muy interesantes acerca de su desempeño. Si tomamos como parámetro de comparación la posición en
la que terminó la temporada (62ª),
podríamos especular que aquellas
áreas en las que su lugar fue menor
a dicho número son positivas, como
negativas serían en las que terminó
con un número mayor.
Si empezamos con el promedio de distancia con el driver —256.24 yardas— el
resultado sería positivo, pues concluyó

en el lugar 48, mejorando en 14 escalones el número base. En cuanto a
la precisión con sus golpes de salida,
71.36%, el efecto es el contrario, pues
se ubicó en el sitio 97, 35 arriba del
referente. Un área concordante con su
ranking sería la de putts por green en
regulación —1.81—, ocupando el peldaño 67, aunque mejoró notablemente
en el promedio de putts por ronda, con
29.37, donde se situó en el 30 de la lista. Su trabajo en salvamentos desde el
búnker fue pobre (40%, 117º), su promedio de score fue de 71.97 golpes

(94º) y tuvo 43 rondas bajo par (69º).
Uno de los puntos más importantes,
greens en regulación, la dejaron ubicada en la posición 112, con el 66.17%
de efectividad.
Considerando lo anterior, son obvias sus fortalezas en áreas como la
distancia con el driver o el promedio
de putts por cada 18 hoyos, como
sus debilidades se evidencian en la
búsqueda de fairways en su golpe
de salida, su promedio de score y la
de greens en regulación.
En esta radiografía queda claro que
Gaby debe trabajar horas extras en buscar mejorar su promedio de fairways en
sus golpes de salida, lo que en automático incrementaría sus resultados con
respecto a los greens en regulación.
Si la media de la temporada —11.91
greens de cada 18— se incrementara
a 14, números que la colocarían en la
posición 36 de la Gira, de acuerdo con
las estadísticas de 2017 sus resultados
mejorarían notablemente, sobre todo

Si analizamos su desempeño ronda
por ronda, en relación con el par, las primeras arrojarían una media de -0.17,
las segundas +1.12, las terceras -0.67
y las cuartas +0.38 golpes. Estos guarismos nos indican que esta extraordinaria golfista debe trabajar también
en el aspecto mental, pues tanto las
rondas segundas —las del corte— y cuartas —las finales—, reportan resultados
sobre par, mientras que las primeras
y terceras promedian números rojos.
Está claro que la presión también está
jugando un papel importante en el desarrollo de Gaby, y no está por demás
trabajar para mejorar en esta área.
Soy un creyente definitivo de la capacidad de Gaby y no tengo ninguna
duda de que una mejora progresiva
en los aspectos señalados le redituarán su primera victoria en el circuito;
si la logra, el cielo será el límite.
Querida Gaby, al igual que todos los
mexicanos que conocemos un poco
de este bello deporte, yo también estoy orgulloso de la forma en la que
estás representando a nuestro México. Mil gracias por tu esfuerzo.
fdebuen@par7.mx
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ABRAHAM ANCER, CUARTO LUGAR; JERRY RUIZ SE COLÓ AL 2018.
Abraham Ancer

Mexicanos en el

Web.com Tour
PAR 7. REDACCIÓN

U

na de las más gratas noticias del 2017 con respecto
al golf mexicano, fue la que nos dieron Abraham
Ancer y Roberto Díaz, quienes calificaron al PGA Tour por la
vía del Web.com Tour. Si bien Abraham tuvo una destacada
actuación durante la temporada, concluyendo en el cuarto
lugar general después de las Finales, el pase de Roberto fue
dramático, porque se definió en el último golpe del calendario regular del Tour.
De última hora, fue emocionante enterarnos de que gracias a su
gran actuación en la etapa final de
la Q-School de esta gira, el poblano
Gerardo Ruiz tiene garantizada su
participación en los ocho primeros
torneos del Tour en 2018. De su desempeño dependerá su continuidad.
Durante la temporada regular, Ancer participó en 24 torneos, logrando tres subcampeonatos, siete top10, 11 top-25 y pasó el corte en 18
ocasiones. Obtuvo ganancias por
US$295,528, concluyendo en el
tercer lugar.
Par 7 | 22

Su temporada podría calificarse
como estupenda, faltándole únicamente la victoria para haber sido extraordinaria.
Bobby Díaz, por su parte, jugó también 24 torneos, consiguiendo un
subcampeonato, un tercero, dos
top-10, seis top-25 y pasó el corte
en 17 ocasiones. Obtuvo ingresos
por US$157,823, concluyendo en
la posición 25.
Ambos están participando ya en el
PGA Tour 2017-18; Abraham lleva cinco torneos, con un top-10 (OHL Clas-

sic at Mayakoba) y tres cortes superados, con ingresos de US$213,466,
en la posición 76; también con cinco
torneos, Roberto terminó en el lugar 25 en Mayakoba y ha pasado el
corte tres veces. Sus ingresos son de
US$77,740, en lugar 135.

en ocho ocasiones. Ganó US$57,174
y terminó ubicado en la posición 83.
Tendrá una tarjeta condicionada para
el año próximo, con derecho jugar algunos torneos. De lograr buenas actuaciones, podrá mejorar su estatus
más adelante en la temporada.

El tapatío Carlos Ortiz compitió en
24 torneos, alcanzando el top-10
en dos ocasiones, en ocho el top25 y pasó el corte 18 veces. Ganó
US$93,964 concluyendo en la posición 51. El veterano de dos temporadas en el PGA Tour continuará en
el Web.com Tour en 2018.

Para el capitalino Sebastián Vázquez, ésta no fue una buena temporada, con 19 actuaciones, sin top-10
y tres top-25, pasando el corte solo
el siete torneos. Sus ingresos fueron
de US$31,340, ubicándose en el lugar 118. Seguramente lograremos
jugar algunos torneos en esta Gira y
más frecuentemente en el PGA Tour
Latinoamérica.

El zurdo tijuanense Armando Favela tuvo participación en 14 campeonatos, logrando tres top-10 y mismo
número de top-25, pasando el corte

José de Jesús Rodríguez

MEXICANOS EN EL PGA TOUR LATINOAMÉRICA

Camarón Rodríguez,

el número 1
PAR 7. REDACCIÓN

P

or su extraordinaria actuación en la temporada 2017
del PGA Tour Latinoamérica, José de Jesús Camarón
Rodríguez nos demostró con creces que ya está listo para
regresar al Web.com Tour, donde intentará aprovechar al
máximo su credencial con plenos privilegios, premio que
solo se le entrega al ganador de la Orden de Mérito, por haber sido el jugador con mayores ganancias en la temporada.

El irapuatense jugó en 13 torneos,
consiguiendo dos victorias — el 70º
Avianca Colombia Open y el Abierto
de Paraguay, sus triunfos tercero y
cuarto en el Tour—, dos subcampeonatos, seis top-10, seis to-25, pasó el
corte en 11 ocasiones, logrando ingresos de US$119,001.
En noveno lugar de ingresos concluyó el tampiqueño Rodolfo Cazaubón, quien participó en 15 torneos,
ganando uno —64º Aberto do Brasil—, alcanzando cinco top-10, seis
top-25 y pasando el corte en 12 competencias. Ganó US$60,253.
Un escalón detrás, en 10º lugar concluyó Oscar Fraustro, quien tuvo una
muy sorpresiva temporada, ya que no
tenía tarjeta del Tour y solo podía jugar
torneos por invitación de los patrocinadores. Fue así como en septiembre fue

invitado al San Luis Championship, torneo que ganó, recuperando automáticamente su credencial. Siguiendo con
una estupenda racha, fue subcampeón
un mes después en el Abierto brasileño y continuó con un top-10 en el
Open peruano. Jugó solo seis torneos,
con una victoria, un segundo lugar, tres
top-10, cuatro top-25 y superó el corte
en todos. Ganó US$57,831.
El siguiente mexicano en la lista es
Jerry Ruiz, quien ocupó la posición
17, con 13 participaciones, un subcampeonato, un tercero, tres top-10,
nueve top-25 y rebasando el corte
10 veces. Ganó US$45,915.
El lugar 62 le correspondió a Nicholas Maruri, quien jugó 15 torneos,
logrando un top-10, tres top-25 y pasando el corte en nueve ocasiones.
Ganó US$14,185.
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CALENDARIO 2018 PGA TOUR
Fecha

Torneo

Sede

Bolsa

Campeón

Ene 4-7

Sentry Tournament of Champions

Plantation Course at Kapalua, Kapalua, Maui, HI

$6,300,000

Justin Thomas

500

Ene 11-14

Sony Open in Hawaii

Waialae CC, Honolulu, HI

$6,200,000

Justin Thomas

500

Ene 18-21

CareerBuilder Challenge

Stadium Course, La Quinta, CA

$5,900,000

Hudson Swafford

500

Ene 25-28

Farmers Insurance Open

Torrey Pines GC (South), San Diego, CA

$6,900,000

Jon Rahm

500

Feb 1-4

Waste Management Phoenix Open

TPC Scottsdale, Scottsdale, AZ

$6,900,000

Hideki Matsuyama

500

Feb 8-11

AT&T Pebble Beach Pro-Am

Pebble Beach GL, Pebble Beach, CA

$7,400,000

Jordan Spieth

500

Feb 15-18

Genesis Open

Riviera CC, Pacific Palisades, CA

$7,200,000

Dustin Johnson

500

Feb 22-25

The Honda Classic

PGA National (Champion), Palm Beach Gardens, FL

$6,600,000

Rickie Fowler

500

Mar 1-4

Puerto Rico Open

Coco Beach Golf & CC, Rio Grande, PUR

$3,000,000

D.A. Points

300

Mar 1-4

WGC-Mexico Championship

Club de Golf Chapultepec, Mexico City, MEX

$10,000,000

Dustin Johnson

550

Mar 8-11

Valspar Championship

Innisbrook Resort (Copperhead), Palm Harbor, FL

$6,500,000

Adam Hadwin

500

Mar 15-18

Arnold Palmer Invitational

Bay Hill Club & Lodge, Orlando, FL

$8,900,000

Marc Leishman

500

Mar 21-25

WGC-Dell Technologies Match Play

Austin Country Club, Austin, TX

$10,000,000

Dustin Johnson

550
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Puntos

Fecha

Torneo

Sede

Bolsa

Campeón

Puntos

Mar 22-25

Corales Puntacana R & C Champ.

Corales Golf Club, Punta Cana, DOM

$3,000,000		

300

Mar 29-Abr 1 Houston Open

GC of Houston, Humble, TX

$7,000,000

Russell Henley

500

Abr 5-8

Masters Tournament

Augusta National GC, Augusta, GA

$11,000,000

Sergio Garcia

600

Abr 12-15

RBC Heritage

Harbour Town GL, Hilton Head, SC

$6,700,000

Wesley Bryan

500

Abr 19-22

Valero Texas Open

TPC San Antonio - AT&T Oaks, San Antonio, TX

$6,200,000

Kevin Chappell

500

Abr 26-29

Zurich Classic of New Orleans

TPC Louisiana, Avondale, LA

$7,200,000

J. Blixt / C. Smith

400

May 3-6

Wells Fargo Championship

Quail Hollow Club, Charlotte, NC

$7,700,000

Brian Harman

500

May 10-13

THE PLAYERS Championship

TPC Sawgrass, Ponte Vedra Beach, FL

$10,500,000

Si Woo Kim

600

May 17-20

AT&T Byron Nelson

Trinity Forest Golf Club, Dallas, TX

$7,700,000

Billy Horschel

500

May 24-27

DEAN & DELUCA Invitational

Colonial CC, Fort Worth, TX

$7,100,000

Kevin Kisner

500

May 31-Jun 3 the Memorial Tournament

Muirfield Village GC, Dublin, OH

$8,900,000

Jason Dufner

500

Jun 7-10

FedEx St. Jude Classic

TPC Southwind, Memphis, TN

$6,600,000

Daniel Berger

500

Jun 14-17

U.S. Open

Shinnecock Hills GC, Southampton, NY

$12,000,000

Brooks Koepka

600

Jun 21-24

Travelers Championship

TPC River Highlands, Cromwell, CT

$7,000,000

Jordan Spieth

500

Jun 28-Jul 1 The National			

$7,100,000

Kyle Stanley

500

Jul 5-8

The Greenbrier Classic

The Old White TPC, White Sulphur Springs, WV

$7,300,000

Xander Schauffele

500

Jul 12-15

John Deere Classic

TPC Deere Run, Silvis, IL

$5,800,000

Bryson DeChambeau

500

Jul 19-22

Barbasol Championship

Keene Trace Golf Club, Nicholasville, KY

$3,500,000

Grayson Murray

300

Jul 19-22

The Open Championship

Carnoustie GC, Angus, SCO

$10,250,000

Jordan Spieth

600

Jul 26-29

RBC Canadian Open

Glen Abbey GC, Oakville,Ontario, Can

$6,200,000

Jhonattan Vegas

500

Ago 2-5

Barracuda Championship

Montreux G&CC, Reno, NV

$3,400,000

Chris Stroud

300

Ago 2-5

WGC-Bridgestone Invitational

Firestone CC (South), Akron, OH

$10,000,000

Hideki Matsuyama

550

Ago 9-12

PGA Championship

Bellerive CC, St. Louis, MO

$10,500,000

Justin Thomas

600

Ago 16-19

Wyndham Championship

Sedgefield CC, Greensboro, NC

$6,000,000

Henrik Stenson

500

Ago 23-26

The Northern Trust

Ridgewood CC, Paramus, NJ

$9,000,000

Dustin Johnson

2000

Ago 31-Sep 3 Dell Technologies Championship

TPC Boston, Norton, MA

$9,000,000

Justin Thomas

2000

Sep 6-9

BMW Championship

Aronimink GC, Newtown Square, PA

$9,000,000

Marc Leishman

2000

Sep 20-23

TOUR Championship

East Lake GC, Atlanta, GA

$9,000,000

Xander Schauffele

2000

Sep 28-30

Ryder Cup

Le Golf National, Saint-Quentin-en-Yvelines, FRA 		

United States
25 | Par 7

Juega tu mejor ronda…

¡de nuevo!
MARC SOLOMON

L

a mejor ronda de tu vida. ¿Cómo la hiciste? ¿Qué fue
diferente que te permitió pegar, chipear y potear mejor
que nunca?

¿Que fue mágico? ¿O acaso los dioses del golf finalmente tuvieron
compasión contigo? ¿Desde qué lugar del cielo Saint Andrews volteó
hacia el campo y dijo: «Te estoy obsequiando este gran juego para que
lo disfrutes»?
Algo debió hacer clic ese día. ¿Por
qué no has sido capaz de repetirlo?
Para que puedas ser capaz de lograr
esto más a menudo (volverte consistente), el primer paso es entender tu
juego, aunque la mayoría de la gente realmente no tiene un concepto
preciso de lo que es bueno y lo que
se puede mejorar en su swing.
Puedes practicar los consejos tradicionales: cabeza quieta, gira tus
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hombros, gira tus caderas, traslada el peso, o mantén tu brazo izquierdo recto.
Y si has estado en ello por más de un
par de años, también habrás oído
un poco de la novedosa información
post 1990, tal como: hacer el swing
en un plano, hacer el swing de adentro hacia afuera, tener una muñeca
izquierda plana o crear un retraso.
Aun así, mientras tú te basas en estas técnicas, todavía no juegas golf
en forma consistente. De hecho, en
el caso de la mayoría de los golfistas,
mientras más usan estas técnicas,
más malos se vuelven.
¿Cómo eliges qué es lo que necesitas para conseguir un mejor swing?

¿Eliges basándote en lo que sabes
acerca de tu swing, o trabajas en lo
que has oído que alguien dice acerca de ello y asumes que te puede
funcionar?
En otras palabras, ¿crees que estás
trabajando en tu swing de golf, o en
lo que has escuchado acerca de El
swing de golf?
A pesar de que cada persona es afortunada para sostenerse en dos pies y
tener dos manos para coger el bastón, cada uno de nosotros tenemos
un swing diferente, aunque el palo
vaya hacia atrás y hacia adelante en
un movimiento circular para todos.
Aun así, tu swing tendrá tu propio sello personal, lo que debe ser considerado cuando lo entiendas.

Sabes que debes girar los hombros y
no permitir que tu cabeza se mueva
excesivamente, pero cada instructor
te dirá cómo curar el problema. Además, ahora que tenemos YouTube,
se está volviendo más sencillo para ti
el tratar nuevas cosas o escuchar diferentes explicaciones sobre lo que
debes estar haciendo con tu swing.
Si eres similar a la mayoría de los golfistas, has estado trabajando en muchas de estas técnicas, mientras que
la consistencia se mantiene fuera de
tu alcance.
¿Qué tanto sabes realmente acerca
de tu swing?
Si tu bola está yendo hacia la derecha, te habrán dicho cualquier cosa

desde que tu swing es demasiado
vertical, que tu swing va demasiado
lejos hacia la izquierda, que te estás
balanceando, doblando el codo, estas retrocediendo, no giras la palma,
no terminas, etc.
Bien, ¿cuál de ellas es? ¿Cuál de ellas
está provocando ese horrible slice?
La respuesta depende de… tu instructor. Puedes ir con varios maestros
y obtendrás una respuesta diferente
de cada uno. Conozco a muchos golfistas que pasan por esto año tras año.
¿Como lo sé? Ellos son nuestros
clientes. Escucho sus historias cada
día en el teléfono cuando hablo con
nuestros instructores y cuando puedo salir a enseñar.

Así que tu frustración siempre está
en el tope de mi mente.
Durante todos estos años de estar
ayudando a la gente jugar mejor, hemos encontrado que la mayoría de
los golfistas que regularmente tiran
arriba de 80, realmente no conocen
su swing. Muchos tienen un entendimiento general suficiente para
golpear algunos buenos tiros, pero
no demasiado bien como para experimentar consistencia.
Así como hacer dos grandes golpes
consecutivamente es difícil, jugar
dos grandes rondas seguidas es mucho más complicado.

que mencioné líneas arriba? O peor,
¿permites que ese tipo en tu grupo
que tiene un buen swing que diga
qué es lo que estás haciendo mal?
¿Qué tan bien conoces tu swing? ¿Lo
suficiente como para hacer un ajuste correcto a tu propio swing, o estás
buscando un nuevo consejo asociado con El swing?
El Jugador entiende como observar
sus malos golpes, de forma que pueda corregirlos basado en sus sensaciones.
El Mono continúa trabajando en El
Swing de Golf.

¡Vamos, sé un Jugador!
Atentamente,
Marc Solomon
Tu instructor de por vida

¿Cuando haces un mal tiro, regresas a intentar los tips verdaderos
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Estrés postraumático
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

E

l concepto de trauma, en las disciplinas psicológicas,
se refiere a un evento que por su naturaleza amenaza
la vida, la integridad, la seguridad o el patrimonio de las
personas. Cuando se sufre personalmente o se es testigo
de un asalto, secuestro, accidente, o un terremoto como el
que sufrimos recientemente, el organismo reacciona de
inmediato con todos sus aparatos y sistemas, con acciones
altamente especializadas en la supervivencia del individuo
y de la especie. Bajo estas circunstancias se incrementa el
estado de alerta, se acelera la frecuencia cardiaca, las manos sudan, los músculos se tensan, se dilatan las pupilas y
aumenta la demanda de oxígeno entre muchas otras reacciones dependientes del sistema nervioso autónomo, quien
es el encargado de organizar las condiciones corporales
necesarias para la lucha o la huida, dependiendo del caso.

De manera natural, y en el mejor de
los casos, dichos síntomas tienden a
desaparecer en unas horas o días en
un lapso no mayor a un mes durante el cual suelen predominar la fatiga, la tristeza y la hiperreactividad
emocional, molestias muy comunes en prácticamente el ciento por
ciento de los que sufren un evento
de esta naturaleza, y que obedecen a la recuperación del organismo ante una demanda excesiva. En
este caso estaríamos hablando de
un estrés agudo que, en el pasado
terremoto, se prolongó por la sobre
exposición al trauma que favorecieron las redes sociales.
Por otro lado, cuando las molestias
relevantes son el insomnio, la tendencia al pánico y el aislamiento,
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nos encontramos con un cuadro
que muy probablemente se perfila
hacia la cronicidad.
Solamente a través de una visión
psicosomática que tome en cuenta tanto las condiciones biológicas
(cuerpo real), como las características del aparato psíquico de la persona (el cuerpo imaginario que contiene toda la historia del individuo),
es posible comprender, en plenitud, todo el espectro sintomático
que solemos observar cuando el
cuadro clínico se prolonga.
Desde lo somático, como mencioné,
el cuerpo real reacciona con los recursos que le son propios; las reacciones
dependientes del sistema nervioso
encargado de mantener la integridad

de la persona, que corresponden a su
naturaleza biológica y son deseables,
normales, y necesarias, mientras que
su presencia ayude activando al organismo a responder ante la demanda y
no dificulte la capacidad de reacción,
como cuando alguien es paralizado
por el miedo y no es capaz de actuar
de manera eficiente. El sistema nervioso debe mantenerse activo mientras haya necesidad de conservar las
condiciones de alertamiento.
Si después de un mes persisten algunos síntomas, sobre todo el aislamiento, el temor morboso a que el
evento estresor se repita, y el estado
ansioso, es probable que el cuadro
haya progresado hacia un trastorno
por estrés postraumático que, una
vez instalado, suele prolongarse

por muchos años e incluso durante toda la vida si no es manejado de
manera adecuada, limitando el rendimiento físico y mental en el trabajo, la escuela, el deporte, es decir, se
ve amenazada la calidad de vida. El
20% de las personas tienden a la
cronicidad si no son atendidas de
manera profesional y oportuna.
Algunas personas muy autocontroladas que no presentan síntomas en
un principio suelen, sin embargo,
verse afectadas en la calidad de la
atención, o bien posteriormente presentar un cuadro severo en ocasión
de eventos como un divorcio o un
cambio de domicilio, por ejemplo.
En un suceso como el pasado terremoto, la persona debe mantenerse

suficientemente informada y participativa en la ayuda que esté en sus
manos proporcionar para apoyar a
la población afectada, ya que el sentimiento de culpa por mantenerse
vivo es una de las emociones más difíciles de aliviar.
Por otro lado, aunque nadie está a
salvo de los efectos de un trauma, la
manera de procesarlo varía dependiendo de muchos factores alrededor de la configuración psíquica de
cada uno, o sea, del estado del self o
sí-mismo, que es de lo que depende en gran medida la cronicidad del
cuadro. El self es aquello por lo que
podemos tener constancia de ser un
cuerpo integrado, único; aquello con
lo que nos reconocemos como agentes de nuestras acciones, intenciones

y planes. Quienes tienen antecedentes de maltrato, una personalidad
ansiosa u obsesiva, suelen mantener
un estado crónico de angustia. Por
otro lado, los individuos hiper racionales, perfeccionistas y metódicos,
pueden albergar ideas de derrota,
incertidumbre y muerte al no poder
asimilar el elemento sorpresa, lo inevitable e impredecible. Se encuentran amenazados los recursos que
permiten mantener algún nivel de
certidumbre, de pronto la persona se
ve proyectada hacia lo inimaginable.
Se le mueve el piso literalmente.
¿Qué podemos hacer para evitar la
cronicidad?: el estrés postraumático
implica un estado disociado entre la
mente y el cuerpo. La persona se enfrasca en ideas de temor mientras el
cuerpo queda instalado en una respuesta automática.
Lo primero es hacernos conscientes
de la respiración, ya que es la primera que se altera y de la que depende en gran medida el Ph de la sangre y, por consiguiente, el espacio
biológico propicio para la ansiedad.
Si al respirar repetimos mentalmente adentro cuando inspiramos, y

afuera, cuando expulsamos el aire,
ayudamos a integrar la consciencia
del cuerpo y sus parámetros de referencia. Además, es conveniente
que, periódicamente, si es posible
varias veces al día, se atienda al estado muscular, como un escáner, recorriendo la atención desde la cabeza a
los pies; esto facilita la desactivación
del sistema nervioso autónomo y por
consecuencia la sintomatología del
sobrealertamiento.
Si estas medidas no fueran suficientes, se debe solicitar ayuda psiquiátrica, farmacológica y psicoterapéutica incluso en el caso de que los
síntomas sean menores.

*INSTITUTO MEXICANO
DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA
Institución médica especializada en el trat-

amiento, enseñanza e investigación de los
procesos mentales sanos y patológicos.
Nueva York 170, Nápoles, Benito Juárez,
C.P. 03810, México D.F.
Teléfonos:
5543-8159
5682-0590
Dr. Alejandro Gómez Cortés,
Director médico
Dr. José Juan Sánchez Báez,
Director de procesos
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REGLAS DE GOLF
Alivios gratis y alivios

con castigo
FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

Estuve platicando con un grupo de
jugadores participantes en la gira
juvenil de la Zona Norte, en preparación para su etapa del fin de semana.
Pude darme cuenta que los nombres
oficiales de las cosas en las Reglas de
Golf crean algo de confusión y, por lo
tanto, algunos jugadores no tienen
claro cuándo tienen derecho a obtener un alivio, ya sea gratuito o agregando golpes de castigo.
Para poder explicarlo, sobre todo a
los más jóvenes, he encontrado dos
conceptos.
La primera parte es la forma de pensar que puede funcionar para saber
cuándo un jugador tiene derecho a
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Par 77||30
30

obtener alivio gratuito y cuándo lo
obtendrá pagando.
Como funciona es separar los
dos conceptos identificando los
lugares como cosas que no deberían estar allí o que son parte
del juego.
Las cosas que no deberían estar allí
son aquellas que no forman parte
del juego, que son artificiales. El
primero y más común de los casos,
son los caminos construidos para
la circulación de carritos de golf.
Al pensar que el golf no necesita
de carritos de golf para que pueda
jugarse, entonces los caminos no
son necesarios y por lo tanto, tampoco los propios carritos.

Con ese ejemplo, ya podemos pensar en algunas otras cosas, como
marcadores artificiales de distancia,
estacas, mangueras, rastrillos, latas
y botellas de refresco, estaciones de
control de riego y aspersores, entre
otros, que son cosas innecesarias
para jugar al golf y, por lo tanto, el jugador tiene derecho a alivio sin castigo por estas condiciones. Quitándolas si son movibles y moviendo la
bola si son fijas.

campo de golf se prepara con la intención de facilitar el juego, entonces los lugares que estén haciendo
lo contrario no deberían de estar allí.
Algunos ejemplos son agua fuera
de los obstáculos de agua, terreno
dañado naturalmente o por algo o
alguien o en reparación, entre otras.
Las cosas naturales sueltas tampoco
deberían estar allí, ya que no lo están
siempre y, por lo tanto, están también consideradas.

Estás se llaman obstrucciones y están cubiertas por la Regla 24.

Todas estas son impedimentos sueltos o condiciones anormales de terreno y están contempladas en las Reglas 23 y 25.

Otras se encuentran en el propio
campo y se las puede considerar
como naturales, propias de un ser
vivo. Teniendo en cuenta que un

De una o de otra forma y con sus respectivas restricciones, éstas de las

Reglas 23, 24 y 25, y tienen alivio
gratuito.
Sigue entonces identificar aquello
que, de requerirse alivio, habrá que
cooperar agregando golpes al score.
Estas son zonas que fueron dejadas
allí si ya estaban o fueron construidas con el propósito de distinguir y
beneficiar a quienes ejecuten buenos tiros; me refiero a zonas como
el rough, lagos, ríos y trampas, así
como todo aquel lugar que ya no es
campo de golf.
Las Reglas del juego nos instruyen
desde su inicio que debemos jugar
con una misma bola todo el hoyo,
sin tocarla ni moverla, excepto con
el palo de golf. Para que eso sea posible hubo que entregar boletos de
salida a los jugadores.
Para poder volver a jugar cuando la
bola se encuentra en las profundidades de un lago o el jugador puso
su bola en el techo de la casa junto
al green del hoyo 2, en vez de mandar a los jugadores al 19 en forma
prematura, las Reglas permiten que,
cooperando con agregar un golpecito a su tarjeta, vuelvan a poner otra
bola en juego.
Y si la bola está en el rough en un
pasto muy profundo o entre la raíz
de un árbol, da el mismo permiso.

Como estos lugares sí son parte del
juego, entonces, caer allí tendrá un
costo, tal y como si estuviéramos participando en el Juego de la Oca.
Estos casos están cubiertos por las
Reglas 26, Obstáculos de Agua, 27,
Bola Perdida o Fuera de Límites y 28,
Bola Injugable.
Para cerrar, habrá que entender que
cuando la opción es gratuita, solo
otorga una opción y cuando cuesta,
el cliente manda y, por lo tanto, tendrá varias opciones.
Seguiré atentamente tus comentarios, escríbeme a: fernandomartinezuribe@yahoo.com.mx

Nuestra divisa se llama golpe y con
esa se paga.
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APPROACH

LOS MEJORES CAMPOS DEL MUNDO
De acuerdo con Golf Magazine, el campo de Pine
Valley, en New Jersey, es el mejor del mundo desde
1985 y encabeza la lista de los 100 mejores campos
de golf del planeta. El número 2 es Cypress Point, en
Pebble Beach, seguido por el Old Course de Saint
Andrews. El cuarto es Royal County Down, en Irlanda del Norte y el quinto es Augusta National.
Le siguen Shinnecock Hills, National Golf Links,
Oakmont, Pebble Beach y el escocés Muirfield.

Rory participará en ocho torneos antes del Masters, donde buscará completar el grand slam.

ESA ES LEALTAD
Cuando Tiger Woods supo que ya no jugaría por
el resto de la temporada, le ofreció a su caddie Joe
LaCava promoverlo entre las estrellas jóvenes del
PGA Tour, con la finalidad de que alguno lo contratara, al menos hasta que Tiger decidiera volver a
competir. Para su sorpresa, LaCava rechazó la propuesta, mencionando: «No, no. Estoy comprometido contigo. Estoy comprometido con tu regreso y
tú jugando golf nuevamente».
Quizá la sorpresa no lo sea tanto, tras corroborar
que Woods le sigue pagando su salario anual al
fiel caddie, a pesar de que solo jugó tres eventos
entre agosto de 2015 y su reciente reaparición.
Pine Valley

En el lugar 36 se encuentra el campo Diamante
(2010) diseñado por Davis Love III en Cabo San
Lucas. Es el único campo mexicano dentro de la
privilegiada lista.

RORY: PRIMERO LOS CUATES
Las especulaciones sobre el suplente de J. P. Fitzgerald, caddie de Rory McIlroy hasta hace unos
meses, llegaron a su fin. De acuerdo con The Guardian, Rory McIlroy mantendrá a su mejor amigo
Harry Diamond como su caddie para la temporada 2018. Sin duda, se trata de una decisión controversial, ya que Diamond no es un caddie con
experiencia previa en giras profesionales, y llevar
la bolsa de un superestrella del golf conlleva una
responsabilidad especial, más allá de la enorme
experiencia que se requiere.
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