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Cuando el destino
nos alcance
FERNANDO DE BUEN
Nuestro planeta vive años de pesadumbre y adolece de una enfermedad que, a pesar de ser curable, algunos de sus habitantes se niegan
a sanarla por defender sus intereses económicos, aún cuando saben
perfectamente que entre las víctimas de esta dolencia estarán sus nuevas generaciones. La contaminación, el adelgazamiento de la capa de
ozono, los gases de efecto invernadero y la deforestación son algunas
de las razones que están provocando este padecimiento que amenaza
con cambiar la faz de nuestro hábitat.
Como en la película que inspiró al título de este artículo (Soylent Green fue el nombre original), donde la hambruna provocó que el
gobierno fabricara con restos humanos las famosas galletas verdes que casi todos los habitantes comían sin conocer su procedencia, podría
llegar el día en que la Tierra deje de surtirnos con sus insustituibles recursos y terminemos matándonos por un poco de agua potable.
Ya no se trata de esperar a que los gobiernos hagan algo para resolver la situación y está en nosotros poner de nuestra parte para
aportar un grano de arena a la solución. En la búsqueda de alternativas creativas, nuestra publicación Par 7, pasión por el golf ha
tomado decisiones que están cambiando por completo su fisonomía.
Con el fin de evitar que el papel necesario para cada una de nuestras ediciones semanales —cantidad que podemos estimar entre
500 y 1000 kilos, dependiendo del número de páginas— provocara la destrucción de entre cuatro y ocho árboles de buen tamaño,
hemos decidido convertir a Par 7 en Par 7 online, una revista semanal por internet; si bien esto fuerza al lector a contar con un dispositivo para acceder a la edición, también lo es que este tipo de publicaciones ofrecen grandes ventajas sobre las impresas.
¿De qué estamos hablando?, de la posibilidad de generar contenidos que puedan incluir animaciones, hiperenlaces a sitios complementarios, de integrar audio y video, así como de la ventaja de poder consultar el semanario desde casi cualquier aparato que cuente con
conexión a Internet y una pantalla, llámese smartphones (celulares tipo Blackberry o iPhone, por mencionar solo dos), iPods, computadoras de escritorio, laptops, o incluso las nuevas tabletas que este año estarán invadiendo el mercado. Pero también del aprovechamiento
de redes sociales —tales como Facebook o Twitter— con el fin de interactuar con ustedes, nuestros queridos lectores.
Se trata de un paso que ya se está dando en todo el mundo, ante la imperiosa necesidad de cuidar lo poco que nos queda de
bosques y aprovechando que la tecnología está alcanzando cada vez a más habitantes del planeta. Quizá la única diferencia es que
estamos llegando antes que la inmensa mayoría.
En esencia, pues, este Par 7 es similar al impreso, pero tiene muchas más posibilidades de expansión. El tiempo nos permitirá implementar muchas de las cosas que día con día aparecen en el mundo de la comunicación electrónica.
¿Lo mejor de todo? Que cada ejemplar llegará a su hogar, oficina o teléfono con solo proporcionarnos su dirección de correo electrónico. Hoy llegamos a ustedes gracias a la inmensa red de nuestro socio comercial Infogolf México y al gran apoyo de mi estimado
doctor Alfredo Sánchez Gaitán, pero es imperativo que establezcamos este enlace a través de nuestra propia base de datos.
Así las cosas, cambiamos para mejorar, pero no solo en lo interior, sino también para evitar más daños a nuestro frágil ecosistema. Solo esperamos que ustedes nos apoyen en esta nueva idea con la lectura de nuestra revista y con su muy valiosa opinión
para mejorarla cada día.
Dejé algo más para el final. Seguramente algunos de ustedes ya tuvieron entre sus manos la casi nueva edición mensual de Par
7, pasión por el golf, revista —esta sí impresa— que aumentó en forma muy importante sus páginas, pero redujo su formato para
ahorrar un poco de papel y hacer más cómoda su lectura. Para aquellos que siguen disfrutando de la lectura tradicional sobre un
sustrato impreso, les queremos informar que continuaremos con su producción indefinidamente. Y para que nadie se pierda de la
posibilidad de tenerla a la mano o a la vista, el número correspondiente a la edición impresa tendrá simultáneamente una versión
digital, que llegará a todos ustedes por correo electrónico.
Si queremos seguir jugando golf en un entorno verde, debemos cuidar al planeta, ¿no creen ustedes?
¡Bienvenidos a Par 7 online!
fdebuen@par7.com.mx
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EL ABU DHABI HSBC GOLF CHAMPIONSHIP

GANA KAYMER
Y DESPLAZA A TIGER

MARTIN KAYMER

PAR 7. REDACCIÓN

M

artin Kaymer, una de las más firmes promesas
para llegar al número 1 de la clasificación mundial de golf, continuó su camino ascendente y
logró por tercera ocasión en las últimas cuatro
oportunidades, el triunfo en el Abu Dhabi HSBC
Golf Championship. Con esta victoria, el alemán sobrepasó ya a
Tiger Woods en el segundo lugar del ranking.
ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos.– Con una ventaja de cinco
golpes sobre el norirlandés Rory McIlroy al comienzo de la ronda
final, se antojaba difícil que alguien pudiera arrebatarle la victoria
al actual campeón del PGA Championship.
Mucho menos si el nivel de juego que está demostrando podría
llevarlo muy pronto hasta el cenit del golf mundial. Dos birdies en
los primeros nueve hoyos y cuatro más en los últimos, le permitieron repetir el 66 del día anterior y cerró el torneo con 24 bajo par,
destrozando un récord impuesto por Paul Casey, en 2009 y por él
mismo al año siguiente, de –21.
MacIlroy, con tarjeta de 69 impactos, apenas pudo terminar en
segundo lugar a ocho golpes del campeón. El sudafricano Retief
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Goosen, quien tuvo la mejor ronda del día con 64 golpes, ascendió al tercer sitio, que compartió con otro norirlandés que ha
despuntado en forma impresionante en los últimos meses, Graeme
McDowell (67).
Su dominio ha sido tal, que acumula 80 bajo par en sus pasadas
16 rondas en este campo y sólo ha tenido un bogey en los 72 hoyos
(tercer hoyo de la primera ronda). Su récord de rondas consecutivas
bajo par en el torneo ya es de doce.
A pesar de todo, el joven de 26 años no se sintió del todo bien.
«Mi juego con el drive no se sintió muy bien —comentó— pero me
las arreglé para encontrarlos greens, mi poteo estuvo bien y 66 es
una magnífica ronda».
Gracias a su ascenso al segundo sitio del ranking mundial, es la primera ocasión desde 1993 en la que dos europeos —él y el líder Lee
Westwood— dominan al golf del orbe. En aquella ocasión Sir Nick
Faldo y Berhard Langer ocuparon esos puestos en julio de ese año.
Quien deberá cuidarse del tremendo empuje de Martín es el
actual líder de la clasificación, quien tuvo una discreta actuación en
este evento, concluyendo en el sitio 64, ¡a 26 golpes de Kaymer!

RORY McILROY

1
2
E3
E3
E5
E5
7
E8
E8
E8
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JUGADOR
Martin Kaymer
Rory McIlroy
Retief Goosen
Graeme Mcdowell
David Lynn
Gareth Maybin
Rafael Cabrera-Bello
Ricardo González
Francesco Molinari
Charl Schwartzel

PAÍS
Alemania
Irlanda del Norte
Sudáfrica
Irlanda del Norte
Inglaterra
Irlanda del Norte
España
Argentina
Italia
Sudáfrica

1
67
71
70
66
69
71
71
72
71
64

2
65
67
71
70
68
67
73
68
72
71

3
66
65
69
71
67
69
67
71
69
71

4
66
69
64
67
72
69
66
67
66
72

TOTAL
264
272
274
274
276
276
277
278
278
278

PAR
–24
–16
–14
–14
–12
–12
–11
–10
–10
–10

GANANCIA
€ 334,398
€ 222,932
€ 112,960
€ 112,960
€ 77,647
€ 77,647
€ 60,192
€ 45,077
€ 45,077
€ 45,077

«Ustedes
pueden ver
qué tan fuerte se está
volviendo el
golf europeo
en los últimos años, no
sólo través
de la Copa
Ryder, pues
basta con
echarle una
mirada a los
ganadores de
majors es el
año pasado.»
Martin Kaymer

TRIUNFO VENEZOLANO EN EL PGA TOUR

JHONATTAN VEGAS GANÓ
EL BOB HOPE CLASSIC

BILL HAAS

PAR 7. REDACCIÓN

S

i bien era de esperarse que el
2011 fuera un año de sorpresas,
la del pasado domingo, con el
triunfo inesperado del venezolano Jhonattan Vegas en el Bob
Hope Classic, superó a todas las expectativas, pues Vegas es un novato que apenas
jugó su segundo torneo en el PGA Tour.
LA QUINTA, California.– Más improbable fue este triunfo sí consideramos que
falló un putt desde 9 pies en el hoyo final,
con el que pudo ganar el torneo y, poco
después, tiró su golpe de salida al agua
durante el desempate. Pero parecía que
el destino le tenía reservada la victoria al
sudamericano y le acomodó las cosas para
que así sucediera.
Sin embargo, este joven de 26 años,
primer venezolano que triunfa en el PGA
Tour, mostró tal capacidad en este torneo
a 90 hoyos en cinco rondas, que no hay
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duda de que podría volver a triunfar
próximamente.
Con un acumulado final de 333 golpes,
27 bajo par, el ahora conocido como Jhonny
Vegas (69), empató el primer lugar con Gary
Woodland (66) y con el campeón defensor
Bill Haas (69). Durante el primer hoyo de
desempate, ante birdies de sus oponentes,
Haas dejó la competencia. Al siguiente hoyo
debieron darse extrañas combinaciones para
este final poco esperado.
En el segundo de muerte súbita, tras
haber dejado su bola en el agua, todos
pensaban que el torneo había llegado a su
fin, pero Gary —quien también buscaba su
primer triunfo— puso de su parte, fallando
primero su tiro de acercamiento, que terminó en un búnker y errando también el
siguiente, que se detuvo al lado opuesto del
green; poco antes de ello, el tercer golpe
del nacido en Maturín con un hierro 9, se

posó a 9 pies del hoyo, como ya mencionamos. Woodland falló su intento de par, el
resto ya es historia.
La victoria de Jhonattan será un revulsivo para el gobierno de Hugo Chávez,
que ha cerrado seis campos de golf en los
últimos siete años. Él espera poder hablar
con el presidente, para hacerlo cambiar
su concepto de que «el golf es un pasatiempo de los ricos».
Con respecto a sus paisanos profesionales, también mencionó: «Espero que sepan
de la historia, y que es posible llegar al PGA
Tour y ganar. Espero que la gente de todo
el mundo se dé cuenta de ello».
Hoy, el egresado del Nationwide Tour,
tiene muchas razones para estar feliz. Ganó
900 mil dólares, es hoy un héroe deportivo
en Venezuela — muy a pesar de la polarización política— y tiene ya una invitación a
jugar el Masters de Augusta National.

«La vida para mí
no siempre ha
sido lo mejor. He
luchado para llegar a donde estoy.
Soy un luchador y
sí me propongo un
objetivo, me moriré
por llegar allí, y
pelear duro para
cumplir lo que
tiene en mente.»
Jhonattan Vegas

JHONATTAN VEGAS

1
T2
T2
4
T5
T5
T7
T7
T7
T7
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JUGADOR
Jhonattan Vegas
Bill Haas
Gary Woodland
Ryan Palmer
Brian Gay
Kevin Na
Keegan Bradley
Chris Couch
Chris Kirk
Matt Kuchar

1
64
69
65
67
69
69
66
67
69
66

2
67
68
69
71
69
67
67
65
68
70

3
67
68
64
65
66
68
68
69
64
67

4
66
62
66
67
70
65
66
70
66
66

5
69
66
69
64
62
67
70
66
70
68

TOTAL
PAR
333		
333		
333		
334		
336		
336		
337		
337		
337		
337		

GANANCIA
$ 900,000
$ 440,000
$ 440,000
$ 240,000
$ 190,000
$ 190,000
$ 150,625
$ 150,625
$ 150,625
$ 150,625

FEDEX
500.00
245.00
245.00
135.00
105.00
105.00
82.50
82.50
82.50
82.50

VIENDO MEJORAS

EN TU GOLF EN 2011
MARC SOLOMON

Mejorar no es una opción,
es una garantía si tú tienes un plan.

¿Permitirías que el 2011 fuera el mejor
año golfístico de tu vida? Y aquí la palabra
«permitir» es importante, porque muchos
golfistas no permiten estas mejoras. Muchos golfistas sabotean sus juegos tratando
de hacer demasiado. Si tu objetivo es superarte sin sabotajes, entonces tengo algunas
sugerencias para ti.
Impacto. Primero trabaja en lograr un
impacto sólido con la bola, antes de resolver
tus problemas de dirección. Muchos golfistas primero tratan de arreglar lo segundo y
desperdician mucho de su tiempo corrigiendo su swing para pegarle a la bola derecho.
Pegarle a la bola menos torcido es importante, sin embargo…
Un impacto sólido supera a cualquier otra
cosa en el swing de golf, porque ello determina la forma en la que volará la bola. La
mayoría de las veces los golfistas están más
concentrados en la dirección en la que golpea la bola, lo que es entendible, pero no es
la solución para volverse más consistente.
Atender los problemas de dirección
trabajando con tu alita de pollo (chicken
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wing), tu swing de de afuera hacia dentro¸ o tu cuchareo de la bola, significa
que estás tratando de corregir un efecto.
Primero debes encontrar la causa de tus
problemas. Tú encontrarás la causa de una
dirección incorrecta si trabajas primero en
mejorar tu impacto.
Muy a menudo los golfistas se preocupan
demasiado en arreglar su swing para eliminar
slices y hooks. Y sí, si tienes slices y hooks,
tú deberías ganar cierto control en de vuelo
de tu bola. No obstante, mientras tratas de
corregir tu swing con el único propósito de
detener tu slice, generalmente terminarás haciendo más compensaciones en tu movimiento y causando aún más inconsistencias.
¿Alguna vez has asistido a una lección
de golf para corregir tu slice o hook? ¡Muchos golfistas se vuelven mucho menos
consistentes después de dicha lección!
Porque el corregir solamente estos defectos se basa en hacer más compensaciones
en tu swing. Eso significa que estarás compensando sobre otras compensaciones en
tu procedimiento.

Tratar de resolver asuntos de dirección
antes de mejorar tu impacto, solamente te
mantendrá en el mismo carrusel en el que
has estado cabalgando en los últimos _____
(llena el dato) años.
Siendo así, una vez que te has concentrado en aprender a golpear la bola más
sólidamente, es mucho más fácil corregir la
dirección y la distancia. Los instructores debaten continuamente sobre cuál es la parte
más importante del swing: la trayectoria, el
plano o la cara del palo. Durante la mayoría de las lecciones, en lo que más estarás
trabajando coincidirá con la preferencia del
maestro, aún y cuando deberías entrenar
los tres, así como en el ángulo de acercamiento a la bola; todo al mismo tiempo si
es que quieres mejorar.
Mucha gente puede decir que eso es demasiado para pensar al mismo tiempo. Aún si se
hace correctamente yo disentiría apasionadamente con alguien que intentara ese método,
porque tú te puedes perfeccionar en esos
cuatro puntos (sin pensar en ellos) si solo estás
trabajando en mejorar tu impacto con la bola.

BRETT QUIGLEY

¿Cómo lo haremos?
Ayudándote a controlar tu centro de gravedad. Una vez que entiendas qué tan importante es tu centro de gravedad y cómo
puedes ir a los cuatro puntos sin tener que
pensar en cada uno de ellos, comenzarás a
pegarle a la bola con más solidez, lo que te
permitirá empezar a controlar tu dirección
con mucha mayor facilidad.
La parte desafortunada es que la mayoría los golfistas no están entrenados
para hacerlo de esa forma, sino que lo
están para pensar en cada punto individualmente. Esa es una de las razones
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del por qué no mejoran su swing año
con año.
Si quieres mejorar tu swing, lo primero
que debes hacer es alejarte de ese estilo
de instrucción que no te está funcionando.
Después necesitas entender el porqué desarrollar un plan que te haga trabajar primero en un impacto consistente (antes de
trabajar en cualquier otra cosa) te ayudará
a mejorar tu swing y tu juego en general.
GMS (Golf Made Simple) no se parece
en nada a lo que has intentado antes. ¡Quizás es por eso que muchos han mejorado!
El mono trabaja en su swing de golf con

«Una vez que
entiendas qué
tan importante es tu centro
de gravedad,
comenzarás
a pegarle a la
bola con más
solidez»

el único propósito de corregir la dirección
adonde golpea la bola. El Jugador se concentra primero en aprender a golpear la bola
más sólido y así volverse más consistente.

Con afecto,
MARC SOLOMON,
TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.
www.golfmadesimple.com

APPROACH
UN GUINNESS PARA MAYAKOBA
• Como parte de su labor promocional y
humanitaria a favor de la práctica del golf
sin distinciones, el pasado sábado 23 de
enero, los organizadores del Mayakoba
Golf Classic, a través de su institución
filantrópica Golf PARa Todos, lograron
reunir a 1073 alumnos quienes, bajo la
guía del profesional mexicano Esteban
Toledo, llevaron a cabo la clase de golf
más grande del mundo, superando a los
1032 alumnos que estuvieron presentes en
Beijing el pasado 9 de octubre de 2010. La
clase se celebró en el hermosísimo campo El
Camaleón, diseñado por Greg Norman y
sede del torneo que se celebrará en febrero
próximo. ¡Felicidades a Golf PARa Todos!
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QUE NO TIENE NADA CONTRA EL GOLF
• El presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, afirmó que no es enemigo del
golf, a pesar de sus múltiples declaraciones en contra de la práctica ha dicho deporte en la ciudad de Caracas, y de haber
cerrado seis campos en los últimos siete
años. Esto lo mencionó tras felicitar a su
connacional Jhonattan Vegas, quien ganó
el pasado domingo el Bob Hope Classic,
convirtiéndose en el primer venezolano en
ganar un torneo del PGA Tour.

REGRESA TIGER AL PGA TOUR
• Con la intención de retornar lo más
pronto posible al primer sitio de la clasificación mundial, el californiano Tiger Woods
participará esta semana en el Farmers Insurance Open, torneo que se celebrará en
los campos North y South de Torrey Pines,
en San Diego, California, un sitio que ha
sido testigo de algunas de las mejores actuaciones del polémico jugador.

LA ORGANIZACIÓN GUINNES ENTREGA RECONOCIMIENTO A
MAYACOBA POR LA CLASE DE GOLF MÁS GRANDE DEL MUNDO
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