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No puede sorprenderme por muy sencillas razones: el golf no 
era popular entre las masas antes de Lorena, y si bien no regresó 
al ostracismo, tampoco mantuvo el nivel de interés que tenía an-
tes de que la tapatía decidiera decirle adiós a la gira profesional. 
Algunos recordarán casos parecidos con deportistas y deportes 
que eran poco populares en México y que, gracias a algunos 
protagonistas de excepción, nos llamaron la atención aún y 
cuando no sabíamos nada de ellos. Tal fue el caso de un mexica-
no, el gran waterpolista Armando Fernández, mexicano que jugó 
dos Olimpíadas por México y dos más por Alemania, país cuya 
nacionalidad adoptó. Veleristas como Eric Mergenthaler —años 
atrás— o Galia Moss —en la actualidad— atrajeron la atención 
hacia ese exclusivo deporte, de la misma forma que pudimos 
emocionarnos con los descensos del Príncipe Hubertus Rudolph 
von Fürstenberg-von Hohenlohe-Langenburg —mejor cono-
cido como Hubertus Von Hohenlohe— paisano nuestro por 
esas raras circunstancias del destino, pero un deportista de una 
longevidad excepcional, pues a los 51 años fue el más viejo com-
petidor en los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010, 
participando en slalom y slalom gigante. ¿Y quién conoce las 
sencillas reglas de estas competencias? Realmente muy pocos.

¿Y qué pasó con esas disciplinas? Muy simple. En cuanto se fue 
el deportista, el deporte dejó de cobrar importancia. 

El caso del golf es muy diferente, pues dentro de los consi-
derados elitistas, ya era por mucho el más popular, aun antes 
del ascenso de Lorena. Con más de un siglo de historia, el golf 
se practica en todo el país y el incremento de campos ha sido 
exponencial en las últimas dos décadas. 

La cosecha
FERNANDO DE BUEN

H ace unos días, escuchando la radio en el automóvil, me encontré 

con uno esos informes estadísticos, producto de encuestas realiza-

das ante el público en general por empresas especializadas. La encuesta 

tenía que ver con la popularidad de los diferentes deportes en México y 

el resultado no me sorprendería. El golf había perdido popularidad en 

forma importante desde el retiro de Lorena Ochoa. 

Cuando llegó Ochoa a la LPGA y durante el trayecto que la llevó 
a convertirse en la mejor del planeta, el número de golfistas con 
posibilidades económicas de practicar el juego, aumentó en forma 
muy importante, pero también se volvió popular entre las masas que 
—sin conocer la forma de jugarlo o sus reglas— les bastaba con sa-
ber que una paisana era la mejor del mundo en su especialidad. A raíz 
de su retiro, podemos afirmar que el golf ha perdido algunos puntos 
en el índice de popularidad entre aquellos que no llegaron a conocer 
el deporte a profundidad, pero ha mantenido su crecimiento entre 
los grupos sociales que tienen posibilidades de acceder a un club de 
golf, o bien, en aquellos para quienes esta disciplina es un objetivo 
factible en el corto plazo.

Esa es, precisamente, la recolección a la que hace referencia el tí-
tulo de este artículo. Si bien no podemos acostumbrarnos a disfrutar 
del golf femenil, como lo hacíamos cuando participaba la tapatía, 
también es cierto que gracias a las horas que le dedicamos a verla en 
vivo o por televisión, junto con esa pléyade de golfistas maravillosas, 
hoy tenemos la capacidad de apreciar el portentoso nivel de juego 
de quienes hoy pelean el puesto que ella abandonó.

Su trabajo parece ahora más complicado que el que desempeñaba 
sobre los fairways, pues como me mencionó en su última entrevista 
con nuestra publicación, debe mantenerse con un alto grado de popu-
laridad, con el único fin de poder seguir recabando fondos para su Fun-
dación y ayudando permanentemente a quienes más lo necesitan.

El golf, aún sin la popularidad de la que gozó por nuestra campeo-
na, seguirá creciendo bajo su sombra. Justo es que la admiremos por 
siempre y, con ello, la ayudemos a vivir para los demás.

fdebuen@par7.com.mx
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E
l australiano Aaron Baddeley 
se sobrepuso a una losa de tres 
años sin victorias y a un público 
que no lo favoreció, para ganar el 
Northern Trust Open y regresar al 

círculo de triunfadores del PGA Tour. 
LOS ANGELES, California.– Fue uno de esos 

días en los que solo un jugador atraía a la 
totalidad del público. Los gritos de «Freddie, 
Freddie» se repetían en todo el campo del 
Riviera Country Club. El Freddie al que hacían 
referencia no era otro que el popularísimo 
Fred Couples, el veterano de 51 años que 
había regresado a este campo en Los An-
geles para refrendar viejas victorias. Y si bien 

la galería se volcó a su favor desde el primer 
golpe del recorrido, el ambiente se tornó 
apoteótico cuando embocó birdies en los 
tres primeros hoyos y tomó el liderato.

Su primer error llegó en el hoyo número 6 
de donde salió con bogey, pero en el siguien-
te hoyo perdió dos golpes más, dejando ir la 
oportunidad de convertirse en el más vetera-
no ganador de los últimos 35 años, diferencia 
que se pronunció aún más cuando en ese 
mismo yo, el joven Aaron, 22 años menor que 
él, embocó su segundo birdie del día.

Ya sin la presión de Couples —quien cerró 
con 73 golpes, cayendo al séptimo lugar—, 
el camino para el australiano fue más senci-

AL TRIUNFO
PAR 7. REDACCIÓN

llo y su único error, un doble-bogey en el 12, 
fue parcialmente corregido al hoyo siguien-
te, donde embocó su cuarto y último birdie 
del día. Su tarjeta de 69 golpes se sumó a las 
de 67, 69 y 67, para sumar 272 impactos, un 
total de 12 bajo par.

Fue la tercera victoria para Baddeley, cuyo 
nivel de juego lo hizo descender hasta el lu-
gar 224 del ranking mundial. Si bien no alcan-
zó a quedar dentro de los primeros 50 de esta 
lista, podrá presumir que estará presente en el 
próximo Masters de Augusta National.

Quien parece estar regresando a las altas 
esferas del golf internacional, es el fiyiano 
Vijay Singh, quien cerró con 69 golpes para 

GANÓ EL NORTHERN TRUST OPEN

REGRESÓ AARON BADDELEY
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«Soy un gol-
fista, así que 
estoy desilu-
sionado»

Fred Couples

 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR  GANANCIA FEDEX

1 Aaron Baddeley 67 69 67 69 272 –12 $ 1,170,000 500.00

2 Vijay Singh 68 70 67 69 274 –10 $ 702,000 300.00

3 Kevin Na 71 66 67 71 275 –9 $ 442,000 190.00

T4 Robert Allenby 67 70 71 68 276 –8 $ 268,666 115.00

T4 Jimmy Walker 68 71 69 68 276 –8 $ 268,666 115.00

T4 Ryan Moore 69 68 70 69 276 –8 $ 268,666 115.00

T7 K.J. Choi 70 69 70 68 277 –7 $ 209,625 87.50

T7 Fred Couples 68 66 70 73 277 –7 $ 209,625 87.50

T9 David Duval 71 71 69 67 278 –6 $ 175,500 75.00

T9 J.J. Henry 69 74 69 66 278 –6 $ 175,500 75.00

T9 Justin Rose 69 69 70 70 278 –6 $ 175,500 75.00

alcanzar 10 bajo par y concluir en el segun-
do sitio. Para quien logró desbancar a Tiger 
Woods del primer sitio de la clasificación 
mundial hace algunos años, y que hace ape-
nas tres semanas cayó más allá del número 
100 de este escalafón —por vez primera en 
21 años—, este fue el mejor resultado desde 
que ganó el Deutsche Bank Championship 
en 2008, año en el que obtuvo también la 
Copa Fedex. Vijay cumplió 48 años de edad 
el pasado 22 de febrero.

El tercer lugar correspondió al estado-
unidense nacido en Seúl, Kevin Na, quien 
con cierre de 71 sumó 275 impactos, 9 por 
debajo del par de campo.
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M
otivada por haber llegado al primer sitio del ran-
king mundial en días pasados, la taiwanesa Yani 
Tseng logró su tercera victoria en las últimas tres 
semanas,  tras llevarse el evento inaugural de la 
LPGA en 2011, el Honda LPGA Thailand. 

PATTAYA, Tailandia.– Yani comenzó la ronda final con ventaja de un 
golpe sobre Michelle Wie e In-Kyung Kim, quien, por cierto, redujo su 
nombre a I. K. Kim, quizá para hacerlo más accesible al público. Las 
tres compartieron el grupo de honor.

Yani y Michelle lograron birdie en el 1, pero I.K. hizo lo propio en los 
siguientes dos hoyos, empatando temporalmente el liderato. Fue el 
único momento donde la taiwanesa se vio alcanzada, porque a pesar 
de que las tres lograron idéntico número de golpes en los primeros 
nueve hoyos, 33, Yani se volvió inalcanzable desde el inicio de la vuel-
ta de regreso, logrando cuatro birdies entre el 10 y el 15, cometiendo 
su único error, un bogey en el 14. Su ronda fue de 66 y su acumulado 
de 15 bajo par, con una ventaja de cinco golpes sobre Wie, quien ya 
no pudo ejercer presión en los nueve de regreso, firmando una tarje-
ta de 70 impactos. Kim, quien había logrado dos birdies más en la se-
gunda vuelta, colapsó en el hoyo 17, par 4, donde tiró nueve golpes. 
Recuperó uno en el hoyo final para cerrar con 71 y compartir el tercer 
puesto con la australiana Karrie Webb (69) en 9 bajo par.

Tseng alcanzó el liderato del ranking mundial tras haber ganado 
dos torneos del Tour Femenil Europeo celebrados en Australia, el 
Australian Open y el Australian Ladies Masters.

¿QUIÉN PARA A YANI?
PAR 7. REDACCIÓN

«Sólo traté de hacer 
lo mejor, y sé que ten-
go mucha confianza, 
pero con todas las 
grandes golfistas allá 
fuera, nunca sabes... 
hasta que cae el últi-
mo putt»

Yani Tseng
sobre sus tres triunfos consecutivos
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 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR  GANANCIA

1 Yani Tseng 66 71 70 66 273 –15 $217,500

2 Michelle Wie 69 68 71 70 278 –10 $140,360

T3 Karrie Webb 74 68 68 69 279 –9 $90,294

T3 I.K. Kim 63 73 72 71 279 –9 $90,294

5 Paula Creamer 69 70 70 71 280 –8 $63,398

6 Juli Inkster 66 73 73 70 282 –6 $51,871

7 Amy Yang 73 70 70 70 283 –5 $43,418

T8 Maria Hjorth 70 78 68 69 285 –3 $33,044

T8 Ariya Jutanugarn* 74 72 67 72 285 –3 *Amateur 

T8 Catriona Matthew 67 73 73 72 285 –3 $33,044

T8 Suzann Pettersen 68 72 73 72 285 –3 $33,044

T8 M.J. Hur 71 72 68 74 285 –3 $33,044
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FRAUSTRO DOMÓ DE NUEVO

AL JAGUAR

I
mpresionante. Sólo así se puede descri-
bir lo que Óscar Fraustro hizo durante 
la segunda etapa de la Gira Negra 
Modelo realizada en el campo de El 
Jaguar, del Yucatán Country Club, un 

trazado que exigió lo mejor de los profesio-
nales mexicanos y que fue dominado por el 
chihuahuense. 

Fraustro se convirtió en el primer ganador 
de la temporada que defiende con éxito el 
título obtenido el año pasado, en este mis-
mo escenario, al finalizar con un marcador 
de 207 golpes, nueve bajo par.

La diferencia final entre Fraustro y el sub-
campeón, Antonio Maldonado fue de seis 
golpes. Con este score el bicampeón de El 
Jaguar impuso dos nuevos records: ronda 
más baja (64) y total de golpes en el torneo 
(-9), ambos para esta sede.

«Nunca había ganado un torneo con 
tanta ventaja» —explicó un feliz campeón 
después de recibir su trofeo y el cheque de 
manos de los directivos de Grupo Modelo y 
del Yucatán Country Club—. «Aunque tuve 
algunos hoyos malos, fue un torneo en el 
que todo me salió muy bien. Esto me motiva 
mucho para lo que sigue”, agregó Fraustro.

metió al top-10 de la tabla. Para la jornada 
final, la difícil colocación de las banderas y el 
fuerte viento perjudicaron a Fraustro quien 
llegó a estar 14 abajo, sin embargo tuvo un 
cierre con bogeys en el 15, 16 y triple bogey 
en el 17.

Por su parte Toledo sin conocer el campo, 
firmó una primera tarjeta de 77 impactos, 
cinco arriba, pero se recuperó tras registrar 
una segunda ronda de 67 y una tercera de 73 
para ocupar en solitario el tercer puesto.

La Gira Negra Modelo, en su temporada 
2011, cuenta con el apoyo de Grupo Modelo, 
Jumex, Interjet, Sears, Bacardí, Umbrella, Brid-
gestone Golf, Citizen, Ermenegildo Zegna, 
Club Car, Agua Santa María y Maui Jim.

La siguiente etapa del circuito se realizará 
del 23 al 26 de mayo en el Club La Herradura 
de Monterrey, Nuevo León. 

PUBLIRREPORTAJE

 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR

1 Óscar Fraustro 68 64 75 207 –9

2 José Antonio Maldonado 71 68 74 213 –3

3 Esteban Toledo 77 67 73 217 1

4 Armando Favela 72 71 75 218 2

5 José Trauwitz 72 72 76 220 4

Ó
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Al inicio de la ronda se podía esperar una 
reacción de algunos de los grandes golfistas 
que perseguían a Fraustro, como Maldona-
do, el Camarón Rodríguez —Jugador del 
Año 2010—, Esteban Toledo, con amplia 
experiencia en la Gira Nationwide y el PGA 
Tour o Pepus Trauwitz, ganador de la etapa 
inaugural este año en Querétaro.

Sin embargo, poco a poco se fueron sepa-
rando más hasta que, al final, sólo quedaba 
Óscar y una cómoda ventaja. Ni el fuera de 
límites en el hoyo 17, que le costó un triple-
bogey, puso en peligro su inobjetable victoria. 
Su ronda de 75 golpes, tres arriba, pudo abrir 
la puerta para que algún contrincante lo 
presionara, pero Maldonado, que era el más 
cercano, firmó una tarjeta de 74, dos más.

La última mejor ronda fue de 69, –3, y 
la consiguió Daniel de León, con lo que se 
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LANGER, PRIMERO
DEL 2011

GANÓ EL ACE GROUP CLASSIC CON SUMA RÉCORD

PAR 7. REDACCIÓN

«Siempre es 
emocionante 
ganar. Nun-
ca se enve-
jece, sin im-
portar dónde 
o qué tan 
grande es el 
torneo, si es 
un major o 
no. Ganar es 
para lo que 
estamos aquí, 
para lo que 
yo practico.»

Bernhard Langer

 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR  GANANCIA

1 Bernhard Langer 64 66 66 196 –20 $ 240,000

2 Fred Funk 68 66 66 200 –16 $ 140,800

T3 Russ Cochran 64 70 67 201 –15 $ 105,600

T3 Nick Price 68 67 66 201 –15 $ 105,600

5 Mark Calcavecchia 67 67 68 202 –14 $ 76,800

T6 Olin Browne 67 70 66 203 –13 $ 57,600

T6 Mark O’Meara 65 69 69 203 –13 $ 57,600

T6 Rod Spittle 70 67 66 203 –13 $ 57,600

9 Mark Wiebe 71 65 68 204 –12 $ 44,800

T10 David Peoples 71 69 65 205 –11 $ 40,000

T10 Tom Pernice, Jr. 72 67 66 205 –11 $ 40,000
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E
l alemán Bernhard Langer volvió 
a demostrar por qué es uno los 
más grandes jugadores vetera-
nos del momento. Con un cierre 
de 66 golpes y una suma récord 

de 20 bajo par en el total, el teutón de 53 
años ganó el ACE Group Classic, su prime-
ra victoria del 2011, con cuatro golpes de 
ventaja sobre Fred Funk, quien concluyó en 
segundo lugar.

También fueron cuatro golpes de diferen-
cia con los que comenzó el recorrido final 
y, al término de los primeros siete hoyos, ya 
había anotado cuatro birdies en su tarjeta. 
Su primer error del día, un bogey en el 8, 
fue corregido con un birdie más en el hoyo 
siguiente. En los nueve de regreso sumó tres 
birdies y un bogey más.

Quien llegó a presionar al germano fue Fred 
Funk, quien gracias a una racha que incluyó 
tres birdies y un águila entre los hoyos 6 y 10, 
y añadió uno más en el 12, pero se le apagó la 
pólvora y concluyó también con 66 impactos.

El jugador de Zimbabwe, Nick Price, también 
con 66, y Russ Cochran, con un golpe más, com-
partieron el tercer sitio con 15 bajo par.

Langer, quien ha obtenido el título de 
Jugador del Año en tres ocasiones, había 
iniciado un tanto flojo en los dos primeros 
eventos del calendario con field completo, 
concluyendo en las posiciones 16 y 17. 
Inconforme con ello, trabajó muy duro du-
rante la semana, cambió driver, putter y en-
sayó con tres diferentes sets de hierros para 
encontrar su juego ideal. Esta fue su décimo 
cuarta victoria en el Champions Tour.
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