
 

Domingo 19 de julio de 2015. El sudafricano Louis Oosthuizen, el australiano Jason Day y el 

aficionado irlandés Paul Dunne son los nuevos punteros del Abierto Británico, que se está 

jugando en el Old Course de St Andrews, con un total de 204 golpes, -12. 

 

Oosthuizen, ganador de este campeonato en esta cancha en 2010, y Day firmaron una tarjeta 

de 67 golpes, mientras que Dunne realizó 66 golpes. Los tres aventajan por sólo uno al 

estadounidense Jordan Spieth y por dos al irlandés Padraig Harrington, campeón del Open en 

2007 y 2008. Por su parte Dustin Johnson, que fue líder durante las dos primeras rondas cayó 

al décimo octavo lugar luego de registrar 75 golpes. 

 

El torneo finalizará mañana lunes, algo que no sucede desde hace 27 años cuando el español 

Severiano Ballesteros se coronara campeón en Royal Lytham en 1988. 

 

Sábado 18 de julio de 2015. Los fuertes vientos de la mañana obligaron nuevamente a 

suspender por varias horas la jornada en este sábado. Al menos, todos los jugadores han 

podido finalizar la segunda vuelta y Dustin Johnson se mantiene al frente del campeonato que 

se está llevando a cabo en el Old Course de St Andrews. El estadounidense totaliza 134 golpes 

(-10) y aventaja por uno al inglés Danny Willett. 

 

Finalmente el corte quedó establecido en Par y quedaron afuera jugadores destacados como 

Tiger Woods (que suma su segundo Major consecutivo sin poder pasar el corte) y Bubba 

Watson. 

 

La única vez en la historia que el Open Championship terminó un lunes fue en 1988, cuando el 

español Severiano Ballesteros se impuso en Royal Lytham. Además, este será el primer Major 

que acabará un lunes desde que el norteamericano Lucas Glover ganara el U.S. Open en 2009. 

 

Viernes 17 de julio de 2015. Finalmente la jornada tuvo que ser suspendida por falta de luz y 

los jugadores que restan finalizar regresarán temprano en la mañana del sábado para terminar 

su vuelta. El retraso se originó en el comienzo del día luego de que una lluvia torrencial azotó 

el Old Course de St Andrews, lo que obligó a postergar el inicio por más de tres horas.  

Dustin Johnson se mantiene como puntero del Abierto Británico con un total de 10 bajo par al 

hoyo 14. El estadounidense aventaja por uno al inglés Danny Willet, que pudo finalizar esta 

ronda y totaliza 135 golpes. Por su parte, Tiger Woods está con +5 al hoyo 12 y está muy 

complicado para poder superar el corte que por ahora está en Par. 

Lo destacado de la jornada fue la despedida de Tom Watson que jugó su última ronda en el 

Open Championship, campeonato que ganó en cinco ocasiones siendo el estadounidense que 

más veces lo hizo. La leyenda del golf de 65 años, que conquistó un total de ocho Majors, dejó 

su marca en los links de Gran Bretaña y será recordado como un gran campeón. 



Cada año, la R&A distribuye una importante suma de aproximadamente £5 millones de libras a 

diferentes proyectos con el objetivo de poder ayudar a desarrollar el golf alrededor del 

mundo. Hay dos factores que hacen posible juntar esa importante cifra: uno es el superávit 

anual del Open Championship, y la otra es la posición de influencia que tiene esta organización 

a nivel internacional. 

Para llevar adelante la administración de estos recursos y la realización de los diferentes 

proyectos, la R&A creó el programa Working For Golf, que en los últimos años se ha centrado 

en la financiación del desarrollo del golf en los países donde es relativamente nuevo o no tan 

avanzado. La R&A se ha comprometido a fomentar el golf a nivel mundial, en busca de ese 

objetivo distribuye fondos (que son generados también por el Open Championship) para 

apoyar diferentes programas de entrenamiento y de golf junior, canalizados por diversas 

organizaciones.  

Este programa, por ejemplo, se interesa en potenciar el desarrollo del golf en las escuelas y 

ejecuta proyectos especiales en centros urbanos. También presta su apoyo a federaciones 

nacionales cuando organizan los campeonatos o buscan fomentar el deporte en sus países. 

Una muestra clara del apoyo de la R&A y su programa Working for Golf es en la iniciativa “Golf 

para Todos” llevada a cabo por la Federación Peruana de Golf, que está construyendo su 

primera cancha pública en la localidad de San Bartolo y en donde ya está funcionando con 

mucho éxito la Escuela Pública de Golf para menores a la que asisten chicos de bajos recursos. 

En el marco de este apoyo que la R&A le otorga a entidades de distintas partes del mundo, 

vale destacar el nombramiento de Mark Lawrie como Director para Latinoamérica y El Caribe 

de la R&A, ya que sin dudas es un paso adelante para la región, puesto que ahora tiene un 

representante que ayudará y potenciará el desarrollo del golf en esta zona del mundo. 

Jueves 16 de julio de 2015. Este jueves comenzó la primera ronda del tercer Major de la 

temporada y Dustin Johnson es el único líder luego de firmar una tarjeta de 65 golpes (-7). El 

estadounidense aprovechó las condiciones ideales de la mañana y aventaja por solo uno a 

siete jugadores. “Mi juego se sintió firme y en control. No cometí errores, metí buenos putts y 

creo que voy por un buen camino”, afirmó Johnson. 

Por otro lado, Tiger Woods (ganador de este torneo en 3 ocasiones) no arrancó de la mejor 

forma y anotó 76 golpes (+4), score que lo dejó ubicado en el puesto 139º. Mientras que 

Jordan Spieth, que llegó como el gran candidato a llevarse este torneo luego de ganar el 

Masters y el U.S. Open, se encuentra en el 8vo lugar luego de registrar una ronda de 67 golpes 

(-5). 

El Old Course de St Andrews, ubicado en el condado de Fife en Escocia, es una de las canchas 

más reconocidas a nivel mundial. Se la conoce como la cuna del golf, por sus fairways se 

respira historia y tradición. Los primeros registros de juego en este emblemático lugar datan 

de principios de 1400. Desde ese momento el golf en Escocia comenzó a incrementar su 

popularidad. Un siglo después, la cancha se estableció oficialmente en 1552. En este lugar fue 

donde se estableció el golf moderno, como se juega hoy en día, ya que en 1764 los jugadores 

asiduos a estos links consideraron que algunos hoyos del recorrido de 22 eran muy cortos y 

decidieron juntarlos, por lo que finalmente acortaron la cantidad total a 18 hoyos. 

El Old Course de St Andrews ha acogido el Open Championship en 29 ocasiones desde 1873 y 

es la cancha que más veces ha sido sede. La última fue en 2010 y siempre regresa cada cinco 



años. Allí han ganado grandes leyendas del golf como Tiger Woods, Jack Nicklaus, Nick Faldo, 

Seve Ballesteros, Bobby Locke, Sam Snead, Bobby Jones, Bob Martin, Lorena Ochoa y Stacy 

Lewis, entre otros. El último ganador allí fue el sudafricano Louis Oosthuizen. 

Museo del Golf Británico 

Una de las grandes atracciones que tiene St Andrews es el museo de golf. El British Golf 

Museum cuenta con una cantidad fascinante de elementos que datan del siglo 17 hasta 

nuestros días. Es la colección más completa de golf en Gran Bretaña y una de las mejores en 

todo el mundo. Allí, se pueden ver más de 16.000 artículos de equipos (palos, pelotas, 

materiales y ropa), premios (trofeos y medallas), artes decorativas (obras de arte, cerámica y 

platería), películas, fotografías y archivos (libros, revistas, programas y patentes). Toda la 

colección es reconocida como de gran importancia para la vida y la cultura de Escocia y de 

importancia internacional. 

Información provista por GMMG. 


