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El espíritu
indomable
FERNANDO DE BUEN

C

on la muerte de Severiano Ballesteros —el pasado 7 de mayo, a los 54
años de edad— nos deja uno de los personajes más carismáticos del
golf mundial y un símbolo indiscutible de lo que el golf debe ser en términos
de deportivismo, pasión, entrega, imaginación y práctica, mucha práctica.

Severiano creyó que Europa sería capaz de derrotar a los Estados Unidos en el torneo bienal en el que los yanquis parecían invencibles: la Copa Ryder. Pero no solo confió en ello, sino que supo
imbuir esa fe en cada uno de sus compañeros de juego, apoyando
toda la sinergia en un elemento en el cual los norteamericanos
eran irremediablemente débiles: el trabajo en equipo.
Cuando fue capitán de la escuadra europea en la Ryder celebrada en el campo de Valderrama en su país, Ballesteros demostró que su teoría era totalmente cierta y confiable. Jugando
con cinco novatos, el danés Thomas Björn, el norirlandés Darren
Clarke, el español Ignacio Garrido, el sueco Jesper Parnevik y el
inglés Lee Westwood los comunitarios construyeron una impresionante ventaja de 10 1⁄2 a 5 1⁄2 puntos, durante los dos primeros
días de la competencia. En el lado contrario, el campeón del
Masters, Tiger Woods, el ganador del British Open, Justin Leonard
y el triunfador del PGA Championship, Davis Love III, acumularon
entre los tres una victoria (de Tiger con Mark O’Meara), nueve derrotas y tres empates. Al final los europeos fueron superados por
8 puntos a 4 en los individuales, pero la ventaja de los partidos
por parejas les dio un margen suficiente para ganar la Copa. Ese
era Severiano Ballesteros.
Su espíritu no morirá jamás y será ejemplo permanente de lo
que la tenacidad es capaz. Pervivirán esas escenas de un niño
golpeando pequeñas piedras en la playa de su natal Pedreña
con un hierro 3 y logrando toda clase de tiros imaginables,
consiguiendo, sin saberlo, que sus manos se convertirían años
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después en instrumentos supremos de magia, mientras su mente lo
sería de creatividad.
Viviendo de prisa, volviéndose caddie a los nueve años, colándose
al campo de golf local casi al anochecer para practicar el hoyo 2 o
golpeando bolas al mismo green desde el jardín de su casa y después
entrar corriendo a escondidas para recogerlas.
Profesional desde los dieciséis —dando inicio a una carrera que
demasiado pronto lo llevaría a las máximas alturas del golf internacional—, el cantábrico tocó el cielo en 1979, cuando ganó el primero
de tres Abiertos Británicos; al año siguiente habría de ganar el Torneo
de Maestros, hazaña que ningún europeo había logrado hasta entonces y que repetiría tres años después; en cinco ocasiones —entre
1981 y 1991— ganó el Campeonato del Mundo Match Play, confirmando que bajo ese sistema de juego no había nadie que le hiciera
sombra en dicho lapso. Fueron un total de 94 victorias y pudieron ser
muchas más, pero su espalda le cobró la factura por un uso indiscriminado durante casi toda su vida, y se negó a seguir ayudándolo a
ganar. Prácticamente se retiró a los 40 años de edad.
La biografía de Seve no solo será útil como texto ineludible para las
nuevas generaciones de golfistas, sino también para todo aquel que
necesite creer que las cosas son posibles, pero que hay que trabajar
duro para conseguirlas.
El golf debe sentirse muy orgulloso de haberlo tenido en sus filas y
se alimentará por siempre de su espíritu indomable.
¡Vive por siempre, Severiano Ballesteros!
fdebuen@par7.mx
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GRAEME MCDOWELL

BREVE SEMBLANZA DEL
ABIERTO DE LOS ESTADOS UNIDOS
FERNANDO DE BUEN

C

omenzó como inician las cosas
que la historia hace grandes,
acaso enormes, en una forma
modesta, casi insignificante. Ni
aquel torneo profesional ni el
primer U. S. Amateur, que se jugaba en ese
mismo club y en esa misma semana, habrían
podido opacar a un evento entonces tan
importante como La Copa de las Américas, la
muy afamada carrera de yates. Así las cosas,
el torneo planeado para septiembre de 1895,
debió aplazarse al siguiente mes. Lo que hoy
conocemos como el U. S. Open habría de iniciar aquel 4 de octubre.
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Un breve paseo por la historia
Pero este Abierto de los Estados Unidos
tampoco tenía forma de competirle al nacional amateur, pues en aquellos años el profesionalismo no se veía con buenos ojos, ya que
su espíritu era incompatible con los ideales
olímpicos del inmortal Pierre de Coubertin.
A pesar de lo anterior, cobijados en su nivel
de juego, diez profesionales y un amateur
iniciaron la primera edición del torneo que
habría de convertirse en el más competido
del mundo.
Aquella mañana el campo de nueve hoyos
del Newport Country Club, en Rhode Island,

abrió sus puertas a la primera de cuatro
rondas para totalizar los 36 hoyos de los que
constaba el campeonato. El sorpresivo ganador de aquel torneo fue el inglés Horace
Rawlings, asistente del club anfitrión, quien
con 173 golpes — producto o de recorridos
de 91 y 82—, habría de llevarse los 150 dólares al ganador, de una bolsa total de $335.
También recibió una medalla de oro y la custodia del trofeo por un año.
El dominio británico fue absoluto hasta el
año de 1911, cuando John J. McDermott, nativo de los Estados Unidos, consiguió el triunfo
y lo defendió exitosamente al año siguiente.

La popularidad del campeonato creció
progresivamente, pero fue en 1913 cuando
su popularidad habría de rozar alturas de las
que no descendería jamás, gracias a que un
joven amateur escribiría la más gloriosa historia del U. S. Open: Francis Ouimet.
Golfista amateur desconocido con 20 años
de edad, Francis había nacido muy cerca del
campo sede, The Country Club, en Brookline,
Mass., y lo conocía bien, pues había trabajado
en sus terrenos como caddie. A cargo de su
bolsa de palos quedó Eddy Lowery, un niño
de apenas diez años de edad. Tras los 72 hoyos oficiales —bajo un clima que había enlodado el campo— Ouimet sumaría tarjetas
de 77, 74, 74 y 79, 20 sobre par, para empatar
con los dos mejores golfistas del mundo, los
británicos Harry Vardon y Ted Ray.
El 20 de septiembre de 1913, se llevó a
cabo el desempate a dieciocho hoyos. El día
anterior, ejecutivos del torneo le ofrecieron
a Ouimet que fuera asistido por un caddie
muy experimentado del club local. Caballerosamente, éste les respondió: «No, muchas
gracias. Me quedaré con Eddie».
La jornada pudo no haber sido la más
emocionante de la historia, pero fue, sin
duda alguna, la más inesperada. La mancuerna Francis-Eddie funcionó la perfección y completó el recorrido con 72 golpes,
mientras que sus oponentes cerraron con
78. Nunca antes un evento golfístico había
provocado tal revuelo, y habrían de pasar

muchos años para que algo similar volviera a
suceder. Por primera vez en la historia, el golf
se convertía en el deporte más importante
de los Estados Unidos.
Si bien el torneo nunca perdió popularidad, tuvo un segundo momento toral
en 1930, cuando el más grande golfista
amateur de todos los tiempos. Robert Tyre
Jones Jr. , mejor conocido como Bobby Jones, había llegado al campo del Interlachen
Country Club, en Minneapolis, después de
ganar los torneos Abierto y Amateur británicos. Tras haber iniciado con tarjetas de 71
y 73, Bobby consiguió un 68 en la tercera,
siendo ésta la ronda más baja en la historia
de la justa. A pesar de haber comenzado la
final con ventaja de cinco golpes sobre Macdonald Smith, Jones debió conseguir tres
birdies en los últimos cinco hoyos y embocar desde 40 pies en el 18 para cerrar con 75
y ganar por dos golpes. Sumó 287 impactos,
uno bajo par, siendo su mejor puntuación
en once participaciones en este torneo y la
tercera ocasión en la que se rompió el par
de campo en competencia a 72 hoyos. Este
fue su cuarto triunfo en el certamen —también fue campeón en 1923, 1926 y 1929— y,
pocas semanas después ganaría el U. S.
Amateur, convirtiéndose en el único golfista de la historia en ganar los cuatro torneos
más importantes del año —el grand slam—,
hazaña tras la cual decidió retirarse de las
competencias, a la edad de 28 años.

Antes que él, y después de Ouimet, ganaron el torneo los amateurs Jerome D. Travers
(1915) y Charles Evans (1916). En 1933 John
Goodman habría de convertirse en el último
golfista aficionado en ganar este torneo.
Otros grandes jugadores han dejado una
profunda huella en este campeonato nacional de los Estados Unidos. Ben Hogan también logró cuatro primeros lugares, en 1948,
1950, 1951 y 1953. Siete años después, a los
31 de edad, Arnold Palmer se sobrepondría
a una desventaja de siete golpes para cerrar
con 65 y ganar el torneo. Un rubio jugador
amateur de Ohio terminaba en el segundo
sitio, a dos impactos del liderato. Dos años
después, en su temporada de novato como
profesional, ganaría el primero de sus cuatro
campeonatos (1962, 1967, 1972 y 1980), en
un lapso que se extendió durante dieciocho
años. Su nombre: Jack Nicklaus.
Aparte de los ya mencionados, sólo otro
jugador ha ganado en cuatro ocasiones el
campeonato, Willie Anderson, quien dominó
la escena en 1901, 1903, 1904 y 1905.
El formato de torneo también ha sufrido
importantes cambios. De los 36 hoyos jugados durante dos días, se pasó en 1898 a un
campeonato de 72 hoyos, jugando 36 cada
día. En 1926, se inició con una ronda diaria
de 18 hoyos, durante dos días y 36 hoyos en
el día final. Fue hasta 1965, cuando se implementó el formato actual de cuatro rondas de
18 hoyos, durante cuatro días. Lo que no ha

FRANCIS OUIMET, HARRY VARDON Y TED RAY
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todos, el apasionado juez me respondió:
«Porque estamos tratando de encontrar al
mejor jugador y la manera de hacerlo es
imponiendo las condiciones más complicadas, sin dejar de ser justas y equitativas. Eso
significa un campo firme y rápido. Si golpeas
la bola desde el rough, esta no se detendrá
porque el terreno esté suave. Los greens
serán firmes —Tom golpea la mesa tres veces—, muy firmes, con lecturas del stimpmeter (método de medición para determinar la
velocidad de los greens) que van desde 12
a 14 pies y banderas que suelen esconderse
detrás de los bunkers.
»Tú sabes —continuó Meeks—, cuando
probamos las cualidades de un jugador,
estamos probando su paciencia. Para ganar

LEE WESTWOOD

cambiado en toda la historia ha sido el sistema de juego: stroke play o juego por golpes.
De aquellos once inscritos en la edición
inicial, el número llegó a crecer a 9086 y más
de un centenar de campos en 2009, el mayor
número de inscripciones registrado en historia. Desde 2005, las eliminatorias se celebran
también en otros países.
El campo, un reto que demanda paciencia y excelencia
Durante un curso de reglas de golf, en la
ciudad de Houston en 2004, Tom Meeks, entonces la máxima autoridad en reglas de la
USGA y el encargado de preparar los campos
sede del Abierto, me aceptó una entrevista
para Par 7. A la pregunta de por qué el U. S.
Open tenía que ser el torneo más difícil de

el U. S. Open tienes que ser paciente. No vas
a lograr par o birdie en cada hoyo, harás
bogeys y doble bogeys; el rough es denso y
con 5 pulgadas de altura, de forma que si tu
golpe de salida termina allí, tus posibilidades
de lograr par se reducirán mucho… el torneo siempre ha tenido la filosofía de ser lo
más difícil posible, sin dejar de ser justo. Mi
trabajo es continuar con dicha filosofía».
Uno de los más longevos conceptos en
la historia del golf es el reconocimiento
del par como el estándar para determinar
el número de golpes en los que se debe
completar un hoyo. Sin embargo, la evolución del deporte a través de los años
—y no ajeno a la búsqueda de una mayor
espectacularidad, sobre todo en el golf profesional de los Estados Unidos—, han dado
por resultado que el número de golpes bajo
par con los que se llega a ganar torneos llegue a ser escandaloso. El Abierto parece ser
contrario a dicha percepción y, año con año,
nos demuestra que un campo puede ser
extremadamente difícil y retador sin tener
que alargarlo en forma monstruosa. El par,
bajo estas condiciones, deja de provocar
inconformidad en el jugador y se vuelve
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un objetivo básico, donde el birdie es un
premio eventual a la excelencia. Como dijo
Meeks, la paciencia es una de las más duras
pruebas a las que se someten quienes aspiran al campeonato, al que alguna vez definí
como el permanente intento del la USGA
por «dignificar al par de campo».
El Congressional
El campo sede, el Blue Course del Congressional Country Club, en Bethesda, Maryland,
ha sido anfitrión de todos los torneos importantes celebrados en dicho complejo.
Generalmente está catalogado entre los
100 mejores campos del orbe, por publicaciones como Golf Digest. El campo fue
diseñado por Deveraux Emmet y abrió sus
puertas en 1924. Fue rediseñado por Robert
Trent Jones en 1957 y por Rees Jones en dos
ocasiones, 1989 y 2006.
Se trata originalmente de un par 72, pero
que en torneos del PGA Tour y en éste se
juega como par 70, donde los hoyos 6 y 11,
originalmente par 5, se juegan como par 4.
Su longitud total es de 7250 yardas, con un
rating de 75.4 y un slope rating de 142. Tanto fairways como greens están sembrados
con césped Bent.

Los favoritos
Pensar en los favoritos para ganar el U.
S. Open es un sabroso ejercicio de imaginación, pero ciertamente inútil. El torneo
es tan difícil que para ganarlo, se requiere
cumplir con las condiciones expuestas
por Mr. Meeks, pero además de ello, con la
bendición de los dioses del golf. Ya lo vimos
en el reciente Masters, ¿quién daba como
favorito al sudafricano Schwartzel?, y peor
aún, ¿quién imaginaría que cerraría con
cuatro birdies consecutivos, una hazaña sin
precedentes en el torneo?
Los dioses del golf. Los mismos que llevaron de la mano a Tiger Woods en el 2000
por Pebble Beach, regalándole suspensiones
de ronda cuando el clima era imposible y,
cuando regresaba al día siguiente, el viento
seguía dormido. Aún con el incondicional
apoyo de las divinidades, el desempeño
del Tigre ha sido considerado por expertos
como Johnny Miller como una de las más
grandes demostraciones de excelencia golfística en la historia.
¿Quién podría surgir de esta pléyade de
grandes golfistas exigidos hasta el límite
de la perfección? En otros años y circuns-

tancias, Woods sería una opción, pero no
en este 2011, donde más allá de su evidente
baja de juego, está lesionado y se duda de
su participación. De los demás, entre los
que ya ganaron este certamen y los que
podrían unirse a esta lista de superdotados
—porque su nivel de juego está en el cenit— suena irresponsable, por decir lo menos, pronosticar a un triunfador. De tal manera, me niego a citar nombres y nada más
sugiero que podría salir avante uno de los
primeros 15 del ranking mundial o un exganador de este mismo torneo; puntos extra a
quienes cumplan ambas condiciones.
Conclusiones
Ante el muy apetitoso platillo que degustaremos entre el 16 y 19 de junio, no queda
más que elegir su sillón favorito, una buena
televisión —preferentemente de alta definición— inventar una buena excusa, si se
requiere, para no ir a trabajar jueves y viernes y, sábado y domingo, cancelar compromisos sociales o familiares y dedicarse, solo
o con amigos golfistas tan apasionados
como usted, a ver la edición 111 del Abierto
de los Estados Unidos.
¡Que la disfrute!
TIGER WOODS
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SEVERIANO BALLESTEROS,

LA LEYENDA
MAURICIO DURAZO

A

Con la prematura terminación
de su muy productiva vida, Severiano Ballesteros deja atrás
su carismática personalidad,
un talento nato fuera de serie,
su indómita voluntad, su espíritu competitivo y su capacidad para enfrentar la adversidad. Y si lo anterior no fuese suficiente, su
legado como golfista ha unido prácticamente al mundo del golf en torno a su ausencia,
recibiendo aclamaciones inmediatas como
el golfista europeo más notable y representativo de la historia. Nada más.
Los comienzos
Severiano Ballesteros nació el 9 de abril
de 1957, en el pequeño puerto de Pedreña,
perteneciente a la provincia de Cantabria,
en Santander, al norte de España. Su padre,
Baldomero, formaba parte del equipo local
de remeros, que contaban con un nivel
competitivo muy respetable y, además, aprovechando la vecindad de su casa con el Real
Pedreña Golf Club (inaugurado en 1928),
sus hermanos ocasionalmente trabajaban
como caddies, al igual que lo hizo el propio
Severiano posteriormente. Eventualmente,
los cuatro hermanos se convirtieron en
profesionales golfistas. Ahí se dio el contacto
Par 7 | 12

con el golf, el deporte de su vida, al cual se
entregó en cuerpo y alma y del cual recibiría
todo tipo de reconocimientos y satisfacciones personales, después de una fulgurante
carrera de más de treinta años.
Sus hermanos Baldomero, Manuel y Vicente, más que hermanos, fueron como padres
para él. Fue Manuel quien obsequió a su hermano menor de siete años —Severiano—un
hierro 3, el bastón que se convertiría en emblemático para él y su único instrumento en
los años de infancia. Impedido para jugar en
Real Perdeña, su terreno era la playa, por ello
no debe de extrañar que su maestría para ejecutar tiros imposibles para otros, nació de las
limitaciones de utilizar todos los bastones, de
manera que con el hierro 3, Seve podía jugar
todo el campo. Adicionalmente, su pedigrí
golfístico se vio enriquecido gracias a su tío
Ramón Sota, hermano de su madre. Ramón
Sota fue lo suficientemente bueno como
para haber ganado cuatro campeonatos de
profesionales de España y haber sido parte
de dos equipos de España sub-campeones
en la Copa del Mundo, en 1963 y 1965. En este
último año, Sota finalizó sexto en el Masters,
aunque no fue la única ocasión en que participó en el torneo de Augusta National.

Joven prodigio
Severiano fue un niño prodigio y cuando
pudo empezar a competir en torneos de
caddies, siempre fue el foco de atención. A
los diez años, tiró 51 en un torneo de caddies
en Pedreña, no obstante haber hecho 10 en
el hoyo 1. A los doce, ya estaba registrando
scores cerca del par de campo, algo inusitado. A los trece ya tenía tarjetas bajo el par,
así que solamente era cuestión de tiempo
para que despegara al profesionalismo. Su
evolución fue única, autodidacta y llena de
obstáculos, a diferencia de los jugadores
provenientes de Estados Unidos, en donde
seguían una carrera como estudiantes en
universidades, dentro de un circuito de
competencias (NCAA) que dotan de fogueo
a los mejores golfistas que pretenden llegar
al profesionalismo. Seve prácticamente no
tuvo una carrera como amateur, y él mismo
reconoció más tarde que este fue el único
hecho que le impidió tener un desarrollo y
una evolución a largo plazo. Antes de cumplir los 40 años, Ballesteros había dejado de
ser un jugador competitivo.
Severiano, profesional a los 16
En los comienzos de 1974, poco antes de
cumplir 17 años, Ballesteros se convierte en

SEVERIANO BALLESTEROS

profesional, el más joven de que se tenía
memoria. Después de algunos descalabros,
obtuvo un segundo lugar en el Abierto de
Italia y, al año siguiente, tercero en el prestigioso Trophée Lancöme. En julio de 1976,
en Royal Birkdale, sería la presentación del

joven prodigio español. Después de liderar
el Abierto Británico en las primeras tres
rondas, finalmente pudo más Johnny Miller,
quien cerró con 66 para ganar el Abierto,
pero, no obstante la inexperiencia de Ballesteros, pudo demostrar algo de su toque

mágico en el último hoyo. Necesitando un
birdie para igualar en segundo lugar con
Jack Nicklaus, Seve ejecutó un tiro corrido
entre dos bunkers que dejó la pelota a metro y medio del hoyo. Miller, sabedor que el
último golpe del torneo debe ejecutarlo el
campeón, decidió embocar su corto putt
(que no contaba) y dejar el escenario libre
al español, quien con toda calma, procedió
a embocar su putt para birdie, enviando una
clara señal de lo que vendría en el futuro en
el golf: nacía una estrella.
El segundo lugar en el British Open dio un
gran confianza al joven adolescente, quien
al mes siguiente conquistaba el Abierto
de Holanda, que paradójicamente había
sido ganado por el tío Ramón Sota en dos
ocasiones, 1966 y 1971. Llegaron más títulos en 1977 cuando encabezó la Orden del
Mérito por vez primera. En total lograría esta
distinción durante seis años en Europa. En
1978 registró una de las mejores rachas de
su carrera, habiendo ganado en seis semanas consecutivas en tres continentes. Fue el
año en que ganó por vez primera en Estados
Unidos, el Greater Greensboro Open. En 1977,
jugó el Abierto Mexicano en Chiluca, ganado
por Billy Casper.
Los Majors
Una vez consolidado como uno de los
mejores en Europa, comenzarían a llegar
los campeonatos del grand slam. En 1979,
en Royal Lytham & St. Annes, lograría derrotar a los estadunidenses en el Abierto
Británico, no sin antes ejecutar golpes desde
diferentes rincones del campo inglés, especialmente desde un terreno adaptado como
estacionamiento en el hoyo 16, desde donde
salvó el par en forma increíble. Hale Irwin,
líder después de tres rondas, fue sobrepasado por Ballesteros, quien tuvo la mejor
tarjeta entre los punteros (70). En segundo
terminaron Jack Nicklaus y Ben Crenshaw, a
tres de distancia. Esta victoria impresionante
para el joven de 22 años despertó celos en
Estados Unidos, donde inmediatamente
se preguntaban si Seve podría ganar en
grande en América. La cuestión se definió
más rápido de lo que todos pensaban. Seve
ganó el Masters en 1980, por un margen de
cuatro golpes, ventaja que llegó a ser de
diez, faltando nueve hoyos para finalizar. La
respuesta había sido contundente. Tres años
después, Severiano repetiría el triunfo en Augusta National, veciendo a Crenshaw, Kite y
Watson. ¡Su último chip desde el lindero del
green encontró el fondo de la copa para un
final de película!
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En 1984 Ballesteros se encuentra con el destino y obtiene la victoria más representativa de su
carrera. En la cuna del golf —St. Andrews— vivió
un duelo memorable mano a mano contra Tom
Watson, quien era doble campeón defensor.
Ballesteros jugaba delante de Watson y llegaron empatados al hoyo 17. Sin haber hecho un
solo par en el par 4 más difícil del mundo, Seve
ejecuta desde el rough un hierro 6 perfecto que
alcanza el green y salva milagrosamente el par.
Un birdie final en el hoyo 18 sella la victoria, su
segundo Abierto Británico, al mismo tiempo
que Watson apenas pudo hacer bogey en el
temible Road Hole. Pero lo increíble es que la
celebración de Ballesteros se convirtió en un
momento grabado para la historia, ya que el
putt del hoyo 18 no le aseguraba el campeonato en ese momento. Pero el mensaje que envió
el español a los cuatro puntos cardinales era
claro: el mejor del mundo era él.
Todavía llegó su quinto major, en 1988,
en la misma sede de su primera victoria, en
el torneo más antiguo del planeta: Royal
Lytham. Fue otro choque de titanes, donde
Ballesteros demostró su jerarquía, derrotando a Nick Price con un brillante 65. En el grupo final también jugó Nick Faldo, quien era
el campeón defensor, pero que poco pudo
hacer ante el juego letal de Seve.
Copa Ryder
Cuando Jack Nicklaus recomienda a Lord
Derby, de la PGA Británica, ampliar los países
elegibles para la Copa Ryder, pensaba indudablemente en Seve Ballesteros. Con esta tras-

cendente decisión, la Copa Ryder se convirtió
en la competencia más emocionante en el
golf. En 1979 debutan Ballesteros y Garrido representando a Europa, pero pierden feamente.
En 1981 Seve no es elegible para jugar la Ryder
y vuelven a perder ante el mejor equipo estadunidense de la historia. Así, Tony Jacklin inicia
una labor de persuasión para que Ballesteros
jugara en 1983. Ahí, no obstante la derrota de
Europa por la mínima diferencia, nace la nueva
época de la disputada contienda. El espíritu del
equipo europeo fue, obviamente, Seve Ballesteros y así sucedió en las ediciones de 1985,
1987, 1989, 1991, 1993 y 1995, año de la última
competición por el legendario español.
Acumuló una marca de 20-12-5 en ocho
ediciones y, junto a José María Olazábal, formaron la pareja más exitosa en la historia de
la Copa Ryder, con récord de 11-2-2. Muchos
binomios tropezaron ante la imbatible Armada Española e incluso, algunos recibieron
dos derrotas en el mismo día. Para 1997, llegó el día más esperado en su carrera. España
(Valderrama) era sede en la primera vez que
se disputaba en Europa Continental. Fueron
tres días de drama y de emociones fuertes.
Al final, Montgomerie logra el punto decisivo
al igualar su partido contra Scott Hoch. Seve
había conquistado nuevamente la copa,
ahora como Capitán, en su tierra natal. Algo
le retribuía el golf por lo mucho que él había
entregado a su deporte.
Nadie ganó tantos títulos como Ballesteros en Europa, 50. Su última victoria: Open de

España, así debía de ser. Además, ganó casi
diez veces en la Gira de la PGA y muchos
más torneos en los otros continentes, 87 en
total. No incluidos están sus cinco triunfos
en el World Match Play Championship, de
Wentworth, Inglaterra, donde ganó en 1981,
1982, 1984, 1985 y 1991.Entre sus víctimas
en las finales están Ben Crenshaw, Sandy
Lyle, Berhard Langer (dos veces) y Nick Price.
Sus cinco títulos empataron con Gary Player,
aunque en años recientes, Ernie Els ya alcanzó siete victorias en esta competencia.
Legado
Casi todo gran jugador tiene una anécdota
acerca de Seve Ballesteros, pero inevitablemente coinciden en la ejecución de golpes
extraordinarios. Pero no solamente por sus
envidiables facultades se ganó el respeto en
todo el mundo. Fue un auténtico caballero de
los links y así será recordado mientras exista
el juego del golf. El mayor reconocimiento
quizá sea que todo jugador europeo se sentía
orgulloso de reconocer a Ballesteros como el
mejor del continente, el mejor de generación
del 57, el mejor grupo de jugadores en la
historia del circuito europeo. George O’Grady,
Presidente de la Gira Europea, ya estudia
cambiar el emblema de la Gira, para que el
logotipo refleje la silueta del español, en uno
de sus momentos inolvidables, el Abierto
Británico de 1984. Qué mejor homenaje que
verse representados por la figura de uno de
los grandes de todos los tiempos.
Descanse en paz.

JUAN ANTONIO ESTRADA

SEVERIANO BALLESTEROS / WIKIMEDIA
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EL REY JUAN CARLOS DE ESPAÑA
Y SEVERIANO BALLESTEROS

DEFENDIÓ SU TÍTULO EN LA GIRA NEGRA MODELO

EL CAMARÓN RODRÍGUEZ,

JERARCA EN EL ATLAS
PUBLIRREPORTAJE

S

ólido juego, pero sobre todo fortaleza mental es lo que le valió a
José de Jesús Camarón Rodríguez,
adjudicarse por segundo año
consecutivo el título de la cuarta
etapa de la Gira Negra Modelo, que se jugó
en el retador y difícil campo del Atlas Country Club. Rodríguez finalizó con 67 golpes, y
totalizó 203 en las tres rondas, 13 bajo par de
campo, cuatro menos que el segundo puesto que ocupó Federico García.
José de Jesús tuvo problemas con su pierna derecha después de los primeros nueve
hoyos, al ejecutar su tiro de salida se dejó
caer al suelo debido a un fuerte calambre
en el muslo. «Batallé un buen rato, me estaba
doliendo y en el 10 ya no aguanté; afortunadamente me asistió el doctor del club y
me dio un masaje que me permitió seguir»,
comentó el Camarón, quien dio muestra de
fortaleza física (el calor llegó a los 35 grados
Celsius) y mental.
Rodríguez se consolida como el mejor
mexicano en la actualidad, hay que recordar
que vino a Guadalajara como el flamante
campeón de la Gira Canadiense, tras ganar

ARRIBA: JOSÉ DE JESÚS
RODRÍGUEZ, JAVIER SÁNCHEZ DEL ATLAS COUNTRY
CLUB Y ALFONSO DE LA
BARRERA REPRESENTANTE
DE GRUPO MODELO

JUGADOR

1

2

3

TOTAL

PAR

1
2

José de Jesús Rodríguez
Federico García

65
66

71
71

67
70

203
207

–13
–9

3

Yoshio Yamamoto

68

71

69

208

–8

3

Óscar Serna

64

73

71

208

–8

5
6

Armando Favela
Roberto Díaz

69
70

70
70

70
70

209
210

–7
–6

7
8

Manuel Inman
José Octavio González

72
72

69
73

70
67

211
212

–5
–4

8
8

Taco Remkes
Rafael Alarcón

69
73

74
67

69
72

212
212

–4
–4

el torneo que se llevó a cabo en Mazatlán,
Sinaloa hace un par de semanas.
«Tengo una buena racha, le estoy pegando muy bien a la bola y estoy muy contento con eso, el próximo torneo que tengo
es un Pro-Am en Balvanera, Querétaro, el
próximo fin de semana y después a seguirle, pienso en que estaré en el Canadian
Tour», agregó el campeón.
En la frialdad de los números José de
Jesús Rodríguez tuvo cuatro birdies, un
águila y un bogey. Empezó en el hoyo 1 y
lo hizo de manera perfecta al ejecutar un
eagle, después ligó pares hasta el hoyo
8 en el que embocó para birdie y cerró
los primeros nueve con bogey para 34
golpes iniciales.

En la segunda parte de su recorrido tuvo
birdie al 10, 13 y 15 para cerrar con 33, para
sumar 67 totales.
Por su parte, Federico García batalló
con su juego sobre el green y se tuvo que
conformar con la segunda posición, con
recorrido de 70 golpes, para terminar sólo
atrás del Camarón. Reportó tres birdies y un
bogey. En la primera vuelta tuvo un pestañeo en el hoyo 3, un par 4 de 470 yardas y
salió con bogey, pero en la segunda parte
de su recorrido embocó sus tres birdies en
las banderas del 10, 12 y 15.
«Estoy muy satisfecho con este resultado
—comentó García—, tuve errores que me
costaron a lo largo de los tres días pero en
general estoy muy contento».
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HOYO 3B DE PACÍFICO, LA COLA DE LA BALLENA

RIVIERA NAYARIT,
GOLF Y HOTELERÍA DE ALTURA

U

n paraíso en constante crecimiento se está volviendo
la mezcla perfecta entre hotelería y golf: Riviera Nayarit.
Desde el Río Ameca, en Nuevo
Vallarta, hasta la Boca de Teacapán, esta región se extiende a través de 307 kilómetros
de costas, que poco a poco se van aderezando con múltiples opciones de hospedaje y
espectaculares campos de golf, además de
una amplísima gama de alternativas, tanto
deportivas, como gastronómicas, culturales
y de esparcimiento.
Podríamos ocupar páginas enteras mencionando las incontables actividades que se
pueden llevar a cabo en esta zona, tales como
paseos en barco, nado con delfines, buceo
con tanques o con snorkel, montar a caballo,
visitas o las ciudades nayaritas, disfrutar y adquirir muestras de la incomparable artesanía
huichol, así como degustar de una de las gastronomías más ricas y variadas del territorio
mexicano; desafortunadamente, el espacio es
limitado y nos remitiremos a las opciones relacionadas con hotelería del más alto nivel y la
creciente oferta golfística de este afortunado
pedazo del territorio nacional.
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Empezar por el golf
Para quienes visitan Riviera Nayarit, la
oferta golfística, constituida en la actualidad
con seis campos en activo y más en construcción, es variada e interesante, tanto en
las características de cada recorrido, como
en los costos del green-fee.
El Tigre Club de Golf at Paradise Village
Considerado como uno de los mejores
campos diseñados por la firma de Von Hagge,
Smekel &Barel en tierras mexicanas, este recorrido de 18 hoyos, par 72, ha sido sede de muy
importantes campeonatos nacionales e internacionales, tanto amateurs como profesionales. Una de sus principales características es
la presencia de agua en doce hoyos, más 144
búnkeres, que convierten a cada ronda en un
reto muy especial. Al visitar sus instalaciones,
es importante dedicar un par de minutos a detenerse en las jaulas que anteceden a la salida
del hoyo 17, y observar algunos de los muchos
tigres de bengala que han nacido en el sitio y
que lo han convertido en el criadero de estas
especies más importante en tierras mexicanas.
Punta Mita, campos Pacífico y Bahía
La genialidad de Jack Nicklaus se hizo patente en estos portentosos campos Signature

de golf. Pacífico abrió sus fairways en 1999,
un par 72 que se extiende a lo largo de 7104
yardas. El Oso Dorado aprovechó al máximo el
excepcional terreno para que ocho de sus hoyos estén en contacto con el océano. Aunque
todo el campo está magníficamente diseñado, destaca, sin duda, el hoyo 18, un par 4 de
445 yardas, que corre paralelamente a una
costa adornada naturalmente por rocas que
hacen danzar al mar. Capítulo aparte merece
el hoyo 3B, un par 3 opcional al recorrido, cuyo
green se encuentra en una isla natural, rodeado de una pared de rocas. No intentar golpear
una bola hacia el green en este hoyo durante
una ronda, aún cuando la marea impida llegar
hasta allí, sería imperdonable.
Bahía, inaugurado en noviembre de 2009,
no sólo nos demuestra que Jack conserva
ese talento natural para sacar lo mejor de
cada terreno, sino que además se adapta
a los nuevos tiempos, con diseños acordes
con las exigencias que demandan los avances tecnológicos en bolas y palos de golf. A
diferencia de su hermano que es generalmente plano, Bahía juega con la caprichosa
topografía y nos regala un recorrido de
subibajas tremendamente entretenido, con

cinco hoyos acompañando al mar, búnkeres estratégicamente colocadas a través
del campo, ondulados greens de doble o
triple plataforma y vistas excepcionales. En
concreto, un par 72 con 7035 yardas de un
golf inolvidable.
Flamingos Golf Club
El primer campo construido en Riviera
Nayarit es una de las más valiosas joyas que
nos llegó el extraordinario arquitecto inglés
radicado en México, Percy Clifford. Con
6853 yardas de fairways angostos y a través
de suaves colinas, Flamingos nos ofrece
un reto par 72 acorde con la época en la
que fue construido, dejando que la propia
geografía dictamine el trazado del campo
—cualidad excepcional que distingue a los
diseños de Clifford—, dando por resultado
un espacio de gran riqueza natural y en
plena armonía con su entorno. El veterano
de la versátil familia de campos en Riviera
Nayarit es una gratísima experiencia para el
golfista de cualquier nivel.
Litibú
El más reciente desarrollo de Fonatur
construido es Litibú, que más allá de los
muchos atractivos turísticos que ofrece su

EL TIGRE

bahía escondida, cuenta con un campo diseñado por Greg Norman que es fiel muestra del excepcional talento del australiano
como diseñador de campos de golf. Respetando las cualidades del entorno a través de
sus 7022 yardas, Litibú atraviesa la jungla a
través de grandes árboles, sube a una colina
que nos regala una vista incomparable del
océano, se pasea junto al mar por más de
300 metros y regresa a la selva. Su hoyo 18,
un par 5 de 535 yardas, nos regala un final
memorable; su green —rodeado de un
número indefinido de búnkeres— traza la
línea del horizonte, proporcionando al gol-

fista una escenografía que podría perdurar
por toda la vida. La superficie del terreno
sufrió daños importantes con las trombas
que cayeron en la zona en 2010, pero Fonatur asegura que en unas semanas más recuperará el esplendor de sus primeros días.
Nayar
Este campo, propiedad de Grupo Vidanta
(Palace Resorts), se encuentra en remodelación y por el momento solo funcionan nueve
hoyos. Se anuncia que para los primeros
meses del próximo año estarán abiertos al
público los 18 hoyos, totalmente rediseñados por la firma Nicklaus.

IMANTA
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GRANDES RESORTS
El lujo en Riviera Nayarit
Con tan sólo tres años de vida como marca,
Riviera Nayarit es ya un referente esencial del
turismo mexicano, y prueba de ello, es que
ya cuenta con una de las ofertas de lujo más
completas del país, además de estar rodeada
de un sinnúmero de atractivos complementarios, tales como la gastronomía, la cultura y
sus eventos de clase mundial.
A modo de muestra de la versatilidad
en la oferta de hotelería de lujo, mencionaremos los siguientes ejemplos, aclarando que cada uno de estos resorts cuenta
con convenios con uno o más campos de
golf en la región:

TAHÉIMA
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Tahéima Wellness Resort & Spa
Más allá de un hotel el lujo, Tahéima es un concepto diferente, enfocado a fomentar
un estilo de vida que se basa en el bienestar personal que contempla programas establecidos y reconocidos mundialmente en temas de salud, recreación y nutrición, además de programas culturales y sociales diseñados para mejorar la vida diaria, cuyos
beneficios se extiendan más allá del disfrute por una estancia placentera, buscando
que los huéspedes se lleven consigo a casa la cultura del bienestar (wellness).
El hotel provee alojamiento de lujo, un gimnasio al filo de la vanguardia, un spa
de nivel mundial y una gran variedad de actividades para el desarrollo del cuerpo
y la mente. Comer en Tahéima, además de ser una práctica saludable, es una experiencia sensual extraordinaria, cortesía del master chef Gerárd Dupont, presidente de
l’Académie Culinaire de France.
Tahéima tiene para sus huépedes convenios con los campos de El Tigre Golf y Flamingos Golf.
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FOUR SEASONS

Punta Mita, encuentro con la excelsitud
El tesoro de Punta de Mita es, precisamente, el desarrollo Punta Mita, un espectacular
y enorme complejo a poco más de 40 kilómetros del Aeropuerto de Puerto Vallarta,
que cuenta a la fecha con dos hoteles con
clasificación de 5 diamantes, Four Seasons y
St. Regis, acompañados de los espectaculares
campos de golf Pacífico y Bahía, diseños Signature de Jack Nicklaus. Ambos campos son
privados y para uso exclusivo de huéspedes
de los resorts o propietarios de inmuebles.
ST. REGIS

Four Seasons
Es un lujoso refugio en un istmo privado bordeado por kilómetros de arenas blancas
y un océano color turquesa. Cuenta con 165 habitaciones, incluyendo 30 suites, todas
al estilo de casitas mexicanas, muchas con piscinas privadas y espectaculares vistas al
mar y a la Sierra Madre. Se trata de un hotel lleno de detalles agradables que hacen
de su estancia una experiencia inolvidable. Cuenta, entre muchas otras cosas, con un
original spa diseñado para revitalizar a sus visitantes. La atención, la calidad del servicio
y la amabilidad de todo su personal son un activo incomparable.
Su oferta gastronómica es excepcional y variada en estilos. Como ejemplo está el
restaurante Ketsi (pez en huichol), que presenta adaptaciones contemporáneas de
platos clásicos mexicanos, producto de la creatividad del mundialmente reconocido
chef Richard Sandoval. El área del comedor se ubica al aire libre, bajo un enorme techo
de paja, que brinda la posibilidad de disfrutar de las comidas en un escenario informal
para el desayuno, el almuerzo y la cena.

St. Regis
Otro pedazo de paraíso es St. Regis, el primer resort de la cadena en América Latina.
Con todos los lujos imaginables, este complejo se autodescribe así: «Sucumba a la seducción de los placenteros tratamientos en el lujoso Remède Spa, juegue en alguno de los dos
exclusivos campos de golf diseñados por Jack
Nicklaus o en el centro de tenis enclavado en
los bosques de palmeras. En las cercanías, las
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Islas Marietas lo invitan a disfrutar de aventuras al aire libre y de su belleza natural».
Las demás partes —grandes y cómodas habitaciones ubicadas en casitas tipo
mexicano, detalles agradecibles como sus
regaderas exteriores, cortinas capaces de
bloquear por completo la luz exterior, sus
albercas o el magnífico servicio de sus mayordomos— dejarán siempre al visitante
un muy grato sabor de boca. Carolina, su
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GRAND VELAS

restaurante insignia, galardonado con el
prestigioso AAA Five Diamond Award, sirve
pescado y marisco fresco y un mosaico de
estilos culinarios que van desde lo mediterráneo, hasta los propios sabores distintivos de Punta Mita.
Imanta
Situado en el poblado de Higuera Blanca, a
10 minutos de Litibú y aproximadamente a
media hora de Nuevo Vallarta, cuenta con
más de 100 hectáreas de jungla y desde las
habitaciones se pueden apreciar la montaña
o una vista espectacular del mar.
Cada una de las villas cuenta con una arquitectura que las hacen únicas, con albercas
privadas y con detalles que permiten a los
huéspedes experimentar el lujo en conjunción con la naturaleza. Cuenta también con
un spa de clase mundial.
El lugar ofrece total tranquilidad y privacidad, que hablan por sí solas en términos de
lujo, originalidad, exclusividad e integración
plena de su arquitectura con la naturaleza.
Pero a pesar de todos estos atributos, lo
mejor de todo —dicen sus huéspedes— es
la atención de su personal.
Hotel des Artistes
Viajando hacia el norte, en Punta de
Mita, se encuentra este hotel boutique de
lujo, con unidades de dos y tres recámaras
con más de 400 m2 totalmente equipadas,
ejemplo de ello son sus cocinas gourmet
marca Viking. Todas las suites cuentan
con aire acondicionado y su terraza con
vista frontal al mar. La planta alta del hotel
cuenta con terraza y piscina, así como con
jacuzzi, bar y servicio de comida. El hotel
cuenta con un club atlético, una cabina
especial para servicios de Spa y áreas húmedas para mujeres y hombres. La playa
de El Anclote es ideal todo el año para
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practicar el surfing, o bien, se pueden organizar tours para realizar pesca deportiva
de clase mundial.
El sello de la casa es el restaurante gourmet Café des Artistes, en el que el famoso
chef Thierry Blouet ofrece la más alta cocina
internacional, en una terraza exterior frente
a la playa con vista a las aguas azules de la
playa de El Anclote.
Grand Velas Riviera Nayarit
Ubicado en Bahía de Banderas, en Nuevo
Vallarta, el impresionante complejo ofrece
vacaciones todo incluido gourmet excepcionales, un restaurante a la carta, la hospitalidad
de clase mundial, y lujosas habitaciones de
hotel en un entorno espectacular de la costa
dorada de México. El compromiso de su gente es con un servicio extraordinario, lo que le
ha valido la clasificación AAA Five Diamond
Award, entre algunos otros. La experiencia
de este resort all-inclusive y spa: «seduce a tus
sentidos y rejuvenece tu espíritu».
Vallarta Palace
Este complejo cuenta con 348 habitaciones Superior Deluxe con jacuzzi, de las cuales
una gran mayoría tiene vista al mar. Se trata
de un resort todo incluido cuyas actividades
incluyen golf, pesca en mar abierto, snorkel y
cabalgatas, entre otras. Se ubica a 15 minutos del aeropuerto de Puerto Vallarta y es sin
duda una opción de lujo en la región.
Vallarta Palace tiene actualmente convenios con campos como Vista Vallarta,
con dos campos, uno diseñado por Jack
Nicklaus y el otro por Tom Weiskopf, así
como con Marina Vallarta, diseñado por
Joe Finger. Estos campos están situados en
Puerto Vallarta, Jalisco.
Dreams Villamagna
Con clasificación de Cuatro Diamantes,
este hotel, construido en dos torres de 10

pisos frente al mar de Bahía de Banderas,
con vistas que se disputan la atención del
océano y la Sierra Madre, ofrece su concepto
de Lujo ilimitado, donde todo está incluido,
hasta sus alimentos gourmet que se ofrecen
en cinco restaurantes de amplia diversidad.
Sobre sus características, su propio sitio
web menciona: «Su mundo de sueños, romance y lujo comienza al momento que le
damos la bienvenida. Nuestro récord de estándares de calidad extremadamente altos
nos ha permitido obtener el reconocimiento
como Prefered Hotels and Resorts alrededor
del mundo. Dreams Villamagna, todo nuevo,
todo lujo, todo suyo».
Marival Residences & World Spa
También bajo el concepto de all-inclusive,
pero en este caso también con golf ilimitado,
este resort situado a solo 16 kilómetros del
Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta,
ofrece residencias desde una hasta cuatro
recámaras, con todas las comodidades.
Su spa ofrece un concepto único en
relajación de cuerpo y mente, realizando
un viaje único por las técnicas de México,
Italia, Japón, Turquía, Rusia, Bali, India o
Tailandia. Vale la pena visitar su exclusivo Brunello Lobby Wine Bar o el INSU Sky
Lounge en la cima del complejo, ambas
experiencias inolvidables.
Villa La Estancia
También en Bahía de Banderas, a 25 minutos del aeropuerto, se encuentra este
resort, cuya arquitectura y decorados son
una remembranza de las antiguas haciendas mexicanas. Sus habitaciones tienen
vistas espectaculares del océano, su Spa
Tatewari estilo europeo, ofrece masajes
que casi podrían limpiar el alma y tiene,
además, múltiples opciones para cenar. Está
comprometido con un servicio óptimo y
sus suites están totalmente equipadas para
una estancia ideal.
La Tranquila
Situado en Litibú, a 40 minutos de Puerto
Vallarta y a diez de Punta Mita, este es un
sitio privilegiado, rodeado de pintorescas casas con arquitectura y tradiciones mexicanas.
Cada casa cuenta con un encanto especial y
espacios de entretenimiento.
Dice su sitio web: «Imagínese acostado
bajo el sol en la más bella playa del Pacífico
mexicano rodeado de montañas, junglas
exóticas, jardines exuberantes y esculturas
selectas, creadas por los mejores artistas
mexicanos; en un ambiente natural frente a
un océano azul turquesa. Todo esto lo hará
vivir en el paraíso.»

Algo de lo demás
Si bien el golf es en Riviera Nayarit un
atractivo cada vez más interesante —con
una oferta que aumenta en forma exponencial— no todo lo apasionante en esta privilegiada región del Pacífico está relacionado
con este deporte.
Ya estando en la región, bien vale la pena
visitar las playas de Nuevo Vallarta, las más
largas y anchas de la costa de la Bahía de
Banderas; o el pueblo de Bucerías, que refleja el México amistoso y genuino, a través de
sus calles y callejones empedrados; La Cruz
de Huanacaxtle, un pueblo pesquero tradicional que ahora luce una extraordinaria
marina con capacidad para 380 embarcaciones, y que contará también con un gran
malecón con desarrollos hoteleros, hoteles
boutique, restaurantes y tiendas. Las Islas
Marietas, también ubicadas en la Bahía de
Banderas —frente a Punta de Mita—, son
un santuario ecológico, hogar de especies
de aves en peligro de extinción, arrecifes
de coral que ofrecen espectaculares vistas
submarinas para los practicantes del buceo,
quienes podrían tener un afortunado encuentro con la mantarraya gigante.
Ya en la zona de Punta de Mita, se encuentra Litibú, el más reciente desarrollo
de Fonatur en Nayarit que, más allá del
hermoso campo de golf que ya mencionamos, cuenta con una bahía que seguramente en poco tiempo estará catalogada
entre las más bellas del país. Poco más al
norte se encuentra Sayulita, sitio reconocido internacionalmente como ideal para
la práctica del surf. Siguiendo la carretera
se encuentra San Francisco —también conocido como San Pancho—, un pequeño
pueblo junto al mar que posee un afamado Club de Polo, cuya temporada abarca
desde noviembre a mayo. Una cálida atmósfera distingue a un poblado cercano
con el curioso nombre de Lo de Marcos,
cuya principal atracción siempre ha sido la
playa, así como sus restaurantes de comida
autóctona y divertidos bares.
En la misma dirección, kilómetros más
adelante, se llega a Rincón de Guayabitos,
pueblo que se conoce como la Perla Escondida, y que cuenta con todas las ventajas de
la vida moderna y es también una excelente
opción para la práctica del buceo.
En la parte media del Estado se encuentra
San Blas, sitio de extraordinaria belleza natural, que cuenta, además, con un acervo cultural interesantísimo, gracias a sus historias de
expediciones piratas, conquistas coloniales y

VILLA LA ESTANCIA

PARQUE NACIONAL DE LA TOVARA

victoriosos encuentros por la Independencia
de México. Su Parque Nacional de la Tovara
es un santuario de aves en un hábitat natural
de manglares alimentados por el océano. En
las pangas —embarcaciones tradicionales
que llevan al visitante entre los mangles— se
podrán observar muchas de las aves endémicas de la región, así como cocodrilos, tortugas, y otras especies de flora y fauna.
Situada al noroeste del estado se encuentra Mexcaltitán, una pequeña isla de mangles flotantes y humedales cuya fama radica
en la presunción de haber sido la legendaria
Aztlán, lugar de nacimiento y hogar de la civilización azteca. Se trata de un pueblo mágico, con casas multicolores con techos de dos
aguas, que parece atrapado en el tiempo.
Durante la temporada de lluvias, sus calles se
inundan, provocando la necesidad de utilizar
canoas para recorrerlas, tal como si fuera una
pequeña Venecia mexicana.

Conclusión
Sinónimo de esplendor, exclusividad,
comodidad, belleza, cultura y gastronomía
excepcionales, Riviera Nayarit se posiciona
como un destino integral preferido por el
turismo nacional e internacional, debido a la
versatilidad de su oferta, como por la calidez
de su gente, acostumbrada a un trato honesto, afable y decidido a ofrecer lo mejor de sí
a sus visitantes.

¿Qué esperan?

¡Vamos a Riviera Nayarit!

* Con información proporcionada por
Riviera Nayarit y adaptaciones de textos
consultados en los portales de Internet de
los sitios citados.
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GANÓ EN DESEMPATE A DAVID TOMS

EL PLAYERS CHAMPIONSHIP,
K.J. CHOI

EN MANOS DE K. J. CHOI
PAR 7. REDACCIÓN

«Para ser hones-

to contigo, el tirar
cada día bajo par
en este campo en
la semana, es como
un milagro.»

E

K. J. Choi

l coreano llevaba tres años sin
victorias, el estadunidense cinco.
Se trata de dos grandes veteranos
del PGA Tour, protagonistas importantes del golf internacional
por más de una década. Ambos concluyeron
el septuagésimo segundo hoyo del Players
Championship empatados en primer lugar,
con 13 bajo par. Desempataron en uno de
los hoyos más famosos del mundo, el corto
par 3 del hoyo 17 del TPC Sawgrass, ávido
de historias de gloria y frustración; en esta
ocasión la frustración correspondió a David
Toms, quien falló un corto putt desde 3 pies
para cederle la victoria al coreano K. J. Choi.
PONTE VEDRA, Florida.– Poco antes de
la muerte súbita, Choi había logrado un
trascendental birdie en ese mismo hoyo,
embocando desde 10 pies. Otro buen putt
en el hoyo 18, desde poco menos de 5 pies,
le permitió salvar el par y concluir la ronda
con 70 golpes, 2 abajo.
Toms, por su parte, había ejecutado un
extraordinario hierro 6 desde un divot en el
18 — el hoyo más difícil del campo— para
dejar su bola a 18 pies y, desde allí, embocar
el birdie que lo colocaría en el desempate. Al
igual que su rival, firmó tarjeta de 70 impactos. Poco antes, en el hoyo 16, par 5 —al que
llegó con un golpe de ventaja sobre Choi—,
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quiso alcanzar el green en dos impactos, su
bola terminó en el agua y debió conformarse
con un bogey. El mismo David Toms que diez
años atrás —gracias a la decisión de sacrificar un golpe para salir del rough en el hoyo
final del Atlanta Athletic Club— ganó el PGA
Championship, habría de cometer un error
garrafal en esta ocasión.
Ya en la muerte súbita, aunque ambos alcanzaron el green, David quedó en mejor posición que KJ, pero este último se las arregló
para ejecutar un buen putt y dejar su bola a
2 pies. Toms estuvo cerca de lograr el birdie,
pero su bola pasó por un lado y terminó un
poco más lejos que la de su adversario. En
su intento para conseguir el par le ganaron
los nervios y no le pegó bien a la bola, que
terminó desviándose por el lado izquierdo.
Choi no desaprovechó la oportunidad y embocó el suyo para ganar este importantísimo
torneo, el más grande del PGA Tour, después
de los majors. Fue el octavo triunfo de su carrera y con él aseguró un lugar en la próxima
Presidents Cup.
Paul Goydos, quien en 2008 perdió este
torneo en desempate contra Sergio García,
concluyó solo en tercer lugar, con tarjeta de
69 y suma de 277, dos más que los líderes.
Luke Donald, con 71, consiguió su séptimo
top-ten consecutivo y empató el cuarto lugar con Nick Watney (71).
El actual campeón del U. S. Open, Graeme
McDowell, fue líder hasta el término de la
tercera ronda que, por suspensión, concluyó
hasta el domingo por la mañana. Se mantuvo como tal hasta el hoyo 6 donde un golpe

errado lo obligó a anotarse el primer bogey
del recorrido. No se recuperó más y totalizó
seis bogeys, más un doble, para cerrar con 79
y descender hasta el lugar 33.
Tanto Donald como McDowell utilizaron
en la ronda final ropa azul marino en honor
a Severiano Ballesteros, quien falleció el domingo anterior y solía vestirse de ese color
en sus rondas finales.

«No hay, excu-

sas, no (fueron)
marcas de spikes,
no marcas de
bola, no nada.
Quizá fue mucha presión. Pero
más allá de eso no
hubo excusa.»
David Toms

sobre el putt con el que perdió el desempate.

JUGADOR

1

2

3

4

TOTAL

PAR

GANANCIA

FEDEX

1

K. J. Choi

70

68

67

70

275

–13

$1,710,000

600.00

2
3

David Toms
Paul Goydos

66
69

68
70

71
69

70
69

275
277

–13
–11

$1,026,000
$646,000

330.00
210.00

T4 Luke Donald

69

67

71

71

278

–10

$418,000

135.00

T4 Nick Watney
T6 Aaron Baddeley

64
70

71
67

72
70

71
72

278
279

–10
–9

$418,000
$287,375

135.00
91.83

T6 Jason Day

69

70

72

68

279

–9

$287,375

91.83

T6 Jason Dufner
T6 J.B. Holmes

69
68

70
69

68
73

72
69

279
279

–9
–9

$287,375
$287,375

91.83
91.83

T6 Hunter Mahan

70

67

73

69

279

–9

$287,375

91.83

T6 Álvaro Quirós

67

73

68

71

279

–9

$287,375

91.83

DAVID TOMS GANÓ EL COLONIAL, DESPUÉS DE SU DERROTA EN EL PLAYERS CHAMPIONSHIP

TRAS LA TEMPESTAD…

LA CALMA

DAVID TOMS

PAR 7. REDACCIÓN

D

espués de la frustrante derrota que sufrió la semana
anterior en el Players Championship, David Toms seguramente puso en duda cuánto tiempo más tendría
que sumar a los cinco años que lleva sin ganar. La
respuesta le llegó los siete días, gracias a su brillante
triunfo en el tradicional torneo Colonial, el tan ansiado decimotercero
de su carrera. El veterano de 44 años cerró con 67 golpes para imponerse a Charlie Wi por la mínima diferencia.

FORTH WORTH, Texas.– Pero no fue obra de la casualidad. Al anticlimático final en el torneo de la Florida, Toms se sobrepuso en el Colonial Country Club con un recorrido inicial de 62 golpes, el mejor de
sus últimas 429 rondas, para empatar el primer sitio con Chez Reavie.
Otros ocho birdies en la segunda ronda y aún sin errores en todo
el torneo, para otro 62, catapultaron a David en el primer lugar, con
una importante ventaja de siete golpes sobre Wi, quien tuvo tarjetas
de 64 y 67.
A pesar de haber iniciado con birdie su tercer recorrido, el número
17 del torneo en 37 hoyos, llegaron los problemas serios para Toms,
que debió anotar cuatro bogeys y un doble-bogey en el resto de la
ronda, apenas asistidos por un solitario birdie. No solo perdió toda la
ventaja, sino que salió a la final con un golpe más que el sudcoreano.
Desde temprano Wi amplió el liderato a tres, gracias a sus dos
birdies iniciales, pero una combinación de dos bogeys con un birdie
entre los hoyos 4 y 6, le hicieron le hicieron perder un golpe, y uno
más gracias al birdie de Toms en el 7. El empate llegó en el hoyo 10,
por un bogey más del oriental y, a pesar de haber logrado birdie en
el hoyo siguiente, Toms respondió con el tiro del torneo, al embocar
para águila desde 83 yardas, retomando una delantera que no habría
de ceder en el resto del torneo.
David cerró con 67 y suma de 15 bajo par, por 69 y –14 de Charlie.
Bo Van Pelt ascendió catorce sitios para alcanzar el tercer lugar en
solitario, mientras que Zach Johnson escaló 25, para concluir en cuarto. Ambos tuvieron recorridos de 65 impactos.

«¿Estoy soñando,
JUGADOR

1

2

3

4

TOTAL

PAR

GANANCIA

FEDEX

1

David Toms

62

62

74

67

265

–15

$ 1 116 000

500.00

2
3

Charlie Wi
Bo Van Pelt

64
68

67
69

66
68

69
65

266
270

–14
–10

$ 669 600
$ 421 600

300.00
190.00

4

Zach Johnson

68

69

69

65

271

–9

$ 297 600

135.00

T5 Robert Karlsson
T5 Chez Reavie

69
62

68
71

68
71

67
68

272
272

–8
–8

$ 235 600
$ 235 600

105.00
105.00

7

Kevin Stadler

69

68

69

67

273

–7

$ 207 700

90.00

T8 Bill Haas
T8 John Senden

67
65

67
66

71
70

69
73

274
274

–6
–6

$ 186 000
$ 186 000

82.50
82.50

T10 Kris Blanks

69

68

70

68

275

–6

$ 137 433

63.83

T10 Kevin Streelman

72

67

68

68

275

–6

$ 137 433

63.83

no? Esto realmente está sucediendo,
¿sí? ¡Wow! No sabía si este día volvería a llegar.»
David Toms
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EUROPA: GANÓ EL BMW CHAMPIONSHIP EN DESEMPATE CONTRA LEE WESTWOOD

LUKE DONALD VENCIÓ AL NÚMERO 1
PAR 7. REDACCIÓN

E

n un desafío que no
pudo ser más emocionante, el inglés Luke
Donald venció en
desempate a su paisano Lee Westtwood en el BMW
Championship, del Tour Europeo
y, con ello, ascendió finalmente al
primer sitio del ranking mundial,
aspiración que se le había negado
sistemáticamente en las últimas
semanas. Aún así, no pudo haber
llegado el mejor momento, pues
lo hizo como los grandes, derrotando al número 1 en el tradicional campo de Wentworth.
SURREY, Inglaterra.– Luke salió
decidido a ganar este torneo y,
desde la primera ronda pareció
demostrarlo mediante un sorprendente 64 que lo colocó la
cabeza con 7 bajo par. Las cosas
no funcionaron igual el viernes,
pues Donald tuvo tres bogeys
y dos birdies para devolverle un
golpe al campo; aún así, mantuvo
el liderato, con –6, pero compartido con el italiano Matteo Manassero, quien sumó tarjetas de 66 y
70. Con recorridos de 72 y 69, –1,
Westwood apenas alcanzaba el
duodécimo lugar.
La tercera jornada fue la más
complicada del torneo, donde
Donald apenas logró igualar el
resultado de su segunda tarjeta
para acumulado de –5, idéntico
resultado que el del joven italiano,
pero el todavía entonces número
1 del mundo saco lo mejor de sus
recursos y, con 69 golpes —la segunda mejor tarjeta del día— se
colocó a dos de los líderes.
El inicio de la ronda final parece favorecer a Westwood, pues su
rival abrió con dos bogeys, pero
Lee le devolvió la cortesía haciendo lo propio en el hoyo 3. Ambos
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lograron birdie en el hoyo 4, pero
Westwood consiguió dos más
antes de terminar los primeros
nueve, para adelantar a Luke por
un golpe. Donald hizo un nuevo
birdie en el 10, pero Westwood
hizo lo propio en el 12 y aumentó
su ventaja con otro birdie más
en el 15. El momento Toral llegó
en el hoyo 16, donde el birdie de
Luke se combinó con un bogey
de Lee, dando lugar a un nuevo
empate que se mantuvo hasta el
hoyo final. Lee firmó tarjeta de 68,
mientras que Luke de 70.
La muerte súbita, llevado a
cabo en el hoyo 18, par 5, tuvo
uno de esos resultados que
nunca dejan un grato sabor de
boca. En su tercer golpe, Donald
hizo picar su bola en el fondo del
green, para que está a regresara
y se detuviera a 6 pies del hoyo.
En respuesta, Westwood encontró también la parte trasera
del hoyo, pero diferencia de su
adversario, la bola de este regresó más por el lado izquierdo y
terminó en el lago que defiende
a la parte final del hoyo. Ya prácticamente sin la presión encima
y haciendo gala de su extraordinaria capacidad sobre la rasa superficie, Luke celebró su ascenso
al primer sitio del ranking mundial con un perfecto birdie.

1
2
3
T4
T4
T4
T7
T7
T7
T7

LUKE DONALD

Y LE ARREBATÓ EL PUESTO
«Volviendo atrás al nacimiento de
mi primera hĳa, Elle, mi golf sólo
ha ido de fortaleza la fortaleza.
Ha sido una verdadera bendición
convertirme en un padre. Pienso
que mi ha dado una mucho mayor
responsabilidad como persona. He
madurado. Me he convertido en
una mejor persona»

Luke Donald
De esta forma, surge un nuevo cambio en el otrora estable primer
puesto del ranking mundial de golf. Desde la caída de Tiger Woods, el
puesto ha sido ocupado por Westwood en dos ocasiones, por Martin
Kaymer durante unas semanas y ahora por Luke Donald, quien inicia
lo que podría ser un reinado más estable que el de sus antecesores.
Es muy probable que la respuesta a esta incógnita la encontremos en
unos días más, durante el Abierto de los Estados Unidos.
El también inglés Symon Dyson, con ronda de 69 golpes el domingo, alcanzó el tercer lugar con acumulado de 280, 4 bajo par.

JUGADOR

PAÍS

Luke Donald
Lee Westwood
Simon Dyson
Marcus Fraser
Shane Lowry
Raphaël Jacquelin
Colin Montgomerie
Jamie Donaldson
Peter Whiteford
David Horsey

Inglaterra
Inglaterra
Inglaterra
Australia
Irlanda
Francia
Escocia
Gales
Escocia
Inglaterra

1

2

3

4

TOTAL

PAR

GANANCIA

64
72
71
70
74
72
69
71
71
70

72
69
68
72
72
70
75
71
69
68

72
69
72
73
69
69
71
72
73
74

70
68
69
67
67
71
68
69
70
71

278
278
280
282
282
282
283
283
283
283

–6
–6
–4
–2
–2
–2
–1
–1
–1
–1

€750,000
€750,000
€500,000
€281,700
€191,100
€191,100
€99,750
€99,750
€99,750
€99,750

SUZANN PETTERSEN

VENCIÓ EN LA FINAL A CRISTIE KERR

SUZANN PETTERSEN

SE IMPUSO EN EL MATCH PLAY
PAR 7. REDACCIÓN

L

Gracias a un putt que atinó desde 15 pies de distancia
en el hoyo final, la noruega Suzann Pettersen puso fin a
una larga espera sin victorias, tras imponerse por 1 arriba
a la estadunidense Cristie Kerr, en el partido decisivo del
Sybase Match Play Championship.
GLADSTONE, New Jersey.– Decir que la rubia ganó el Abierto Canadiense en 2009, podría hacer sonar exagerada a la mención de la larga racha sin triunfos, pero desde años atrás nos ha demostrado que
ella tiene la calidad para conseguirlos con mucho mayor frecuencia.
En esta ocasión fue el juego por hoyos el que le abrió la oportunidad de saborear el primer lugar. Tras seis encuentros complicados, de
los cuales cuatro llegaron hasta el hoyo final, Suzann supo resistir la
presión a la que la sometió Cristie durante la jornada.
Pettersen —cuyo palmarés incluye cinco participaciones en la
Copa Solheim, que se juega bajo este mismo sistema— tomó una
ventaja de 2 arriba al cabo de cuatro hoyos, con birdies en los hoyos 2
y 4, pero Kerr —quien cuenta con la misma experiencia en el mencionado torneo entre Estados Unidos y Europa— la empató con birdies
en los hoyos 5 y 8. La noruega reaccionó y la tomó la delantera del 9

con un birdie más y el match se
mantuvo sin cambios durante
los siguientes cinco hoyos, hasta
que Suzann aumentó la ventaja
a dos en el 15. Lejos de rendirse,
Kerr continuó luchando y ganó
el 17 con otro birdie, llevando el
partido hasta el hoyo final.
En su camino al triunfo y la
obtención de un cheque por
375 mil dólares, Pettersen, sembrada número 5 en el torneo,
superó a Natalie Gulbis (49),
Amy Hung (45), Stacy Lewis (21),
Yani Tseng (4), Na Yeon Choi (1) y
Cristie Kerr (3).
En el partido de consolación,
Na Yeon Choi venció a Angela
Stanford por 4 y 3.

JUGADORA (RANK)
GANANCIA
1 Suzann Pettersen (5) $375,000
2 Cristie Kerr (3)
$225,000
3 Na Yeon Choi (1)
$150,000
4 Angela Stanford (18) $112,500
T5 Paula Creamer (10)
$37,500
T5 Sophie Gustafson (42) $37,500
T5 Ai Miyazato (6)
$37,500
T5 Yani Tseng (4)
$37,500
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LOS EQUIPOS PROFESIONALES PARTICIPANTES

UNITING NATIONS CUP
EN PUERTO PEÑASCO
PAR 7. REDACCIÓN

U

n encuentro entre cincuenta
golfistas mexicanos —diez
profesionales y cuarenta
amateurs—
contra
una
cantidad semejante de visitantes de la sección sudoeste de la PGA
of America,se llevó a cabo en un paraíso
aislado muy al norte del Mar de Cortés. El
nombre del evento fue Uniting Nations Cup,
la sede: Puerto Peñasco, Sonora.
Entre la ley SB1070 que nos unificó a
los mexicanos en contra del Gobierno de
Arizona y la insoportable Jan Brewer —su
Par 7 | 28

máxima representante— y el terror a viajar
a México propiciado por nuestros problemas de inseguridad y la paranoia de nuestros vecinos, las relaciones entre Sonora y el
estado la Unión Americana se han dañado
en forma importante.
Como una forma de restañar las heridas y, a la vez promover el sitio, Andrew
Gilchrist, director del campo de golf Península —diseño Signature de Jack Nicklaus y
propiedad del consorcio Mayan Palace—
organizó un evento multitudinario bajo
modalidades de match-play, tipo Copa

Ryder, que resultó ser una convivencia extraordinaria en tres rondas de juego.
La organización corrió a cargo de la PGA
de México y la PGA of America, en su sección
sudoeste. La invitación fue tan bien vista por
los inscritos que, a pesar de las dificultades
para trasladarse a Puerto Peñasco desde la
Ciudad de México —vuelo a Hermosillo y
cinco horas de carretera a Peñasco o vuelo a
Mexicali y tres horas por la vía terrestre—, no
hubo ninguna cancelación de última hora.
Por parte de los visitantes, tanto de Tucson,
como de Phoenix se trata de un recorrido de

tres horas por carretera. Los cien jugadores,
debidamente uniformados para cada día de
competencia estuvieron presentes.
La inauguración tuvo como anfitriones
al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés
Elías y al alcalde de Tucson, Robert Walkup,
quienes se mostraron felices por la celebración de este evento. En conferencia de prensa reiteraron que estos encuentros siempre
serán bienvenidos para promover la amistad
y confianza entre los estados.

Del torneo no tenemos empacho en
decir que lo menos importante son los resultados. Sin embargo, para las estadísticas
históricas quedarán los de Estados Unidos
como ganadores del torneo amateur y los
que más puntos consiguieron en los tres
días —bola baja el primer día, golpes alternos el segundo y partidos individuales el
tercero—consiguiendo un total de 56 puntos contra 44 de los nuestros; pero nuestros
profesionales sacaron la casta y vencieron

DAWN SHOCKLEY

NICOLE SMITH

ROBERT WALKUP Y GUILLERMO PADRÉS ELÍAS

LOS PROS MEXICANOS

en cada una de las tres jornadas a sus oponentes, para un total de 14 a 6.
No hubo un solo comentario negativo
sobre el evento y sí la promesa de regresar
en 2012 a la segunda edición de esta Copa
Uniting Nations. Ojalá así sea, es un torneo
que sin duda vale la pena preservar por
muchos años.
El campo Península resultó una muy
grata sorpresa. Su diseño tipo links, escénicamente adaptado al desierto de Sonora
y su feliz conjunción con el incomparable
Mar de Cortés, más un terreno que pareció
nacer para tal efecto, dieron por resultado
un campo retador, hermoso y complicado.
Sin duda, un campo del que su diseñador
debe estar orgulloso.
Península de Cortés, gran inspiración de
Nicklaus y Jack Jr.
Con 7210 yardas desde las salidas negras,
hasta 5180 de las delanteras, y con un slope
rating que va de 143 a 123, está claro que
la máxima que dice que un campo de golf
bien diseñado es aquel que se adapta a
todos los niveles de juego, se cumple con
creces en este maravilloso trazo tipo link¸
diseñado por el Oso Dorado y su hijo del
mismo nombre.
Desde hace algunos años había escuchado acerca de Puerto Peñasco y me familiaricé con su ubicación, casi en el punto más
septentrional del Mar de Cortés. Sabía de
la existencia de su campo de golf y de un
resort de la cadena Mayan Palace. Lo que
no sabía es que se trataría de un campo
espectacular. El propio Jack lo describe: «El
sitio para La Península es uno de las mejores
propiedades con las que hemos podido trabajar. Es un increíble pedazo de tierra. Movimos muy poca arena para crear los greens
y, en vez de ello dejamos que las dunas
dictaran la complejidad de los greens. Es
un sitio hermoso y prístino que lleva a una
memorable experiencia golfística».

MAYAN PALACE PUERTO PEÑASCO
El hotel está situado en un lugar mágico. Los huéspedes podrán relajarse en la brisa cálida del desierto de Sonora, nadar en sus
grandes albercas, degustar las delicias gastronómicas durante la cena o caminar por sus extensas playas, buscando algunas piezas especiales entre las miles de conchas y caracoles que escapan del mar. Todo en un sitio aislado de la civilización, y sin más compañía que
el caprichoso desierto o el imponente Mar de Cortés.
Mayan Palace Puerto Peñasco ofrece diferentes tipos de habitaciones para todas las necesidades, tales como su master room —con
dos camas matrimoniales y balcón—, la suite —recamara con cama King Size con balcón, comedor, cocineta, baño, dos lavabos, 2 closets, sala con TV y balcón— o la master suite, que se compone de la combinación de las dos anteriores.
Cuenta también con gimnasio, spa, dos restaurants, dos bares, dos albercas —una de ellas techada— y tiendas.
Si lo que desea es jugar en Península, puede llevar sus palos de golf o rentarlos allá y elegir entre pagar su green-fee o elegir un paquete con golf ilimitado.
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ESTADÍSTICAS
RANKING MUNDIAL (AL 30 DE MAYO)
LUGAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LUGAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

JUGADOR

EVENTOS

PROMEDIO

PUNTOS (+)

53
47
50
45
55
52
52
41
45
56

9.14
8.74
7.41
6.18
5.62
5.42
5.15
5.15
5.12
5.10

484.20
410.81
370.30
278.13
309.24
281.76
267.93
211.06
230.42
285.38

Luke Donald
Lee Westwood
Martin Kaymer
Phil Mickelson
Graeme McDowell
Rory McIlroy
Matt Kuchar
Steve Stricker
Paul Casey
Charl Schwartzel

JUGADORA

EVENTOS

Yani Tseng
Suzann Pettersen
Jiyai Shin
Cristie Kerr
Na Yeon Choi
I.K. Kim
Ai Miyazato
Sun Ju Ahn
Karrie Webb
Michelle Wie

PUNTOS (-)

TOTAL

PAÍS

–101.08
–150.70
–130.10
–126.26
–97.72
–113.50
–84.96
–121.13
–103.28
–66.34

274.72
136.56
144.60
116.22
73.46
87.49
105.82
69.39
68.38
170.10

INGLATERRA
INGLATERRA
ALEMANIA
EUA
IRLANDA DEL N.
IRLANDA DEL N.
EUA
EUA
INGLATERRA
SUDÁFRICA

LPGA ROLEX RANKINGS
PROMEDIO

51
38
56
43
52
45
53
45
43
39

TOTALES

11.72
10.39
9.65
9.39
8.98
7.44
7.33
7.14
6.86
6.8

INGRESOS PGA TOUR
LUGAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

JUGADOR

Luke Donald
Nick Watney
Bubba Watson
K.J. Choi
David Toms
Mark Wilson
Phil Mickelson
Martin Laird
Aaron Baddeley
Matt Kuchar

TORNEOS

INGRESOS

8
11
12
12
11
14
11
13
12
13

$3,344,867
$2,960,733
$2,948,790
$2,941,699
$2,842,215
$2,516,572
$2,362,152
$2,314,996
$2,265,691
$2,203,744

TAIWAN
NORUEGA
COREA DEL SUR
USA
COREA DEL SUR
COREA DEL SUR
JAPÓN
COREA DEL SUR
AUSTRALIA
EUA

INGRESOS CHAMPIONS TOUR

VICTORIAS

LUGAR

1
1
2
1
1
2
1
1
1
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

JUGADOR

TORNEOS

INGRESOS

VICTORIAS

8
9
8
7
8
8
5
9
7
9

$1,168,595
$744,943
$666,261
$564,367
$544,678
$541,013
$537,530
$517,487
$430,641
$423,338

3
1
2

Tom Lehman
Nick Price
John Cook
Russ Cochran
David Eger
Michael Allen
Tom Watson
Jeff Sluman
Peter Senior
David Frost

TOUR EUROPEO
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PAÍS

597.86
394.63
540.21
403.77
466.84
334.67
388.37
321.26
295.03
265.22

LUGAR JUGADOR

PAÍS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INGLATERRA
SUDÁFRICA
ALEMANIA
INGLATERRA
DINAMARCA
ESPAÑA
ESPAÑA
INGLATERRA
IRLANDA DEL N.
SUDÁFRICA

Luke Donald
Charl Schwartzel
Martin Kaymer
Lee Westwood
Anders Hansen
Álvaro Quirós
Miguel Ángel Jiménez
Ian Poulter
Rory Mcilroy
Thomas Aiken

TORNEOS INGRESOS

5
11
9
9
10
11
12
9
8
12

€2,581,495
€1,699,833
€1,312,144
€1,212,238
€893,471
€828,074
€757,896
€752,032
€717,357
€715,015

1
1

EXTRAORDINARIO RESULTÓ EL ANUAL DE BALVANERA

GRACIAS PROS,

POR ESTAR AQUÍ
EDUARDO GUILLÉN
JOSÉ DE JESÚS
“EL CAMARÓN” RODRÍGUEZ

CAMPEONES DEL TORNEO ANUAL

L

os torneos anuales en los clubes son generalmente del interés exclusivo de sus socios. Sin embargo, desde que OMG
tomó las riendas del Club de Golf Balvanera, sus directivos,
Luis Miravete y Erick de Alba, se han puesto la meta de trascender, de crecer y de pensar más allá de lo tradicional. De
esta forma, el IV Anual presentado por C & H Empresarial resultó ser
un parteaguas en este tipo de eventos.
CORREGIDORA, Querétaro.– Los mejores profesionales de México
aceptaron la invitación para jugar un Pro-Am previo al torneo anual,
algo nunca antes visto, cuando menos, en esta región. Personalidades de la talla de Esteban Toledo, José de Jesús Rodríguez, el Camarón y Lili Álvarez, por mencionar a tres de los más reconocidos en el
mundo del golf, compartieron una ronda con amateurs que resultó
inolvidable para todos ellos.
Que meter dos grupos por hoyo alarga la ronda, es algo que
pasó a un segundo plano por el gusto de estar, todo ese tiempo,
con un profesional que se dedicó a compartir, bromear, aconsejar
y demostrar el nivel de golf que todos ellos tienen hoy en día. Así,
lo mismo apostaban Erácleo Bermúdez y Mauricio Azcué —dos de
los pegadores más largos de la Gira Negra Modelo— al drive más
largo, que Óscar Serna y Trinidad Yáñez daban múltiples consejos
a todos los que se los pedían.
No tenemos la menor duda de que este Pro-Am ha sido todo un
éxito. Pero no nada más en el sentido del Anual, sino en que la idea
traerá otro tipo de beneficios. Por ejemplo, después de ese torneo hay
ahora más golfistas que conocen a sus profesionales, quienes de una
u otra forma son los ejemplos a seguir para todos los que practicamos este deporte. Cuando en unas semanas vean el nombre de Juan
Salazar, de Carlos Martínez o de Kenji Murayama como campeón de
un torneo de la Negra Modelo, podrán decir con enorme satisfacción

que ellos ya lo conocen y que
jugaron con él un torneo.
Para otros jugadores, como
Martín González o Pablo Cerón,
por ejemplo, participar en este
tipo de Pro-Am es una oportunidad de aprendizaje sobre la forma en la que se deben y pueden
relacionarse con los amateurs
que les tocan. 18 hoyos a la
cabeza de un grupo de aficionados al golf —mayoritariamente
jugadores de fin de semana—,
les enseña a tener paciencia y a
asesorarlos en aspectos básicos
de la técnica que requiere este
deporte, además de que les
permite establecer una relación
especial con cada uno de ellos.
El Pro-Am lo ganó el equipo
de Mauricio Azcué, integrado
por Luis Manuel Barradas, Mauricio Mohar, Miguel Altamirano
y Enrique Alcocer, jugadores de
Campeonato, B y C. Este grupo
firmó una tarjeta con 55 golpes,
17 bajo par, que lograron al
combinarse de manera perfecta y tener buenos scores en
cada hoyo. Un golpe más atrás

finalizó el de Juan Salazar y, en
tercero, a dos golpes del campeón, el de Óscar Serna.
Una idea que, como todas las
grandes, al principio parece descabellada, pero termina siendo
un éxito. No hay la menor duda
que nada de esto se hubiera
logrado si no es por la confianza
que tuvieron los profesionales
invitados, tanto en Luis Miravete,
como en Balvanera y en quien
contribuyó en gran medida a
convocarlos, Esteban Galván. Una
vez más queda demostrado que
las batallas no pueden ser ganadas por una sola persona, sino
que se requiere de un trabajo en
equipo muy serio y profesional.
Este Pro-Am de Balvanera
pasará a la historia como el primero en su tipo, como una idea
a replicar por muchos clubes
más y como la demostración de
que los profesionales mexicanos
son de primer nivel en juego,
pero más en actitud y liderazgo. Felicidades a todos los que
contribuyeron a que el torneo
resultara tan exitoso.
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LARRYLENS / WWW.SXC.HU

DEJEMOS HABLAR AL CUERPO
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

En artículos anteriores describimos la técnica respiratoria básica para el entrenamiento de la atención en el cuerpo, condición necesaria para alcanzar
el estado psicosomático requerido para el óptimo rendimiento. Quien haya
sido constante en los ejercicios recomendados puede atestiguar que ha
mejorado en varios aspectos de su rendimiento, como la concentración, la
capacidad para relajarse, calidad en el sueño y mayor estabilidad en el estado de ánimo, aunque es muy probable que le resulte difícil conservar estas
condiciones en la vida cotidiana más allá de un breve período de tiempo ya
que el cerebro tiende a repetir sus viejos hábitos.

E

n aquellas personas para quienes el trabajo se convierte en
hiperactividad, el alerta en hiper-vigilancia y el estado de ánimo en ansiedad, es muy probable que los ejercicios le produzcan aburrimiento, sueño, desesperación e incluso angustia, ya
que están acostumbrados a relacionar la quietud con pérdida
de tiempo. Por otro lado, las de personalidad pasiva o dependiente,
pueden estar esperando resultados sin poner verdaderamente todo su
esfuerzo en seguir al pie de la letra las indicaciones (sugerimos consultar
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los artículos relacionados). En ambos casos es
necesario ser perseverantes.
Lo que ahora se pretende es trasladar esta
capacidad a la cotidianeidad. Convertir el
llamado estado psicosomático en una nueva
manera de ser y estar, para lo que se requieren algunas prácticas adicionales que vamos
a describir en seguida.

No inicie las siguientes prácticas si aún no es capaz de realizar el
ejercicio básico, consistente en contar la respiración por lo menos
durante diez minutos sin equivocarse; si no lo ha logrado aún, no se
desespere y persista, ya que si no cuenta con esa base, los circuitos
neuronales relacionados con tal actividad aún no se encuentran facilitados. Gracias a su capacidad plástica, el cerebro verdaderamente
se transforma habilitando funciones, estableciendo nuevas vías de
comunicación y, de hecho, modificando su estructura anatómica.
Elija un lugar y una hora del día en la que esté seguro que no será
interrumpido y que pueda disponer por lo menos de diez minutos;
utilice una alarma de bajo volumen que le indique que ya terminó
el tiempo del que dispuso. Sería ideal realizarlo como la primera actividad del día y, de ser posible, con la primera luz de la mañana, ya
que esto favorece la introspección. El sitio puede ser la recámara, la
sala o cualquier espacio en donde se pueda caminar lento. Estando
de pie cruce los brazos sobre su pecho sin entrelazarlos y dirija su
mirada unos dos metros adelante y hacia abajo sin fijar la atención en
algún punto , realice tres respiraciones profundas suaves y sin prisa;
como en el ejercicio básico, dese el suficiente tiempo hasta que su
respiración tome un ritmo natural y placentero, después comience a
caminar dando un paso suave y corto cada vez que realice un ciclo
respiratorio completo, es decir, cada que inspire y expire, poniendo

toda su atención en los movimientos del
cuerpo, de ésta manera se está creando
una conciencia de sí mismo corporal. Es
normal que acudan a su mente pensamientos, emociones, recuerdos, deseos,
etc. Simplemente déjelos pasar y permanezca concentrado en la actividad,
no permita que la mente lo atrape, en
ese momento lo único importante es lo
que está realizando, si lo hace con prisa
o desgano nunca verá resultados. En el
momento que suene la alarma no se
precipite, suelte los brazos de manera
natural y continúe caminando algunos
pasos acelerando el ritmo, ahora en cada
inspiración deberá dar un paso y en cada
expiración otro paso, hasta que juzgue
conveniente dar por terminada la actividad, misma que debe concluir con tres
respiraciones profundas. Pronto percibirá
mejoría en su rendimiento general. En
cuanto sienta que domina éste nivel por
lo menos diez minutos sin distraerse por
sus pensamientos, comience a utilizarlo
en situaciones cotidianas como rasurarse,
bañarse, comer o conducir un automóvil.
Igualmente debe concentrarse en su respiración mientras realiza alguna de esas
labores; pronto se percatará que muchas
de esas actividades las realiza con prisa,
ansiedad y tensión muscular.
La mente estructura al cuerpo con base
en categorías, creencias, pensamientos e
ideas, a la vez el cuerpo forma a la mente
a través de las experiencias sensoriales y
emocionales que la mente nombra. Sin
sensaciones ésta no tendría nada que
nombrar y de hecho ni existiría como
estructura pensante. Es un proceso que
nunca termina.
En el entrenamiento de óptimo desempeño se pretende crear un espacio subjetivo que nos permita escuchar el silencio
del cuerpo, la calma atrás de los pensamientos; en medio de las demandas del
entorno hay mucho más que descubrir,
desde ese espacio las cosas surgen con
mayor naturalidad y los pensamientos
mismos adquieren un vigor, sentido y
determinación de las que antes no nos
creíamos capaces. Si se presta igual atención a la relajación durante los esfuerzos
como al esfuerzo mismo, éstos últimos
se harán más efectivos y naturales. En
esto consiste el equilibrio psicosomático;
nada que esté fuera de éste puede durar
mucho tiempo, allí está la esencia interior
que le ayudará a seguir avanzando.

*INSTITUTO
MEXICANO
DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA
Institución médica
especializada en el
tratamiento, enseñanza
e investigación de los
procesos mentales
sanos y patológicos.
Nueva York 170, Nápoles, Benito Juárez,
C.P. 03810, México D.F.
Teléfonos:
5543-8159
5682-0590
Dr. Alejandro Gómez
Cortés, Director médico
Dr. José Juan Sánchez
Báez, Director de
procesos
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APPROACH
SE ACERCA EL MÉXICO OPEN
• Estrenando un nuevo patrocinador, Banamex, todo parece estar listo para que entre el 23 y el 26 de junio, en el bello campo de
El Bosque, en León, Gto., se celebre la edición 53 del Abierto Mexicano de Golf, bajo
el nombre internacional de México Open,
como se le conoce en el Nationwide Tour,
circuito al que pertenece el torneo. El campo,
ya con una superficie más madura, será un
gran reto para estos jugadores ávidos de
victorias y de su ascenso al PGA Tour.

EN RECUERDO DEL 2010
• Un final de sentimientos encontrados, fue
el que nos brindaron los protagonistas del torneo. Jamie Lovemark venció en desempate a
B. J. Staten, después de que ambos igualaron
en –12 tras las cuatro rondas. Sin embargo, más
allá de la emoción que nos brindaron nuestros
visitantes, nos quedamos con las ganas de ver
al joven mexicano Efrén Serna jr., en la muerte
súbita. El menor de la dinastía Serna cerró con
bogey en el hoyo 72 y se quedó a un golpe de
los líderes. El mejor golfista mexicano del momento, José de Jesús Camarón Rodríguez
concluyó en la cuarta posición.

GRAN INICIATIVA DE ESTEBAN
• El mexicalense Esteban Toledo, a quien
seguramente veremos en el México Open,
por su prestigio como exintegrante del PGA
Tour y del Nationwide Tour, está organizando un torneo pro-am días antes del Abierto,
con el fin de recabar fondos, para poder
llevar a los cinco mejores golfistas profesionales mexicanos a la Q-School del PGA Tour
a finales de este año. El Club de Golf La Hacienda prestará su campo para este evento.
¡Apoyemos a nuestros pros inscribiendo a
un equipo!

EFRÉN SERNA JR.

JAMIE LOVEMARK
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