Inicia el PGA Championship en Atlanta, cuarto major del año; estará Tiger Woods
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La importancia de seguir
siendo Tiger
FERNANDO DE BUEN

D

esde que Tiger Woods llegó al golf profesional y se colocó en muy poco
tiempo como líder indiscutible de este deporte a nivel mundial, me declaré abiertamente enemigo de las hegemonías. Me parecía sensacional que
hubiera un líder indomable en este competido mundo, pero no así el que ganara tantos torneos, al grado de que su sola presencia infundiera auténtico
terror entre sus contendientes.
Ese imponente tigre que acaparó la escena mundial, llevando al golf hacia alturas a las que nunca antes había llegado,
gracias a su inmensa capacidad y a la gigantesca inversión en
mercadotecnia que sus patrocinadores le destinaron; el que
fue recipiendario de casi todos y cada uno de los principales
premios que por mérito deportivo se entregan año por año;
el que se convirtió en el deportista mejor pagado del planeta,
aún por arriba de estrellas inconmensurables como Michael
Jordan o su homólogo Schumacher; el que rompió todos o casi
todos los récords vigentes en el deporte; el que por años llevó
una vida privada totalmente bajo control y perfectamente afín
a sus intereses personales y los de sus patrocinadores; el que
en cuestión de días acabó con todo lo arriba mencionado, por
causa de un accidente automovilístico inoportuno y un pésimo
manejo de relaciones públicas.
Ese Tiger que en la búsqueda de la perfección llevó a su
cuerpo más allá de lo soportable, hasta resquebrajar sus rodillas y su talón de Aquiles, provocando varias ausencias que
ya suman muchos meses, aunada a una baja de juego que se
ha extendido más allá de lo que se podría imaginar, representa
hoy una dolorosa ausencia para el golf internacional. Si bien el
ascenso a los primeros sitios de jugadores europeos ha representado una noticia fresca y alentadora —sobre todo por ser
algunos lo suficientemente jóvenes como para esperar de ellos
mejores resultados a medida que vayan madurando—, resulta
inevitable la comparación entre lo mejor de cada uno de ellos
y lo mejor de Tiger Woods.
Si bien antes yo podía apostar a que el californiano podría
regresar sin mayores problemas al primer lugar de la clasificaPar 7 | 6

ción mundial, hoy resulta inevitable someter tal afirmación a puntos
suspensivos o, inclusive, a un signo de interrogación de buen tamaño. A sus 36 años, si bien físicamente puede regresar en plenitud de
facultades, también es cierto que músculos y huesos no se reponen
con la misma facilidad que en el decenio anterior. Ahora bien, cada
vez son más numerosos los ejemplos de jugadores que alcanzan su
más alto nivel después de los 40 años, por lo que es de esperarse que
si llegase a recuperarse totalmente, es factible que vuelva al sitio en
el que tanto nos acostumbramos a verlo.
Podría ser una larga respuesta la de este cuestionamiento, pero es
seguro que comenzaremos a escucharla a partir de este jueves, cuando inicie el WGC-Bridgestone invitational, uno de los cuatro torneos
que forman los campeonatos mundiales de golf, y evento que Woods
ha ganado en siete ocasiones. Tendremos que analizar por una parte
sus cualidades físicas y corroborar si está totalmente recuperado y,
por la otra, si su nivel de juego muestra el potencial de antaño… solo
eso, el potencial.
La segunda parte de esa respuesta llegará a la siguiente semana, con
motivo del cuarto grande del año, el PGA Championship, al que asistirá
este jugador que lo ha ganado en cuatro ocasiones (1999, 2000, 2006
y 2007). Tratándose de un evento de grand slam, el reto será, sin duda,
una prueba de fuego para analizar sus actuales condiciones.
Esperemos pues, por el bien del golf, que Tiger Woods esté totalmente recuperado y que tanto él como nosotros, dejemos atrás la
denigrante historia que lo separó de su familia, así como de muchos
aficionados y patrocinadores, que dicho sea de paso, no ha podido ni
podrá arrancar jamás sus páginas de gloria como deportista.
Él merece otra oportunidad
fdebuen@par7.mx

7 | Par 7

DARREN CLARKE

DARREN CLARKE GANÓ EL OPEN BRITÁNICO

EL CAMPEÓN
DEL PUEBLO
PAR 7. REDACCIÓN

C

on el triunfo de Darren Clarke
en la edición 140 del Open británico, se le hace justicia a uno
de los grandes iconos del golf
europeo. Con 42 años de edad,
el originario de Dungannon, Irlanda del
Norte, tuvo una actuación destacadísima y,
con un acumulado de 275 golpes, 5 bajo par,
superó por tres a un Phil Mickelson —que
tuvo un inicio impresionante— y a Dustin
Johnson, que se mantuvo también en la
pelea por un buen rato.
SANDWICH, Kent, Inglaterra.– Con esta
sorprendente victoria en el difícil campo de
Par 7 | 8

Royal St. Georges, gana el golf relajado, ganó
el golf divertido y gana el golf competitivo,
pero no aquel en el que la vida va de por
medio en el camino al triunfo, sino el de llegar a él a través del elemento vital en el que
se forjó este deporte: el gozo de practicarlo.
Quizá por ello, en una encuesta realizada
por un diario británico acerca del favorito
para ganar este torneo, fue precisamente
Darren el elegido.
Al igual que otros como el español Miguel
Angel Jiménez, Darren prefiere una opípara
cena con vino y un buen puro, que acostarse
temprano haciendo ejercicios de meditación.

Si bien se mantiene en forma, es evidente un
ligero sobrepeso, pero es evidente también
que se trata de un ser humano resuelto a ser
feliz, aún después de haber vivido el penoso
fallecimiento de su esposa, a causa de una
larga enfermedad. Si bien nunca había ganado
un major, también está claro que, previo a este
campeonato, ya contaba con un palmarés que
lo coloca entre los jugadores excepcionales de
la época actual. Es por ello que el Champion
Golfer of the Year de 2011, le hace justicia al golf
que todos jugamos durante un fin de semana.
La ronda final fue emocionante de
principio a fin. Al término del tercer re-

lo que está sucediendo dentro de
mi corazón, obviamente hay alguien
que está mirando
hacia abajo desde allá arriba ello
sé que ella estaría
muy orgullosa de
mí. Ella probablemente está diciendo: “Te lo dije”.»
JASON DAY

Darren Clarke

1
T2
T2
4
T5
T5
T5
8
T9
T9
T9

JUAN ANTONIO ESTRADA

«En términos de

corrido, Darren aventajaba por un golpe
a Johnson y por tres a un sorprendente
Ricky Fowler, quien quiso demostrarnos
que también de este lado del océano hay
alguien capaz de cristalizar una hazaña
como la de Rory McIlroy en el pasado
Abierto de los Estados Unidos.
Clarke había conseguido un birdie en
el hoyo 2, pero debió devolver el golpe
dos hoyos después y mantenerse en el
par de la cancha, pero seguramente se
enteró por los múltiples tableros del
campo, que el zurdo Phil Mickelson conseguía su tercer birdie en los primeros
seis hoyos y aderezaba su hazaña con un
águila en el hoyo 7, con lo que empataría
el liderato. Lejos de amilanarse por la
presión, Darren reaccionó en ese mismo
hoyo 7, ejecutando un segundo golpe
excepcional en dicho par 5, que dejó su
bola a 20 pies del hoyo, consiguiendo
también embocar el águila que lo volvía
a separar de sus adversarios.
A partir de ese momento, su juego se mantuvo estable y no fueron necesarios nuevos
riesgos, ya que los rivales empezaban a ceder terreno con sus propios errores. Dustin
le había quitado un golpe al campo en 13
hoyos, pero en el 14 se fue fuera de límites
y terminó notándose un 7 en el par cuatro.
Phil, por su parte, continuó jugando extraordinariamente bien y añadió un birdie más en
el hoyo 11, manteniendo sus esperanzas de

JUGADOR
Darren Clarke
Phil Mickelson
Dustin Johnson
Thomas Bjorn
Chad Campbell
Anthony Kim
Rickie Fowler
Raphael Jacquelin
Sergio García
Simon Dyson
Davis Love III

PAÍS
Irlanda del N.
EUA
EUA
Dinamarca
EUA
EUA
EUA
Francia
España
Inglaterra
EUA

1
68
70
70
65
69
72
70
74
70
68
70

un primer triunfo en tierras británicas, pero
a partir del siguiente hoyo comenzó una
debacle que incluyó cuatro bogeys en los
siguientes seis hoyos. El zurdo concluiría con
un 68 y Johnson con 70, compartiendo ambos el segundo lugar con 278 impactos, dos
bajo el par de campo. Mientras ello sucedía,
el norirlandés acumularía nueve pares consecutivos y llegaría con una cómoda ventaja
a los dos hoyos finales, a los que se dio el lujo
de hacerles bogey y, ante la algarabía de un
público totalmente entregado a su persona,
sellaría su triunfo con tarjeta de 70 golpes.
Los dioses del golf, por supuesto, tuvieron su participación en esta hazaña. En dos
ocasiones parecía que la bola de Clarke se
encontraría con uno de esos pequeños, pero
profundos búnker es, pero su bola evadió la
gravedad —seguramente ayudada por los
etéreos seres—y tras extraños botes continuaron su camino por el verde césped inglés.
Junto con ellos tres el otro jugador que
concluyó por debajo del par de campo fue el
danés Thomas Björn (71), con suma de uno
bajo par. Otros tres estadounidenses, Fowler
(72), Chad Campbell (69) y Anthony Kim (70),
finalizaron el torneo en el par de campo, con
280 impactos. El resto del field debió incluir
un signo “+” antecediendo a su cifra final.
El campo de Royal St. Georges fue una difícil aduana para los protagonistas, pues estuvo cobijado por un clima adverso durante
gran parte el torneo, donde el frío y la lluvia

2
68
69
68
72
68
68
70
67
70
72
68

3
69
71
68
71
74
70
68
71
74
72
72

4
70
68
72
71
69
70
72
69
68
70
72

TOTAL
275
278
278
279
280
280
280
281
282
282
282

PAR
-5
-2
-2
-1
Par
Par
Par
+1
+2
+2
+2
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LEE WESTWOOD

«Hemos sido bendecidos con dos

jugadores fantásticos en Rory (McIlroy) y GMac (Graeme McDowell),
y yo sólo acabo de llegar, como el
único tipo detrás de ellos. Tenemos
campos de golf fantásticos, instalaciones fantásticas, pero lograr tres
campeonatos majors desde un pequeño lugar en un corto período de
tiempo es simplemente increíble.»

PHIL MICKELSON

Darren Clarke

Par 7 | 10

hicieron acto de presencia. Se jugó a una
configuración par 70 con 7211 yardas.
Con 42 años y 337 días, Clarke se convirtió
en el más longevo jugador en ganar el Open,
desde que en 1967, el argentino Roberto de
Vicenzo lograr el título en Holylake, a los 44
años y 93 días. También se convirtió en el más
viejo campeón de un major desde que Ben
Crenshaw triunfo en el Masters de 1995, con 43
años y 88 días. La más feliz de sus estadísticas
fue para sus paisanos, pues es el tercer oriundo

de Irlanda del Norte que gana un torneo
grande en los últimos 11 meses, uniéndose
a Graeme McDowell —campeón del Abierto
de los Estados Unidos 2010— y a Rory McIlroy,
quien hizo lo propio en este mismo año.
A este histórico triunfo resulta imposible
restarle el alto contenido emocional. Hace
cinco años, él mismo fue clave para el triunfo
europeo en la Copa Ryder en su país, apenas
un mes después del fallecimiento por cáncer
de su esposa Heather.

EL INGENIERO RICARDO GARZA PONS DEL CLUB
CAMPESTRE DE LEÓN Y EL LICENCIADO JOSÉ LUIS
GÓMEZ EN REPRESENTACIÓN DE GRUPO MODELO,
LE ENTREGAN EL CHEQUE DE CAMPEÓN AL PROFESIONAL MANUEL INMAN QUIEN IMPUSO RÉCORD DE
ÓSCAR FRAUSTRO

CAMPO CON 15 BAJO PAR.

ESTEBAN TOLEDO

SEGUNDO TRIUNFO DEL CAPITALINO EN LA GIRA NEGRA MODELO

TIGER WOODS

MANUEL INMAN GANA

DE PUNTA A PUNTA EN LEÓN

MAURICIO AZCUÉ

PUBLIRREPORTAJE

M

anuel Inman obtuvo su
segunda victoria de la temporada de manera magistral, al llevarse la sexta etapa de la Gira Negra Modelo
en el Campestre de León, a donde regresó
después de algunos años de ausencia.
LEÓN, Guanajuato.– «Aunque hoy cometí
más errores que los dos primeros días, pude
mantener la diferencia y llevarme el trofeo,
que es muy importante para mi carrera»,
dijo Inman al terminar su recorrido final. Con
rondas de 66, 67 y 68, un total de 201 golpes,
ganó el torneo y se consolidó en el liderato
del ranking de los profesionales.
En la frialdad de los números, el capitalino
del Club de Golf Chapultepec consiguió birdies en los hoyos 2, 4, 6, y 9, por un bogey en
el 7, para 33 parciales. En los segundos nueve
metió birdies en las banderas del 12 y 15,
aunque cometió otro bogey en la bandera
del 16. Su score en la ronda final fue de 68.
Lo que prometía un enfrentamiento entre
Inman y el chihuahuense Óscar Fraustro, ter-

minó siendo una exhibición de buen golf y
mucha cabeza por parte del campeón. Varios
intentos de Fraustro de alcanzarlo, inclusive
arriesgando de más, no produjeron los resultados deseados y terminó por conformarse
nuevamente con el subcampeonato.
En cambio, Inman mantenía un nivel de
juego y concentración impresionantes, los
que le permitieron sobrellevar la ronda con
calma y mantenerse siempre arriba en la
tabla. «Estoy en un momento muy importante de mi vida, me siento tranquilo y con
muchas posibilidades de aprovechar las
oportunidades que se me presenten esa
temporada», mencionó Inman.
De los cuatro amateurs que pasaron
el corte, los mejores fueron el queretano

1
2
3
4
5

JUGADOR
Manuel Inman
Óscar Fraustro
José Trauwitz
Esteban Toledo
Erácleo Bermúdez

Eugenio Parrodi y el local leonés Mauricio
Bercún, quienes empataron en el lugar 13
de la tabla final.
«Nos da mucho gusto ver que Manuel
Inman gane nuevamente en la Gira Negra Modelo —comentó Francisco Lavat,
Presidente del Comité Organizador—.
Es un muchacho que trabaja muy duro,
con mucha entrega y que demuestra
ser todo un profesional, símbolo de esta
gira», finalizó.
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.
1
66
67
69
67
70

2
67
67
70
70
71

3
68
70
67
69
68

TOTAL
201
204
206
206
209

PAR
-15
-12
-10
-10
-7

11 | Par 7

BEN HOGAN / WIKIMEDIA

LA VISIÓN HISTÓRICA

DE LA PGA
L
MAURICIO DURAZO

os orígenes
A partir de que el golf se implanta exitosamente hacia 1888
en Estados Unidos, los primeros
brotes del golf de competencia
son cubiertos por los torneos que auspició
desde un principio la United States Golf Association (USGA), es decir, el Amateur, el Abierto y los torneos respectivos femeniles. Un
poco más de un cuarto de siglo más tarde, el
momento era promisorio para la fundación
de una organización de golfistas profesionales para su explotación comercial.
Par 7 | 12

Así lo intuyó el magnate de las tiendas departamentales, Rodman Wanamaker, quien
convocó a una primera comida exploratoria
en enero de 1916 en el Club Taplow de New
York, con la asistencia de 35 personajes de la
industria, así como renombrados golfistas;
entre ellos, Walter Hagen. Como resultado,
surge la Professional Golfers Association of
America y se definen dos objetivos claros:
crear una bolsa a disputarse en un torneo
exclusivo para los profesionales y fundar un
torneo para disputarse anualmente, a semejanza del sistema de competencia de la PGA

Británica, llámese, sistema de eliminación
por match-play.
Desde sus inicios, la PGA de América buscaba diferenciarse de los torneos de la USGA y
ERIK COMPTON
es así que se inicia la celebración de los Campeonatos de la PGA en el mismo 1916, con
elegibilidad solamente para profesionales y
bajo el sistema de juego match-play, mismo
que duró hasta 1957, en que se decide cambiar a stroke-play, acorde a los otros torneos
grandes, el Masters, U.S. Open y British Open.
James Barnes obtiene el triunfo en la
edición inaugural (1916) y gana consecu-

RODMAN WANAMAKER / WIKIMEDIA

WALTER HAGEN Y HORTON SMITH / WIKIMEDIA

GENE SARAZEN / WIKIMEDIA

tivamente el siguiente, ahora en 1919, ya
que la Primera Guerra Mundial obligó a
suspender el novísimo campeonato. Habiendo perdido ante Barnes en 1916, el escocés Jock Hutchison obtiene la victoria en
1920, año que marca el inicio de los fabulosos veintes y el dominio de tres notables jugadores: el legendario Walter Hagen, Gene
Sarazen y Leo Digel. En esta década, Hagen
implanta las primeras marcas, ganado cuatro campeonatos en fila y cinco en total,
hilvanando 22 partidos consecutivamente.
Fue frenado en 1928, cuando Digel gana el

primero de dos títulos seguidos. Sarazen
logra ganar en tres ocasiones, 1922, 1923
y 1933 y, en especial, debe resaltarse que
fue el más joven en ganar la PGA en 1920
(20 años) y su defensa del campeonato en
1923 fue resaltada por un match tremendo para vencer en hoyos extras nada más y
nada menos que a Walter Hagen.
Las cuatro conquistas de Hagen, de
1924 a 1927 son una de las marcas que,
hoy en día, parecen inalcanzables, pero
no así las cinco en total, pues Jack Nicklaus pudo igualarla en 1980 y Tiger Wo-

ods está a solamente una victoria más de
unirse a este selecto club.
Sin temor a equivocarse podría decirse
que en esta primera etapa del campeonato
de profesionales, la PGA perdió la oportunidad de haber tenido la participación de
algunos de los mejores aficionados de la
historia, entre ellos, Francis Ouimet —el
hombre que cambió el curso de la historia— Chick Evans, primero en ganar el U.S.
Amateur y U.S. Open en el mismo año, Jerry
Travers, ganador de cuatro U.S. Amateur y
un U. S. Open y, finalmente, el más grande
13 | Par 7
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TIGER WOODS / KEITH ALLISON / WIKIMEDIA

de todos, el inmortal Robert Tyre Jones Jr.,
mejor conocido como Bobby Jones, cuyo
impacto en el golf internacional es imborrable. Es uno de los personajes más relevantes
de la historia, tanto en Gran Bretaña como
en América. Sin embargo, como contraparte
podría decirse que la PGA le abre las puertas a muchos profesionales que radican en
un club, o sea, aquellos que no son miembros de la Gira de la PGA, los profesionales
que viven de los torneos.
En la década de los años treinta, destacan
dos jugadores, el pequeño Paul Runyan,
quien se corona en 1934 y 1938, venciendo
abrumadoramente a Sam Snead, que ya
surgía como un jugador de gran calibre; el
otro fue Densmore (Denny) Shute quien, tras
haber ganado consecutivamente en 1936 y
1937 fue el último en haber defendido exitosamente el campeonato en la era de matchplay, que terminó en 1957.
El triunvirato
En los años cuarenta la PGA es dominada
por tres de los mejores de todos los tiempos:
Byron Nelson, Sam Snead y Ben Hogan. Fueron una fuerza demoledora en este campeonato y algunos factores impidieron que conquistaran más títulos. Nelson ganó en 1940 y
1945 pero cayó en tres finales (Henry Picard,
Vic Ghezzi y Bob Hamilton). Hogan resultó
campeón en 1946 y 1948 pero el accidente
que sufrió en 1949 le impidió participar más,
ya que sus piernas no estaban preparadas
para afrontar el riguroso calendario de juego
del campeonato. Sam Snead, por su parte,
ganó las ediciones de 1942, 1949 y 1951. Al
año siguiente, inicia un periodo en que, a
partir de 1952, ganan la PGA jugadores diferentes hasta 1970, cuando Dave Stockton
obtiene la primera de dos conquistas. Aquí
cabe mencionar al primer campeón en la era
de stroke-play, Dow Finsterwald, quien vence
en 1958. Lionel Hebert había sido el último
campeón de match-play, el año previo.
La era Nicklaus
El gran Oso Dorado no podría haber pasado por el Campeonato de la PGA sin dejar su
huella imborrable. Igualó la marca de Hagen
de cinco títulos y su consistencia fue fenomenal. Salió victorioso primeramente en
1963 y posteriormente agregó las ediciones
de 1971, 1973, 1975 y 1980. La de 1973 fue
especialmente memorable, ya que significó
haber llegado a 14 títulos de grand slam,
superando con ello los 13 de Bobby Jones.
En el campeonato de 1983, celebrado en
el campo de Riviera, Jack Nicklaus estuvo
a punto de lograr el sexto, en una última

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

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

arremetida, pero el eventual campeón, Hal
Sutton se aferró al liderato y lo venció al final
por la mínima diferencia, con un triunfo de
punta a punta. Solamente Tiger Woods en la
etapa actual ha sido capaz de acercarse al
dominio que ejerció Jack Nicklaus en la PGA.
En 2009 tuvo una inmejorable oportunidad,
pero increíblemente fue superado en la última ronda por el coreano Y.E. Yang, quien se
convirtió en el primer jugador (único hasta
hoy) oriental en ganar el torneo.
Durante este periodo no se debe soslayar
a un puñado de jugadores que pudieron
lograr dos campeonatos en la era Nicklaus:

son Dave Stockton (1970, 1976), Lee Treviño
(1974, 1984), Gary Player (1962, 1972) y Raymond Floyd (1969, 1982). Un poco después,
llegaría otro múltiple campeón, Larry Nelson,
quien ganó dos veces en la década de los
ochenta, en 1981 y 1987.
Arnold Palmer y Tom Watson
Todos los grandes torneos del mundo suelen presentar con orgullo su lista de campeones, su cuadro de honor. Cuando uno revisa el
de la PGA, dos nombres célebres resaltan por
su ausencia: Arnold Palmer y Tom Watson.
Para ambos, ganar la PGA hubiese significado
estar al lado de los ganadores del grand slam

profesional, ya que tienen en su haber los títulos del Masters, U.S. Open y British Open. Tanto
Palmer como Watson estuvieron a milímetros
de haber ganado, pero los dos se toparon con
actuaciones de una vez en la vida.
Palmer estuvo cerca en 1964 y 1968. En
la primera se enfrentó a un Bobby Nichols
que impuso nueva marca, no obstante que
Palmer fue el primer jugador en haber registrado cuatro rondas debajo de 70 golpes. En
la segunda, también terminó segundo, atrás
del veterano Julius Boros, quien a los 48 años
de edad, se convirtió en el campeón de más
edad en conquistar la PGA o cualquier título
de los cuatro grandes campeonatos. Pero
a favor de Boros cabría decir que cuando
venció a Palmer, ya lo había derrotado anteriormente, en el desempate del U.S. Open de
1963, donde también participó Jackie Cupit.
Por su parte, Tom Watson tuvo en 1978,
la mejor de las oportunidades, pero dilapidó una cómoda ventaja faltando nueve
hoyos solamente, lo que abrió la puerta a
John Mahaffey y a Jerry Pate, con quienes
igualó en 72 hoyos. En el tercer desempate
a muerte súbita consecutivo, Mahaffey se

llevó la victoria en el célebre campo de
Oakmont, Pennsylvania. Nunca Watson
volvió a estar tan cerca.
Época actual
En los años noventa se inicia otra etapa en
la rica historia del campeonato con un suceso impactante. En 1991, John Daly, quien
era el noveno jugador alterno faltando pocos días para el inicio del certamen, llegó a
Crooked Stick sin la confirmación de su lugar.
Sin conocer el campo, tiró 69 y siguió incontenible hacia una victoria, considerada como
uno de los sucesos más sorprendentes en la
historia. Daly aprovechó su tremenda distancia para ganar aquel campeonato.
Resto del mundo
El australiano Jim Ferrier había triunfado
en la PGA de 1947, pero pasaron quince
años para que ganara otro jugador del resto
del mundo. Fue el sudafricano Gary Player,
a quien ya se ha mencionado con sus dos
títulos. Posteriormente tendrían éxito otros
jugadores internacionales, David Graham
(1979), Wayne Grady (1990), Nick Price (1992,
1994), Steve Elkington (1995), Vijay Singh
(1998, 2004) y Y.E. Yang (2009). Australia, Zim-

babwe, Fiji y Corea del Sur están representados en estos países, pero nada de europeos,
de los cuales el último había sido Tommy
Armour en 1930.
No es sino hasta 2008 cuando el irlandés
ERIK COMPTON
Padraig Harrington se alza con una gran victoria y dos años más tarde, lo sigue el alemán
Martin Kaymer, quien defenderá su corona
en la edición número 93 del campeonato a
jugarse en Atlanta Athletic Club. La sequía
de Europa finalmente llegó a su fin.
Tiger Woods
RICHARD
Como
enLEEtodos los torneos en que ha participado, Tiger Woods ya ha impuesto su sello
inconfundible en la PGA. Ganó por vez primera en 1999 y repitió al año siguiente, luego de una batalla memorable frente a Bob
May, quien lo obligó a dar todo para derrotarlo en desempate. Fue una exhibición de
gran golf y de emociones sin cesar y Tiger se
convertía en el primero en la era de strokeplay en ganar consecutivamente. En 2006 y
2007, Woods volvió a ganar, acercándose a la
marca de Hagen y Nicklaus, pero incapaz de
haberlo hecho en 2009, cuando salió a los
últimos 18 hoyos con la ventaja.
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FERNANDO OLIVERA

ENTREVISTA AL SUBSECRETARIO DE OPERACIONES TURÍSTICAS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO
FEDERAL Y AL SECRETARIO DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

EL GOLF,

PIEZA VITAL PARA EL TURISMO
FERNANDO DE BUEN

E

l pasado Abierto Mexicano de
Golf me permitió entrevistar a
dos importantes personajes del
turismo en México, el Lic. Sergio
Enrique Rodríguez, Secretario de
Desarrollo Turístico del estado de Guanajuato, así como el Subsecretario de Operaciones
Turísticas de la Secretaría de Turismo federal,
el Lic. Fernando Olivera. El motivo, por supuesto, la importancia del golf en el desarrollo turístico del país.
FB. Sergio, ¿qué significa para el estado de
Guanajuato ser anfitrión y patrocinador de
un evento como este México Open, la edición
53 del Abierto Mexicano de Golf?
Par 7 | 16

SR. Para nosotros es en realidad una
apuesta en muchos sentidos. En primer
lugar, consideramos al golf como una estrategia importante en el Estado para posicionarlo frente a un mercado premium;
es una plataforma de tipo promocional
extraordinaria, para mostrar los atractivos con los que contamos, y no nada más
de tipo turístico, sino también a nivel de
la valiosa infraestructura de la ciudad;
primero, el aeropuerto con vuelos internacionales directos a los Estados Unidos;
segundo, León, con extraordinaria experiencia en la organización de eventos de
corte internacional, y tercero, instalacio-

nes como las de este campo de golf de El
Bosque, del más alto nivel.
La posibilidad de mostrarle al mundo
nuestras capacidades, se vuelve una
plataforma promocional que es parte de
la estrategia de desarrollo turístico de
nuestro Estado. También está el atractivo
de recibir a nuestros visitantes, el irnos
posicionando en este mercado y animar a
la gente de que venga, como lo hemos ido
logrando en estos tres años en el papel de
anfitriones. Hemos convencido en principio a los organizadores, a los jugadores, y
ahora nos hemos extendido a un mercado
mucho más amplio, tanto nacional como

internacional, alrededor de este evento
que se está convirtiendo en un clásico. Finalmente, dar la oportunidad a un deporte que, combinado con el turismo, puede
cristalizar objetivos realmente atractivos
e importantes.
FB. Es sorprendente el crecimiento de la
ciudad de León en lo que a campos de golf
se refiere, hace apenas unos años la ciudad
sólo contaba con el Campestre de León y hoy,
aparecen en el escenario Los Naranjos, El Bosque, La Hacienda y El Molino. Junto con estos
campos, se han desarrollado otros en diferentes ciudades del Estado. ¿Existen planes
para implementar un proyecto que permita
a los visitantes a Guanajuato jugar golf en
algunos de estos excelentes campos, aparte
de las muy variadas actividades turísticas?
SR. Lo que mencionas es parte de esta
estrategia. Contar con ciudades medias
que gocen con infraestructura golfística,
nos motiva a buscar las formas para desarrollar un programa que permita que visitantes de la región, así como nacionales
y eventualmente extranjeros aprovechen
la oferta de lo que sería un buen circuito
de golf en Guanajuato.
FB. ¿Tendremos Abierto Mexicano en
León para rato?

SR. Yo creo que sí. Al menos para el año
que entra. Esta edición fue un salto impresionante en términos de reconocimiento.
Hemos platicado con las autoridades del
PGA Tour y están muy contentos; los jugadores han expresado abiertamente que
se encuentran muy satisfechos con la organización y con la infraestructura. Creo
que no debemos dejar de lado la oportunidad de darle continuidad al evento, tal
como ha sucedido con el rally o el festival
de globos aerostáticos. El torneo llegó a
León para quedarse y consolidarse como
el mejor evento de golf en México.
FB. Fernando Olivera, ¿de qué forma la experiencia local de este evento podría influir
en la promoción turística a nivel nacional?
FO. Antes que nada, debo felicitar al estado de Guanajuato por estas iniciativas.
La ciudad de León —que hace algunos
años tenía un carácter netamente industrial— hoy la vemos con servicios con
una apuesta muy interesante como eje
central del mercado de fin de semana
de compras, con una plaza que sirve y
atiende a toda la región del Bajío, con un
crecimiento en outlets de calzado muy
importante, un turismo de reuniones muy
fuerte en esta ciudad y en el Estado y, por

supuesto, al turismo de lujo que cuenta ya
con una importante participación. Es algo
que debemos destacar más allá del turismo cultural que se centra en la ciudad de
Guanajuato, o el vínculo con el turismo de
lujo o residencial que ofrece San Miguel
de Allende. Vemos en León la apuesta por
la prosperidad que hacen el estado de
Guanajuato, su Secretaría de Desarrollo
Turístico o la propia ciudad, a través de
sus autoridades municipales, trayendo
eventos de clase mundial, que atraen a
visitantes de varios estados, y me atrevo
decir que eventualmente empezarán a
venir de diferentes países. Nosotros lo
aplaudimos, porque va de la mano con la
estrategia nacional en dos sentidos; uno,
el turismo de lujo y, el otro, el turismo
residencial o de segunda residencia, que
para nosotros es de suma importancia
en todo el país. Un buen ejemplo es el
que constituye la población jubilada de
los Estados Unidos o los baby boomers,
que comienzan a retirarse con dinero en
la bolsa y están buscando lugares para
vivir, sitios que incluyan algo tan inmerso
en su cultura como lo es el propio golf. En
el tema de lujo nosotros hemos logrado
reconocimientos muy importantes; Vir-

SERGIO RODRÍGUEZ
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tuoso, el consorcio que asocia a las agencias de viajes de turismo de lujo por todo
el mundo, considera a México el segundo
destino del orbe en turismo de lujo. Para
poder calificar en este rubro, se consideran la infraestructura hotelera, la de campos de golf, la náutica y la de spas. A nivel
mundial, México es el país que cuenta con
más spas turísticos, superando a naciones
como Tailandia o Malasia. El turismo de
lujo representa, además, una renta más
alta, pues en términos de gasto significa
hasta tres o cuatro veces más que lo que
desembolsa un turista convencional. Son
algunas razones por las cuales apoyamos
todos estos esfuerzos para seguir creciendo en el ámbito del turismo de lujo.
FB. ¿En relación con el golf, qué planes tiene de crecimiento la Secretaría de Turismo?
FO. Recordemos que Fonatur nació por
el interés de desarrollar atractivos turísticos en sitios donde prácticamente no
existía población alguna, a los que se les
denominó como centros integralmente
planeados (CIP), que hoy en día son plenamente reconocidos por el mundo del
golf y el segmento de lujo. Como sabes,
hablamos de Ixtapa, Bahías de Huatulco
y, más recientemente, Litibú, entre algunos otros. En la actualidad Fonatur se ha
diversificado y hoy se coordina con los gobiernos estatales y, con base en estudios,
desarrolla proyectos en destinos que no
pertenecen a los CIP. En los últimos cuatro
años, Fonatur ha concluido más de cien
proyectos ejecutivos para sitios turísticos.
Aprovechando su gran experiencia de
casi 40 años, la institución está trabajando para que los destinos dentro del país
incrementen su capacidad para otorgar
una oferta competitiva.
El golf, por supuesto, evoluciona como
una actividad que cautiva a un público
cada vez más numeroso. Se cuenta con
más seguidores y practicantes de este
deporte y esto nos beneficia mucho en
el ámbito vacacional, lo que motivará
seguramente a que más clubes abran sus
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puertas. Sabemos que uno de los grandes
retos es que este tipo de turismo pueda acceder a campos públicos o semiprivados,
con precios que no tienen que ser baratos,
pero si necesariamente accesibles. La Secretaría coordina esfuerzos con Fonatur
para conseguir que existan más campos
donde se pueda jugar golf como turista.
Desde luego, ya existen importantes desarrollos turísticos con campos abiertos
al público, como lo podrían ser Los Cabos,
Riviera Maya o Riviera Nayarit, donde se
puede jugar sin mayor problema; hay
otras ciudades del interior donde jugar se
complica un poco todavía, pero es parte de
esta curva de entendimiento y eventualmente la actividad turística y la golfística
encontrarán su comunión.
FB. ¿Existirá coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de
Guanajuato y la propia Secretaría de Turismo
federal en el apoyo a la organización de la
edición 2012 del Abierto Mexicano de Golf?
SR. El trabajo se desarrolla en forma
coordinada, independientemente de que
las decisiones son autónomas de cada
destino, en consideración del conocimiento cercano de aquello que le es más
conveniente para un mejor desempeño
turístico. Hay que recordar que nosotros
hemos llevado a cabo una serie de estrategias, con base en lo que la Secretaría
de Turismo dicta en lo macro, y en forma
conjunta con el Consejo de Promoción
Turística —que depende de la Secretaría— para la promoción de estos eventos,
sin los cuales, honestamente, sería muy
difícil lograr la dimensión y el alcance que
un destino estatal está buscando. Al menos en el Estado de Guanajuato, el trabajo
desarrollado en turismo va totalmente de
la mano de los programas que genera la
Secretaría de Turismo y, en este caso, dentro del programa de turismo premium, con
la finalidad de fortalecer a este proyecto.
FO. Coincidiendo con lo que dice el Secretario, esta relación que existe entre el
Consejo de Promoción Turística y los esta-

dos para el impulso de estas actividades,
está totalmente coordinada. Están funcionando en términos de la realización
de estos eventos, pero también en el fortalecimiento de sus propuestas de valor,
dependiendo de las propias estrategias
que los Estados desarrollan al día de hoy.
Por otro lado, es importante compartir
que desde el ámbito de la Federación,
podemos facilitar medios para que el EsJORGE
KAHWAGI
tado logre consolidar aún más
al Abierto.
Seguramente veremos una edición en el
2012 con una mayor participación por
nuestra parte, trabajando en apoyar al
Estado, pero también en otras actividades, como fomentar un mayor involucramiento de las cámaras de comercio a nivel
nacional —en respuesta a la solicitud
que nos hizo el propio PGA Tour—, con
el fin de conseguir más patrocinadores
que animen y le den mayor vitalidad al
campeonato. A decir del representante de
la organización, este apoyo resulta más
importante aún que la bolsa del torneo, la
cual considera suficiente.
Todo esto lo trabajaremos en coordinación con el Secretario de Desarrollo Turístico del Estado y tendremos, sin duda, un
gran evento en 2012,
FB. ¿Algo más que desean agregar?
SR. Agradecerte, Fernando, por esta entrevista. Tanto jugadores como organizadores han calificado extraordinariamente
al torneo, con lo que me queda claro que
estamos abonando en forma importante
a esa imagen positiva que hoy tanto requiere el país. Este tipo de eventos son
claves para que terceras personas comenten que se vive una gran experiencia en
México, en Guanajuato y en León, y que
es seguro viajar. Creo que es lo mejor que
podemos hacer para que este país pueda
dar el siguiente paso en la etapa que estamos viviendo.
FO. También agradecer el esfuerzo que
también ustedes hacen en difundir estos
grandes eventos, estrategias que indudablemente fortalecen a la imagen de México.
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SO YEON RYU

SO YEON RYU SUPERÓ A
HEE KYUNG SEO PARA
GANAR EL U. S.
WOMEN’S OPEN

UN ABIERTO

CON VIENTOS DE ORIENTE
PAR 7. REDACCIÓN

P

arecía difícil que el torneo pudiese llegar a 72 hoyos. Al final del
camino ellos no fueron suficientes para definir a la campeona
2011 del Abierto Femenil de los
Estados Unidos. Tras las muchas suspensiones fueron necesarias para celebrar el torneo, sobrevivieron al desafío las coreanas So
Yeon Ryu (69) y Hee Kyung Seo (68), quienes
concluyeron con tres golpes por debajo del
par de campo. Tanto los hoyos finales de la
cuarta ronda como los tres hoyos obligatorios de la definición, se llevaron a cabo el
lunes por la mañana.
El playoff, llevado a cabo en los hoyos
16, 17 y 18, comenzó con un empate para
ambas, pero en el segundo, se dio la combinación letal de birdie para Ryu por bogey
para su adversaria. En el hoyo final, un nuevo

1
2
3
4
5
T6
T6
T6
9
T10
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«Mi sueño es el
Salón de la Fama,
pero esto sólo comienza. Esta situación es increíble.»

JUGADORA
So Yeon Ryu
Hee Kyung Seo
Cristie Kerr
Angela Stanford
Mika Miyazato
Ai Miyazato
Karrie Webb
Inbee Park
Ryann O’Toole
I.K. Kim

So Yeon Ryu
1
74
72
71
72
70
70
70
71
69
70

2
69
73
72
70
67
68
73
73
72
69

3
69
68
69
70
76
76
72
70
75
76

4
69
68
71
72
72
72
71
72
71
73

TOTAL
281
281
283
284
285
286
286
286
287
288

birdie consolidó el triunfo de So Yeon, contra
par de Hee Kyung.
La joven So Yeon, de apenas 21 años, se
convirtió en la tercera campeona más joven
de la historia de ese torneo, detrás de InBee
Park (19 años) y Se Ri Pak (20 años).
En tercer lugar concluyó la estadounidense Cristie Kerr (71), con 283 golpes, 1 bajo par.
En cuarto concluyó Angela Stanford (72) en
el par de campo. El resto de las jugadoras
concluyeron por arriba del par. El corte quedó establecido en 149 golpes, 7 sobre par.
Al torneo clasificó la mexicana Margarita Ramos, jugadora de la Universidad de Arizona,
pero no tuvo una buena actuación, con rondas de 85 y 79 golpes. No obstante, la experiencia adquirida en el torneo más difícil del
mundo le será muy útil en su maduración y
su probable salto al profesionalismo.

PAR
–3
–3
–1
E
+1
+2
+2
+2
+3
+4

VENCIÓ POR DOS GOLPES A STACY LEWIS; QUINTO MAJOR PARA 2013

EL EVIAN FUE PARA

«Esto es especial

porque es la primera ocasión en la que
mis padres están
aquí parea verme
ganar un evento del
PGA Tour.»

YANI TSENG

AI MIYAZATO
PAR 7. REDACCIÓN

1
2
T3
T3
T3
T6
T6
T6
T9
T9

JUGADORA
Ai Miyazato
Stacy Lewis
I.K. Kim
Miki Saiki
Angela Stanford
Suzann Pettersen
Morgan Pressel
Ran Hong
Shin-Ae Ahn
Mika Miyazato

1
68
69
74
68
70
73
71
69
67
71

2
68
67
68
67
66
67
69
69
69
68

3
67
69
64
70
69
69
69
67
71
68

4
70
70
70
71
71
68
68
72
71
71

TOTAL
273
275
276
276
276
277
277
277
278
278

PAR
-15
-13
-12
-12
-12
-11
-11
-11
-10
-10

GANANCIA
$487,500
$302,406
$175,223
$175,223
$175,223
$95,752
$95,752
$95,752
$67,606
$67,606

Ai Miyazato
AI MIYAZATO

C

on un cierre de 70 impactos y
un acumulado de 15 bajo par,
la japonesa Ai Miyazato ganó
el torneo más glamoroso del
LPGA Tour, el Evian Masters, celebrado en tierras francesas.
Miyazato —quien consiguió su
séptima victoria en el tour—
superó por dos golpes a
la estadunidense Stacy
Lewis.
EVIAN LES BAINES,
Francia.–
Aún
y
cuando las cosas
funcionaron
bien
para la nipona en
los primeros nueve
hoyos, tras salir al
campo con ventaja
de dos golpes sobre
Lewis, Angela Stanford,
Miki Saiki y la coreana
Ran Hong —con quien
compartió el grupo de honor—, las cosas no resultaron
tan sencillas en los de regreso,
pues dos bogeys en los hoyos 11 y
13, con un birdie en el de en medio, le

hicieron reducir su ventaja al mínimo sobre
Stacy, quien había logrado birdie en el hoyo
15. Desafortunadamente para Lewis, tuvo un
bogey de tres putts en el 16, con lo que le devolvió a Miyazato la ventaja con la que inició.
Ai no desaprovechó la oportunidad y
cerró con par los cuatro hoyos restantes
para llevarse la victoria, su segunda en
este torneo y la primera que logra
en presencia de sus padres, quienes viajaron a tierras galas para
verla competir.
Desde la catástrofe sufrida
en su país hace unos meses,
Miyazato, con el apoyo de
sus compatriotas Mika Miyazato y Momoko Ueda, se han
dedicado a recaudar fondos
para ayudar a Japón mediante una campaña bajo el nombre de: Nunca te rindas, Japón,
de la cual han conseguido cerca
de 130 mil dólares y se espera
que, tras su triunfo, Ai incremente
en forma importante esta cantidad.
El LPGA Tour informó que el Evian Masters será considerado a partir de 2013 como
el quinto major del golf femenil.
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YANI TSENG

TSENG GANÓ AHORA EL ABIERTO BRITÁNICO
FEMENIL, SU QUINTO MAJOR

YANI DE NUEVO
PAR 7. REDACCIÓN
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SOPHIE GUSTAFSON

or si llegaron a existir dudas, hoy
no debe haberlas; Yani Tseng es,
por mucho, la mejor golfista del
planeta. La taiwanesa volvió a
demostrar que lo suyo son los
torneos de grand slam y ya lleva cinco en
su bolsillo, de un total de nueve victorias en
la LPGA. En la difícil aduana de Carnoustie
Tseng defendió su título exitosamente, cerrando con 69 golpes y suma de 16 bajo par,
con una categórica ventaja de cuatro golpes
sobre la estadunidense Brittany Lang.
Más allá de su actuación en este torneo,
los números de Yani son cada vez más con-

1
2
3
4
T5
T5
T7
T7
T7
T7

JUGADORA
Yani Tseng
Brittany Lang
Sophie Gustafson
Amy Yang
Catriona Matthew
Caroline Masson
Anna Nordqvist
Sun Young Yoo
Na Yeon Choi
Inbee Park

1
71
70
68
68
70
68
70
71
69
70

2
66
70
71
70
69
65
71
70
67
64

3
66
69
70
73
68
68
69
69
72
73

vincentes; ha ganado tres de sus últimos
cinco torneos majors y cuatro de los últimos ocho. Con este triunfo a los 22 años y
6 meses, se convirtió ya en la jugadora más
joven de la historia —incluyendo hombres
y mujeres— que gana cinco grandes, desplazando a Tiger Woods, que logró esta
hazaña a los 24 años, 7 meses.
En lo que va de la temporada, de trece
torneos jugados, acumula ya cuatro victorias
y cinco top-ten, además de encabezar la lista
de birdies, rondas bajo par, rondas en los 60,
greens en regulación, promedio de puntuación, promedio de drive (269.2 yardas) y, por
supuesto, el ranking femenil Rolex, así como
la de ganancias. El año pasado ganó dos campeonatos, ambos majors, éste y el Kraft Nabisco
Championship; en 2009 ganó el Corning Classic
por segunda vez y sumó 14 top-ten; el año
anterior, su primero en el tour, ganó el título de
Novata de Año, acumulando diez top-ten.
Del torneo no queda mucho de qué hablar.
Yani salió al campo con una desventaja de dos
golpes con respecto a la líder, la novata alemana
Caroline Masson, diferencia que aumentó a tres,
tras un primer hoyo fallido donde Yani se anotó
bogey. Dos hoyos después se combinó su birdie
con el segundo bogey consecutivo de la teutona, para igualarlas en el tope del tablero, con 13
bajo par, peor un nuevo birdie de la oriental la
puso en la cabeza y ya no la cedió por el resto
del recorrido. Después combinó bogeys en los
hoyos 12 y 13 con birdies en el 11 y 14, llegando
al 18 con una ventaja de tres impactos. Allí —no
sin recordar la tragedia de Jean Van de Velde en
ese mismo hoyo en el Open británico de 1999,
cerró con un espectacular birdie para sellar su
contundente victoria.
En segundo lugar finalizó Brittany Lang,
quien logró un estupendo cierre de 67
impactos, para llegar a -12. La sueca Sophie
Gustafson (68) concluyó en tercero.

4
69
67
68
67
72
78
70
70
72
73

TOTAL
272
276
277
278
279
279
280
280
280
280

PAR
-16
-12
-11
-10
-9
-9
-8
-8
-8
-8

GANANCIA
$392,133
$231,065
$161,746
$126,536
$96,828
$96,828
$70,695
$70,695
$70,695
$70,695

BRITTANY LANG

«Es increíble. Ni

siquiera puedo
imaginarlo, 22
años, quinto major y cuántos otros
eventos ha ganado. Ella es mentalmente fuerte, es
muy agresiva y se
tiene confianza.
Lo tiene todo. Es
sensacional verla.»
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RUSS COCHRAN

E

l estadounidense Russ Cochran ganó el pasado domingo
el Senior Open Championship (Senior British Open), tras
resistir la presión a la que lo sometieron sus compatriotas
Mark Calcavecchia y el gran veterano Tom Watson, quienes
pelearon fuerte, pero no pudieron alcanzarlo.
SURREY, Inglaterra.– Cochran, de 52 años, logró una magnífica
ronda final de 67 golpes, 5 bajo par en el Walton Head Golf Club,
para acumular -12 ,consiguiendo así su primer major y el tercer título de su carrera en el circuito de veteranos, primero del 2011. Su
caddie fue su hijo Reed, mientras que Ryan, el mayor de sus hijos
cargó la bolsa de Mike Goodes.

«Salté una buena loma allá
afuera. Hacerlo en un major y en este campo, significa mucho. Y hacerlo con
los chicos es aún mejor.»

Russ Cochran
SUPERÓ POR DOS GOLPES A MARK CALCAVECCHIA

EL SENIOR OPEN CHAMPIONSHIP

PARA RUSS COCHRAN
PAR 7. REDACCIÓN

1
2
T3
T3
5
6
T7
T7
T7
T7

JUGADOR
Russ Cochran
Mark Calcavecchia
Tom Watson
Corey Pavin
Barry Lane
David Frost
Fred Funk
Peter Fowler
Lee Rinker
Mike Goodes
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PAÍS
EUA
EUA
EUA
EUA
Inglaterra
Sudáfrica
EUA
Australia
EUA
EUA

1
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

2
72
68
75
72
71
69
72
71
70
70

3
70
69
68
69
70
74
70
68
67
70

4
67
72
69
69
69
66
74
73
74
71

5
67
69
67
69
70
72
66
70
71
71

TOTAL
276
278
279
279
280
281
282
282
282
282

PAR
-12
-10
-9
-9
-8
-7
-6
-6
-6
-6

Calcavecchia compartió con él y con el sudafricano David Frost el liderato tras la tercera
ronda, pero debió conformarse con el segundo
sitio, debido principalmente a un cuatriputt
desde 15 pies en el hoyo 9, de donde salió con
doble-bogey. Tiró 69 y se quedó a dos golpes
del zurdo campéon.
En tercer lugar concluyeron Tom Watson
—quien buscaba su cuarta victoria en este
torneo— y cerró con un excepcional 67 y Corey Pavin, quien firmó para 69, concluyendo
ambos con total de 9 bajo par.

OLIN BROWNE LOGRÓ SU PRIMER TRIUNFO: EL U. S. SENIOR OPEN

TRES DÉCADAS DE ESPERA
QUE VALIERON LA PENA
PAR 7. REDACCIÓN

«No creo que importe cómo ganes. No creo que importe si tú tiras
63 viniendo de atrásy tiras 75 después de tener seis golpes de ventaja. Pero ciertamente es muy difícil
y pienso que será un golpe de confianza para mí saber que puedo resistir cuando no traigo mi juego, y
es seguro que no lo traje hoy.»

OLIN BROWNE

Olin Browne

F

ueron 33 años esperando una victoria,
pero ésta llegó en
forma gloriosa, en el
torneo para veteranos más importante del mundo,
el U. S. Senior Open. Olin Browne
se quitó ese gran peso de encima jugando un golf de clase
mundial, que le permitió dominar el torneo de puna a punta,
alcanzar 15 bajo par y levantar
su primer trofeo desde que ingresó al PGA Tour.
Sin duda, su acercamiento con
el tan anhelado primer triunfo lo
presionó en la ronda final, y los
números son clara muestra de
ello. Mientras que en los primeros tres recorridos consiguió colocarse en 15 bajo par (64, 69 y
65), con no menos de 12 greens
en regulación y no más de 28
putts por ronda, en la final solo
atinó a siete fairways y requirió
de 32 putts para cerrar con 71
—par de campo— y completar
la hazaña. Durante el recorrido

1
2
3
T4
T4
6
T7
T7
T9
T9

JUGADOR
Olin Browne
Mark O’Meara
Mark Calcavecchia
Joey Sindelar
Hale Irwin,
Peter Senior
Michael Allen
Corey Pavin
Nick Price
Bernhard Langer

1
64
66
68
69
69
69
66
68
70
70

final, tuvo par en todos los hoyos, excepto en el 8, par 5, donde
salió con bogey y en el hoyo
final, donde culminó la hazaña
embocando un impresionante
putt desde 28 pies para birdie.
Mark O´Meara, quién cuenta
ya con triunfos en el Masters, British Open y más recientemente
en el Senior Players Championship del año pasado, su primer
grande en el circuito de mayores
de 50, comenzó a dos golpes de
Ollin y llegó a alcanzarlo en un
par de ocasiones, pero nunca
pudo rebasarlo. Terminó con 72,
a tres golpes de Browne.
En tercer lugar concluyó Mark
Calcavecchia, el único jugador
con cuatro rondas por debajo
de los 70 golpes, habiendo tirado 68, 67, 69 y 69, 11 bajo par.
Hale Irwin, de 66 años y tres veces campeón del U. S. Open, logró
la hazaña de tirar su edad en la
tercera ronda, sumando en total
10 bajo par, con lo que empató el
cuarto sitio con Joey Sindelair.

2
69
68
67
66
71
67
69
69
69
69

3
65
66
69
69
66
68
71
70
68
68

4
71
72
69
70
68
71
70
69
70
70

TOTAL
269
272
273
274
274
275
276
276
277
277

PAR
-15
-12
-11
-10
-10
-9
-8
-8
-7
-7
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TIGER WOODS Y STEVE WILLIAMS

TIEMPOS DE CAMBIO PARA WOODS

STEVE WILLIAMS,

EL ÚLTIMO DIVORCIO DE TIGER

PAR 7. REDACCIÓN

Q
«

uiero expresar
mi más profunda gratitud a
Stevie por toda
su ayuda, pero
creo que es tiempo de un
cambio… Stevie es un caddie
sobresaliente y un amigo, y ha
sido esencial en muchos de
mis logros. Le deseo un gran
éxito en el futuro». Así fue
como Tiger Woods se despidió
oficialmente de su caddie de
Par 7 | 26

doce años y trece triunfos en
torneos majors, el neozelandés
Steve Williams.
El caddie, fiel a su recio carácter
cuando defendió a su patrón de
fotógrafos inoportunos y público
que desconocía los cánones de
comportamiento en el campo
de golf, reaccionó diciendo: «Entiendo que es parte del juego…
Despedirme tras el haberme
mantenido increíblemente leal
(a él) en el tiempo más difícil de

su vida, para que después decida que necesita un cambio, creo que el
momento fue muy pobre».
Así terminó una de las más importantes relaciones golfistacaddie de los últimos años, y queda por averiguar quién será el
próximo asistente de Woods en el campo de golf —suena el famoso Tony Navarro—, mientras que todo parece indicar que Williams
ya encontró acomodo con el australiano Adam Scott, quien parece
resurgir de un letargo que lo mantuvo por debajo de las expectativas que causó en sus primeros años.
De sus mejores años como jugador, a Tiger solo le queda su representante Mark Steinberg, pues ya dejó atrás a patrocinadores, a la compañía a la
que pertenecían él y su agente, a su esposa Ellin y, sobre todo, a su nivel
de juego. Por el bien del golf, ojalá regrese como un triunfador.
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GRAN TRIUNFO DEL INGLÉS DYSON EN EL ABIERTO IRLANDÉS

SIMON DYSON / WIKIMEDIA

UN MES INOLVIDABLE
PARA SIMON
PAR 7. REDACCIÓN

S

eguramente habrá pocos meses
tan satisfactorios como este para
el Simón Dyson. Hace apenas una
semana, logró formar parte del
field del Open británico —al que
llegó como quinto suplente y concluyó en
noveno lugar— y, el pasado domingo ganó
el Abierto de Irlanda, cerrando con un extraordinario 67 y 15 bajo par.
«Es sorprendente, realmente lo es —mencionó el campeón—. El golf que jugué esta
semana es probablemente el mejor que he
jugado». Sus dos birdies en los últimos tres
hoyos no solo lo afianzaron en la victoria que
le redituó 250,000, sino que además alcanzó
con ella un sitio en el WGC-Bridgestone Invitational, que se celebrará esta semana en
Akron, Ohio.
Al llegar al hoyo 16, Dyson consiguió un
birdie que lo igualó en el liderato con el
australiano Richard Green, quien había do-

1
2
3
4
T5
T5
T5
T8
T8
T8

JUGADOR
Simon Dyson
Richard Green
Stephen Gallacher
Bernd Wiesberger
Ignacio Garrido
Alexandre Kaleka
Søren Hansen
Lorenzo Gagli
Peter Lawrie
David Howell
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PAÍS
Inglaterra
Australia
Escocia
Australia
España
Francia
Dinamarca
Italia
Irlanda
Inglaterra

1
70
67
71
67
69
65
67
68
70
69

minado durante la mayoría de la jornada.
En el hoyo siguiente consiguió un birdie
más que le dio la delantera y estuvo a punto
de asegurar el triunfo en el 18, pero falló un
nuevo intento de birdie desde 9 pies. Para su
fortuna, Green alargó demasiado su primer
putt en el hoyo final desde 60 pies para pasarse por 10 y falló el de regreso, cediendo
el triunfo al inglés de 33 años. Fue su quinto
triunfo en 319 torneos en el Tour Europeo.
Con tarjeta de 68 y acumulado de -14,
Green concluyó en segundo lugar; lo siguió
el escocés Stephen Gallacher (68), con suma
de -12.
Los cuatro mejores jugadores irlandeses
tuvieron una actuación discreta. Graeme McDowell terminó en el lugar 25, Rory McIlroy
en el 34, mientras que el flamante campeón
del Open, Darren Clarke, y el excampeón de
dicho torneo, Padraig Harrington, no pasaron el corte.

2
65
68
66
69
65
75
66
69
66
69

3
67
67
67
71
72
66
72
73
70
64

4
67
68
68
66
68
68
69
65
69
73

TOTAL
269
270
272
273
274
274
274
275
275
275

PAR
-15
-14
-12
-11
-10
-10
-10
-9
-9
-9

GANANCIA
€250,000
€93,900
€75,000
€53,700
€53,700
€53,700
€53,700
€33,700
€33,700
€33,700

«Es una lástima

que no puedas
embotellar cómo
te sientes algunas
veces.»
Simon Dyson
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EL NOVATO DEL PGA TOUR GANÓ SU PRIMER TORNEO

EL PGA TOUR EN RESUMEN

EL VIKING CLASSIC
PARA CHRIS KIRK
PAR 7. REDACCIÓN

E

l novato Chris Kirk
concluyó en forma
brillante su actuación
en el Viking Classic,
torneo oficial del
calendario del PGA Tour, con
tarjeta de 68 golpes y un total
de 22 bajo par, superando por un
golpe a George McNeill y el veterano Tom Pernice Jr., para ganar
su primer torneo en el circuito,
empatando el récord de mayor
número de golpes bajo par.
Sin duda, un gran triunfo para
un jugador que debutó como
profesional en este mismo torneo,
como invitado del patrocinador, en
2007, apenas unas semanas después de ingresar al golf de paga.
El joven de 26 años salió el campo
del Annandale con un golpe de
ventaja y difícilmente se le notó
presionado durante la ronda final,

1
T2
T2
T4
T4
T4

JUGADOR
Chris Kirk
George McNeill
Tom Pernice, Jr.
Bud Cauley
Hunter Haas
Jim Renner

1
67
67
66
68
66
69

2
67
65
67
67
64
69

3
64
67
67
66
70
62

mostrando durante el trayecto un
juego sólido que le permitió mantener el liderato todo el tiempo.
Pernice, que jugaba adelante del
eventual campeón, llegó a alcanzarlo al término de los primeros
nueve hoyos, pero Kirk siempre
reaccionó a tiempo y no se dejó
rebasar. Hacia la parte final del
recorrido, los tres jugadores estaban empatados en –21, hasta
que en el hoyo 17, un par 3 con
la bandera peligrosamente colocada en la parte frontal del green,
cerca del lago, Kirk ejecutó un
valiente y certero golpe de salida,
dejando su bola a solo cuatro pies
del hoyo, y consiguió el birdie que
le daría la ventaja definitiva. Ya en
el hoyo final, un cortísimo putt fue
suficiente para sellar un triunfo
que le representó 648 mil dólares
y 250 puntos Fedex.
4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
68 266 –22
$648,000
250
68 267 –21
$316,800 122.50
67 267 –21
$316,800 122.50
67 268 –20
$148,800 58.33
68 268 –20
$148,800 58.33
68 268 –20
$148,800 58.33

«Algunas veces la gente lo hace más
grande de lo que realmente es. Yo estaba a 140 yardas de distancia y era un
hierro 9, así que apunte directamente la
bandera y a ningún otro sitio. Ese fue

»

mi único pensamiento.

Chris Kirk
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SEAN O’HAIR GANÓ EN DESEMPATE CON BOGEY;
CAMARÓN NO PASÓ EL CORTE

EL ABIERTO CANADIENSE,

UNA DIFÍCIL ADUANA
PAR 7. REDACCIÓN

L

a muerte súbita, donde Sean O’Hair superó a su rival Kris
Blanks con un bogey, no fue más que el fiel reflejo de uno
de los torneos más complicados del calendario 2011 del
PGA Tour: el RBC Canadian Open, torneo celebrado en el
Shaughnessy Golf & Country Club, al que accedió el Camarón José de Jesús Rodríguez, por ser el mejor exponente del año en el
Canadian Tour. Desafortunadamente no pasó el corte.
Los antecedentes de O’Hair no fueron muy satisfactorios pues
no pasó el corte en el Open británico y, en el mismo pro-am de este
torneo, confesó que había jugado horrible. Seguramente por ello disfrutó más de su cuarto triunfo en su historial en el circuito.
Habiendo salido a la final con tres golpes más que el líder de la
tercera ronda, Bo Van Pelt y a uno de su eventual rival en el desempate, Sean consiguió un valioso 68 en el recorrido definitivo, sumando
cuatro birdies por dos bogeys. Kris, por su parte, firmó para 68, producto del mismo número de birdies, pero con un bogey más. Ambos
concluyeron con 276 impactos, 4 bajo par.
El desempate se llevó a cabo en el hoyo 18, donde ninguno de los
dos encontró el fairway en su salida y tampoco el green en regulación. Habiendo fallado su intento para par, Sean solo empujó la bola
para bogey y observó segundos después como Kris fallaba desde 5
pies su intento de bogey, cediéndole el triunfo.
Mención especial merece el argentino Andrés Romero (70), quien
logró el tercer lugar, quedándose a un solo golpe de participar en la
muerte súbita.
No pudo el Camarón
La presión debió sentirse fuerte para José de Jesús, quien debió
conformarse con sendas tarjetas de 76 golpes, suma de 12 sobre
par. Rodríguez resistió los primeros nueve en el par del campo,
pero sucumbió en los de ida, con 41 golpes, 6 arriba, producto de
cinco bogeys y un doble, por un solo birdie. El viernes recuperó
un golpe en los primeros nueve — 34, saliendo por el 1— pero
ahora falló en los de vuelta, con un 42, 7 arriba, con cinco bogeys
y otro doble.
Lejos de considerase un fracaso, el Camarón debería sentirse conforme, pues cumplió con la meta primordial, que era calificar para este
torneo. Ya el tiempo le dará la experiencia para asentarse y lograr
mejores actuaciones.

SCOTT STALLINGS GANÓ EL GREENBRIER CLASSIC

UN DESEMPATE MÁS

EN EL PGA TOUR
ROBERT WALKUP Y GUILLERMO PADRÉS ELÍAS

PAR 7. REDACCIÓN

1
2
3
T4
T4
T6
T6

JUGADOR
Sean O’Hair
Kris Blanks
Andres Romero
Adam Hadwin
Geoff Ogilvy
Woody Austin
Scott Piercy

1
69
67
72
72
70
68
70

2
73
71
68
66
68
75
70

3
66
69
67
68
70
68
70

4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
68 276
-4
$936,000 500.00
69 276
-4
$561,600 300.00
70 277
-3
$353,600 190.00
72 278
-2
$228,800 122.50
70 278
-2
$228,800 122.50
68 279
-1
$174,200 91.66
69 279
-1
$174,200 91.66

D

zando -9, Hass ascendió a -10 y
Estes, producto de dos birdies más
llegaría a -8. Un bogey de Haas
en el 15 daría lugar a un empate
temporal, roto por Stallings con
birdie en el 16, pero devolvió el
favor al hoyo siguiente con bogey,
por birdie de sus oponentes. Fue
necesario que tanto Scott como
Bob consiguieran un birdie en el
hoyo final para conseguir su sitio
en el desempate. Stallings tiro 69,
por 67 de Haas y 64 de Estes. La
muerte súbita se llevó a cabo en el
hoyo 18, par 3 de 168 yardas.
Scott Stallings es el décimo
jugador que gana su primer
título en esta temporada y el
sexto novato de esta lista. Los
500 puntos conseguidos le permitieron ascender del puesto 88
al 26 en la Copa Fedex.
El argentino Andrés Romero tuvo
otra buena actuación y con cierre
de 65 impactos, se quedó a uno
de pelear por el desempate.

ifícil imaginar un
final más emocionante.
Tres
jugadores,
Bob
Estes, Bill Hass y
Scott Stallings, decidieron en
muerte súbita al campeón del
Greenbrier Classic, de donde salió avante Stallings, quien gracias
a un birdie en el primer hoyo de
desempate, consiguió su primera
victoria en el PGA Tour.
El inicio de Scott en la final
fue poco promisorio, pues debió
anotarse cuatro bogeys en los
primeros nueve hoyos, mientras
que sus eventuales rivales lograron sendos birdies en el mencionado tramo, un diferencial de seis
golpes difícil de soportar. Al inicio
de los nueve hoyos finales, Stallings había caído a -5, Hass era
líder con -9 y Estes llegaba a -6.
Pero llegó la gran reacción de
Scott, quien en los siguientes cinco
hoyos atinó cuatro birdies, alcan-

SEAN O’HAIR

«Es irónico que esté sentado aquí después de cómo me sentí el miércoles, y
cargar este trofeo es increíble. Estaba
yo sumamente tenso y tratando de ha-

1

JUGADOR
Scott Stallings

1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
70 65 66 69 270 -10 $1,080,000
500

T2
T2
T4
T4
T4

Bob Estes
Bill Haas
Brendon de Jonge
Andres Romero
Cameron Tringale

69
71
66
71
70

72
67
67
69
67

65
65
72
66
67

64
67
66
65
67

270
270
271
271
271

-10
-10
-9
-9
-9

$528,000
$528,000
$226,200
$226,200
$226,200

245
245
104
104
104

«Yo quería hacer esto desde niño. Era

un pequeñín corriendo alrededor y per-

cerlo muy forzado. Finalmente solo

siguiendo autógrafos y gritándole a los

me dije: “Tú sabes qué, es tiempo de

jugadores porque no se detenían a fir-

dejarlo ir y, lo que tenga que pasar, pa-

mar mis bolas de golf.

»

sará”.

»

Scott Stallings
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ALGO MÁS ACERCA

DEL ZEN EN LOS DEPORTES
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

Cuando el Zen es llevado al Japón, fue asimilado rápidamente tanto a la vida religiosa como
a la milicia, ya que ofrecía una técnica práctica para lograr dos propósitos fundamentales: a)
el apaciguamiento de los sentimientos y b) el dominio de sí ante cualquier acontecimiento.
La frase samurái: «De cara a la vida como de cara a la muerte», nos dice mucho de lo que
esto significa. Así sirvió en monasterios depurando las técnicas meditativas y, también por
su influencia, en la milicia se formó una nobleza guerrera regida desde entonces por un código: El budo o bushido, que más o menos se traduce como la vía del guerrero o el camino
del samurái y que, más que un código militar, es un manual de reglas de comportamiento y
disciplinas encaminadas al desarrollo personal.

P

or ser una disciplina universal, en algunas prácticas compartió rituales con el sintoísmo, (que era la religión oficial),
y con los principios normativos y jerárquicos del confusionismo introducido con anterioridad y ya asimilado a su
cultura. Expondré de manera sintética algunos de éstos
principios y su aplicación en el deporte en su condición actual.
Las reglas del bushido y del Zen son verdaderas ciencias del comportamiento.
Par 7 | 32

Todo entrenamiento, sea deportivo
o militar, debe considerar el desarrollo
de tres aspectos: shin, wasa y thai, que
corresponden al espíritu, la técnica y el
cuerpo que, aunque deben desarrollarse
de manera equilibrada, es siempre el
espíritu el que decide el resultado. Un
cuerpo fuerte es vencido por una técnica

RJULIANA / WWW.SXC.HU

*INSTITUTO
MEXICANO
DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA

fuerte, pero tanto uno como otro son superados por un espíritu
desarrollado.
El ser humano posee un cerebro constituido por dos hemisferios
que, aunque funcionan de manera coordinada, cada uno está relacionado con procesos mentales diferentes: el izquierdo —principalmente regulado por la corteza— organiza los procesos discursivos
propios del pensamiento racional y al sistema motor voluntario;
mientras que el derecho —próximo a los centros internos del cerebro y al sistema nervioso neurovegetativo— controla las funciones
involuntarias y viscerales, la imaginación y la regulación emocional.
En la práctica Zen, el arte de dirigir el espíritu surge del ensayo
de la concentración en la respiración, cuya dirección depende del
hemisferio derecho y no de la técnica, que es subsidiaria del cerebro izquierdo
Los principios del bushido parten del hecho de que toda contienda —se sitúe en el interior o en el exterior— es siempre un combate
con nosotros mismos. Un maestro samurái escribió: «no hay enemigo,
incluso en una batalla hay que dirigir el propio espíritu que, aunque
insustancial, debe convertirse en la sustancia misma».
El Zen enseña a concebir la vida diaria como un combate en el
que se requiere permanecer concentrado en toda actividad; lavándose, caminando, comiendo, etc. Es allí donde se encuentra el do-

minio de sí mismo. Aprender a vivir en el
aquí y el ahora, estando completamente
atento de instante en instante, da a cada
acto un brillo de originalidad. Cada instante es nuevo, fresco y se requiere un
acto creativo para superarlo, nada es una
mera repetición.
En el próximo artículo explicaré con
detalle la técnica de la respiración Zen.
Es necesario dominar el nivel básico que
describí en un artículo anterior si se quiere sacar el máximo provecho. Su dominio
permite que la intuición y la acción surjan
al mismo tiempo, y en ausencia del pensamiento racional que está relacionado con
el ego y cierra la apertura a la percepción
amplia, a la vez que nos encierra en sus
límites conceptuales. Es aprender a vivir
con el cuerpo concentrándose completamente sobre cada gesto.
Si existe algún secreto para la longevidad
es allí donde se encuentra.

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
SERÁ VARÓN
• El bebé que esperan Lorena Ochoa y su
esposo Andrés Conesa será varón, anunció
la propia jugadora hace unos días. Aún con
su embarazo, Lorena continúa su incansable
labor en apoyo de su fundación, a través de
clínicas de golf en diferentes partes del país.

II TORNEO DE LAS AMÉRICAS
• Con el apoyo del Buró de Visitantes y
Convenciones de la Ciudad de San Antonio, Texas, Lorena regresará a finales de
septiembre a la vecina ciudad para impartir
una clínica de golf y convivir con jugadores
y celebridades durante el II Torneo de las
Américas, torneo a go-go que se jugará en
los dos campos del hermoso complejo Westin La Cantera en beneficio de su fundación.
Par 7 estará por allá para informarles de los
pormenores del evento.

LOS TWITTERS DE RORY
• En tremendo pleito se enfrascó el flamante campeón del Abierto de los Estados
Unidos, el norirlandés Rory McIlroy, cuando
reaccionó violentamente ante un twitter
lanzado por el exprofesional de golf y actual
comentarista, Jay Townsend. Al término
de la primera ronda del Abierto Irlandés,
Townsend escribió acerca de Rory: «Algo
de lo peor que he visto en administración
del juego, más allá de las competencias para
menores de 10 años». Obviamente molesto,
el joven prodigio respondió: «Cállate… eres
un comentarista y golfista fallido, tu opinión
significa nada».

QUE NADIE SE MUEVA
• Comienza el Campeonato de la PGA,
cuarto major del año, con la presencia de los
mejores del mundo, incluido Tiger Woods,
en su enésimo regreso. El torneo se celebrará en el Atlanta Athletic Club, en Johns
Creek, Georgia. Defiende su título el alemán
Martin Kaymer.
Par 7 | 34

LORENA OCHOA

35 | Par 7

Par 7 | 36

