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Un total de 128 jugadores fueron los afortunados para disfrutar de El Jaguar, uno 
de los mejores campos de golf de México, mismo que se vistió de gala para alber-
gar la segunda edición en 2011 del ProAm Telcel BlackBerry que se disputó en la 
Ciudad Blanca de Mérida, Yucatán.

Yucatán, el místico estado mexicano, recibió en una tarde espectacular a los 
aficionados del golf, para disfrutar de una jornada golfística plagada de buenos tiros de salida, 
de excelentes tiros de aproximación y de certeros putts para hacer del ProAm Telecel Black-
Berry una estupenda jornada.

La localía imperó. Alejandro Muñoz, profesional del campo sede, encabezó el grupo triun-
fador, y junto con José Antonio Morlet, Miguel González, Flavio Ulloa y Ricardo Siqueff, se 
llevaron el triunfo, todos ellos con un marcador de 55 golpes, 17 bajo par, mismo score que el 
segundo y tercer lugar, sin embargo un mejor hándicap les dio el título. Los campeones gana-
ron el derecho a participar en la Gran Final a diputarse en el campo de Tres Vidas de Acapulco 
del 4 al 6 de noviembre.

En el segundo sitio terminó el grupo del profesional Roger Sánchez y los amateurs Gerardo 
Barbosa, Alejandro López, Antonio Lascuráin y Alberto Barbella, mientras que el tercer sitio 
lo ocuparon el profesional del Club La Hacienda Daniel de León y los amateurs Martín Rueda, 
Eduardo Egleton y Greg Scott.

La siguiente fecha del ProAm Telcel BlackBerry será en el Club La Herradura de Monterrey, 
Nuevo León, el 26 de marzo.

EL JAGUAR
PUBLIRREPORTAJE

SACÓ SUS GARRAS

IZQUIERDA, EL EQUIPO CAMPEÓN: JOSÉ ANTONIO MOR-

LET, EL PROFESIONAL ANFITRIÓN ALEJANDRO MUÑOZ, 

MIGUEL GONZÁLEZ, FLAVIO ULLOA Y RICARDO SIQUEFF; 

ARRIBA, LOS SUBCAMPEONES: EL PROFESIONAL ROGER 

SÁNCHEZ, GERARDO BARBOSA, ALEJANDRO LÓPEZ, AN-

TONIO LASCURÁIN Y ALBERTO BARELLA;  SOBRE ESTAS 

LÍNEAS, ANTONIO WALKER JUANES, ERIC MARRÓN, EL EX 

JUGADOR DEL PGA TOUR ESTEBAN TOLEDO, LEO MAR-

RÓN Y DANIEL ABOUMRAD.
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Tanto como empezar —diría yo— suena exagerado, porque 
los movimientos de este principio de circuito ya nos señalan a 
jugadores que están desarrollando su capacidad al máximo y 
descuellan del resto de los competidores. Nos sorprendió Mark 
Wilson con dos victorias, al igual que lo hizo el inesperado vene-
zolano Jhonattan Vegas, con su triunfo en el Bob Hope Classic. 
También Matt Kuchar está demostrando que continúa la línea 
ascendente que inició el año pasado, y grandes veteranos como 
Vijay Singh, Retief Goosen o Ernie Els, parecen regresar a los pri-
meros sitios de la escena mundial. 

Además, a diferencia de años anteriores, donde los jugadores 
del circuito estadounidense sentaban las bases de lo que podía-
mos esperar de una temporada, ahora los europeos que empujan 
con fuerza desmedida, se han convertido en el referente que de-
fine a la excelencia en el golf. Primero fue el inglés Lee Westwood, 
quien aprovechó mejor que Phil Mickelson la oportunidad de 
ocupar el puesto que Tiger Woods dejó prácticamente vacante, 
y luego el alemán Martin Kaymer, quien parece acomodarse muy 
bien con el liderato y, de seguir con su gran nivel, podría incluso 
incrementar su ventaja, pues hoy por hoy, más allá del ranking 
mundial, está jugando mejor que nadie en el planeta. 

Es en este camino hacia Augusta, cuando los mejores extran-
jeros se trasladan a nuestro continente para participar en algu-
nos de los torneos previos al primer grande del año. Algunos 
clásicos definen a esta época como la primavera de golf, término 
que utilicé para titular a este artículo. 

Hacia la 
primavera del golf
FERNANDO DE BUEN

AComo en toda prueba deportiva —los primeros rounds en una pelea 
de campeonato, las vueltas iniciales en una competencia de autos, 

los minutos para estudiar al rival en un partido de futbol— el golf del 
PGA Tour tiene entre enero y marzo las primeras competencias de su ca-
lendario, en las que salta del archipiélago hawaiano a California, a Arizo-
na y está tomando rumbo hacia Florida —Mayakoba y Puerto Rico de por 
medio—, se dará una breve vuelta por Texas y de allí subirá a Georgia, 
donde lo espera el primer grande del año, el Masters de Augusta Natio-
nal. Allí es donde —dicen los que saben— comienza la verdadera tempo-
rada del golf profesional.

En concreto, si la temporada de golf fuera una comida formal, es-
tos primeros tres meses equivaldrían a un buen entremés, aquel que 
más allá de su grato sabor, abre el apetito para lo que vendrá cuando 
nos sentemos en la mesa. 

El Masters será la entrada de este banquete, y los tiempos res-
tantes estarán definidos por los otros tres torneos grandes, el 
U. S. Open, el British Open y el Campeonato de la PGA. En este 
2011, más que nunca, será impredecible pronosticar a quiénes 
ganarán estos cuatro eventos, los más importantes del calenda-
rio. Además, como postre de esta gran comilona, habrá para dar 
y repartir, pues por una parte tendremos entre finales de agosto 
y todo septiembre a los cuatro torneos de la Copa Fedex y, en 
noviembre, la Presidents Cup.

De la misma forma en la que nos preparamos para degustar las 
viandas en un banquete —con la convicción de que experimentare-
mos atractivos sabores e interesantes maridajes a través de los tiem-
pos que forman una fiesta gastronómica— podemos prepararnos 
para disfrutar de un golf sin precedentes, a partir de esta primavera.

Lo cierto es que aquella vieja costumbre de las parrillas con gran-
des trozos de carne y papas fritas en jardines californianos, ahora se 
intercalará con cerveza y salchichonería alemanas y acaso un filete 
Wellington o el té de las 5 de la tarde, al más puro estilo inglés.

¿Saben? Ya tengo hambre y es hora de comer. 
¡Buen provecho!

fdebuen@par7.mx
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Aplica para Audi A5 y A5 Sportback 2011 con Audi Financial Services con el 40% de enganche. Sujeto a aprobación de crédito. Vigencia 
al 31 de marzo de 2011. Aplican restricciones.

Consulta los planes financieros sin intereses para la gama 2011.

Además, tu Audi cuenta con 3 años de servicio de mantenimiento
sin costo y 3 años de garantía con el exclusivo programa Audi Plus*.

Solicita una prueba de manejo.

Audi A5, 12 meses sin intereses. 

*Programa Audi Plus: Disfruta sin costo el mantenimiento por los 3 primeros años ó 45,000 kms (lo que suceda 
primero), 3 años de garantía, 5 años de servicio vial Audi Assist y 3 años de cobertura por robo parcial.

Audi Plus

Date el mayor lujo.

Línea Audi: 01800 786 8080
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Es indudable que la Gira Champions 
es una de las grandes historias de 
éxito en el deporte contemporá-
neo. Sus antecedentes remontan 
tan atrás como 1937, cuando se 

celebró la primera edición del PGA Seniors 
Championship, nada más y nada menos que 
en Augusta National Golf Club. Bobby Jones, 
creador de una de las joyas arquitectónicas 
del golf en América, pensó que prestar su 
campo era una manera de fomentar torneos 
de profesionales que aun tenían un gran 
nivel de juego, pero sin poder competir to-
davía con los mejores golfistas del mundo, 
obviamente más jóvenes que ellos.

En la primera edición del PGA Seniors, 
una de las grandes leyendas fue el ganador, 
Jock Hutchison, un hombre que había sido 
campeón del PGA Championship en 1920 y 
del British Open en 1921. Su  victoria fue por 
ocho, sobre George Gordon. El PGA Seniors 
continuó celebrándose año con año, con 
excepción de los años de la Segunda Guerra 

Mundial. En los años previos al surgimiento 
de la Gira Sénior, Sam Snead fue un consis-
tente ganador, pues capturó el PGA Seniors 
hasta en seis ocasiones. Nada extraño si con-
sideramos que Snead ha sido probablemen-
te el golfista más confiable cuando cumplió 
los cincuenta años de edad.

Hacia 1978, uno de los grandes innova-
dores en la historia del golf televisivo –Fred 
Raphael, ya fallecido- creó el Liberty Mutual 
Legends of Golf, torneo para jugadores ma-
yores de cincuenta años, con formato en 
parejas en la ciudad de Austin, Texas. Las 
doce primeras ediciones se disputaron en 
el campo de Onion Creek y la primera pa-
reja ganadora fue Sam Snead y Gardner 
Dickinson. Raphael había sido el creador 
de una serie muy exitosa que estuvo al aire 
de 1962 a 1970, llamada Shell’s Wonderful 
World of Golf, la cual consistía en partidos 
match-play en diferentes campos del mun-
do. Fue un primer intento de mostrar a 
jugadores veteranos, glorias del pasado y 

también algunos del presente, ya que Jack 
Nickalus, Arnold Palmer y Gary Player esta-
ban en su mejor época cuando participaron 
en el programa. Un papel muy importante 
lo representaba Gene Sarazen, quien era un 
extraordinario anfitrión del show.

Evidentemente que el transmitir por tele-
visión los partidos en donde aparecían los 
ídolos del golf de la época de oro de los años 
cuarenta y cincuenta, produjo un impacto. 
Ver nuevamente a Ben Hogan, Sam Snead, 
Byron Nelson y Jimmy Demaret fue extraor-
dinario, de manera que cuando se lanza el 
Legends of Golf, con el impulso decidido de 
Gene Sarazen y Jimmy Demaret, la audiencia 
respondió positivamente. Al igual que Snead 
y Dickinson, también destacaron muchos 
más, como Julius Boros, Tommy Bolt, Rober-
to de Vicenzo, Don January, Peter Thomson, 
Art Wall, Kel Nagle y otros.

Cuando se lanza oficialmente el Senior 
Tour —hoy Gira Champions— en 1980, el 
calendario incluía únicamente la celebra-

LA GIRA CHAMPIONS,
UNA RETROSPECTIVA
MAURICIO DURAZO
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ción de dos torneos; el primero fue ganado 
por Don January y el segundo por Charles 
Sifford. Coincide aquel año con el lanza-
miento del U.S. Senior inaugural, mismo que 
rápidamente ganó notoriedad por la calidad 
de su primer campeón; Roberto de Vicenzo. 
Únicamente debe hacerse constar que el 
campeonato que ganó De Vicenzo, la edad 
mínima se fijó en 55 años. Al año siguiente 
se redujo a 50, tal y como se mantiene hoy 
en día. El PGA Seniors también se celebró y 
trajo como ganador a otra superstrella, Ar-
nold Palmer, quien continuaba siendo el rey 
de los fairways, indudablemente.

Con los años, fue creciendo la Gira Sénior 
y poco a poco asentándose como otro gran 
circuito, con millones de seguidores en mu-
chos países del mundo. Tan importante fue 
que los héroes del pasado volvieran a ga-
nar como abrir la puerta a jugadores que 
no había sido tan exitosos antes de cumplir 
cincuenta años. Más aun, el lanzamiento de 
este circuito de veteranos, capturó la aten-

ción de jugadores que nunca habían jugado 
profesionalmente, pero que toda su carrera 
había jugado como aficionados muy exito-
sos. Ejemplos muy claros son los casos de 
Jay Sigel, Allen Doyle y David Eger y, más re-
cientemente, John Harris, campeón del U.S. 
Amateur en 1993.

En los primeros años lucen las figuras de 
Arnold Palmer, Roberto de Vicenzo, y Don 
January. Hacia mediados y finales de los 
ochenta, aparecen Gary Player, Miller Bar-
ber, Peter Thomson, George Archer y Bob 
Charles. Barber es un ejemplo del jugador 
que, sin haber sido tan dominante en su ca-
rrera regular, despega en la Gira Sénior, en 
donde sí fue alguien que impuso marcas. En 
el inicio de los noventa, hay un despegue 
aun mayor de la Gira Sénior, apareciendo 
figuras como Jack Nicklaus y Lee Treviño, en 
especial este último, ya que dedica en cuer-
po y alma a competir todo el año en la gira, 
que ya alcanza más de treinta torneos en el 
calendario. Además, surgen caras nuevas 

«Los 29 
de Treviño 
ciertamente 
parecían in-
alcanzables, 
pero 45 es 
una marca 
que segura-
mente per-
manecerá 
por muchas 
décadas.»
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que añaden mayor competencia a los cam-
peonatos más importantes.

La figura de profesional de club también 
es atraída a intentar probar suerte en la 
Gira Sénior y ahora recordamos a grandes 
golfistas que tomaron un renovado aire ga-
nando y disputando los majors contra los 
consagrados. Vienen a la mente nombres 
como Jim Albus, Larry Gilbert y Tom Wargo, 
que en los noventa dejaron su huella. No 
solo ganaron torneos, sino torneos del se-
nior slam. Hacia mediados de los noventa la 
Gira Sénior se torna aun más competitiva, 
ya que ingresan nombres de gran jerarquía, 
como Raymond Floyd, Dave Stockton, Jim 
Colbert y Hale Irwin. Irwin, en especial, im-
pone un ritmo ganador verdaderamente 
avasallador, convirtiéndose en el máximo 
triunfador en la historia de los séniores, al-
canzando 45 títulos. Los 29 de Treviño cier-
tamente parecían inalcanzables, pero 45 es 
una marca que seguramente permanecerá 
por muchas décadas.

TOM WATSON
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Cuando termina la última década del siglo 
XX, la Gira Sénior vive momentos de gran 
auge, ya que año con año se presentan nue-
vos jugadores elegibles, al cumplir la vetera-
na edad de cincuenta años. Ahora, comien-
zan a dominar nombres como Gil Morgan, 
Larry Nelson, Allen Doyle, Bruce Fleisher y 
los caballos de hierro, Dana Quigley, Mike 
McCullough y Bruce Summerhays. Éstos, jue-
gan todos los torneos para los que son elegi-
bles e imponen marcas de consistencia y de 
durabilidad. Quigley los supera, llegando a 
jugar casi cuarenta torneos en el año.

En los años de cambio de siglo, apare-
cen otros jugadores que traen sus rivalida-
des al circuito de veteranos. Tom Watson y 
Tom Kite inyectan otras energías y pronto 
capturan torneos importantes, no obstan-
te que el primero dedica parcialmente su 
tiempo a estas competencias. Kite, por su 
parte, es un competidor más frecuente. 
Watson, no solo impresiona cuando casi 
captura el British Open con casi 60 años 

cumplidos, sino que en enero de 2010 le 
gana un duelazo a Couples en el Campeo-
nato Mitsubishi, en Hawai.

Más recientemente, al concluir las eta-
pas ganadoras (obvias razones de edad) 
de Nelson, Fleisher, Doyle, Irwin y Morgan, 
hacen su llegada otros nombres muy fa-
miliares que dominan pronto; Loren Ro-
berts, Jay Haas, Tom Lehman, John Cook , 
Nick Price y más recientemente, Fred Cou-
ples, Bernhard Langer, Fred Funk y Mark 
O´Meara. De la Generación del ’57 –euro-
peos— el único que ha hecho un impacto 
jugando en la Gira Champions (antes Sé-
nior) es precisamente Langer.

En 2010 se convirtió en el primer ju-
gador que gana el U.S. Senior Open y 
el British Senior Open en el mismo año. 
Además, ganó más torneos que nadie, 
consolidándose como el jugador a ven-
cer. John Cook también es altamente 
competitivo, igual que Fred Funk y Fred 
Couples, quien con su impresionante 

distancia, impone condiciones en mu-
chos campos en donde se celebran es-
tos torneos. Jugadores van y jugadores 
vienen, son los cambios generacionales. 
Cuánto se podría agregar de historias en 
los años desde 1980 cuando saltó este 
experimento, genial, visto hoy en día!

En 2010 llegó una de las figuras que 
se pensó serían imbatibles en la Cham-
pions; Kenny Perry, quien apenas en 
2008 y 2009 tuvo temporadas de múl-
tiples victorias. Aun participa en la gira 
regular, pensando que hay tiempo aun 
para los veteranos, pero lo cierto es que 
está por demostrarse si Perry será impo-
nente. Hoy en día, casi cada semana hay 
cinco o seis jugadores de la Gira Cham-
pion. En Mayakoba, estuvieron Lehman, 
Funk, Allen, Pernice, Cook y Lowery. Solo 
Funk no pasó el corte, lo que habla de 
gran nivel aun por parte de los jugadores 
que serán dominantes todavía en la gira 
de veteranos en 2011.

FRED FUNK
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Lorena Ochoa recibió el premio Bob 
Jones Award. En la ceremonia más 
emotiva que se tenga memoria en 
la historia de dicho reconocimien-
to —celebrada el 6 de febrero en 

Phoenix, Arizona—, ante la presencia de más 
de 500 jugadores y personalidades del golf 
mundial, Lorena nos hizo llorar de emoción 
con sus palabras de agradecimiento.

La United States Golf Association (USGA) 
otorga anualmente desde 1955 dicho re-
conocimiento a la persona que representa 
el espíritu de Bob Jones por sus cualidades 
personales y profesionales, así como su acti-
tud hacia el deporte y sus jugadores dentro 

y fuera de la cancha. Es como los Óscares en 
el cine y los Grammys en la música. Lorena se 
encuentra ahora en compañía de otros gran-
des del golf como Ben Hogan, Arnold Palmer 
y Jack Nicklaus.

La USGA —junto con la Royal & Ancient 
Golf Club of Sint Andrews, en Escocia— son 
los máximos organismos en el golf. La prime-
ra agrupa a 18 millones de jugadores y 20 mil 
campos de golf en los Estados Unidos y es 
responsable de la normatividad del golf.

Lorena lo ha recibido todo, desde el recono-
cimiento y cariño de propios y extraños, pasan-
do por el Premio Nacional del Deporte. Lorena 
podría ser considerada la mejor deportista de 

la historia de México. Estando en la cúspide del 
golf, siendo la número 1 del mundo, Lorena 
se retira del golf profesional en 2010 a sus es-
casos 28 años de edad para perseguir un pro-
yecto personal y extender su influencia hacia 
otros ámbitos. Es así como inicia la Fundación 
Lorena Ochoa, que entre otras actividades se 
dedica a apoyar a niños y jóvenes de escasos 
recursos a conseguir sus sueños. 

Lorena es en suma, una historia de éxito 
y ejemplo para la juventud. México necesi-
ta  más Lorenas.

*El autor es el Secretario del Consejo Directi-
vo de la Federación Mexicana de Golf. 

ATRAS: DELIA NAVA, JERRY STERN, ANDRÉS CONESA, LORENA 

OCHOA, FERNANDO YSITA, EUGENIO NAVA; EN MEDIO: PATY NIETO, 

SILVIA DE MARTÍNEZ, MARIVI DE YSITA, JESÚS MARTÍNEZ; AL 

FRENTE: MINA RODRÍGUEZ, GENARO NAVA Y JORGE KAWAGHI

NOS HACE LLORAR
JESÚS MARTÍNEZ CELADA*

LORENA 
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En un hecho sin precedentes en la historia del golf de México, 
la Federación Mexicana de Golf, a través de su Presidente, Lic. 
Fernando Ysita, anunció que los campeones de los Naciona-
les de Aficionados, tanto en las ramas varonil como femenil, 
tendrán su lugar asegurado en los máximos torneos amateur 

del mundo, el U. S. Amateur y U. S. Women’s Amateur, respectivamente, 
que organiza la United States Golf Association (USGA).

MÉXICO, D. F.– «Desde que tomamos las riendas de la Federación, 
nos impusimos la meta de estrechar relaciones con la USGA y de con-
seguir importantes beneficios para el golf nacional —explicó Ysita—. 
Estos lugares son el fruto de estas negociaciones y el reflejo de que las 
cosas se hicieron muy bien».

El trabajo inició hace dos años durante el U.S. Open de 2009, 
donde Ysita solicitó de manera verbal al entonces presidente de la 
USGA, el Sr. James F. Vernon, que considerara la posibilidad de otor-

DE AFICIONADOS, AL US AMATEUR
PAR 7. REDACCIÓN (CON INFORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN  MEXICANA DE GOLF)

LAS REGLAS Y DECISIONES EN ESPAÑOL, EN LA PÁGINA DE LA USGA

LOS CAMPEONES DE LOS NACIONALES
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gar un lugar en el U.S. Amateur al ganador 
del Campeonato Nacional de Aficionados. 
Durante esta reunión, el Lic. Ysita hizo hin-
capié en el hecho que México es el único 
país afiliado a la USGA y del honor que ello 
representaría para la FMG.

A propuesta de Vernon, la Federación 
presentó la solicitud por escrito durante 
el mes de julio de ese mismo año. En ella 
se resaltaron los valores históricos de este 
tradicional torneo, destacando los nombres 
de importantes ganadores de este campeo-
nato, como lo fueron Percy Clifford, Juan 
Antonio Estrada, Jorge Coghlan, Rafael 
Alarcón y Mark O’Meara, entre otros. Tam-
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bién se destacó la calidad de los campos 
que a lo largo de la historia han sido sede 
de nuestro máximo evento amateur.

La respuesta llegaría el 29 de abril del 2010 
de manos del Sr. James B. Hyler —quien sus-
tituyó a Vernon como presidente de la USGA 
en enero del 2010—, con noticias poco hala-
güeñas, pues la solicitud fue rechazada. 

Lejos de conformarse con la negativa, el 
Lic. Ysita aprovechó la estancia de ambos 
directivos en octubre de 2010, durante el 
Campeonato Mundial Amateur por Equi-
pos, celebrado en la ciudad de Buenos Ai-
res, Argentina. Una nueva reunión con el 
Señor Hyler dio lugar a una solicitud de re-
consideración, de la que el Presidente de la 
USGA tomó nota.

Tres meses después, durante la reunión 
anual de la USGA que se llevó a cabo en 
Phoenix, Arizona, la asociación dio a co-
nocer oficialmente que, tras un proceso 
de revisión de los criterios de calificación, 
concedió al ganador del Campeonato Na-
cional de Aficionados un pase directo a la 
Calificación Seccional para el Abierto de los 
Estados Unidos de 2011. Adicionalmente, el 
campeón nacional de la edición 2011, cali-
ficará en forma directa al U.S. Amateur y, en 
caso de ser menor de 18 años de edad, po-
drá jugar también el U. S. Junior Amateur. 
Si es mayor de 25 años podrá jugar el U.S. 
Mid-Amateur y el U.S. Senior Amateur, si ha 
rebasado los 50 años.

El mismo caso será válido para el Campeo-
nato Nacional de Aficionadas, donde la cam-
peona podrá participar en el U.S. Women’s 
Amateur y, al igual que en el caso varonil, 
dependiendo de su edad, podrá participar 
en otros campeonatos nacionales.

Desafortunadamente, los cambios al siste-
ma de clasificación del U.S. Open, no aplican 
para el U.S. Women’s Open.

Como consecuencia de lo anterior, el 
campeón de 2010, Rodolfo Cazaubón, no 
tendrá que inscribirse en la calificación lo-
cal junto a los cerca de 9 mil jugadores que 
empiezan ese proceso desde cero e ingre-
sará directamente en las clasificaciones sec-
cionales para el U.S. Open 2011.

Para la campeona 2011 del Nacional de Afi-
cionadas, Margarita Ramos, la USGA informa 
que tiene su lugar para el U.S. Women’s Amateur.

Reglas y Decisiones en español en el sitio 
de la USGA

Otra gran noticia para el golf latinoa-
mericano es la publicación, en la página 
oficial de la USGA, de los libros Reglas de 

www.fmg.org.mx

CALENDARIO 2011 DE LA USGA

•	 Calificaciones	Seccionales	para	el	2011	U.S.	Open:	primera	semana	de	junio

•	 2011	U.S.	Open,	Congressional	Country	Club,	en	Maryland,	del	16	al	19	de	junio

•	 U.S.	Women’s	Amateur,	Rhode	Island	Country	Club,	en	Rhode	Island,	del	8	al	14	de	agosto

•	 U.S.	Amateur,	en	Erin	Hills,	Wisconsin,	del	22	al	28	de	agosto
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Golf  y Decisiones sobre las Reglas de Golf en idioma español. «Este 
trabajo fue desarrollado completamente por los oficiales de re-
glas mexicanos —explicó Víctor Adames, Presidente del Comité 
Nacional de Reglas—. Llevamos dos años haciendo este trabajo 
y el hecho de que sea reconocido por la USGA de manera oficial, 
indica que el esfuerzo desarrollado durante  estos años por el Co-
mité ha sido el adecuado».

Para finalizar, Ysita felicitó a todos los que contribuyeron para que 
estas dos noticias se hicieran posibles. «Nos sentimos muy orgullosos 
por lo que hemos logrado. En administraciones anteriores se sembró 
la semilla y hoy nos toca a nosotros cosechar. La relación con la USGA 
está en su mejor momento por la seriedad y responsabilidad con la 
que se ha manejado el golf en México».

MANUEL QUEIJEIRO, JUAN ANTONIO ESTRADA, FER-

NANDO YSITA, CONNIE ALISEDA Y JORGE COGHLAN
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FRAUSTRO DOMÓ DE NUEVO

AL JAGUAR

Impresionante. 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 profesionales mexica-
nos y que fue dominado por el chihuahuen-
se. 

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.

PUBLIRREPORTAJE

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 Mo-
delo y del Yucatán Country Club—. «Aun-
que 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.

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 
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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 Mode-
lo, Jumex, Interjet, Sears, Bacardí, Umbrella, 
Bridgestone Golf, Citizen, Ermenegildo Zeg-
na, 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. 

 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

límites en el hoyo 17, que le costó un triple-
bogey, puso en peligro su inobjetable victo-
ria. 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 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. ÓSCAR FRAUSTRO
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Si alguien se sorprendió al saber 
que Luke Donald ganó el Accen-
ture Match Play, el primero de los 
cuatro torneos que forman los 
campeonatos mundiales de golf 

en este 2011 y el único del calendario bajo 
juego por hoyos (match play), es seguro 
que no vio las trasmisiones en la pasada 
Copa Ryder, donde el inglés demostró que 
está en su mejor nivel.

MARANA, Arizona.– Pero no sólo el triunfo 
de este inglés de 33 años de edad, fue no-
ticia destacada en el campo del Ritz-Carlton 
Golf Club, en Dove Mountain, pues el ale-
mán Martin Kaymer, quien fue derrotado en 

la final por Luke, tuvo muchísimo que celebrar, pues haber partici-
pado en la final le valió ascender al primer sitio del ranking mundial, 
desplazando al inglés Lee Westwood.

Peor aún que su paisano Westwood, Donald pasó por una larga 
crisis que lo mantuvo sin victorias durante cinco años. Intentos frus-
trados para conseguir mayor distancia en el campo, empeoraron 
las cosas aún más. Se dio cuenta que la mejor forma de regresar al 
nivel que lo llevó a las altas esferas del golf mundial, era tratando de 
recuperar su swing original, pero ello le tomó mucho más tiempo 
de lo esperado, y comenzó a reflejarse hasta el 2010.

Una vez resuelto el tema mecánico, Luke tenía que recuperar la con-
fianza y la seguridad que podía volver a ganar. Ello sucedió en el Masters 
de Madrid, en mayo del año pasado. Con la ecuación completa, fuimos 
testigos de su potencial en el ya mencionado encuentro bienal entre Eu-
ropa y los Estados Unidos, celebrado en país de Gales hace unos meses.

DOMINIO TOTAL EN ARIZONA
PAR 7. REDACCIÓN

KAYMER ASCENDIÓ AL NÚMERO 1 DEL RANKING MUNDIAL

LUKE DONALD
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Fue tan poderosa su actuación durante el fin de semana, que el 
campeón no tuvo necesidad de jugar el hoyo 18, ya que todos sus 
partidos los concluyó con anticipación a dicho trámite, algunos mu-
cho antes. Sólo necesitó de 89 hoyos para ganar sus seis encuentros, 
sin olvidar que estuvieron presentes la gran mayoría de los 64 mejo-
res jugadores del planeta.

Luke, sembrado número 3 en la llave Bobby Jones, inició el torneo 
destrozando a Charley Hoffman por 6 y 5, su siguiente víctima fue el 
italiano Edoardo Molinari, a quien superó por 2 y 1. Otro italiano, el 
muy joven Mateo Manassero, le dio la mano al finalizar el hoyo 16, 
perdiendo por 3 y 2. A Ryan Moore sólo le alcanzó para jugar 14 ho-
yos, pues cayó ante él por 5 y 4. En la semifinal, continuando con un 
desempeño implacable, desmanteló por completo las aspiraciones 
del renovado Matt Kuchar, a quien despachó en el hoyo 13.

El reto para la final no podía ser más oportuno para Donald, 
pues del otro lado del tablero había surgido el alemán Martin 
Kaymer, quien al momento de llegar a dicha etapa, había conse-
guido ascender al punto más alto de la clasificación mundial. El 
campeón reinante del PGA Championship había vencido en su 
camino a Seung-yul Noh (7 y 6) de Corea, al inglés Justin Rose (20 
hoyos), al estadounidense Hunter Mahan (2 y 1), al ibérico Miguel 
Ángel Jiménez (1 arriba) y al bombardero yankee Bubba Watson 
(1 arriba).

Al principio pareció que el partido final sería como un paseo por el 
parque para el inglés, pues gracias a tres birdies en los primeros cinco 
hoyos,  se puso arriba por tres. Pero Kaymer sacó la casta y logró igua-

larlo en un lapso de cuatro hoyos. La ventaja 
regreso a Luke en el hoyo 11 y la aumentó en 
el hoyo siguiente. La puntilla llegó en el 15, 
donde un nuevo birdie le regresó a la venta-
ja de tres. La felicitación llegó en el green del 
16, donde ambos cerraron con par.

En el partido por el tercer lugar, Kuchar su-
peró a Bubba por 2 y 1.

Como resultado de este torneo, hubo 
varios cambios en la clasificación mundial, 
pues más allá del ascenso al cenit por par-
te de Kaymer, el propio Donald remontó del 
noveno al tercer lugar, desplazando a Grae-
me McDowell al cuarto, a Tiger Woods al 
quinto y a Phil Mickelson al sexto sitio. Matt 
Kuchar, por su parte, ascendió al décimo 
puesto por primera vez en su carrera.

El campeón defensor, el inglés Ian Poul-
ter, cayó en la primera ronda ante Stewart 
Cink, en 19 hoyos. Lee Westwood superó el 
primer escalón a Henrik Stenson, de Suecia, 
pero fue despedido por Nick Watney en el si-
guiente partido. Graeme McDowell ganó sus 
dos primeros encuentros, pero cayó ante Y. 
E. Yang por 3 y 2. Tiger Woods fue vencido en 
el partido inicial por el danés Thomas Bjorn, 
en 19 hoyos. Tras superar en el primer match 
al australiano Brendan Jones, por 6 y 5, Phil 
Mickelson fue claramente superado por Ric-
ky Fowler por idéntico marcador.

MARTIN KAYMER

«Al principio 
pareció que el 
partido final 
sería como un 
paseo por el 
parque para 
el inglés»
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El 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 po-
pularísimo Fred Couples, el veterano de 51 
años que había regresado a este campo en 
Los Angeles 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, diferen-
cia 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 estadouni-
dense nacido en Seúl, Kevin Na, quien con 
cierre de 71 sumó 275 impactos, 9 por deba-
jo del par de campo.
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Presenciar un torneo del PGA Tour 
es una experiencia que todo gol-
fista amateur debe vivir alguna vez 
en su vida. Ver de cerca a estrellas 
del pasado, presente y futuro del 

mejor golf de paga en el mundo puede dejar 
lecciones imborrables para todos los que ju-
gamos este bello deporte.

RIVIERA MAYA, Quintana Roo.– El Mayako-
ba Golf Classic, que se celebra desde hace cin-
co años en esta región del país, no es la excep-
ción. A pesar de que se lleva a cabo de manera 
paralela a un torneo de enorme importancia, 
como es el Accenture Match Play, no deja de 

EL MAYAKOBA FUE 

EDUARDO GUILLÉN. ENVIADO

PARA JOHNSON WAGNER

NO HAY QUINTO MALO
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ser un momento para ver a extraordinarios 
golfistas de ayer y de hoy de cerca.

En esta ocasión el field contó con la pre-
sencia de dos ganadores de torneos este 
año. Aaron Baddeley, quien apenas triunfó 
la semana pasada en Los Ángeles, y el ve-
nezolano Jhonattan Vegas, posiblemente la 
promesa más fuerte que tiene el golf latino-
americano en la actualidad y que triunfó, en 
este su año de debut, en el Bob Hope Classic.

Junto a ellos, nombres como los de Rory 
Sabbatini, Tom Lehman, David Toms, Fred 
Funk, John Daly y John Cook, ganadores de 
decenas de torneos, incluyendo majors tam-

bién estuvieron en El Camaleón, un diseño 
espectacular de Greg Norman, que es la sede 
de este evento desde su primera edición en 
2007.

El ganador, en esta ocasión fue Johnson 
Wagner, un jugador de casi 32 años de 
edad y diez de profesional, con una vic-
toria previa en su haber, el Shell Hous-
ton Open de 2008. Por recomendación 
de algunos de sus amigos decidió venir 
a México por primera vez y se quedó con 
el premio de los 666 mil dólares, más los 
dos años de exención que da el PGA Tour a 
cada ganador de torneo en la temporada.
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Para triunfar, Wagner tuvo que ir a un 
hoyo de desempate, en virtud de que Spen-
cer Levin, quien aún sin victorias en el Tour, 
consiguió, con la mejor ronda del domingo, 
empatar el liderato del torneo. Al final, un 
par en el primer hoyo de desempate deci-
dió el título a favor de Wagner, después de 
que ambos terminaron con 17 golpes abajo 
del par de campo.

En tercer lugar terminó un sorprendente 
John Cook, veterano de 51 años de edad y 
ampliamente conocido en México, por ha-
ber triunfado, primero, en el Abierto Mexica-
no en la década de los noventa y, después 

uno de los Telcel Classic que se efectuaron en 
el Club de Golf México hace unos años.

Dentro de todo lo que dijo el campeón 
en estos días, destacó algo muy interesante, 
que pocos profesionales reconocen pública-
mente. Le dio un enorme crédito a su caddie, 
Matt Hauser, a quien contrató en mayo pa-
sado y que, al decir del campeón, ha hecho 
toda la diferencia en su carrera.

«Aparte de cargar la bolsa, mi caddie tie-
ne que decirme las distancias, ver conmigo 
las caídas y ser, varias veces durante la ron-
da, una especie de sicólogo deportivo. Ade-
más, durante las prácticas tiene que ver mi 

swing y aconsejarme. Yo sé que es mucho 
pedir en un caddie, pero afortunadamente 
lo he encontrado en Matt y eso me ha ayu-
dado como ninguna otra cosa», declaró el 
campeón Wagner.

Para este torneo se invitó a cuatro golfis-
tas mexicanos. Ellos fueron: Esteban Toledo, 
por su trayectoria durante las dos últimas 
décadas. Efrén Serna Jr., por haber obteni-
do el tercer lugar en el Abierto Mexicano 
de Golf el año pasado. José de Jesús Rodrí-
guez, el Camarón, al ser el mejor ubicado en 
la lista de dinero de la Gira Negra Modelo 
en tres de los cuatro últimos torneos de la 

JOHNSON WAGNER CON SPENCER LEVIN
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	 JUGADOR	 1	 2	 3	 4	 TOTAL	 PAR	 	GANANCIA	 FEDEX
1 Johnson Wagner 69 66 65 67 267 –17 $ 666 000 250.00
2 Spencer Levin 68 67 67 65 267 –17 $ 399 600 150.00
3 John Cook 70 68 66 66 270 –14 $ 251 600 95.00
4 Chris Stroud 68 63 70 70 271 –13 $ 177 600 70.00
T5 Briny Baird 67 70 66 69 272 –12 $ 121 175 45.08
T5 Bobby Gates 70 68 64 70 272 –12 $ 121 175 45.08
T5 Brian Gay 69 68 67 68 272 –12 $ 121 175 45.08
T5 Jarrod Lyle 69 66 67 70 272 –12 $ 121 175 45.08
T5 Rory Sabbatini 69 69 68 66 272 –12 $ 121 175 45.08
T5 David Toms 66 70 69 67 272 –12 $ 121 175 45.08

temporada anterior. Finalmente, Óscar Ser-
na, por haber ganado el torneo de califica-
ción del 7 de febrero en Bosque Real. A ellos 
se unió Federico García, quien obtuvo uno 
de los lugares en el Monday Qualifier previo 
al Mayakoba Golf Classic.

Ninguno de ellos logró hacer el corte y 
dos, Toledo y García, se quedaron a un gol-

pe. No sería justo decir que fue una mala ac-
tuación por parte de los mexicanos, aunque 
nos quedamos con las ganas de ver a algu-
no de ellos tener un buen torneo y empezar 
a trascender de manera importante en el 
golf mundial.

Confiamos en que los organizadores del 
Mayakoba Golf Classic mantengan las in-

vitaciones a los golfistas mexicanos para 
que sigan acumulando experiencia al ju-
gar al lado de las grandes estrellas del golf 
internacional. Por lo pronto, hay que felici-
tar al Comité por el éxito logrado en esta 
quinta edición del certamen.
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G racias a cuatro birdies consecutivos en los últimos 
nueve hoyos, la australiana Karrie Webb, consiguió 
la victoria en el HSBC Women’s Champions, segunda 
fecha oficial del calendario 2011 del Tour de la LPGA. 
Con esta, la gran veterana suma ya 37 triunfos en el 

circuito.
La otrora número uno del mundo —cuyo reinado antecedió al de  

Annika Sörenstam— cerró el torneo con tarjeta de 69 golpes y un total de 13 
bajo par, superando por la mínima diferencia a la japonesa Chie Arimura. 

Al término del décimo hoyo, Karrie se encontraba a tres golpes de 
la nipona, pero a partir del 11 inició su camino al triunfo. Una vez que 
tomó el liderato lo mantuvo hasta el final. La nativa de Queensland, 
quien obtuvo un cheque por 210 mil dólares, tuvo recorridos de 70, 
66, 70 y 69, para sumar 275.

A pesar de haber conseguido los puntos necesarios desde el año 2000, 
la rubia ingresó al Salón de la Fama hasta 2005, año en el que inició su 
décima temporada, de acuerdo con los reglamentos de la Gira. En 1996 
obtuvo el título de Novata del Año y, a pesar de haber sido líder de ingre-

37 TRIUNFOS DE 
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«Voy uno arriba 
de mi edad. Pa-
teé en los últimos 
nueve. Logré ha-
cerlo y se siente 
muy bien.»

Karrie Webb

KARRIE WEBB

KA
RR

IE
 W

EB
B



Par 7 | 25

	 JUGADORA	 1	 2	 3	 4	 TOTAL	 PAR	 	GANANCIA
1 Karrie Webb 70 66 70 69 275 –13 $210 000
2 Chie Arimura 68 66 71 71 276 –12 $132 846
3 Yani Tseng 70 72 69 67 278 –10 $96 370
4 Sun Young Yoo 70 68 73 69 280 –8 $74 550
5 Morgan Pressel 73 69 71 68 281 –7 $60 004
6 Na Yeon Choi 69 71 71 71 282 –6 $49 094
7 I.K. Kim 72 73 67 72 284 –4 $41 094
8 Catriona Matthew 73 73 69 70 285 –3 $36 003
T9 Stacy Lewis 72 72 72 70 286 –2 $30 911
T9 Cristie Kerr 74 67 73 72 286 –2 $30 911

YANI TSENG; ARRIBA: D-S-N / WWW.SXC.HU

sos en el tour esa temporada, no recibió el de Jugadora del Año y debió 
esperar al año siguiente para obtenerlo. En 2000 repitió la hazaña.

La joven Arimura, de 23 años, cuenta ya con siete triunfos en el 
circuito japonés, pero aún no logra el primero en el LPGA. Lideró el 
torneo desde la primera ronda y lo mantuvo hasta ser rebasada por 
Webb. «Estoy desilusionada con el resultado, pero jugué una buena 
ronda, así que estoy feliz —comentó—. Karrie es muy inteligente, muy 
tranquila y realmente una buena jugadora».

La jugadora mejor clasificada del planeta, la taiwanesa Yani Tseng, 
quien ganó los tres torneos anteriores en los que participó —dos en 
Australia, como parte del Tour Europeo Femenil y el primero del LPGA 
Tour— intentó añadió uno más en esta oportunidad, e inició con 31 
golpes —5 bajo par— en los primeros nueve, consiguiendo acercarse a 
uno del liderato, pero falló con bogeys en los hoyos 10 y 12. A pesar de 
haber recuperado los errores con sendos birdies en los hoyos 13 y 16, 
se quedó a tres golpes de compartir el triunfo. Continuará esta semana 
como número uno del mundo. 
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Motivada por haber llegado al primer sitio del ranking 
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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PREPARANDO LA EJECUCIÓN
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

El juego establece un vínculo entre lo real 

y lo imaginario, entre lo objetivo y lo subje-

tivo, por eso es un medio clave en el desa-

rrollo emocional.

CFLART / WWW.SXC.HU 

ÓPTIMO RENDIMIENTO

Todo parece indicar que el deporte de competencia repre-
senta un simulacro lúdico de la guerra y la cacería, en don-
de las reglas, que mantienen los límites, lo convierten en 
un evento social, en una ceremonia práctica para elaborar 
emociones por vías saludables. 

El juego establece un vínculo entre lo real y lo imaginario, entre 
lo objetivo y lo subjetivo, por eso es un medio clave en el desarro-
llo emocional. 

 El ambiente de un partido de fútbol nos recuerda la lucha entre 
clanes portadores de figuras totémicas como águilas ó chivas. El ri-
tual, las porras y los conjuros constituyen parte del festejo. Por su 
origen bélico, el cuerpo tiende a responder con sus funciones más 
elementales, en éste caso las de sobrevivencia que son la lucha ó huí-
da mismas que pueden derivar en miedo, enojo o sometimiento. La 
identidad del sí mismo puede estar en sus límites y hasta perderse 

por completo en beneficio de la identidad 
con el grupo. Con mayor o menor reserva, 
dependiendo del deporte, el espectador 
puede volcar sus emociones tanto de júbi-
lo como de decepción. Nada de lo dicho es 
ajeno al protagonista, al jugador mismo, a 
quien está a punto de tirar a penalti, ese que 
tiene un público a favor y otro en contra.

Para lograr la hazaña debe tener el tem-
ple suficiente para no dejarse controlar ni 
siquiera por la euforia de algún acierto. En 
la mente del atleta, quien controla todo éste 
escenario es la conciencia, gracias a que 
tiene la capacidad de enfocar la atención 
según las necesidades del momento. Antes 
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afectiva; volver unos instantes a un respirar armónico puede ser de 
gran ayuda en éstos momentos.

 Ésta habilidad sin embargo, no es gratuita, o se aprende trabajosa-
mente por ensayo y error, o se recurre a la llave maestra: la respiración 
(los detalles técnicos ya fueron descritos en números anteriores).  

 El primer beneficio de estos ejercicios se refleja muy pronto en la 
calidad de la atención en cuanto a dominio, enfoque, sostenimiento y 
dirección; la constancia por su parte desarrolla la voluntad, el control 
de impulsos y la tolerancia a la frustración (cualidades del carácter)  

 Pueden bastar cinco a diez minutos de atención a la respira-
ción, tres veces al día, para lograr muy buenos resultados, to-
mando en cuenta que cada quien tiene un tiempo diferente para 
conseguir logros.

Como mencionamos en otro artículo: «Conforme se mueve el cuer-
po, así se mueve la atención», todos los detalles del proceso deben 
ser atendidos con minuciosidad y esmero, en una oscilación constan-
te entre el cálculo intelectual, al tomar nota de las circunstancias del 
medio y la sola experiencia del cuerpo al que la técnica ha proveído 
de un hábito perceptivo-motriz que se ha hecho propio.

Con el acierto o falla no se define el final, se impone una reso-
lución, un tiempo de espera en el que el jugador analiza intuitiva-
mente, recupera un estado somático saludable y da por termina-
do ese evento.

de adelantar un pase, soltar una flecha o 
golpear una pelota de golf, trascurre un 
preámbulo característico con el que el 
deportista pretende recuperar un domi-
nio particular sobre la atención, pues de 
no hacerlo todo estaría perdido; es aquí 
donde el juego, técnica y ritual se con-
funden. El participante se acomoda, toma 
una postura como conciencia de uno 
mismo en el espacio, pondera distancias, 
rememora una experiencia de base, una 
condición mental correspondiente que 
lo prepara para el movimiento esencial. 
En éste momento es necesario escindir 
la atención alejando todo aquello que no 
favorece al objetivo. La proximidad con 
otros participantes, así como la expectati-
va de los observadores parecen desvane-
cerse al grado de producir un sentimien-
to de placentera irrealidad al difuminarse 
el campo visual; de no ser así, el cuerpo 
como encarnación del yo dejaría sentir en 
el aparato muscular su índole sensible y 
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*INSTITUTO 
MEXICANO 
DE MEDICINA 
PSICOSOMÁTICA 
Institución médica 
especializada en el 
tratamiento, enseñanza 
e investigación de los 
procesos mentales 
sanos y patológicos.

Nueva York 170, Ná-
poles, 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 pro-
cesos
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Experimentado como un sistema de desarrollo personal, cada de-
porte se convierte en un espejo en dónde observar nuestro compor-
tamiento físico y mental para mejorar en el juego y en la vida. 

No exageramos al insistir que: «El dominio preciso de la aten-
ción y la voluntad, con sus respectivos estados, es el objetivo cen-
tral en el entrenamiento para desarrollar un óptimo rendimiento», 
porque son los soportes para orientar todos los recursos físicos 
y corporales, hacia una empresa u objetivo seleccionados. El co-
mún de las personas domina una gama muy limitada de estilos 
de atención en virtud de que los adoptamos por experiencia y se 
convierten en hábitos.

La manera de respirar de cada persona está íntimamente re-
lacionada con la conciencia y los afectos. El ansioso (que respira 
rápido) y el deprimido (de frecuencia irregular), como estados 
inestables son una permanente amenaza, por lo que la prácti-
ca constante es la principal vacuna contra ellos. Nuestro óptimo 
rendimiento es un estado de variación en los diferentes momen-
tos existenciales.

En el IMMP nos hemos referido como óptimo desempeño al 
conjunto de procesos psicosomáticos que las personas realiza-
mos para eliminar los obstáculos conscientes o inconscientes que 
enfrentamos en nuestras acciones para lograr el mejor desempe-
ño, y consideramos que las técnicas clásicas de motivación y ase-

soría psicológica resultan perjudiciales 
porque generan un conflicto entre lo 
que se es y lo que se espera de uno, res-
ponsable de la generación de ansiedad 
que altera fácilmente la atención en los 
momentos menos oportunos. Bajo este 
estado de conflicto es muy difícil vencer 
los obstáculos que nos impiden realizar 
acciones complejas y de alta precisión.

 Nuestra propuesta sugiere una trasfor-
mación de la propia experiencia corpo-
ral, el movimiento transformado en acto 
voluntario, interiorizado y asimilado libre 
de conflictos y exigencias desmesuradas, 
dando lugar a comportamientos o patro-
nes de conducta naturales propios y de-
purados, que se expresan por su sencillez 
y naturalidad. 

El entrenamiento de la atención en el 
cuerpo permite identificar estados emocio-
nales y sus comportamientos consecuentes 
con mayor sencillez; ello da lugar al desarro-
llo de una conciencia de sí mismo corporal.
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ESTADÍSTICAS
RANKING MUNDIAL (AL 4 DE MARZO)

	 LUGAR	 JUGADOR		 EVENTOS	 PROMEDIO	 PUNTOS	(+)	 PUNTOS	(-)	 TOTAL	 PAÍS
1   Martin Kaymer 49 8.36 409.49 -52.08 105.76 ALEMANIA
2   Lee Westwood 46  8.16 375.35 -58.28  8.68 INGLATERRA
3   Luke Donald 52 6.64  345.08  -41.49 76.00 INGLATERRA
4 Graeme McDowell 54 6.44 347.91 -34.06 48.48 IRLANDA DEL N.
5 Tiger Woods 40 6.32 252.80 -68.75 6.30 EUA
6 Phil Mickelson 44 6.23 274.19 -59.23 45.24 EUA
7 Paul Casey 45 6.02 270.92 -46.43 52.03 INGLATERRA
8   Rory McIlroy 54 5.65 305.26 -46.53 44.02 IRLANDA DEL N.
9   Steve Stricker 43 5.49 236.28 -52.55 26.03 EUA
10   Matt Kuchar 52 5.20 270.19 -34.59 57.70 EUA

LPGA ROLEX RANKINGS
	 LUGAR	 JUGADORA	 EVENTOS	 PROMEDIO	 TOTALES	 PAÍS
1 Yani Tseng 54 11.46 618.99 TAIPEI
2 Jiyai Shin 59 9.84 580.43 COREA DEL SUR
3 Na Yeon Choi 53 9.28 491.83 COREA DEL SUR
4 Suzann Pettersen 42 9.26 388.75 NORUEGA
5 Cristie Kerr 46 9.21 423.76 EUA
6 Ai Miyazato 55 8.61 473.77 JAPÓN
7 I.K. Kim 49 7.67 376.02 COREA DEL SUR
8 Michelle Wie 42 6.74 283.07 EUA
9 Sun Ju Ahn 45 6.59 296.61 COREA DEL SUR
10 Karrie Webb 44 6.41 282.11 AUSTRALIA

INGRESOS PGA TOUR
 LUGAR JUGADOR TORNEOS INGRESOS VICTORIAS
1 Mark Wilson 6 $2,206,115 2
2 Bubba Watson 6 $1,633,134 1
3 D.A. Points 5 $1,465,350 1
4 Aaron Baddeley 6 $1,435,716 1
5 Luke Donald 2 $1,400,000 1
6 Jhonattan Vegas 6 $1,398,724 1
7 Jonathan Byrd 6 $1,219,666 1
8 Matt Kuchar 5 $1,189,823 
9 Vijay Singh 5 $1,179,492 
10 Hunter Mahan 6 $1,128,394

INGRESOS CHAMPIONS TOUR
 LUGAR JUGADOR TORNEOS INGRESOS VICTORIAS
1 Tom Lehman 2 $454,000 1
2 John Cook 3 $335,871 1
3 Russ Cochran 3 $302,800 
4 Bernhard Langer 3 $291,991 1
5 Jeff Sluman 3 $257,920 
6 Rod Spittle 3 $229,600 
7 Fred Funk 3 $179,938 
8 Olin Browne 2 $154,800 
9 Nick Price 3 $142,900 
10 Tom Watson 1 $130,000

TOUR EUROPEO
LUGAR	 JUGADOR	 PAÍS	 TORNEOS	 INGRESOS
1 Luke Donald INGLATERRA 1 € 1,027,923
2 Martin Kaymer ALEMANIA 4 € 987,332
3 Álvaro Quirós ESPAÑA 5 € 591,417
4 Charl Schwartzel SUDÁFRICA 6 € 489,679
5 Miguel Angel Jiménez ESPAÑA 5 € 391,450
6 Thomas Björn DINAMARCA 5 € 381,876
7 Paul Casey INGLATERRA 4 € 377,239
8 Rory Mcilroy IRLANDA DEL N. 3 € 324,146
9 S S P Chowrasia INDIA 3 € 300,000
10 Thomas Aiken SUDÁFRICA 8 € 286,753
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Hablemos de Mark Wilson, el ganador del torneo en Ari-

zona del PGA Tour, hace unas semanas. Se trata de un 

tipo que mide 1.72 metros y pesa 65.7 kg. Aún así, es un 

bombardero con su driver, y alcanzó 301 yardas de pro-

medio en la tercera ronda del campeonato.

¿GOLPEAS TU DRIVER LO SUFICIENTEMENTE LEJOS?

MARK SOLOMON Esto se traslada a 2.07 yardas por libra o 4.18 
metros por kilo con sus drives. ¿Cuál es el fac-
tor de yardas por libra en tu drive? Esto es, sí tu 
pesas 200 libras y tu promedio de drive es de 
220 yardas, tu factor es de 1.1 yardas por libra. 

Ésta, obviamente, no es una estadística 
extremadamente vital, no obstante, dice 
mucho acerca de la eficiencia en tu swing 
de golf. ¿Cuánto realmente estás obtenien-
do de tu swing?, ¿es eficiente? ¿O es que tu 
swing de golf es similar al presupuesto de los 
Estados Unidos (esto significa que hay mu-
cho de desperdicio integrado al mismo)? 

¿CUÁL ES TU RADIO DE YARDAS POR LIBRA?
(Y CÓMO ELLO AYUDA A TU CONSISTENCIA)
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El Mono está trabajando en los efectos para volverse con-
sistente… y continúa su inconsistencia. El Jugador sabe que 

la consistencia viene de la eficiencia.
¡Vamos, sé un Jugador!

Atentamente,
MARC SOLOMON,

TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.

La mayoría de la gente considera que 
mejorar radica en lograr más consistencia. 
No obstante, yo creo que la consistencia 
es sólo un efecto de un swing de golf más 
eficiente. Cuando tú seas capaz de tener 
ambas partes de tu cuerpo trabajando al 
unísono para llevar al palo desde el punto 
de partida hasta el impacto, te volverás más 
eficiente en tu movimiento y, por ello, tu 
swing será más consistente.

Por ejemplo: cuando un golfista viene 
a GMS y aprende cómo hacer que sus la-
dos izquierdo y derecho trabajen juntos, 
se está volviendo más eficiente con su 
swing. Cuando los golfistas nos visitan 
por primera vez, el 90% de ellos están to-
talmente dominados por el lado derecho. 
Su lado derecho es mucho más coordina-
do que su lado izquierdo. Cada cosa desde 
su pie derecho, y de allí hacia arriba hasta 
su brazo derecho, está más coordinada en 
ese lado que en la parte correspondiente 
del opuesto.

¿Entonces cuáles son los efectos de ese 
problema? Bien, el lado derecho debe com-
pensar para coordinarse con un lado izquier-
do más lento, débil y menos coordinado. Es 
por estas compensaciones que el swing está 
lejos de ser eficiente. Por si fuera poco, los 
malos resultados fuerzan al intento de reali-
zar diferentes ajustes en cada swing. Ello no 
es más que otra forma de describir a la in-
consistencia, aunque ésta está causada por 
una falta de eficiencia.

De esta forma, muchos de ustedes es-
tán tratando de resolver la inconsistencia 
probando un swing más de adentro hacia 

afuera, o manteniendo la cabeza quieta o 
mediante la práctica de nuevos métodos 
que surgen cada día. Así, al tratar de corre-
gir diferentes efectos, sólo te estás alejando 
de la consistencia. Y estos efectos no des-
aparecerán porque no has trabajado en la 
causa de los problemas.

Lo que hemos encontrado es que mien-
tras más trabajen juntos ambos lados de tu 
cuerpo, más eficiente será tu swing y, por lo 
tanto, sus golpes serán más consistentes.

La	 consistencia	 está	 basada	 en	 la	 eficien-
cia	 (La	 consistencia	no	está	basada	en	un	
swing	de	adentro	hacia	afuera)

La consistencia es un efecto. Es un efecto 
que está basado en un swing de golf más 
eficiente. O, en otras palabras, ¿has estado 
trabajando en volverte más consistente? 
¿Cuáles han sido sus resultados? En el tiem-
po que has estado trabajando para volver-
te consistente, ¿qué tan consistente te has 
vuelto?

Si eres como la mayoría de la gente, tu res-
puesta será «Muy poco». ¿Por qué es esto tan 
común? Porque como ya mencioné, la con-
sistencia en un swing de golf es un efecto 
y no puedes trabajar en corregir un efecto, 
¡necesitas corregir la causa!

Quizá la causa de tu inconsistencia está 
en que tu swing de golf no es muy eficien-
te.

Por ejemplo: ¿como una persona que pesa 
145 libras puede golpear la bola por arriba 
de las 300 yardas? ¡Su swing de golf (al me-
nos durante esas cuatro rondas) fue muy 
eficiente!

Obviamente, mientras más grande seas 
más difícil es tener una alta eficiencia en ese 
factor. Por ejemplo: un tipo que pese 250 li-
bras tendría que tener un promedio con el 
driver de 500 yardas para igualar el de Wil-
son. Y si ese mismo golfista tuviera un pro-
medio de 250 yardas con su drive, solamente 
resultaría una yarda por libra.

La clave es que cada uno establezca como 
objetivo que el swing sea tan eficiente como 
su capacidad lo permita. 

Ahora bien, eso no significa que tú debas 
abanicar la bola tan fuerte como tú puedas. 
Eso no es hacer tu swing eficiente. Si ese fue-
ra tu objetivo antes de cada intento, tus bo-
las de golf estarían volando o rodando por 
todo el lugar.

Entonces,	¿cómo	volverlo	más	eficiente?
Una pregunta que me hacen constante-

mente es: «Marc, ¿qué hace bueno a un swing 
de golf?» Mi creencia es que un buen swing de-
pende de cada individuo. Sin embargo, la clave 
para mejorar tu swing es empezar trabajando 
en volverte más eficiente en tus movimientos. 
Mientras más partes de tu cuerpo estén traba-
jando juntas, habrá menos problemas. Lo con-
trario te volverás más inconsistente.

¿Por qué Tiger está luchando ahora? Su swing 
es menos eficiente de lo que solía ser. ¿Puede 
recuperar su eficiencia? Por supuesto. ¿Cuándo 
sucederá? Cuando deje de tratar de incorporar 
nuevas cosas en su swing de golf y regrese para 
volverse eficiente. ¿Por qué muchos golfistas 
nunca mejoran su juego? Porque ellos siempre 
están tratando de incorporar nuevas cosas a su 
swing, en vez de hacerlo eficiente.
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•	 El pionero del golf televisado, Frank Chir-
kinian, falleció el pasado 4 de marzo, a los 84 
años, víctima de cáncer. Chirkinian se encar-
gó de cientos de transmisiones de torneos 
de golf, incluyendo 38 Masters consecutivos. 
«Fui probablemente el más brillante e inno-
vador jijo del maiz (son of a gun en el original) 
de la televisión. He hecho tantas cosas que no 
recuerdo la mitad de ellas». El golf sin duda lo 
recordará por siempre. Fue electo para ingre-
sar al Salón de la Fama del Golf en 2011.

APPROACH
•	 La United States Golf Association 
(USGA), nombró recientemente a Mike 
Davis, de 46 años, como director ejecutivo 
de la organización, en sustitución de Da-
vid Fay, quien sirvió en ese puesto duran-
te 21 años, de un total de 32 trabajando 
para la USGA. Davis, de 46 años, ingresó a 
la Asociación en abril de 1990 y, desde en-
tonces, ascendió en forma meteórica hasta 
llegar hoy al puesto más alto de la orga-
nización. Es el séptimo director en los 116 
años de historia de la organización.

•	 El mejor jugador sénior de la actuali-
dad, el alemán Bernhard Langer, se mos-
tró encantado de que su paisano Martin 
Kaymer, quien tiene poco menos de la 
mitad de sus años, se ha convertido en el 
mejor golfista del planeta. Ambos se cono-
cieron en 2006, en Hamburgo, durante la 
celebración del Deutsche Bank Players’ 
Championship, torneo del Tour Europeo. 
Fue la primera aparición de Kaymer en el 
circuito, donde tiró rondas de 69 y 73, pero 
sin pasar el corte. Dos semanas después 
iniciaría en la senda de la victoria, tras ga-
nar en su debut en el Challenge Tour Eu-
ropeo, en su nativa Düsseldorf. 

IN MEMORIAM, AL PADRE DEL GOLF TELE-
VISADO

NUEVO DIRECTOR EN LA USGA LA BATUTA DE UN GERMANO A OTRO

BERNHARD LANGER MARTIN KAYMER
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