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Entre el Congressional
y el Royal St. George’s
FERNANDO DE BUEN

L

o sucedido en el Congressional, en Bethesda, Maryland, nos ha dejado
contentos, emocionados y hasta perplejos, pero más que todo, nos invita
a reflexionar sobre lo que sucederá en el futuro inmediato del golf profesional y en la forma en que la USGA preparará sus campos en el futuro. Al ganar
por ocho golpes y romper un sinnúmero de récords, el joven Rory McIlroy,
campeón 2011 del U. S. Open, hizo temblar a la institución.
Al término del hoyo número 72, casi todo el mundo estaba
feliz con el resultado —pues se había alzado a alturas insospechadas y por méritos propios— quien podría convertirse eventualmente en la nueva estrella del firmamento golfístico; pero el
casi que mengua a la totalidad, le correspondió a la Asociación
de Golf de los Estados Unidos, quien vio como este muchacho
norirlandés mancilló a su exigente preparación del campo sede.
Un par de abundantes lluvias le restaron dureza a los greens y
ello —sumado a un excepcional juego de campo que le reportó
62 greens en regulación al flamante campeón— provocaron
que varias importantes marcas del torneo fueran superadas
fácilmente por Rory. La USGA debe estar que trina.
Y es que 16 bajo par —aún con ocho de ventaja— es un resultado final escandaloso. Pero también lo es que el segundo lugar
—el australiano Jason Day— haya terminado con 8 bajo par o
que un total de veinte jugadores concluyeron bajo el par del
campo. Los números han volado como escuadrones sobre los
terrenos de Far Hills, Nueva Jersey, sede de la asociación estadunidense, y sus efectos se han sentido como bombas en terreno
abierto. De pronto, el considerado como el torneo más difícil del
mundo sucumbió ante la extraordinaria capacidad de un muchacho que, siendo niño, vio en Tiger al ejemplo a seguir.
No faltó la comparación entre el Rory de hoy y el Tiger de 2000
en Pebble Beach. Si bien el europeo rompió el récord de Woods
por cuatro golpes, no podemos soslayar que el segundo lugar
de entonces, Ernie Els, terminó con 3 sobre par, a quince golpes
del ganador, lo que es muestra indiscutible de que el campo
venció a todos, menos al golfista más dominante de las últimas
décadas. Esto nos habla de que aquel Pebble Beach, preparado
con la máxima exigencia y aderezado con un clima que llegó a
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ser brutal para los competidores, fue mucho mejor rival que este Congressional, al que el clima amansó en buena medida.
Ojalá que podamos ver a Tiger regresar al nivel de aquellos años
—muchos lo dudan, no me incluyan— y competir contra el Rory de
hoy. Sería un duelo de pronósticos reservados.
El siguiente paso, el Abierto Británico, a celebrarse en Royal St.
George´s, en Sandwich, Inglaterra, del 14 al 17 de julio, será un trascendental referente para saber de qué está hecho este irlandés. Será
un campo con condiciones totalmente diferentes al de Bethesda,
pero el tipo de diseños a los que el Big Mac está acostumbrado. Ya el
año pasado llegó a dominar en el field, pero una mala ronda también
tiró sus aspiraciones de triunfo.
Estarán los mejores del mundo y particularmente aquellos que
compiten con McIlroy por la supremacía del golf mundial, destacando los nombres de los ingleses Luke Donald (1) y Lee Westwood
(2), el también norirlandés Grame McDowell (8) y el teutón Martin
Kaymer (4). Entre ellos, de los tres que han llegado al número 1 del
mundo —Kaymer, Westwood y Donald— solo el primero ha ganado
un major, hazaña que logró también McDowell, aunque este último
no ha llegado aún al cenit del citado reanking. Entre los estadunidenses mejor ubicados en la clasificación mundial están Steve Stricker
(4), Phil Mickelson (5) y Matt Kuchar (6), pero honestamente les veo
pocas posibilidades de triunfo.
Es casi un hecho que el sorprendente Rory terminará entre los
mejores, pero si gana, habrá confirmado que él puede ser por mucho
tiempo la estrella más brillante del firmamento golfístico moderno.
No podremos hablar más de hegemonías, pero sí de un dominio
notorio sobre los demás.
Pronto lo averiguaremos.
fdebuen@par7.mx
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RORY McILROY

MCILROY GANA SU PRIMER MAJOR, EL U. S. OPEN

EL VALOR DE UNA
LECCIÓN DE VIDA
EDUARDO GUILLÉN, ENVIADO

Q
¿

ué se necesita para ganar
un major? Aparte de lo que
todo mundo conoce, buen
golf, paciencia, aceptar las
dificultades de un campo que
pone a prueba a todos y exige lo mejor de
cada jugador, la gente que sabe de esto dice
que hay un ingrediente más, una condición
necesaria. Tener la cabeza fría y una concentración más allá de lo que se necesita en
cualquier torneo profesional. Por eso es que
la historia nos muestra que excelentes golfistas, de esos que han hecho historia, nunca
ganaron un torneo grande.
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BETHESDA, MARYLAND.– Colin Montgomerie y Sergio García son dos ejemplos
recientes de esto que comentamos. Nadie
puede dudar de su clase, de su nivel de juego
y de las grandes victorias que lograron. Pero
de ahí a ganar uno de los cuatro llamados
grandes, hay una diferencia importante.
Rory McIlroy, con escasos 22 años de
edad recién cumplidos, llevaba una línea
similar. De los últimos cuatro majors que
jugó, en tres fue líder en condiciones muy
favorables. El récord impuesto en St. Andrews durante el Abierto y la ventaja que
llevaba hasta el hoyo 9 en el último Mas-

«Agradezco las

comparaciones
con Tiger, pero no
las siento correctas. Él es alguien
que ha marcado
una enorme diferencia en el golf
y a mí me falta
todavía mucho
por lograr.»
Rory McIlroy

ters no fueron argumento suficiente para
ganarlos. El cielo sobre McIlroy empezaba
a nublarse de manera preocupante. ¿Acaso
sería el próximo mejor jugador del mundo
que nunca ha ganado un major?
Hace un par de semanas, con motivo de la
celebración del Memorial, un torneo ligado
íntimamente a Jack Nicklaus y del cual ya
informamos oportunamente aquí, el legendario Oso Dorado invitó al joven irlandés a su
casa y platicó con él. De esa reunión especial
y privada sacó McIlroy grandes enseñanzas,
las cuales compartió con los medios durante
el Abierto que recién ganó.
Primero, la plataforma de arranque: «Yo
siempre me puse mucha presión encima y
espero que tú lo hagas también. No dejes
que te pasen por arriba —le dijo Nicklaus,
y continuó—«Sé presumido, engreído, pero
nada más dentro del campo». Después, la
humildad: «No todos los majors en los que
triunfé los gané yo. Varios, la mayoría, me los
regalaron mis contrincantes»; y, finalmente,
la estrategia: «Nunca cometas el primer error.
Deja que sea el otro el que lo haga».
Estos consejos cumplieron con su propósito y ahora tenemos a una nueva estrella en el
firmamento golfístico. Rory McIlroy ganó su
primer grand slam y lo hizo en el Abierto de
los Estados Unidos, en una forma avasalladora y asombrosa, imponiendo de paso varios
registros: alcanzar los dos dígitos bajo par en
el menor número de hoyos (26) y el menor

número de golpes después de 36, 54 y 72
hoyos son metas muy difíciles de romper en
el corto plazo.
La terminación del 111º Abierto de los
Estados Unidos, que por tercera vez en
su historia se jugó en el increíble campo
de Congressional, a unas pocas millas de
la Casa Blanca en Washington, fue un hito
en la historia del golf mundial. McIlroy
decidió sacarse de encima esas presiones
y pesadillas de una vez por todas. Desde el
primer día se abrió de capa y enfrentó el
reto como nadie más.
Jugó los primeros 18 hoyos en 65, seis
debajo de par, en una cancha que, a pesar
de medir 7,574 yardas, es par 71. Para el
segundo día el score fue de 66, habiendo
terminado con doble-bogey en el 18, un
brutal hoyo final de 523 yardas, par 4, con
un green rodeado por agua en tres cuartas
partes y trampas de arena en la otra. Aun así,
los primeros récords empezaron a caer, entre
ellos, la diferencia de golpes con el segundo
lugar, que durante el torneo estuvo alrededor de los seis.
La ronda del sábado empezó rodeada
de morbo. ¿Podrá aguantar la presión esta
vez? La sensación general era que si lograba
pasar sin errores los primeros tres hoyos, se
asentaría y empezaría a desarrollar su juego
letal de fairways y banderas. Después de
salvar dos pares en el 3 y 4 logró mantener
el barco a flote y terminar con una ronda

JASON DAY

«Todo eso suena

muy bonito (las
marcas que rompió en el torneo)
pero no significa
nada si no gano.»
Rory McIlroy
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LEE WESTWOOD

«Se los dĳe estos

buena, de 68 golpes, que le permitió ampliar
la diferencia sobre el resto de los competidores. Nueva marca rota: haber llegado a 14
bajo par, algo nunca antes visto en las 110
ediciones previas.
Y llegó la ronda final, en la que McIlroy
tendría que cerrar la puerta y asegurar la victoria. ¿Podría sobreponerse al fantasma de
Augusta? ¡Y de qué forma lo hizo! Birdies en
los hoyos 1 y 4 confirmaban lo que todos los
miles de aficionados, más de 60 mil, que siguieron a este grupo deseaban: la victoria de
un joven irlandés, cuya carrera tiene tintes
de heroísmo paternal. Para el hoyo 10, aquel
en el que empezó a labrar su descalabro
en el Masters, en esta ocasión fue un birdie
de 15 centímetros, distancia que lo separó
de hacer un hoyo en uno que habría sido la
cereza del pastel.
¿Estamos ante el nacimiento de un nuevo
Tiger? Es muy temprano para saberlo. McIlroy
se convierte en el segundo ganador del US
Open más joven de la historia, sólo por detrás
de la leyenda llamada Bobby Jones. El camino
es largo, lleno de torneos complicados y, cada
vez más, de una competencia férrea. Baste ver
los nombres de los ganadores de los últimos
once majors. Once diferentes golfistas.
Lo que es un hecho es que lo sucedido
en St. Andrews el año pasado y en Augusta
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este año, está ya en el olvido. Ahora sólo dependerá de él hasta dónde pueda llegar y si
el registro de 18 grandes ganados por Jack
Nicklaus podrá estar en peligro de caer en
el mediano plazo. Por lo pronto, no queda
más que reconocer el nivel de juego de este
irlandés, cuya carrera fue posible gracias al
enorme sacrifico de sus padres.
¿Cómo llegó McIlroy hasta aquí? Se trató de
un camino tortuoso, lleno de obstáculos, sobre
todo, financieros. Su padre, Gerry, tuvo que
trabajar cien horas semanales, como afanador
limpiando escusados y regaderas por las mañanas y como barman en las tardes y noches,
mientras su madre Rosie trabajaba el turno de
la noche en una fábrica en el pueblo donde se
criaron, Holywood, Irlanda del Norte.
Muchos sacrificios de la familia permitieron a los McIlroy llevar a su único hijo a
América a jugar los torneos internacionales
amateurs en los que podía participar. Hasta
que llegó el día de convertirse en profesional, a los 17 años. Y de ahí hasta aquí, en
donde miles de personas en el campo y
millones en la televisión fueron testigos del
surgimiento de quien puede ser la próxima
estrella mundial de golf.
Si se me permite una reflexión final, esta
actuación de Rory McIlroy en el Abierto de
los Estados Unidos ha sido una lección de

tres días: del Masters aprendí mucho. Para los que
no me creyeron,
aquí está el trofeo.
Ya gané el primer
major, pero falta
mucho camino por
recorrer.»
Rory McIlroy

vida para todos nosotros, por la simple y
sencilla razón de que, en ella, y en la victoria
obtenida, se reflejan todos los elementos
que siempre han caracterizado al golf: consistencia, deseo de triunfo, respeto por el
entorno, las personas y la vida, capacidad
para levantarse de las caídas y aprender de
los errores cometidos y, una vez obtenida la
victoria, aceptar con humildad los halagos,
sin perder el piso.
No queda más que felicitar a Rory McIlroy,
cuyo futuro será todo lo venturoso que él
quiera, mientras mantenga esta misma línea
de sencillez y naturalidad.

«Sin el sacrificio que hicieron mis pa-

dres no podría tener esto. Les estoy
eternamente agradecido y voy a ver que
ninguno de ellos dos tenga que volver a
trabajar ni un día más.»
Rory McIlroy

Y.E. YANG

TIGER WOODS
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ERIK COMPTON SE IMPUSO CON CATEGORÍA EN EL ABIERTO MEXICANO DE GOLF

ALGO MÁS QUE UN HOMBRE

CON TRES CORAZONES
PAR 7. REDACCIÓN

«La mayor parte de mi vida la

he vivido con un corazón de otra
persona, así que no sé lo que es
sentirse normal. Soy muy meticuloso con mi alimentación, me
mantengo en excelente forma
física y trato de cuidarme todo el
tiempo. Siempre he luchado por
vivir y el golf es eso, una lucha
permanente por estar allí.»

Erik Compton

ERIK COMPTON

N

o fueron sus declaraciones
después de ganar el Abierto
Mexicano el pasado domingo 26 de junio, en las bellas
instalaciones del Club de
Golf El Bosque. Estas las dijo en el Country
Club de Guadalajara, minutos después de
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ganar un torneo del Canadian Tour, en
mayo de 2003. Erik Compton había recibido un trasplante de corazón a los 12 años
de edad y aquel domingo, muy probablemente, estaba viviendo el mejor momento
de su vida, después de haber renacido con
el corazón de otra persona.

LEÓN, Gto.– En esta ocasión, con una
magnífica ronda final de 65 golpes y
suma de 17 bajo par, Compton volvió a
ganar en México, pero ahora con ocho
años más, con una franca oportunidad de
ascender el año próximo al PGA Tour y…
con otro corazón.
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Un ataque cardiaco en 2008, lo debilitó
al grado de utilizar todas sus fuerzas para
tomar el teléfono y hablar con su familia, en
lo que el temió, fuera una despedida, pero
afortunadamente para él y para el mundo
que puede seguir su ejemplo, el destino le
otorgó una segunda oportunidad y pudo ser
trasplantado de nuevo.
Hoy, a los 31 años, goza de su primera victoria en el Nationwide Tour, el México Open
by Banamex.
En un torneo que tuvo interrupciones
incluso antes del inicio de la primera ronda
y que pudo fácilmente ser recortado —pero
que gracias a la eficiencia de los organizadores concluyó el mismo domingo—,
Compton salió a la ronda final con dos golpes de desventaja en relación con los líderes.
La tercera ronda había terminado apenas un
par de horas atrás.
Desde el comienzo de la final, los cambios
en el liderato estuvieron a la orden del día y
el primero en ascender fue José de Jesús Rodríguez, El Camarón, quien abría su ronda con
birdie y alcanzaba a los líderes Richard Lee y
Mathew Giles en 12 bajo par. Desafortunadamente tuvo dos bogeys en los hoyos subsecuentes y nunca más volvió a ser factor.
Al paso de los hoyos, se unieron al liderato
jugadores como el veterano australiano Peter
Lonard o el estadunidense Roberto Castro,
quien había iniciado en el lugar 33, pero llevaba un paso impresionante de nueve birdies en
doce hoyos, hasta llegar a 15 bajo par, pero la
lluvia apareció de nuevo, forzando una nueve
suspensión que duró casi dos horas y media
y pareció humedecer sus ímpetus. Bogey en
el 14 y doble-bogey en el 17 lo dejaron fuera
de contención. Aún así firmó para 65 y, con 12
bajo par, compartió el cuarto sitio con James
Nitties (68) Chris Baker (68), Kyle Thompson

ERIK COMPTON Y JORGE KAHWAGI, PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN MEXICANA DE GOLF

FERNANDO HORGAN, PAULINA GARCÍA, JOSÉ DE JESÚS
RODRÍGUEZ Y GUILLERMO VELASCO

1

2

3

4

TOTAL

PAR

GANANCIA

1

Erik Compton

68

70

68

65

271

–17

$ 126 000

2
3

Richard H. Lee
Will Wilcox

68
69

69
70

67
67

69
68

273
274

–15
–14

$ 75 600
$ 47 600

T4 Chris Baker

69

72

66

68

275

–13

$ 26 390

T4 Roberto Castro
T4 Matthew Giles

70
67

66
72

74
65

65
71

275
275

–13
–13

$ 26 390
$ 26 390

T4 James Nitties

67

72

68

68

275

–13

$ 26 390

T4 Kyle Thompson
T9 Justin Bolli

69
70

69
71

67
68

70
67

275
276

–13
–12

$ 26 390
$ 19 600

T9 Casey Wittenberg

68

63

76

69

276

–12

$ 19 600

T11 Jose de Jesús Rodríguez
T15 Octavio González

71
68

66
70

68
70

72
70

277
278

–11
–10

$ 15 400
$ 12 250

T22 Óscar Fraustro

69

65

72

74

280

–8

$ 6 400

T22 Estanislao Guerrero

66

73

71

70

280

–8

$ 6 400

JUAN ANTONIO ESTRADA

JUGADOR
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(70) y Matthew Giles (71). En tercero
habría de terminar Will Wilcox, quien no
tuvo un buen comienzo, pero consiguió
cinco birdies en los últimos once hoyos
para concluir con 65 y acumulado de
275, 13 bajo par.
El verdadero duelo, sobre todo al regreso de la suspensión vespertina corrió
a cargo de Compton y Lee, pues mientras el primero lograba cinco birdies y
un bogey en los primeros nueve hoyos,
el segundo igualaba la dosis de birdies,
pero añadiría dos bogeys a la cuenta.
Durante los siguientes minutos, al tiempo que Erik añadía tres birdies más en
su tarjeta, en los hoyos 12 y 13 y 16, Ri-

chard perdía dos con bogeys en el 11 y 14. La
diferencia era ahora de tres golpes a favor de
Compton, quien concluiría con dos pares más,
tarjeta de 65 y suma de 271. Lejos de rendirse,
Lee consiguió sendos birdies en el 16 y 17 y
requería solamente de uno más en el hoyo
final —un par 5 que resulta alcanzable en
dos golpes— para forzar un desempate, que
habría podido extenderse al lunes por falta
de luz. Para su infortunio, su intento de llegar
a green quedó algo corto y su bola regresó al
agua, para un doloroso bogey. Concluyó con
69 y 273 impactos, solo en el segundo sitio.

Erik Compton recibió 126 mil dólares por
su triunfo y acumula poco más de 215 mil,
con lo que él asegura que obtendrá su tarjeta del PGA Tour para el año próximo.
El mejor mexicano en el torneo fue el Camarón Rodríguez (72), quien concluyó en el
undécimo lugar, con 11 bajo par. Junto con
él, Octavio Tabaco González (70, –10), Óscar
Fraustro (74, –8) y Estanislao Guerrero (70,
–8), ganaron una invitación para participar
en el próximo evento del Tour, el Chiquita
Classic, que se celebrará en el TPC River’s
Bend, en Mainville, Ohio, del 14 al 17 de julio.

RICHARD LEE

«Este torneo parece resumir mi vida.
Hubo una gran cantidad de adversidades por superar, al igual que lo he
hecho yo. Ganar este lo es todo para
mí. Nunca pensé en volver a jugar
al golf nuevamente, al menos no en
este nivel, y me he demostrado que
soy algo más que un hombre con dos
trasplantes de corazón.»

Erik Compton

ERIK COMPTON

TIPS GOODYEAR DE VIAJE
Ya viene la época de vacaciones y sabemos que usted seguramente estará de viaje y disfrutará quizás de algún campo de golf en el
interior de la República, por lo que le aconsejamos, sí va a viajar en su auto, mantener sus llantas en buen estado.
Recomendaciones Goodyear para revisar la Presión del aire
• Esta información se encuentra en la tapa de la gasolina y el manual del automóvil.
• Las llantas en el mismo eje deben inflarse a la misma presión.
• Nunca saque aire a una llanta caliente para bajar la presión.
• Verifique la presión cada semana o como máximo cada 15 días, recuerda hacerlo con las llantas frías.
• Cuando revise la presión examine también las válvulas para comprobar que no tengan fugas.
• En viajes largos o de altas velocidades sostenidas, las presiones deberán aumentarse de 2 a 4 lb/plg².
Recuerde que el peor enemigo de una llanta son las altas o bajas presiones, pues reducen su tiempo de vida. CUÍDELAS
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JORGE KAHWAGI Y EDUARDO GUILLÉN

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE GOLF 2011-2014

JORGE KAHWAGI GASTINE

A

bogado de profesión, doctorado en Administración Pública y
especializado en Alta Dirección
de Empresas, buscador incansable de la paz interna, agradecido con la vida, con Dios, con su familia
y con su alma mater, la UNAM, este próspero
hombre de negocios, cuya empresa —Cosmocolor—hace los pasaportes de Arabia
Saudita, las licencias en Guatemala o las
tarjetas de identificación de El Salvador, pero
también han llegado a Malasia, a Filipinas y
cuenta con la mayor cobertura en México
para la elaboración de licencias de manejo.
Fue presidente de la Coparmex y hoy preside
algunas instituciones públicas y privadas de
gran importancia. Tiene su propio periódico
Crónica, su club de golf en Tequisquiapan y
recientemente ha decidido devolver algo de
lo mucho que ha recibido; por ello buscó y
obtuvo por unanimidad el nombramiento
como presidente de la Federación Mexicana
de Golf (FMG). Es Jorge Kahwagi Gastine.
El flamante líder de la institución que rige
al golf mexicano me recibe en sus oficinas en
Santa Fe, con la amabilidad que lo caracteriza y, tras un breve diálogo de antecedentes
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y actualizaciones, me deja iniciar con la entrevista que, al paso de los minutos pierde
el guión original y se vuelve un intercambio
improvisado, pero pletórico de información
y rico en contenido.
Llegó a la FMG como consejero con Francisco Fuentes Hungler, después ingresó al
Comité Ejecutivo como apoderado legal con
César Verdes y repitió con Fernando Ysita, llegándole su momento en este 2011. «…pedí
a los asociados que me permitieran coordinar sus esfuerzos y así fue como surgió
la posibilidad de llegar a ser presidente
de la FMG —responde Kahwagi a mi primera pregunta y continúa—. Después me honraron con la opción de ser candidato único, lo que no disminuyó en forma alguna
mi esfuerzo por platicar con todos y cada
uno de los consejeros y representantes de
asociaciones, con el fin de conocernos e
intercambiar puntos de vista.
»Me encuentro a una Federación unida
a través de sus siete asociaciones regionales, a quienes veo trabajando muy bien y
apoyando afanosamente a sus respectivos
clubes —me señala complacido cuando le
pregunto acerca de la cómo encontró la ins-

titución al asumir la presidencia—. Es notorio
el intenso trabajo con infantiles y juveniles
a través de cada una de estas asociaciones, que están llevando a cabo una labor
estupenda. Encuentro un reconocimiento
internacional al golf mexicano, en particular al infantil-juvenil, y muestra de ello
es que la USGA otorgó una invitación a
nuestros campeones del Nacional de Aficionados, tanto femenil como varonil, a los U.
S. Amateur de aquel país. Eso habla mucho
del trabajo que llevaron a cabo quienes
me antecedieron. En el país ya inicié encuentros con las diferentes asociaciones y,
aprovechando el Nacional de Aficionados,
en Monterrey, me reuní con los presidentes
de la Zona Norte, quienes están motivadísimos para lograr una asociación sólida y una
Federación fuerte y capaz de ofrecerles un
paraguas que les ayude a consolidar sus
metas. Muestran un gran entusiasmo y desean una comunicación más directa entre la
Federación, su Asociación y los clubes. Ese
es un compromiso que estamos asumiendo
a plenitud: promover una comunicación
más directa, tanto con las asociaciones
como con los clubes».

Busco romper un poco la línea positiva
de mi entrevistado y lo cuestiono sobre
aquellas cosas que deben cambiarse de
inmediato o en el corto plazo en la FMG. No
logro cambiar su semblante optimista y me
contesta: «Mira, más que cambiar, yo creo
que cada presidente busca implantar un
sello acorde con su visión y con el plan de
trabajo para el trienio. Indudablemente,
estamos revisando cada área para aprovechar aquello que está bien y hay muchas cosas muy buenas. Estamos creando
dos nuevos Comités que son resultado de
inquietudes que me fueron planteadas
durante la campaña. Los clubes y asociaciones regionales nos pidieron que
dos presidentes de asociaciones —en
representación de las siete— pudieran
participar con el Comité Ejecutivo, a efecto de hacer patentes sus inquietudes y
resolver las controversias que pudiesen
surgir entre ellas mismas, como podrían
ser los conflictos de territorialidad, por
citar solo un ejemplo. De acuerdo con
esa solicitud resolvimos desde el Consejo
Directivo pasado, integrar a dos presidentes de asociaciones a nuestras reuniones,
para que participaran en forma rotatoria
representando al conjunto.
«Con el fin de formalizar dicha experiencia, solicitamos y nos fue aprobada
por el Consejo Directivo que nos antecedió, la integración de dos nuevos
Comités a la Federación: el Comité de
Asuntos Regionales, formado por el Comité Ejecutivo y los presidentes de las
asociaciones regionales, quienes tienen
la responsabilidad de establecer los
criterios generales de territorialidad y
crecimiento de la Federación, la calendarización de campeonatos nacionales
y regionales, analizar y, en su caso, promover los cambios necesarios a los Estatutos de la institución, integrar el Plan
Maestro de la FMG 2011-2020, determinar la afiliación de nuevos miembros y
revisar promover las cuotas anuales. Se
reunirá dos veces al año, en noviembre y
mayo; el otro Comité es el de Servicios a
Miembros y Afiliados, que está integrado
por la Dirección General de la FMG y los
gerentes de las asociaciones regionales.
Su objetivo es el de aterrizar los acuerdos que celebre el Comité de Asuntos
Regionales, evitando con ello que no
se implementen. También se reunirán
dos veces al año, pero en los meses de
diciembre y junio.»

Le recordé a Don Jorge que en su discurso
inaugural mencionó —con cierta insistencia— el fomento de la relación entre la Federación y los clubes. Asintiendo al tiempo que
terminaba yo de plantear el tema, manifestó
de inmediato: «La experiencia de presidir el
Club de Golf Tequisquiapan me ha permitido reconocer la necesidad de los clubes
de contar con un apoyo u orientación. Los
clubes deben resolver sus asuntos partiendo de una posición desventajosa ante
las autoridades municipales —con gastos
por impuestos prediales o administrativos— y las federales, como el pago del
agua. Ante esta situación, la FMG, basada
en la Ley General de Cultura Física y Deporte —que considera a los clubes de golf
como causa de utilidad pública—, se ha
propuesto amalgamar esfuerzos con cada
club y hacerle entender a las autoridades
que los campos de golf son espacios que,
más allá de proporcionar esparcimiento
a sus socios, son legalmente áreas de
interés para las poblaciones en las que
se ubican, pues son fuente inagotable
de oxígeno y un medio para recargar los
mantos acuíferos. Esto, por supuesto, con
el fin de lograr que los asociados reciban
un trato fiscal justo y acorde con su aportación a la comunidad».
Con respecto al golf infantil-juvenil, el presidente afirma: «Desde luego que esa área
es la mayor prioridad para la Federación,
pero debe ir encadenada a los esfuerzos
por fortalecer a los clubes, pues solo de
esa forma se convertirán en promotores
y semilleros de nuevos valores. El 80%
del presupuesto anual de la FMG está
destinado a la promoción de infantiles
y juveniles, con lo que queda manifiesta
la importancia que le damos al tema.
Además —refuerza mi entrevistado su
postura— debemos recordar que el golf
ya está considerado como deporte olímpico y, si no damos los pasos para crear
una cantera adecuada, nos quedaremos
rezagados en el esfuerzo por estar bien
representados en los juegos de Rio de
Janeiro de 2016».
Por minutos desviamos el rumbo de nuestra conversación y nos adentramos en temas
legales, una de las muchas especialidades de
mi interlocutor. Destacaron en este tópico
los siguientes conceptos: «De acuerdo con
la Ley, las asociaciones deportivas nacionales, entre las que se halla la FMG, son
entidades cuya actuación se considera
como de utilidad pública y determina,

además, que la Federación es la máxima
autoridad de la disciplina, y que todos los
campeonatos denominados nacionales
solo pueden ser organizados o autorizados por la Federación. Incluso establece
que no se puede celebrar ningún tipo de
competencia golfística sin su beneplácito. Con esto la Ley trata de evitar que se
distorsionen los objetivos fundamentales
de la institución, y se explote al golf en
lugar de promoverlo. En apoyo a lo que
te estoy mencionando, cito estas líneas
donde se establece que es de interés público: “…la construcción, remodelación,
ampliación, adecuación, mantenimiento
y conservación de las instalaciones que
permitan atender adecuadamente las
demandas que requiera el desarrollo del
deporte”. Esto que determina la Ley es
impactante y es responsabilidad de la
FMG que todo el mundo la entienda. Y allí
no terminan nuestras responsabilidades,
pues se establece también en el citado
código que para cualquier convocatoria
a competiciones, eventos deportivos y
académicos, encuentros y congresos en
materia de este deporte, el organizador
deberá solicitar a la FMG la autorización
correspondiente».
«¿Esto invalidaría a cualquier asociación
golfística que no cuente con la autorización
de la FMG?» —Le pregunté. «La Ley establece con claridad la libertad de asociación,
pero si determinada institución quiere
llevar a cabo un evento, requiere de la
autorización de la Federación. Si están en
la misma línea de fomento al golf, podrán
operar con su anuencia, pero quiero dejar
claro que seremos estrictos en vigilar que
cualquier evento que se organice alrededor de este deporte, cumpla con el objetivo de promoción que demandan las leyes
y no permitiremos que alguien se aparte
de esta obligación.
»Es el mismo caso el de las empresas
que organizan torneos profesionales. No
pretendemos coartarles su esfuerzo, pero
queremos que quienes compitan nos
dejen algo de su experiencia, a través de
clínicas, de diálogo con nuestros profesionales, en fin, que leguen algo valioso de
su estancia en nuestro país.»
Con respecto a las relaciones internacionales de la institución, Kahwagi Gastine
mencionó: «Esto es muy importante.
Primero, la relación con USGA es extraordinaria y se ha ido incrementando progresivamente. Ello se debe al trabajo que en
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su momento desempeñaron César Verdes
y Fernando Ysita. Yo tuve la oportunidad
de asistir recientemente a la junta anual
de la USGA y pude constatar que somos
vistos y respetados como verdaderos
socios. Aquí vale la pena resaltar también
la oportunidad invaluable de conocer
en meses lo que ellos han aprendido en
décadas. Fuimos también invitados por
ellos al Abierto de los Estados Unidos, y
aprovechamos nuestra asistencia para
reunirnos, tanto con el presidente como
con los directores ejecutivos y pudimos
establecer programas de trabajo que
nos permitan intercambiar experiencias
técnicas, así como analizar las opciones
para que nuestros jugadores tengan mayores oportunidades de participar en los
torneos que ellos organizan.
»Con respecto a la solicitud para obtener la sede de los Campeonatos Amateurs
de Golf en 2016 —candidatura que en
su momento formalizó César Verdes—,
vale la pena aclarar que continúan los esfuerzos para conseguir nuestro objetivo.
Estamos dentro del programa de visitas
de inspección por parte de la Federación
Internacional de Golf a las instalaciones
que propusimos en la Riviera Maya y ya
establecimos contacto con autoridades
estatales y, aunque aún no formalmente,
ya atendimos una reunión solicitada por
la Secretaría de Turismo, para que a través
de la Federación se pueda fomentar el
turismo golfístico; aprovecharemos esa
influencia gubernamental como un importante apoyo para conseguir el voto de
las diversas naciones a favor de México.
Esperamos formar pronto un comité especial que se encargue de darle seguimiento
al cumplimiento de este propósito».
Una pregunta que le hice a varios de sus
antecesores en la FMG, se la planteo ahora
a Jorge Kahwagi: «¿Cómo te gustaría dejar a
la Federación en 2014, el día que termines tu
labor como presidente?»
«Mira —responde tras un cortísimo viaje
por la imaginación—, yo quisiera salir
satisfecho y con la frente muy en alto,
como lo hizo recientemente Fernando
Ysita, tras su gestión. Quisiera que mi experiencia, capacidad y entrega, pudiesen
servirle a la Federación para incrementar
lo que estoy recibiendo. Abrir mis alas
donde otros las cerraron para ampliar el
fomento al golf y poder producir a grandes jugadores, como los que tuvimos en
el Abierto Mexicano, donde se jugó un
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gran golf y cuatro mexicanos concluyeron
entre los 25 mejores, ganando una nueva
invitación para jugar el próximo torneo
del Nationwide Tour. Si podemos crear
una sinergia entre profesionales, administradores y jugadores, para ampliar las
capacidades de oferta para que se pueda
practicar el golf, estaría muy satisfecho.
»Quisiera también ver consolidados
proyectos de campos públicos. Tengo una
visión y la experiencia para asegurar que
se puede hacer un campo público con desarrollo inmobiliario, donde todos ganen
y el campo esté abierto y al servicio de
quienes quieran practicar el golf en forma
adecuada. Si puedo dejar estos campos de
golf y concientizar a las autoridades sobre los beneficios que estos representan,
si puedo negociar con las autoridades
internacionales para que nuestros infantiles y juveniles tengan oportunidades de
competir al más alto nivel en otros países,
logrando el surgimiento de grandes figuras, como las que ya están germinando,
tendremos otros protagonistas como Lorena Ochoa, cuyo ejemplo es inspiración
para las nuevas generaciones.
»Contamos con muchos voluntarios
que hoy apoyan desinteresadamente a
la promoción del golf nacional y que seguramente, cuando yo concluya, estarán
igual de satisfechos que yo por la labor
realizada. Así es como me gustaría entregar la Federación.»
Aún y cuando pensé que todo estaba
platicado, no podía dejar de ofrecerle a mi

entrevistado la oportunidad de añadir un
último comentario. Su vasto acervo de ideas
reaccionó de inmediato y me contestó que
sí. Esto fue lo que me dijo:
«Debemos tener una conciencia clara de
lo que representa el golf y su mensaje al
mundo. En el pasado Nacional de Aficionados, en Monterrey —rodeados de miedo y tantas notas rojas por todo el país—,
se podía ver a niños caminando tranquilamente, mientras sus padres jugaban en
el campo y el resto de la gente circulaba
en completa paz. Pensé entonces en lo
importante que sería mandarle el mensaje al mundo de que no somos un país
rodeado de cuchillos y armas. Tú viviste
el Abierto Mexicano en León hace unos
días, donde jugadores de todas partes
del mundo constataron que en México las
cosas no están tan mal. El golf promueve
esto en el mundo y las autoridades deben
aprovecharlo para enviar su mensaje de
paz, de armonía, de disfrute, de convivencia familiar y de integración, en medio
de un ambiente purificado y generador
de muchas fuentes de trabajo. Hay que
crear conciencia plena de todo esto,
porque es algo que la sociedad aún no
comprende, y esa es ya otra tarea muy
importante para nuestro Consejo Directivo, el que, por cierto, está muy bien
integrado, formado por gente de primera y plenamente concientizados de que
debemos hacer un gran esfuerzo para
mantenernos a la altura de las expectativas de quienes nos eligieron».
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QUÉ SABEMOS DEL
NADA ...Y NOS VALE MADRES

BRITISH OPEN
MAURICIO DURAZO

E

l golf, no obstante algunas de
sus similitudes con otros deportes modernos, es reconocible y
diferente de los demás en que
sus orígenes están claramente
documentados y remontados siglos atrás.
Baste mencionar que la primera mención
escrita del término the gowf, data de 1457.
El juego crece y florece predominantemente
en Escocia y posteriormente en Inglaterra,
habiendo nacido los primeros clubes hacia
comienzos del s.XVI. Es ya en el s.XVIII cuando
se formaliza estatutariamente el surgimiento de las primeras sociedades de golf, primero la Sociedad de Golfistas de Edimburgo
(1744) y después la Sociedad de Golfistas de
St. Andrews (1754).
Desde aquellos tiempos, se reconoce la
maternidad del golf y se establecen las primeras reglas del deporte. St. Andrews aparece en el mapa mundial como el hogar del
golf en el mundo. Esta jerarquía le permite a
St. Andrews —años más tarde— adoptar las
funciones más importantes que realiza hoy
en día, entre ellas constituirse como la institución rectora del golf a nivel mundial, mantener y actualizar las reglas del golf y llevar a
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cabo las competencias más importantes. El
advenimiento de la United States Golf Association (USGA) —nacida en 1894— como
institución co-gobernadora del golf hoy en
día (Estados Unidos y México), marca un hito
en la historia del golf, pero no pertenece propiamente al tema aquí tratado.
El surgimiento del Open
Es indudable reconocer lo que la invención
de la fotografía trajo beneficios invaluables al
golf. Justamente, cuando este invento se despliega hacia muchos países del mundo, el golf
experimenta la etapa más importante para
despegar posteriormente hacia las alturas.
Hacia mediados del s.XIX, no existía una competencia organizada formalmente, de manera
que la supremacía del golf era discernida
en los fabulosos matches entre los mejores
representantes de los clubes más antiguos,
Leith, St. Andrews, Musselburgh, Prestwick y
Perth, básicamente. Han sido ampliamente
relatados los matches entre Allan Robertson y
Tom Morris (St. Andrews) contra los hermanos
Dunn (Musselburgh). Cuando muere Robertson —considerado el más sobresaliente de
entonces— se decide hacer una competencia
para establecer al mejor y es así, que nace el

Open Championship, cuya sede es Prestwick.
Willie Park surge como el primer campeón en
1860, jugando tres rondas en el campo que
tenía solamente 12 hoyos.
De no ser por la fotografía, no podríamos
conservar estas auténticas reliquias y saber
cómo eran los bastones, las pelotas, los
links, cómo se vestían los golfistas y poder
adivinar cómo era el swing de St. Andrews.
Estos fueron los primeros héroes del golf en
la historia y así se establecieron las primeras
dinastías. Willie Park ganó cuatro Abiertos y
su hermano Mungo, uno. Tom Morris padre
también cosechó cuatro campeonatos y su
heredero, Tom Morris hijo, fue la figura indudable en esta primera etapa. Al cumplir 21
años, ya había conseguido cuatro títulos y su
dominio en las canchas era indiscutible, pero
lamentablemente, viviría solo 25 años y aun
así, su legado está a buen resguardo. Otros
héroes de aquellos años, fueron los hermanos Andrew y Davie Strath, Jamie Anderson,
Robert Ferguson, Robert Martin, Tom Kidd
y Willie Fernie. En verdad, sus retratos dicen
más que mil palabras. En 1873, St. Andrews
debuta en la rotación de campos del Abierto
y se instaura como la sede más relevante

de la competencia y desde ese momento,
el Open Championship (su nombre oficial)
se lanza hacia todo el mundo, reconociendo
que, para efectos golfísticos, el mundo entonces eran las islas británicas. Sin embargo,
cabe apuntar que, desde el s.XIX el golf había
iniciado su expansión hacia los países de las
colonias británicas, notablemente el más
antiguo, el Royal Calcutta (1836) y Royal
Montreal, después (1873). Es así que cuando
se establece oficialmente el golf en Estados
Unidos (1888), el golf de competencia en Escocia e Inglaterra ya tenía algunas décadas
de tradición. Así, los primeros que destacan
en el Nuevo Mundo son escoceses inmigrados, quienes son trascendentes en la popularidad que adquiere el golf hacia finales del s.
XIX y principios del siglo pasado.
Llega a América
El U.S. Open nace en 1895, como resultado
de la histórica fundación de la United States
Golf Association (USGA), integrada en sus
orígenes por los cinco clubes más representativos. Las victorias memorables de Willie
Smith (1899) y Harry Vardon (1900), en su
trascendente gira por América, dieron un
impulso detonante al golf en Estados Unidos
y la impensable victoria de Francis Ouimet
en el U.S. Open de 1913, cambió el curso de
la historia, habiendo derrotado nada más y
nada menos que a Harry Vardon y Ted Ray.
No obstante las interrupciones de las dos
Conflagraciones Mundiales, el Open Championship se ha mantenido fiel a las tradiciones del juego ancestral y se ha consolidado
como el verdadero campeonato en el mundo del golf. Las hazañas de algunos de los
golfistas más notables, evidentemente han
contribuido a resaltar y afirmar lo anterior.
Cambia el curso de la historia
Después del triunfo de Ouimet, surgen
tres figuras que trascienden a su país y obtienen tales victorias que dan lugar a que
el péndulo se incline hacia América. Ellos
fueron Walter Hagen, Bobby Jones y Gene
Sarazen. Los tres reconocieron la importancia del Open Championship (llamado en
América British Open), de manera que pudieron realizar varios viajes trasatlánticos para

obtener sus importantes conquistas; Hagen,
cuatro, Jones, tres y Sarazen, uno. ¿Las razones? Muy sencillo: los links de Escocia eran ya
indiscutiblemente las raíces del golf y así se
conservarían; el Open Championship, el torneo de mayor tradición, en donde se escribía
la historia, año con año y adonde acudían los
mejores golfistas del mundo.
Merece especial mención la conexión que
mantuvo Bobby Jones con St. Andrews a lo
largo de su fecunda vida, especialmente a
raíz de su impresionante triunfo en el Open
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de 1927, su segundo. Recordemos que en el
histórico año de 1930, sus victorias arrasadoras, que valieron la adopción en el golf,
del término grand slam, incluyeron al British
Amateur y al British Open, además del U. S.
Amateur y el U. S. Open. Después de 1930
ya nada fue igual para Bobby Jones; cada
visita a St. Andrews paralizaba a la ciudad
y era motivo de homenajes espontáneos. Y
para coronar lo que genuinamente sentía
la gente de St. Andrews por Bobby Jones,
es inaplazable consignar la ceremonia inolvidable en 1958, cuando Jones recibió una
distinción sin igual, la Freedom of the Burgh
of St. Andrews, que podría leerse como la Orden de la Libertad Ciudadana, más o menos.
Sus palabras de cierre dejan ver al amor y la
veneración de Jones por la cuna del golf y ya
son parte de la historia: «Podrías quitarme de

mi vida todo, excepto las experiencias que
he tenido en St.Andrews y, aun así, podría
decir que he tenido una vida rica y plena».
Vaya manera de entrelazar las palabras para
trascender, por algo era Bobby Jones.
La etapa moderna
Después de la Segunda Guerra Mundial,
se registra un nuevo despegue del golf
mundial. Ya establecido como una de las
competencias más importantes, el U.S.
Open se mantiene prácticamente como
un campeonato americano. Es hasta 1965
cuando un sudafricano, Gary Player, se convierte en el primer no-estadunidense en ganar (excluyendo a los primeros ganadores,
todos británicos). En cambio, la apertura del
Open Championship –hacia las colonias y al
Nuevo Mundo— atrajo a figuras muy destacadas como Bobby Locke, Peter Thomson,
Norman Von Nida, Kel Nagle, Gary Player y
los argentinos, José Jurado, Antonio Cerdá y
Roberto de Vicenzo, al igual que Bob Charles, de Nueva Zelandia.
Grand slam
Si bien durante su época no era fácil hacer
el viaje cruzando el Atlántico, tanto Sam
Snead como Ben Hogan confirmaron su
jerarquía ganando el Open. Sabían que para
ser considerados golfistas mundiales, debían
triunfar en los links de Escocia. Snead lo hizo
en 1946 (St. Andrews) y Hogan en 1953 (Carnoustie), cerrando con una de las rondas más
memorables en la historia del Open.
Arnold Palmer, después de ganar el Masters y el U.S. Open de 1960, decreta que para
ganar el grand slam se debe conquistar el
Open, de manera que su participación fue
más trascendente de lo normal. Sin embargo,
su apretada derrota frente al australiano Kel
Nagle fue, a decir de Palmer años después,
«la decepción más grande de mi vida», no
obstante que Palmer ganaría dos Abiertos
consecutivos, en 1961 y 1962. Al igual que
Palmer, Jack Nicklaus acepta que el campeonato de mayor importancia y tradición
es el Open Championship. Por ello, sus actuaciones siempre fueron de gran alcance,
habiendo ganado en tres ocasiones, pero
finalizando dentro de los tres primeros en
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múltiples años. Tan importante fue para Nicklaus su primer Abierto, que denominó a su
campo insignia, en su tierra natal (en Ohio),
Muirfield, por haber sido la sede donde conquistó el título en 1966, su primero.
El field de jugadores que participa en el
Open Championship es más internacional
que cualquier otro torneo. Así, en años recientes es posible reconocer figuras de lejanos
países que trascendieron. Destacan el taiwanés Lu Liang Huan, quien a punto estuvo de
vencer a Lee Treviño en el Open de 1971, el

neozelandés Simon Owen, quien persiguió
férreamente a Jack Nicklaus en su último
Abierto ganado, en 1978. Son figuras que no
ganaron, pero dejaron huella, sin duda.
El astro de los últimos años, Tiger Woods
ha recogido las experiencias de sus antecesores y reconoce también al Open
Championship como la verdadera prueba,
donde el golfista es exigido a ejecutar diferentes tipos de golpes que en otros torneos no se le presentan. Las tres victorias
de Tiger en el Abierto Británico (como se
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conoce popularmente) han sido explosivas, contundentes. La última, en 2006, con
su memorable regreso tras la muerte de
su padre, Earl Woods. Todo apunta a que
Tiger, al igual que en 2008, no jugará,
debido a su recurrente lesión. Los ojos
del mundo estarán sobre Rory McIlroy y
los europeos y también, los sudafricanos.
Un milagro de último momento traería
a Tiger, muy mermado y muy limitado
competitivamente, pero sería un factor
de elevado impacto. ¡Ya veremos!

TOM MORRIS PADRE E HIJO / WIKIMEDIA

GANÓ EL LPGA CHAMPIONSHIP, SU CUARTO TRIUNFO EN MAJORS

YANI TSENG

SE SEPARA DEL GRUPO

YANI TSENG

PAR 7. REDACCIÓN

P

or si alguien tenía dudas de
quién es, hoy por hoy, la mejor
golfista del planeta, la respuesta
sólo tienen un hombre y un apellido: Yani Tseng. La jugadora de
Taiwán tuvo una excepcional actuación en
el LPGA Championship, segundo grande del
año, y con ronda final de 66 impactos, igualó
el récord histórico de más golpes por debajo
del par registrado en un torneo de grand
slam. Su ventaja final fue de diez golpes sobre Morgan Pressel.
Con 22 años, cinco meses y tres días de vida,
Yani se convirtió en la más joven ganadora de
cuatro torneos grandes del calendario. Antes
había ganado este mismo torneo en 2008, y el
Kraft Nabisco Championship y el Abierto Británico Femenil en 2010. El récord anterior perteneció a Patty Berg, quien logró dicha hazaña en
1941, con 23 años, dos meses y un día.
Tseng inició la ronda final con una ventaja
de cinco golpes sobre Cindy LaCrosse y Mor-

1
2
T3
T3
T3
T6
T6

JUGADORA
Yani Tseng
Morgan Pressel
Suzann Pettersen
Paula Creamer
Cristie Kerr
Meena Lee
Stacy Lewis

T8 Maria Hjorth
T8 Pat Hurst

1
66
69
72
67
72
68
69

2
70
69
72
72
72
73
72

3
67
70
69
72
67
70
70

4
66
71
67
69
69
71
71

71 71 70 71
70 67 75 71

TOTAL
269
279
280
280
280
282
282
283
283

gan Pressel. Después de un bogey en el hoyo
inicial, ligó tres birdies consecutivos, para aumentar su ventaja a siete golpes. Un par de
birdies más en los hoyos 6 y 8 aumentaron
su ventaja a diez impactos y, al inicio de los
nueve de regreso, había acumulado 17 bajo
par, con nueve de ventaja.
Sin más propósito que intentar establecer
un nuevo record, ya que el torneo estaba
prácticamente en sus manos, quiso alcanzar
20 bajo par, con lo que hubiese logrado el
registro más bajo del historia en torneos
majors. Sendos birdies en los hoyos 14 y 17
le permite llegar a –19, pero falló el putt en
el hoyo final del hubiese permitido lograr la
marca. Cerró con 66 golpes y un total de 269.
Fue la octava victoria de su carrera.
Con ronda 71 impactos, Morgan Pressel concluyó en el segundo lugar, a diez golpes de
la campeona. Tras ella Suzann Pettersen (67),
Cristie Kerr (69) y Paula Creamer (69), compartieron el tercer lugar con 280, 8 bajo par.
PAR
–19
–9
–8
–8
–8
–6
–6

GANANCIA
$375,000
$228,695
$132,512
$132,512
$132,512
$77,630
$77,630

–5
–5

$53,840
$53,840

«Nunca pienso

en ganar majors.
Esto es diversión.
Siempre es divertido ganar un major.
Como dĳe, aún
tengo muchos objetivos por cumplir
y por ahora busco
ganar otro major.»
Yani Tseng
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PABLO LARRAZÁBAL

LARRAZÁBAL VENCIÓ AL NIÑO GARCÍA
EN EL BMW INTERNATIONAL OPEN

DUELO DE ESPAÑOLES

EN MUNICH
PAR 7. REDACCIÓN

«Vencer a uno de

los héroes de mi
infancia es simplemente un sueño.»
Pablo Larrazábal

E

n un maratónico desempate, el
español Pablo Larrázabal venció
a su ídolo de la niñez y paisano
Sergio García tras seis hoyos en
muerte súbita, para definir al ganador del BMW International Open. Ambos
jugadores tuvieron rondas finales de 68 golpes, acumulando 16 bajo par.
MUNICH, Alemania.– Tan sólo veinte días
antes, Pablo había perdido en el sexto hoyo
de desempate la posibilidad de calificar para
el Abierto Británico en Sunningdale. Ahora,
gracias a su triunfo, obtuvo el lugar que tanto anheló para jugar el torneo en Royal St.
George’s. Para Sergio también fue una buena
noticia, pues gracias a su actuación también
estará presente en Inglaterra.
Larrázabal, quien cinco meses atrás obtuvo
su primer triunfo en el tour, durante el Open de
France, no pudo ocultar su tristeza, pues días
atrás su familia sufrió una pérdida sensible. «La
semana pasada murió mi abuelo, el capitán de
mi familia y éste (triunfo) es para él».
Para el Niño García, esta victoria habría
sido la primera desde noviembre de 2008,
lapso en el que descendió desde el segundo
sitio hasta poco más abajo del octogésimo y,
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si bien no la logró, es evidente que ha iniciado una importante recuperación en su nivel
de juego y, prueba de ello, fue su reciente
séptimo lugar en el U. S. Open.
Al inicio de la ronda, Sergio había conseguido una ventaja de dos golpes, producto
de tres birdies a partir del hoyo 6, más putts
para águila en los hoyos 9 y 11 desde 25 y 40
pies, respectivamente. Desafortunadamente
para él, llegaron cuatro bogeys en la segunda vuelta, que lo colocaron por debajo de

Pablo y requirió de un birdie más en el hoyo
final para forzar el desempate.
Los dos primeros intentos de desempate
se llevaron a cabo en el hoyo 18, de donde
ambos salieron con sendos birdies; y allí jugaron el par 3 del hoyo 12, logrando par, el
par tres del 15, también par, y regresaron al
18, donde finalmente se definió el campeonato, por los tres putts que requirió Sergio
para salir con par, mientras que el campeón
repitió el birdie.

JUGADOR

PAÍS

1

TOTAL

PAR

GANANCIA

Pablo Larrazábal

España

68 67 69 68

272

–16

€333,330

T1 Sergio García
T3 George Coetzee

España
Sudáfrica

69 71 64 68
67 67 70 70

272
274

–16
–14

€222,220
€88,000

T3 Mark Foster

Inglaterra

68 68 66 72

274

–14

€88,000

T3 Retief Goosen
T3 Scott Jamieson

Sudáfrica
Escocia

68 69 67 70
69 69 72 64

274
274

–14
–14

€88,000
€88,000

T3 Joost Luiten

Holanda

70 69 68 67

274

–14

€88,000

8 Robert Coles
T9 Ross Fisher

Inglaterra
Inglaterra

72 67 65 71
71 70 68 67

275
276

–13
–12

€50,000
€40,533

T9 Lee Slattery

Inglaterra

67 72 66 71

276

–12

€40,533

T9 Henrik Stenson

Suecia

64 70 73 69

276

–12

€40,533

1

2

3

4

GANÓ EL AT&T, TORNEO DE TIGER… SIN TIGER

NICK WATNEY YA ES

NÚMERO UNO EN EL PGA TOUR
PAR 7. REDACCIÓN

L

NICK WATNEY

o sucedido a Nick Watney el pasado domingo
durante el AT&T National resultó paradójico,
por decir lo menos. No
solo ganó su segundo torneo del
año y ascendió al primer sitio de la
clasificación por la Copa Fedex, al
top-ten del ranking mundial, sino
que fue prácticamente despreciado por un público que estaba
volcado por su gran favorito, el
joven Rickie Fowler.
NEWTON SQUARE, Pennsylvania.– Ambos jugadores compartieron el grupo de honor en la
final del torneo celebrado en el
campo de Aronimink Golf Club,
en compañía del coreano K. J.
Choi, otro de los ganadores de
la temporada.
Desde el segundo hoyo, la
desilusión hizo presa del público asistente, pues mientras Nick
consiguió un birdie, el joven de
22 años cometió un doble-bogey, separándose a tres golpes
del liderato. Un bogey más en
el 4 por parte de Fowler, prácticamente lo dejó fuera de la
competencia, peor aún cuando
Watney logró nuevos birdies en
los hoyos 5 y 9.

«Es una sensación
muy adictiva estar
allá afuera debajo del
cañón. Poder lograr

Quien sí reaccionó fue el
coreano Choi, quien tras un
bogey en el hoyo 4, tuvo birdies en los hoyos 6 y 7, 11, 12 y
14, empatando momentáneamente el liderato. El gusto le
duró poco, pues el complicado
hoyo 15 le cobró un alto peaje
y salió de allí con doble-bogey. Tanto él como el eventual
campeón, hicieron su último
birdie en el hoyo 16.
Con ronda de 66 golpes
y suma de 267, 13 bajo par,
Watney —quien hace unas
semanas ganó el WGC Cadillac
Championship— se embolsó
un millón 116 mil dólares y,
gracias a los 500 puntos Fedex
ascendió al primer sitio de la
clasificación del tour. K. J. Concluyó en segundo lugar con
ronda de 67 y suma de 269. El
tercer lugar fue compartido
por Charles Howell III (66), Jeff
Overton (67) y el australiano
Adam Scott (68), los tres con
271 impactos. Fowler descendió hasta el decimotercer lugar,
con tarjeta de 74 golpes.
Tiger Woods, cuya fundación es
continúa lesionado y no participó en el torneo.

JUGADOR

1

2

3

4

TOTAL

PAR

GANANCIA

FEDEX

Nick Watney

70

69

62

66

267

–13

$1,116,000

500.00

buenos tiros y pu�s

1

es por lo que yo juego,

2 K.J. Choi
T3 Charles Howell III

69
68

64
68

69
69

67
66

269
271

–11
–9

$669,600
$322,400

300.00
145.00

T3 Jeff Overton

71

65

68

67

271

–9

$322,400

145.00

T3 Adam Scott
T6 Robert Allenby

66
71

71
68

66
68

68
65

271
272

–9
–8

$322,400
$215,450

145.00
95.00

T6 Chris Stroud

70

68

66

68

272

–8

$215,450

95.00

T8 Chris Kirk
T8 Bryce Molder

70
69

71
67

63
68

69
69

273
273

–8
–7

$179,800
$179,800

80.00
80.00

T8 Webb Simpson

69

70

64

70

273

–7

$179,800

80.00

realmente.»

Nick Watney
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GIRA DE CADDIES CORONA: ASISTENCIA RECORD EN TEQUISQUIAPAN

ALFREDO BÁRCENAS GANA

CON 4 BAJO PAR

ALFREDO BARCENAS

PAR 7. REDACCIÓN

A

lfredo El Duende
Bárcenas, de Juriquilla se adjudicó el
título de la segunda
etapa de la Gira de
Caddies Corona, que tuvo como
sede el retador campo del Club
de Golf Tequisquiapan. Después
de 36 emocionantes hoyos supo
vencer los nervios y sacó un
golpe de ventaja a Anselmo Pacheco, de Chiluca, quien ligó de
nueva cuenta el segundo sitio. El
torneo tuvo un récord de asistencia con 140 participantes.
TEQUISQUIAPAN, Qro.– Bárcenas sacó su mejor golf pero, sobre
todo, aguantó la presión y la lluvia
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que cayó durante los dos hoyos finales. Alfredo salió en el grupo de
honor a dos golpes de distancia
de Anselmo Pacheco, de Chiluca,
líder después de la primera ronda
y conforme pasaba la ronda lo
empató para llegar ambos al hoyo
18 con 4 golpes bajo par.
Bajo una pertinaz lluvia que
dificultó las acciones, Anselmo
salió con bogey mientras que
Alfredo hizo par y con eso se
adjudicó el título del certamen.
«Estoy muy emocionado; sobre
todo agradecido por la oportunidad de jugar un campo tan espectacular como Tequisquiapan.
Agradezco a don Jorge Kahwagi

por prestarnos el campo y a Esteban Toledo por seguirnos en esta
ronda», dijo Bárcenas al finalizar el certamen.
Toledo, el mejor jugador mexicano de los últimos tiempos, siguió al grupo de honor y al finalizar les dirigió unas palabras: «Vi
muy buen golf hoy, seguramente de esta Gira de Caddies Corona
saldrá la próxima figura del golf mexicano, practiquen y persigan
sus sueños», les comentó.
Antes, tal como lo había prometido, Toledo le cargó la bolsa a un
caddie local, Juan Sánchez, en agradecimiento por el apoyo que este
joven le ha dado a Esteban en los torneos de la Gira Negra Modelo
que ha jugado este año en México.
En la frialdad de los números, Bárcenas tuvo cuatro birdies y dos
bogeys. En la primera parte de su recorrido tuvo birdie al 1 y bogey
al 7, para cerrar con 36 golpes. En los segundos nueve hizo birdie al
10 y al 15, pero tuvo un pestañeo que le costó bogey al 16, del cual
se recuperó rápido con birdie al 17 para 34, 70 golpes totales que,
sumados a los 70 del primer día, le dieron el primer lugar y los 20 mil
pesos que se entregaron al ganador.
Anselmo Pacheco, quien se reafirma en el segundo lugar de la Lista
de Dinero, mencionó: «He logrado conseguir estos dos subcampeonatos
gracias al apoyo que los directivos de mi club, Chiluca, me han dado».
Ricardo Malacara, de Monterrey, ganador de la primera etapa
en Vallescondido, no pudo sostener el ritmo y terminó en el tercer
puesto, a dos golpes del campeón queretano. Sin embargo, Malacara
sigue al frente en la Lista de Dinero del 2011.
Hay que recordar que el campeón de la Gira de Caddies Corona 2011
tendrá un lugar en el clasificatorio para el torneo del Mayakoba Golf
Classic, certamen del PGA Tour que se jugará en Cancún, en febrero de
2012. «Lo que hoy es un sueño, en febrero del año próximo puede ser
una realidad», explicó Esteban Galván del Comité Organizador.
Como cada año, los tres mejores jugadores de la Lista de Dinero
de la Gira de Caddies Corona, Caddie hoy, mañana Pro, obtendrán su
derecho a jugar la temporada 2012 de la Gira Negra Modelo completa, con los mismos derechos y obligaciones que los profesionales, sin
tener que pagar la cuota de inscripción.
De última hora se informó que la tercera etapa, programada para
el Club de Golf San Carlos en julio, será pospuesta a una nueva sede,
en octubre. «Los directivos del club así nos lo hicieron saber», informó
Esteban Galván, organizador de la Gira de Caddies Corona. «Es una
pena porque se trata de un club que nos ha apoyado mucho, pero entendemos la situación y nos solidarizamos con ellos», finalizó Galván.

MAURICIO AZCUÉ,

MAURICIO AZCUÉ

PRIMER TRIUNFO Y RÉCORD
PUBLIRREPORTAJE

E

«

s increíble ganar, es algo que
esperaba y deseaba con toda mi
alma… es increíble», dijo Mauricio
Azcué, campeón de la quinta etapa de la Gira Negra Modelo que se
jugó en el retador campo del Campestre de
Tijuana. Azcué jugó por nota y sacó su mejor
golf para además imponer récord del campo
en torneo oficial de tres rondas con 202 golpes, 14 bajo par.
«Estoy muy contento, es una semana perfecta desde el primer día sentía que estaba
en la zona y son los mejores 54 hoyos de mi
vida», agregó Azcué quien tiene planeado
irse a Europa a jugar giras profesionales que
lo catapulten a la PGA de Europa, «este triun-

fo me da mucha confianza y espero que las
cosas sigan así», agregó Mauricio, quien además se convirtió en el jugador más joven en
ganar en la historia de la Gira Negra Modelo
con 21 años seis meses de edad.
En la frialdad de los números Azcué inició
con el pie derecho con águila en el hoyo 1,
pero embocó para bogey en el 2, recuperó con
birdie en el 3, y cerró con bogey al 6 y birdie al
9 para 34 golpes en los primeros nueve hoyos.
En la segunda parte de su recorrido tuvo birdie
al 10, bogey al 14 y birdie al 16 para 37 y 71
totales que sumados a las primeras dos rondas
que suman 202 totales 14 bajo par.
En el segundo sitio finalizaron Antonio
Serna y José Octavio González, con 10 gol-

pes bajo par y desplazaron hasta el cuarto
sitio al cachanilla Esteban Toledo, quien batalló todo el día y se ubicó en la cuarta plaza
con 9 bajo par en tres días de competencia.
«Es un gran triunfo para Mauricio Azcué,
es un muchacho que es el futuro del golf
mexicano, espero que llegue y hay que
impulsarlo, jugó muy bien y lo felicito», dijo
Toledo, el más reciente mexicano en el PGA
Tour y actual jugador del Nationwide.
La Gira Negra Modelo cuenta con el apoyo
de importantes empresas patrocinadoras,
como Negra Modelo, Jumex, Interjet, Sears,
Bacardí, Umbrella, Bridgestone Golf, Citizen,
Ermenegildo Zegna, Club Car, Agua Santa
María y Maui Jim.
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SERGIO SACAL, DE HOTELES MISIÓN Y ANA GUEVARA

CASA VELAS HIZO GALA DE SU FINA ATENCIÓN, ADEMÁS DE
PRESENTAR SU ORIGINAL MASAJE CON BOLAS DE GOLF

PRESENCIA DE PAR 7 EN EXPOGOLF

EXPOGOLF MÉXICO 2011,
UN BUEN INTENTO
PAR 7. REDACCIÓN

N

o podemos afirmar que fue un
éxito rotundo, pero tampoco
tildarla de un fracaso. La ExpoGolf México, celebrada en
el Centro Banamex del Hipódromo de las Américas, fue el esperanzador
reinicio de un proyecto que requiere aún
enormes esfuerzos para consolidarse.
Lo primero sería preguntarnos el porqué de la desconfianza de los fabricantes
de equipos de golf con representantes en
México, quienes no se interesaron en participar, ni siquiera —a decir de Luis Fortanell,
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presidente de la expo— bajo condiciones
sumamente favorables. Marcas como Callaway, Ping, Taylor Made o Titleist brillaron
por su ausencia, dejando sola a Wilson, quien
estuvo presente por los buenos oficios de su
representante Infogolf, de Alfredo Sánchez
Gaitán.
Sí, en cambio, confiaron en el proyecto un
número muy importante de desarrollos residenciales, hoteleros y golfísticos y mixtos,
quienes tuvieron la oportunidad de mostrar
su oferta ante los poco más de 4 mil espectadores que —de acuerdo con los organizado-

res— acudieron entre viernes y domingo al
sitio. Estuvieron presentes también algunos
distribuidores de carros de golf, quienes, al
parecer, tuvieron éxito en sus respectivas
promociones. También montaron buenos
stands los fabricantes de superficies sintéticas para greens o zonas de approach, así
como simuladores computarizados con video, para análisis del swing y esparcimiento;
se unieron a la lista las principales revistas de
golf del momento, quienes junto con nuestro Par 7 atendieron a sus lectores y amigos.
Destacó también la presencia de los minoris-

El “Foursome” del Paraíso:
Casa Velas, Golf, Lujo y Romance

Robert y Annie Sanders habían paseado por todo el mundo buscando
un lugar especial que les ofreciera todo: un espacio de lujo para desconectarse del mundo exterior, excelente cocina, impecable servicio y por
supuesto, campos en los que pudieran practicar el juego que más les
apasiona, el golf. Al regresar de uno de sus viajes, rumbo a su casa en
San Francisco, California, conocieron a Steve y Martha Wilson, quienes
luego de una amena plática y de coincidir en su gusto por el golf, les
hablaron sobre un hermoso hotel en la encantadora ciudad de Puerto
Vallarta, México, donde habían pasado las mejores vacaciones en 30
años de matrimonio.
“Tienen que ir a Casa Velas”, dijo Steve a los Sanders. “Les darán una
cálida bienvenida. Tienen excelente comida gourmet mexicana en el
restaurante Emiliano; Club de Playa privado, servicio a la suite las 24 horas,
un relajante Spa con Jacuzzi y cabinas para masaje en los jardines”.
Y desde luego el acceso a los 3 campos de golf de la zona es inmejorable, abres la ventana de la suite y respiras la frescura de los fairways
del Club de Golf Marina Vallarta. Bebidas, cenas, snacks, menú Spa,
todo está incluido, no hay que preocuparse más que por el nuevo reto
de golf que el Pro del hotel les organizará cada día. También cuentan
con Plan Europeo, por si les interesa sólo la estancia”, contaron los
Wilson. “Escribimos nuestra reseña en Trip Advisor y le dimos 5 estrellas
en todos los detalles”.
Ante tal recomendación, días después Robert y Annie Sanders no dudaron en reservar su estancia para el verano. Un mes más tarde, la nueva
aventura de esta pareja había empezado. Después de arribar a Puerto
Vallarta en vuelo directo de San Francisco, un impecable transporte
esperaba para llevarlos al resort ubicado a sólo 5 minutos del
aeropuerto.

Ya instalados en su suite con alberca privada y jacuzzi, el miembro del staff
les habló sobre la certificación Leading Golf, que garantiza una experiencia
de clase mundial, con tarifas preferenciales en campos de golf, renta de
carritos y acceso a eventos especiales.
A la mañana siguiente, despertada por los agradables sonidos de la
naturaleza, Annie sintió curiosidad por visitar el Spa, del que había oído
excelentes comentarios de su amiga Martha.
Para estos golfistas de corazón, nada fue más sorpresivo que enterarse
que el Spa tenía el Quirogolf Massage, un novedoso masaje que relaja,
calienta los músculos, trata zona por zona y ayuda a mejorar la flexibilidad
corporal, recomendado para los que practican esta disciplina de los
fierros y maderas. Sin dudarlo, ambos se dejaron consentir en la cabina
al aire libre frente al gimnasio.
Luego de relajarse, la pareja estaba lista para aventurarse a una gran
juego de golf en Marina Vallarta, campo de 18 hoyos diseñado por Joe
Finger, a pocos pasos de la marina local y rodeado de plantas tropicales
que se mezclan con la vista a la Sierra Madre y a la Bahía de Banderas. El
Gerente de Golf de la propiedad les recomendó que visitaran también el
Club de Golf Vista Vallarta, que abarca dos campos profesionales de 18
hoyos, diseñados por Jack Nicklaus y Tom Weiskopf.
Más tarde, la cena en Emiliano era un punto que también tenían que
comprobar. Robert y Annie fueron agasajados con un delicioso menú:
de entrada, unas crepas de pato con salsa de merlot y piñones rojos;
después, camarones con salsa de maracuyá; y de postre, un domo de
queso marmoleado, acompañados con un buen vino blanco. La
recomendación de los Wilson fue más que cierta.

Al llegar al hotel, un oasis de palmeras y flores les recibió anunciándoles
la entrada a lo que serían las mejores vacaciones de su vida. Su check-in
fue rápido y cómodo. Sentados en el acogedor lobby de Casa Velas,
los Sanders comprobaron lo agradable del servicio personalizado y la
genuina bienvenida por parte del staff.

Para cerrar con broche de oro el primer día en Casa Velas, la feliz pareja
decidió llevar a su suite una botella del mejor vino tinto para brindar por tan
merecidas vacaciones. Al entrar a la habitación les esperaba una botella de
champaña y un platón de fresas con chocolate junto a una tarjeta con el
mensaje: “Annie y Robert, bienvenidos a Casa Velas. Hoy es noche de
celebración porque han llegado a Casa”.

Mientras el bellboy los dirigía hacia su suite, admiraban la belleza de los
jardines y estanques naturales con peces koi, adornados con lirios acuáticos.

www.hotelcasavelas.com
01 800 837 3155 | info@hotelcasavelas.com
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tas de equipos y accesorios de golf quienes,
al parecer, tuvieron buenas ventas.
Otros expositores que llamaron nuestra
atención fueron Samsung, con ofertas en televisiones y aire acondicionado, La Europea,
que ofreció degustaciones de vinos, rones y
whiskys y TechnoGym, con modernos equipos de acondicionamiento físico que ofrecen flexibilidad, fuerza o rutinas especiales
para golfistas, dependiendo de los equipos.
La primera gran sorpresa fue el corte del

listón inaugural, que estuvo a cargo de la
golfista… ¡Ana Gabriela Guevara! Sí, efectivamente, la misma que tuvo una excepcional
carrera como velocista en 400 metros planos,
ahora se ha apasionado por el golf y fue la
madrina de este evento. ¿Por qué ella y no
algún o alguna golfista consagrados? Habría
que preguntárselo al Comité Organizador.
Quizá pronto veamos a Lorena Ochoa inaugurar una pista de tartán. Pecata minuta.
Poco después comenzaron a circular los

ROBERT WALKUP Y GUILLERMO PADRÉS ELÍAS

TECHNOGYM PRESENTÓ EQUIPOS
DE FLEXIBILIDAD Y
ACONDICIONAMIENTO PARA GOLFISTAS

TECNOGOLF PRESENTÓ LOS NUEVOS
MODELOS EZ-GO

LA GUAPA VERÓNICA
MÜLLER, DE MAYAKOBA GOLF CLASSIC,
SIEMPRE AMABLE
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golfistas aficionados del Valle de México y alrededores, quienes más allá de visitar todos
los stands, lo que no requería de demasiado
tiempo, se dedicaron —y ¡vaya que se divirtieron!— a participar con las dinámicas de
los expositores: concursos de drive, O’Yes en
los impresionantes simuladores de golf, concursos de putt en los putting greens —reales
y de fantasía—, de approach en las también
llamativas superficies sintéticas y muchas
rifas de palos de golf, o el obsequio de tres
drivers Yamaha por parte de Par 7.
Entre lo mejor de esta ExpoGolf quedará,
sin duda, el buen ambiente que surgió de estas competencias, donde el público formaba
colas interminables para ejecutar un buen
golpe y llevarse alguno de los premios anunciados. Pero lo mejor fue, sin duda, cristalizar
la idea de nuestra amiga Verónica Müller, de
Mayakoba Golf Classic, quien se propuso y
nos propuso, buscar vínculos comerciales y
de conveniencia entre los expositores presentes. Ello salvó en gran medida la inversión
destinada a este esfuerzo comercial.
¿Qué le faltó?
Desde luego, una mayor presencia de
fabricantes de palos de golf y pelotas, un
driving range adaptado, quizá un ciclo de
conferencias sobre equipos y tecnología, un
centro de negocios para tratos entre expositores, la presencia de la Federación Mexicana
de Golf y la inclusión de algún homenaje durante el evento, en fin, ideas sobran para darle un mayor realce y garantizar la presencia
de medios y de golfistas, que a final de cuentas, son el objetivo primordial en un evento
de esta clase. ¡Ah! olvidábamos algo. Que la
inauguración corra a cargo de algún personaje relacionado con el golf (con el debido
respeto de doña Ana Gabriela, que merece
nuestro agradecimiento y todos los créditos
por llevar tan alto el nombre de México.)
Pero más allá de críticas, que al menos
pretenden ser constructivas, reiteramos que
consideramos a este esfuerzo como un buen
inicio de algo que sólo debe mejorar en el
futuro. Un poco de esfuerzo de los organizadores y un poco más de confianza de los expositores será la mezcla que lleve a ExpoGolf
a la altura que todos deseamos.
¡Nos vemos en 2012!

ESTADÍSTICAS
LUGAR

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Luke Donald
Lee Westwood
Martin Kaymer
Rory McIlroy
Steve Stricker
Phil Mickelson
Jason Day
Matt Kuchar
Graeme McDowell
Nick Watney

RANKING MUNDIAL (AL 4 DE JULIO)
PROMEDIO
PUNTOS (+)
PUNTOS (-)

EVENTOS

LUGAR

JUGADORA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

52
47
49
52
41
45
43
52
54
52

9.04
8.69
7.25
7.13
6.27
5.79
5.51
5.51
5.45
5.34

EVENTOS

469.93
408.34
355.13
370.68
257.25
260.51
237.02
286.39
294.08
277.70
LPGA ROLEX RANKINGS
PROMEDIO

50
42
37
55
51
46
44
36
52
43

14.52
11.23
10.90
9.63
8.59
7.98
7.56
7.34
6.89
6.75

INGRESOS PGA TOUR
LUGAR

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nick Watney
K.J. Choi
Luke Donald
Bubba Watson
David Toms
Matt Kuchar
Jason Day
Mark Wilson
Steve Stricker
Phil Mickelson

TORNEOS

INGRESOS

14
15
10
15
14
15
13
17
11
13

$4,189,233
$3,665,704
$3,550,248
$3,017,350
$2,920,730
$2,878,861
$2,720,362
$2,690,688
$2,561,139
$2,496,784

TOTAL

-127.20
-186.43
-163.36
-139.46
-144.19
-151.68
-52.82
-106.50
-123.18
-83.62

286.56
169.81
162.68
202.37
138.64
124.02
162.30
145.82
83.77

PAÍS

INGLATERRA
INGLATERRA
ALEMANIA
IRLANDA DEL N.
EUA
EUA
AUSTRALIA
EUA
IRLANDA DEL N.
EUA

TOTALES

PAÍS

726.17
471.66
403.26
529.82
438.02
367.24
332.55
264.13
358.42
290.45

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

INGRESOS CHAMPIONS TOUR

VICTORIAS

2
1
1
2
1
0
0
2
1
1

LUGAR

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

TORNEOS

INGRESOS

VICTORIAS

11
12
12
11
13
12
10
11
7
6

$1,298,270
$1,008,718
$986,962
$707,924
$653,535
$629,261
$612,083
$565,477
$564,367
$546,105

3
1
3
1
0
1
0
0
0
1

TOUR EUROPEO
LUGAR JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

PAÍS

TORNEOS INGRESOS

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

6
12
9
12
10
13
13
16
10
17

€2,603,281
€1,834,292
€1,720,771
€1,514,554
€1,466,047
€1,097,056
€843,259
€772,089
€753,425
€746,964
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EL ZEN EN LOS DEPORTES
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

No deja de sorprendernos que en cada Olimpiada o contienda deportiva importante se
rompan marcas que ya considerábamos insuperables. Es un hecho que se ha avanzado en
conocimientos de nutrición, fisiología, tecnología deportiva y hasta en la selección de las
personas más aptas para las diversas actividades. A la par, observamos que la vida profesional del atleta de alto rendimiento se reduce, se retira con más lesiones y la mayoría de las
veces frustrado al no saber enfrentar el retiro. Supongo que la causa de ello es la mercantilización del deporte y un descuido en el entrenamiento psicológico, que la mayoría de
las veces, cuando se da, se reduce a programas motivacionales que pueden trastornar las
razones genuinas del juego y la espontaneidad del jugador.

E

n el siglo ���, en oriente, cuando las prác�cas marciales con
arco, espadas y puños resultaron obsoletas ante las armas
de fuego, tomaron otro camino gracias a la influencia del
zen (en japonés), Chan (en chino) y se transmutaron en
arte; fue así que el kyujutsu (la técnica del �ro con arco)
se transformó en kyudo (el camino del arco), el kenjutsu (la técnica
de espada) en kendo (el camino de la espada) y así ocurrió con otras
prác�cas, algunas no marciales, como la ceremonia del té (shado) y la
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caligra�a (shodo). La terminación do, aunque
intraducible, significa más o menos camino
en el sen�do de realización personal, de autoconocimiento a través de la prác�ca.
El zen se ha introducido a nuestra cultura
la mayoría de las veces de manera poco
comprendida y banalizada, sin embargo, se
aprecia su influencia en la arquitectura mi-
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nimalista y en la pintura de Miró. Éste término también resulta intraducible, se puede experimentar mas no explicar. Intentaré de alguna
forma, compar�r algunos conceptos que en lo profesional me han sido
ú�les con personas que me solicitan un entrenamiento en alto desempeño y que he podido comprobar en mi propia persona. He prac�cado
Wing Chun (arte marcial chino introducido a occidente por Bruce Lee)
durante más de treinta años con diversos maestros, actualmente con
sifu (maestro en chino) Yip Pui de Hong Kong y sifú Héctor Becerril, de
México; y cinco años Kyudo con sensei (maestro en japonés) Alí Zol�agari de Irán, todos ellos ejemplos vivos de la esencia del zen.
Como prác�ca, la atención a la respiración abdominal, como ya ha
sido explicada en otros ar�culos es el basamento técnico de la prác�ca
zen, es el vehículo para la elevación de la conciencia, adquirir el control de la propia vida e intensificar la percepción propia aprendiendo
a vivir en el presente. Como dice una máxima budista: «Mientras lo
que hagas en el presente sea exactamente lo que estás haciendo en
ese momento y nada más, eres uno con�go mismo y con lo que estás
haciendo». Mushin es un término japonés que literalmente quiere
decir no-mente y en las artes japonesas se refiere al estado que debe
guardar el actor para que sea capaz de separar la actuación de todo
pensamiento que pueda interferir, y así lograr que la acción se presente libre y sin inhibiciones. Lo complementa otro concepto: mushotoku,
sin intención alguna, sin espíritu de logro, es hacer exactamente lo
que se sabe hacer, donde saber y actuar se convierten en uno y en lo
mismo. Si se está en una con�enda y la mente está en vencer al con-

trincante o acertar a la diana con la flecha,
esto actúa como un obstáculo para que se
desarrolle el acto en plenitud. «Cuando un
ojo está fijo en la meta, solo queda el otro
para encontrar el camino». El atleta que
se impone una meta se aleja del proceso
mismo y no permite que la técnica largamente aprendida se manifieste de manera
espontanea, intui�va. Aprendemos gracias
a la mente pero esta es un obstáculo en el
momento mismo de la acción.
Dentro de los es�los marciales de pelea
se reconoce que el golpe de Wing Chun
es el más poderoso. En ésta técnica, no se
prac�ca frente a un punching bag, sino que
se golpea un bloque de algodón o el agua
contenida en una �na; esto permite que
el puño penetre más allá del límite que le
impone el costal y la mente lo asimila de la
misma manera; por otra parte, entre más
relajado se esté el golpe resultará más veloz
y más potente. En ésta disciplina no existen
las fintas ya que éstas revelan una intención
y una dirección que inmediatamente es
aprovechada por el contrincante.
Desde la visión del zen toda con�enda,
aún cuando se trate de una pelea, es un
encuentro consigo mismo, una oportunidad para descubrir nuestros temores, inquietudes, reacciones y hábitos y transferir éste conocimiento a la vida diaria. Dice
una máxima samurái: «Todo hombre que
ha alcanzado la maestría en algún arte, lo
revela en todas sus acciones». Todo en el
zen es como una paradoja, entre menos se
desea más se consigue, a menor esfuerzo
más fuerte y rápido se es.
El si�o en donde se prac�can las artes marciales se llama Dojo lugar de esclarecimiento, es como un microcosmos en donde no
hay oponentes, sino camaradas dispuestos
a ayudarnos a que nos comprendamos más
plenamente. Cualquier si�o en donde nos
encontremos puede ser nuestro dojo, sea el
trabajo, el gimnasio e incluso la calle si voluntariamente le conferimos esta cualidad,
y cualquier ac�vidad puede conver�rse en
una prác�ca zen si uno se man�ene consciente de las propias reacciones internas.
La clave está en el ejercicio constante de
la percepción, de la vigilancia de la mente
y del relajamiento del cuerpo. Si aplicamos
los principios del zen, nos liberamos de la
preocupación, de la tensión y de la ansiedad acerca del ganar o perder. En el kyudo
como en otras prác�cas zen, el verdadero
blanco al que debe dirigirse la flecha es la
liberación del yo.

*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
EL PELOTAZO QUE SALVÓ UNA VIDA
• Chris Logan, un estudiante de Philadelphia, formaba parte de la galería en la ronda
final del AT&T National de 2010, cuando
la pelota de su ídolo Sean O’Hair —quien
acababa de pegar su drive— lo golpeó en
la cabeza. Emocionado a pesar del impacto,
porque seguramente recibiría un guante
autografiado del jugador, como se acostumbra en el circuito, Chris se frustró, pues por
órdenes de un médico fue inmediatamente
trasladado a un hospital para realizarle un
estudio y no pudo esperar a la llegada de
O’Hair. Si bien el pelotazo no dejó ninguna
huella importante en el espectador, fue gracias al análisis que los médicos encontraron
un tumor maligno en su tiroides, asunto
del que Logan no estaba enterado, pero se
pudo tratar de inmediato, logrando curarse
totalmente del cáncer poco tiempo después.
Cuando al año siguiente se encontraron en
el mismo torneo, Sean le dijo: «Hey, disculpa,
yo te golpeé», a lo que Chris contestó: «No,
soy yo quien debe agradecerte por haberme
golpeado». Una fantástica historia de golf.

CAMARÓN QUE NO SE DUERME
• José de Jesús El Camarón Rodríguez,
sigue triunfando en Canadá y, tras su segundo lugar en el ATB Financial Classic,
se reafirmó como líder de la Orden al
Mérito del aquel circuito. El torneo fue ganado por el chileno Hugo León. Este fin de
semana Camarón participará en el Dakota
Dunes Casino Open y está prácticamente
calificado para competir del 21 al 24 de
julio en el RBC Canadian Open, torneo
oficial del PGA Tour.
UNA MANO POR EL CAMARÓN
• El presidente de la Federación Mexicana
de Golf, Jorge Kahwagi Gastine, en plática
reciente con la prensa especializada, informó que el citado organismo está llevando a
cabo un importante esfuerzo por conseguir
un permiso especial de la Embajada Americana, para que José de Jesús pueda viajar a
los Estados Unidos y participar en el Chiquita Classic, del Nationwide Tour, a celebrarse
en la segunda semana de julio. Como es
bien sabido, al mejor golfista mexicano de
la actualidad, se le ha negado la visa en dos
ocasiones por haber trabajado en aquel país
como indocumentado. Tanto Rodríguez,
como Octavio González, Óscar Fraustro y
Estanislao Guerrero, ganaron el derecho a
participar en este torneo por haber quedado dentro de los 25 primeros en el reciente
Abierto Mexicano.

NUESTRO TWITTER
• Cada mañana estamos publicando en
nuestra cuenta de Twitter (twitter.com/
ParSiete), una nota breve acerca del golf
nacional o internacional, cubriendo el tema
más importante del momento. ¡Síganos!
Ayúdenos a mejorar.

JOSÉ DE JESÚS “EL CAMARÓN” RODRÍGUEZ
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