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La creatividad de las respuestas me hizo pensar en la posi-
bilidad de tratar el tema del optimismo en el campo de golf, 
así que sin saber el rumbo que tomarán estas palabras —y 
pensando que quizá regresó el mío para convencerme que 
este artículo tendrá una buena conclusión—, me aventuro a 
escribir confiando en que atraparé en mi red algunas ideas 
que pasean por mi mente.

El optimismo ha sido el sustento primordial de todas las teo-
rías sobre autoayuda que han surgido en la humanidad; el creer 
que estamos capacitados para realizar casi cualquier tarea nos 
motiva —dicen estas, palabras más, palabras menos— a superar 
los obstáculos que nos impiden acceder a nuestra meta. 

Sin embargo, la capacidad de creer a pie juntillas que las cosas 
se darán por el simple hecho de convencernos que así será, es un 
acto de fe, y la fe, en estos tiempos de turbulencias, está siendo 
seriamente cuestionada.

Volviendo al tema del golf, todas las técnicas coinciden que la 
primera regla para ejecutar un buen golpe es tener la certeza de 
que se es capaz de hacerlo; sin ello, no habría forma de consoli-
dar una buena ronda. Esa convicción no es otra cosa que adere-
zar al bagaje técnico con una buena dosis de optimismo.

Pero tampoco es cuestión de mezclar ambos ingredientes en 
forma indiscriminada, porque los resultados pueden ser letales 
para el ánimo. La técnica no siempre está al cien por ciento y el 
optimismo en ocasiones deriva en irresponsabilidad. 

Cuando un jugador sale al campo pensando que su des-
empeño será impecable —aún si su técnica no está a la al-

Golf y optimismo
FERNANDO DE BUEN

Hace unos días publiqué en mi cuenta personal de Facebook un comen-

tario acerca de la pérdida (temporal, espero) de mi optimismo y debo 

decir que en menos de 48 horas, tenía como respuestas un número impor-

tante de refl exiones de buenos amigos, que me trataron de convencer que 

mi extraviado colega seguía conmigo, pero que simplemente lo había perdi-

do de vista, como la mamá que no encuentra a la hija pequeña en el centro 

comercial y, tras largos y desesperantes segundos, descubre que la infanta 

está cogida de su vestido.

tura de tal hazaña—, tan solo bastan un par de malos tiros para 
que el ánimo arrastre al susodicho en un tsunami destructor e 
irremediable. En el sentido opuesto sucede... lo opuesto. Aquí el 
creer que no se es capaz de ejecutar un buen tiro —ya sea por-
que el ánimo no ayuda o por falta de práctica— lo hará lograr 
que la sospecha se cumpla en su totalidad, pues la carencia de 
confianza lo hará vacilar en cada golpe, y la duda suele ser el 
ingrediente favorito del error.

El optimismo debe ser un ingrediente que haga al juego más 
divertido e interesante, pero solo si se consume sin excesos, como 
las sustancias etílicas de las que tanto se habla; lejos de hacernos 
pensar que no habrá malos golpes, nos debe motivar a sobrelle-
varlos sin que decaiga el espíritu y permitirnos una concentración 
total para que el siguiente no sea una secuela del anterior; en su 
exacta posología puede aconsejar al jugador —con base en sus 
propias estadísticas— a elegir entre el riesgo y el sacrificio; pero 
ante todo, el optimismo debe ser en cada juego de golf, la quin-
taesencia  de la alegría con la que cada uno de nosotros debe vivir 
una ronda. Departir con  amigos, gozar la naturaleza, experimentar 
la emoción, tener tiempo de sobra y jugar nuestro deporte favori-
to. ¿Se puede no ser optimista?

Practiquemos el optimismo en el campo de golf, pero hagámoslo 
con prudencia.

Se los dice un pesimista consagrado que sigue buscando a su op-
timismo. Si lo ven, ¿me avisan? Se los agradeceré infi nitamente. Aquí 
les dejo mi correo. 

fdebuen@par7.mx
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E
l peso de la inercia tuvo efectos 
devastadores en Jason Dufner, 
justo lo contrario de lo suce-
dido a Keegan Bradley, quien 
terminó levantando el Trofeo 

Wanamaker como campeón de la edición 
93 del PGA Championship. Es el tercer ju-
gador en la historia de los majors que gana 
uno en su primer intento.

Tras haber tenido que anotarse un tri-
ple-bogey en el hoyo 15, Bradley reaccio-
nó con dos birdies en los hoyos siguientes, 
concluyendo con 8 bajo par, mientras que 
Jason, quien había llegado a -11 y llevaba 

INESPERADO
PAR 7. REDACCIÓN

UN FINAL

—que rindió fruto en los siguientes dos ho-
yos— el timing coincidió con el inicio de la 
debacle de Dufner, lo que agotó la diferencia 
entre ellos en cosa de minutos. Ante las di-
recciones de ambos vectores, el desempate 
parecía un mero trámite… y así fue. Keegan 
abrió con birdie en el hoyo 16, contra par de 
Jason, par contra bogey en el 17 y la ventaja 
subió a dos; el birdie final de Dufner honró su 
gran actuación durante la semana, pero no 
fue suficiente para evitar que, con par, Bra-
dley ganara el derecho de levantar el trofeo 
de campeón del PGA Championship 2011.

Esto solía ser innecesario, pero: 
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KEEGAN BRADLEY VENCIÓ 
A JASON DUFNER EN EL 

DESEMPATE DEL PGA 
CHAMPIONSHIP

una cómoda ventaja de cinco golpes fal-
tando cuatro hoyos, comenzó a flaquear 
y a volverse víctima de los nervios, que le 
cobraron tres bogeys consecutivos en los 
hoyos 15, 16 y 17. La combinación dejó a 
ambos en -8, forzando el desempate a tres 
hoyos, como lo indica el reglamento del 
torneo. Keegan firmó para 68, mientras 
que Jason lo hizo para 69.

La inercia. Caballo que alcanza, gana. Bra-
dley —quien había perdido toda esperanza 
de triunfo tras aquel horrible 6 en el hoyo 15, 
par 3, se encontró con la fortuna de su lado, 
pues más allá de su talento con el putter 
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¿Quién es Keegan Bradley? 
Con 25 años de edad y en su temporada 

de novato, Keegan no era otra cosa que el 
sobrino de la legendaria Pat Bradley y, por 
añadidura, el hijo de un profesional de la 
PGA en Vermont (de campo, no de tour). 
Cuando ganó en desempate el HP Byron 
Nelson Championship —también apro-
vechando el descalabro del líder— surgió 
como uno de los nombres nuevos en la 
baraja del PGA Tour, pero nada como para 
brindarle especial atención. Antes de este 
torneo estaba ubicado en la posición 108 del 
ranking mundial. A partir del pasado domin-
go su nombre ya habrá quedado grabado en 
los anales de la historia como uno de los más 
sorpresivos triunfos que se hayan registrado 
en este campeonato. Hoy es mucho más 
famoso, mucho más rico —añadió poco más 
de 1.44 millones de dólares a su cuenta de 
banco, más lo que venga por patrocinios—, 
ascendió al lugar 29 del ranking mundial, 
ganó su acceso a los cuatro grandes en los 
próximos años y estará al menos en los dos 

primeros capítulos de los playoffs, que están 
por comenzar. Para orgullo de sus compa-
triotas, con su victoria rompió una racha de 
seis torneos grandes consecutivos sin triun-
fos para los Estados Unidos. En pocas pala-
bras, su vida habrá dado un impresionante 
vuelco que en mucho se debe a la debacle 
de Dufner.

¿Y quién es Jason Dufner?
Nacido hace 34 años en Cleveland y 

profesional desde el 2000, Jason ingresó al 
Tour de la PGA en 2007 y, desde entonces, 
ha participado en 148 torneos sin conocer 
la victoria. Sus máximos logros antes de este 
subcampeonato, habían otros dos segundos 
lugares: uno en 2007 y otro en este 2011. Su 
carrera podría considerarse como exitosa 
en términos económicos, pues supera ya 
los 7 millones de dólares como miembro 
del circuito. Ascendió al cuarto lugar de la 
Copa Fedex y al 38 en el ranking mundial. 
Con respecto a su terrible caída en los Hoyos 
finales, comentó en tono optimista: «vinien-
do donde yo vengo, estar en esa posición es 

JASON DUFNER

«Solo me mantu-
ve diciendo: “No 
dejes que ese hoyo 
defina todo este 
torneo”.»

Keegan Bradley
(acerca del triple-bogey del 
hoyo 15 en la ronda final)
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 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

1  Keegan Bradley 71 64 69 68 272 -8  $1,445,000 

2  Jason Dufner  70 65 68 69 272 -8  $865,000 

3  Anders Hansen  68 69 70 66 273 -7  $545,000 

T4  Robert Karlsson  70 71 67 67 275 -5  $331,000 

T4  David Toms 72 71 65 67 275 -5  $331,000 

T4  Scott Verplank  67 69 69 70 275 -5  $331,000 

7  Adam Scott  69 69 70 68 276 -4  $259,000 

T8  Lee Westwood  71 68 70 68 277 -3  $224,500 

T8  Luke Donald  70 71 68 68 277 -3  $224,500 

T10  Kevin Na  72 69 70 67 278 -2  $188,000
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un sueño hecho realidad. Podría no haber 
imaginado jugar en un campeonato major. 
No dejaré que esto defina mi carrera».

Los demás
En tercer lugar concluyó el danés Anders 

Hansen, con ronda de 69 y acumulado de 7 
bajo par. A dos golpes de distancia conclu-
yeron tres veteranos que compartieron el 
cuarto lugar: el excampeón de este torneo, 
David Toms (67), el también estadounidense 
Scott Verplank (70) y el sueco Robert Karls-
son (67). El australiano Adam Scott, quien 
ganó recientemente el WGC Bridgestone 
Invitational con Steve Williams (ex de Tiger 
Woods) como caddie, concluyó en la séptima 
posición con 4 bajo par. Tras él, con un golpe 
más, compartieron  la octava el número 1 del 
mundo, Luke Donald y su más cercano per-
seguidor, su paisano Lee Westwood.

Entre los jugadores notables que no 
pasaron el corte —establecido en 144 gol-
pes— se ubican el alemán Martin Kaymer 
(72, 73 = 145) —campeón defensor—, el 
sorprendente australiano Jason Day (71, 74 = 
145), el norteamericano Dustin Johnson (75, 
72 = 147) y el norirlandés Graeme McDowell 
(74, 78 = 152). 

El norirlandés Rory McIlroy —campeón 
del Abierto de los Estados Unidos— se 
lesionó al golpear su bola contra la raíz de 

Keegan Bradley es el tercer jugador de la historia que 
gana un major en su primer intento; antes que él, logra-
ron la hazaña: Francis Ouimet (U. S. Open, 1913) y Ben 
Curtis (Open Británico, 2003).

un árbol en la primera ronda y debió jugar 
lastimado el resto del torneo; no obstante, 
pasó el corte y concluyó en la posición 64 
con 11 sobre par.

¿Y el Tigre?
Pasando por uno de los peores momentos 

de su carrera, el que fuera el mejor golfista 
del planeta por más de una década, no da 
muestras de mejorar para salir del bache en 
el que está hundido desde hace ya más de 
un año y medio. La presencia de Tiger Woods 
resaltó la importancia del evento, pero su ac-
tuación solo nos confirmó que tiene muchí-
simo trabajo pendiente para intentar llegar 
a un razonable nivel de competencia. Salió 
el primer día por el hoyo 10 y sorprendió a 
todos con tres birdies en los primeros cinco 
hoyos, pero a partir de allí sus problemas se 
multiplicaron, debiendo firmar para 77, 7 so-
bre el par. Su segunda ronda fue otro subiba-
ja de birdies, pares, bogeys y doble-bogeys, 
que concluyó en 73 impactos, para un total 
de 10 sobre par.

El campo
El campo del Atlanta Athletic Club fue 

una exigente aduana para los jugadores. Se 
jugó como un larguísimo par 70 que llegó 
a extenderse hasta 7467 yardas. El prome-
dio del torneo fue de 72.3109 golpes por 
ronda, siendo el hoyo 18 —un par 4 de 507 

yardas— el más difícil del trayecto, arrojando 
un promedio de 4.5839 impactos. El más fácil 
fue el hoyo 5 —par 5 de 565 yardas— cuyo 
promedio fue de 4.6609 tiros por recorrido.
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MAURICIO AZCUÉ

A
demás del segundo triunfo del 
Camarón Rodríguez en la tem-
porada 2011 de la Gira Negra 
Modelo, ahora en el Club Cam-
pestre de Torreón, se definieron 

los cinco jugadores mexicanos que irán con 
todos los gastos pagados a la Escuela de Ca-
lificación del PGA Tour.

Cerca de romper el récord del torneo estu-
vo el Camarón, ya que entró al hoyo 18 con 
16 bajo par —empatando momentánea-
mente la marca impuesta por Luis Aréchiga 
en el 2006—,  pero cometió un costoso error 
con su segundo tiro, lanzando su bola al lago. 
Al final cerró con doble-bogey para un acu-
mulado total de 199 golpes, 14 bajo par.

En la frialdad de los números, José de Je-
sús abrió con birdie en el 1 y cerró con uno 
más en el 9 para dar la vuelta en 34 golpes. 
Birdies en el 12 y 13 presagiaban el record, 
pero desaprovechó la oportunidad en el 
hoyo 16, un par 5 al que le hizo águila en la 
segunda ronda. Con el cierre ya narrado su 
parcial fue de 35, 69 totales.

PAR 7. REDACCIÓN

“Estoy muy contento con esta victoria, ya 
que me refuerza para seguir adelante”, comen-
tó el Camarón. “Estoy muy agradecido con 
Esteban Toledo, ya que esta idea de llevar a los 
cinco mejores a la escuela de calificación del 
PGA Tour es extraordinaria. Quiero ahorrarme 
la primera etapa, por eso sigo en la Gira cana-
diense para poder terminar en los dos prime-
ros lugares y avanzar a la segunda”, finalizó el 
bicampeón del 2011 en la Gira Negra Modelo.

En segundo lugar terminó Óscar Fraustro, a 
cuatro golpes de distancia. El tercero, con 9 bajo 
par, lo ocupó Mauricio Azcué, que ya ganó este 
año al imponerse en el Campestre de Tijuana. 

El mejor amateur del torneo fue el local 
Roberto Ruiz, estudiante de la Universidad 
de Texas en El Paso, que finalizó empatado 
en el lugar 31 de la tabla de posiciones, con 
score de 219 impactos, seis arriba de par.

Con esta etapa se definieron los cinco 
profesionales que recibirán el beneficio de 
ir a la Escuela de Calificación del PGA Tour 
con todos los gastos pagados, un proyecto 
que ideó Esteban Toledo, el mejor jugador 
mexicano en las dos últimas décadas. Los 
beneficiarios son Manuel Inman, José de Je-
sús Rodríguez, Óscar Fraustro, José Trauwitz 
y José Octavio González.

 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR

1 José de Jesús Rodríguez 66 64 69 199 -14

2 Óscar Fraustro 66 69 68 203 -10

3 Mauricio Azcué 68 69 67 204 -9

4 Estanislao Guerrero 67 67 71 205 -8

5 Armando Favela 69 67 70 206 -7

RODRÍGUEZ SE IMPUSO

EN TORREÓN
EL LICENCIADO EDUARDO SALSAMENDI EN REPRESEN-

TACIÓN DE GRUPO MODELO Y EL C.P. JAVIER LECHUGA 

DEL CLUB CAMPESTRE DE TORREÓN, LE HACEN EN-

TREGA DEL CHEQUE DE CAMPEÓN A JOSÉ DE JESÚS EL 

CAMARÓN RODRÍGUEZ.
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ESTANISLAO GUERRERO



Par 7 | 12 13 | Par 7

E
l Tour Championship es el tor-
neo que marca el gran final de 
la temporada de golf. Además, 
es el cuarto torneo de una serie 
llamada Copa FedEx, creada espe-

cíficamente para dar una cierta emotividad 
y dosis de dramatismo a la parte final de la 
temporada de golf de la Gira de la PGA. 

No habiendo un equivalente a un Superbowl 
o una Serie Mundial (que no lo es, pero así la de-
signan), el golf ha creado un sistema de com-
petencia denominado Copa FedEx, que muy 
pocos entienden su funcionamiento, pero que 

ha servido para generar un interés mayor que 
la simple conclusión de la temporada con un 
torneo de cierre, tal y como era anteriormente. 
Pero si bien la Copa FedEx y cómo funciona es 
un tema de no poca complejidad, los antece-
dentes de sus orígenes más remotos tampoco 
lo fueron, menos así que exploremos cómo 
nació el Tour Championship, el evento que 
culmina el año golfístico y corona al ganador 
de esta serie de torneos.

Orígenes
Bien es sabido que la Gira de la PGA no 

tiene el control de alguno de los cuatro cam-

peonatos del grand slam del golf profesional, 
y tampoco es un secreto que el Players 
Championship —directamente bajo su féru-
la— no ha podido der considerado el quinto 
major”. Pues bien, en 1986 se decidió que era 
el momento para innovar creando un gran 
final que no se limitara simplemente a un 
torneo con una jugosa bolsa. Fue un concep-
to que rebasaba cualquier frontera. 

Así, fluyeron las ideas y se creó un concepto 
sin precedente. Comenzó con la inyección de 
5 millones de dólares por parte de Nabisco 
Brands, Inc., para algo que se denominaría 

TOUR CHAMPIONSHIP: 

GRAN FINAL
MAURICIO DURAZO

ERIK COMPTON
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Nabisco Grand Prix of Golf. Este ambicioso pro-
grama, bizantino por su complejidad, incluía: 
1) una competencia individual en donde los 
jugadores acumularían puntos (y dinero) a lo 
largo del año (una bolsa de US$ 1 millón con 
US $ 175 mil para quien acumulara la mayor 
cantidad de puntos; 2) una competencia por 
equipos donde se sortearían foursomes de ju-
gadores, asociándolos con los diferentes tor-
neos de la Gira y, por consiguiente, con las ins-
tituciones de beneficencia que se identifican 
con cada uno. Aquí se destinarían 2 millones 
con un total de $500 mil para la institución de 

beneficencia asociada al torneo cuyos juga-
dores (según el sorteo) obtuvieran la mayor 
cantidad de puntos; y 3) el Nabisco Cham-
pionship of Golf, un torneo de $2 millones, un 
evento del tipo dos en uno, combinándose el 
torneo final de temporada con los jugadores 
encabezando la lista de ganancias y, por otra 
parte, una competencia  entre los jugadores 
representativos de los ocho equipos con ma-
yor puntuación.

Era obvio que casi nadie entendería tal 
complejidad y sofisticación, pero además, 
quienes sí lo hicieron inmediatamente ob-

jetaron el hecho de que era demasiado di-
nero alrededor de un torneo, sea cual fuere. 
Pronto fue abandonada esta idea, que nunca 
gozó del apoyo necesario requerido.

Tour Championship
En muy pocos años se logró posicionar el 

Tour Championship como el evento cerrador 
de la temporada, reservado únicamente para 
los treinta mejores ganadores de dinero de 
la temporada. Al igual que el Players Cham-
pionship, ofrece una de las bolsas más ju-
gosas en el golf profesional y es uno de los 
torneos más publicitados.

TOM KITE
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Los campos sede
En virtud de que fue diseñado como el 

evento de clausura, el Tour Championship se 
jugaba originalmente hacia fines de octubre. 
Por ende, era jugado primordialmente en los 
estados del sur de Estados Unidos. Probable-
mente, la Gira de la PGA hubiese preferido 
sostener el torneo en campos como Shinne-
cock Hills, Winged Foot o Baltusrol, pero ello 
estaba descartado. El primer Nabisco Cham-
pionship en 1987 (hoy, Tour Championship) 
fue disputado en Oak Hills Country Club, de 
San Antonio y se decidió en un gran duelo 
entre el eventual ganador, Tom Watson y 
Chip Beck. En aquel año, Watson fue un ga-
nador muy popular, ya que sus años de do-

minio y numerosas victorias habían cesado; 
además, en aquel verano arremetió con gran 
fuerza en el U.S. Open, pero solamente para 
haber caído al final por la mínima diferencia, 
a manos de Scott Simpson, en el Olympic 
Club. Habían transcurrido ya tres años desde 
la última victoria de Watson, así que para su 
carrera fue muy refrescante el haber ganado 
el Nabisco.

Más adelante, entraron a esta rotación 
otras sedes de primer nivel, con lo que el 
Tour Championship pronto se ubicó como 
uno de los grandes eventos del golf mundial. 
Entraron a la rotación Pebble Beach, Harbour 
Town, Champions (Houston), Pinehurst, Olym-
pic Club y Southern Hills. Con grandes finales, 

plenas de dramatismo y de ganadores de 
gran calibre, se consolidó como el gran tor-
neo que hoy es.

En síntesis, el Tour Championship cobró 
sobrada fama como el certamen más jugoso 
del PGA Tour, reservado para solamente los 
treinta mejores en la lista de ganancias y, no 
por último menos importante, el ganador se 
hacía acreedor a una importante exención 
de diez años en el máximo circuito profesio-
nal. Después del triunfo de Tom Watson, se 
agregaron a la lista de ganadores jugadores 
de la talla de Curtis Strange, Tom Kite, Craig 
Stadler, Paul Azinger, Tom Lehman, David 
Duval, Phil Mickelson, Vijay Singh y hasta 
Tiger Woods en los años más recientes. Así, el 

VIJAY SINGH
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interés y la importancia del Tour Champion-
ship creció significativamente en muy poco 
tiempo. Y no debemos olvidar que, siendo 
un torneo con muy pocos jugadores, no hay 
corte, así que jugar 72 hoyos está totalmente 
garantizado, independientemente del score. 
En la edición 2010, el último lugar recibió 
$120 mil dólares.

No es posible soslayar otros factores que 
inciden de manera importante en lo que 
está en juego cuando llega la hora de dis-
putar el último torneo del año. En aquellos 
años, el Tour Championship era el último 
evento de la temporada, lo que significaba 
que su resultado definía en muchas ocasio-
nes al líder en ganancias, al jugador con más 
victorias y probablemente al ganador del 
Trofeo Vardon (mejor promedio de score). 
Hoy, con la recalendarización del torneo, es 
muy probable que ya no se cumplan estas 
condiciones.

Copa FedEx
Es probable que algo del espíritu origi-

nal que vio nacer el Tour Championship, se 
haya retomado cuando se diseña la Copa 
FedEx. No se creó un nuevo torneo, sino 

una sucesión de cuatro, con eliminaciones 
progresivas, pero que finalmente confluye 
en el Tour Championship, el cual continúa 
siendo el torneo para los primeros treinta, 
ya no en lista de dinero ganado, sino en el 
sistema de puntuación. Se consideró con-
veniente implantar un sistema de puntos, 
en virtud de las críticas que suscitó el que 
solamente se tomara como base el dinero 
ganado. Ahora, paradójicamente, muchos 
argumentan que muy pocos comprenden 
realmente cómo funciona la puntuación 
de la Copa FedEx. Así son las cosas.

Con estos cambios, el Tour Champion-
ship dejó de ser el último torneo, el que 
define la mayor parte de las categorías que 
están en juego. En cambio, sí está diseñado 
para definir al ganador de la Copa FedEx. 
Se diseñó la competencia con los cuatro 
últimos torneos (Barclays, Deutsche Bank, 
BMW y Tour Championship) con la expec-
tativa de que cualquiera de los cinco pri-
meros en la puntuación de la Copa, podría 
erigirse como campeón de la Copa FedEx 
al ganar el Tour Championship. Tal era la 
trascendencia de la nueva era.

ERIK COMPTON

RICHARD LEE

East Lake, el campo que vio jugar los 
primeros años a Bobby Jones, se ha reafir-
mado como la mejor sede del Tour Cham-
pionship. Así lo ha sido recientemente, 
jugándose como un difícil y desafiante 
par 70.  Desde 2007, en dos ocasiones el 
ganador del Tour también lo ha sido de la 
Copa FedEx. Tiger Woods lo hizo en 2007 
y Jim Furyk repitió lo realizado por Woods 
apenas el año pasado. Woods, todavía en 
sus años productivos, repitió como gana-
dor de la FedEx en 2009, habiendo gana-
do Mickelson el Tour Championship, que 
ya había conquistado en el año 2000. Un 
año antes (2008) fue el de Fiji, Vijay Singh 
quien se quedó con la Copa, mientras Ca-
milo Villegas levantaba orgullosamente el 
trofeo del torneo.

Finalmente, cabe consignar un hecho 
singular, que gravita como un mal agüero 
para los ganadores de la Copa FedEx. Los 
tres últimos triunfadores (Singh, Woods 
en 2009 y Furyk), han sido incapaces de 
ganar un solo torneo al año siguiente de 
haber conquistado el codiciado trofeo. 
Algo para considerar.
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DE ADAM SCOTT
PAR 7. REDACCIÓN

acumula siete triunfos en este torneo, 
Williams ya suma ocho.

Pero la experiencia de 33 años y 145 
triunfos que suma Steve fueron, sin duda, 
de gran ayuda para el australiano Scott, 
quien ganó el torneo de punta  a punta. 
Su comienzo no pudo ser más alentador, ya 
que inició con un magnífico 62 que lo puso 
en el liderato, con apenas un golpe menos 
que su sorprendente paisano Jason Day. Un 
70 en la segunda ronda, donde el putter no 
funcionó como él hubiese querido, permi-
tió que otros lo empataran, pero se separó 
de nuevo en la penúltima, con un 66 que le 

S
i bien Adam Scott debe estar 
feliz por haber ganado uno de 
los más importantes torneos del 
calendario —el WGC-Bridgestone 
Invitational— quien más feliz se 

mostró fue su caddie Steve Williams, ex de 
Tiger Woods, quien calificó a esta victoria 
como la mejor de su vida.

Es probable que el neozelandés haya 
exagerado un poco, sabiendo que com-
partió con Tiger trece majors —algunos 
de una emoción difícil de igualar—, pero 
lo cierto es que el caddie más famoso del 
mundo se salió con la suya y, si bien Tiger 
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hizo recuperar el liderato. Al salir a la ronda 
final, se mantuvo presionado por el japonés 
Ryo Ishikawa, que se mantuvo a un golpe 
de distancia durante toda la ronda, hasta 
que en el hoyo 12 un chip de Adam para 
birdie duplicó la diferencia, que solo au-
mentó durante el resto del recorrido. Adam 
concluyó con 65 y 17 bajo par, en el par 70 
del Firestone Country Club, mientras que el 
nipón cayó hasta el cuarto lugar, con tarjeta 
de 69 y acumulado de -12. Su golf no pre-
sentó errores en los últimos 27 hoyos del 
certamen, en los que marcó nueve birdies. 
Más allá del jugoso premio económico ob-
tenido, este resultado le permitió ascender 
al noveno lugar de la clasificación mundial.

Quienes registraron una muy buena 
actuación en la ronda final fueron el joven 
estadounidense Rickie Fowler, con cierre de 
66 golpes, misma puntuación lograda por 
el número uno del mundo, el inglés Luke 
Donald, compartiendo ambos el segundo 
lugar del torneo.

Con respecto a Tiger, éste no tuvo una 
gran actuación, aunque tuvo destellos de la 
grandeza a la que nos acostumbró durante 
tantos años; inició con un prometedor 68,  
pero continuó con 71, 72 y 70, para concluir 
el torneo con 281 impactos, 1 sobre par.

GANÓ EL WGC-BRIDGESTONE INVITATIONAL CON STEVE WILLIAMS, EXCADDIE DE TIGER

GRAN TRIUNFO

«He sido caddie du-
rante 33 años —145 
victorias ahora— y 
esta es la mejor que 
he tenido.»

Steve Williams

 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR  GANANCIA FEDEX

1 Adam Scott 62 70 66 65 263 -17 $1,400,000 550

T2 Luke Donald 68 69 64 66 267 -13 $665,000 257.5

T2 Rickie Fowler 68 64 69 66 267 -13 $665,000 257.5

T4 Jason Day 63 70 66 69 268 -12 $332,500 127.5

T4 Ryo Ishikawa 67 68 64 69 268 -12 $332,500 127.5

T6 Zach Johnson 70 68 64 68 270 -10 $215,000 96.33

T6 Kyung-tae Kim 66 72 66 66 270 -10 $215,000 96.33

T6 Rory McIlroy 68 68 67 67 270 -10 $215,000 96.33

T9 David Toms 68 68 68 67 271 -9 $152,500 80.5

T9 Lee Westwood 67 71 68 65 271 -9 $152,500 80.5
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SERGIO RODRÍGUEZ

GANÓ EL WYNDHAM
PAR 7. REDACCIÓN

buen golf le redituó tres birdies, en los hoyos 
9, 15 y 16, para cerrar con 67 impactos, un 
total de 18 abajo par.

George McNeill fue quien tuvo el mejor 
desempeño de la jornada final, que logró 
una ronda de 64, para avanzar nueve lugares 
y concluir en el segundo lugar, a tres golpes 
del campeón. Con un golpe más concluyó. 
Tommy Gainey (69) en el tercer sitio, mientras 
que el fijiano Vijay Singh (69), junto con Jerry 
Kelly (65), del coreano Kyung-tae-Kim (66), 
Charles Howell III (67) y el sueco Carl Petter-
son 69), compartieron el cuarto sitio con -13.

C
on su victoria en el Wyndham 
Championship, el pasado do-
mingo, Webb Simpson no sólo 
ascendió hasta el tercer sitio de 
la clasificación Copa Fedex, sino 

que además se convirtió en el doceavo juga-
dor que logró su primer triunfo en el PGA 
Tour durante esta temporada.

Webb tomó el liderato tras una magnífica 
secuencia en las tres primeras rondas, fir-
mando tarjetas de 66, 65 y 64, para alcanzar 
15 bajo par. No quiso correr riesgos en el 
recorrido dominical, pero a pesar de ello su 
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ÚLTIMO TORNEO DEL CALENDARIO REGULAR DEL PGA TOUR; COMIENZAN LOS PLAYOFFS

WEBB SIMPSON

«Esos fueron pro-
bablemente los más 
divertidos 18 ho-
yos en los que he 
participado.»

Webb Simpson

 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR  GANANCIA FEDEX

1 Webb Simpson 66 65 64 67 262 -18 $936,000 500

2 George McNeill 65 70 66 64 265 -15 $561,600 300

3 Tommy Gainey 63 65 69 69 266 -14 $353,600 190

T4 Charles Howell III 69 65 66 67 267 -13 $196,040 104

T4 Jerry Kelly 67 66 69 65 267 -13 $196,040 104

T4 Kyung-tae Kim 69 67 65 66 267 -13 $196,040 104

T4 Carl Pettersson 65 70 63 69 267 -13 $196,040 104

T4 Vijay Singh 65 69 68 65 267 -13 $196,040 104

T9 Jim Furyk 65 67 69 67 268 -12 $140,400 75

T9 Chez Reavie 66 69 68 65 268 -12 $140,400 75

T9 Camilo Villegas 70 64 68 66 268 -12 $140,400 75
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Y YA ES EL LÍDER DE LA FEDEX CUP
PAR 7. REDACCIÓN

F
ue un duelo contra de Dustin 
Johnson contra Matt Kuchar, pero 
también un duelo de los oficiales 
del PGA Tour contra el pronóstico 
del tiempo y el inevitable ataque 

del huracán Irene, razón por la cual se deci-
dió recortar el primero de los cuatro torneos 
de la Fedex Cup a 54 hoyos. Al final del cami-
no ganó Dustin y ya es líder de los Playoffs.

Rondas de 63 y 65 pusieron al sorprendente 
Matt como líder de la competencia, seguido a 
un golpe de Johnson, quien logró 66 y 63. El 
campo de Plainfield, en Edison, New Jersey, par 
71 que en otras circunstancias habría sido un 
reto complicado, se volvió un flan para los 125 
mejores del PGA Tour, con el campo recortado, 
reglas de invierno y greens suaves y receptivos, 
por causa de la lluvia y humedad.

Los primeros cinco hoyos de Dustin fueron un 
vaivén de antología: birdie-birdie-bogey-águila-
birdie, lapso en el que tomó el liderato, lo perdió y 
lo recuperó, a pesar de los dos birdies de Kuchar en 
el mismo espacio. Dos birdies más de ambos en el 
resto de la vuelta de ida —29 de Johnson por 31 
de Kuchar— dejaron como líder al primero.

Le duró poco, pues otro birdie de Matt en el 
11 los emparejó. Hasta ese momento, Kuchar 
había acumulado 33 hoyos sin un solo bogey. 
Hizo dos consecutivos en los siguientes hoyos, 
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INICIARON LOS PLAYOFFS:
EL BARCLAYS RECORTADO
A 54 HOYOS POR EL HURACÁN IRENE

DUSTIN GANÓ

«Me habría gusta-
do seguir jugando 
solo en los pri-
meros nueve. Lo 
habría hecho muy 
bien esta semana.»

Dustin Johnson

 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR  GANANCIA FEDEX

1 Dustin Johnson 66 63 65 194 -19  $1,440,000  2,500

2 Matt Kuchar 63 65 68 196 -17  $864,000  1,500

T3 -Vijay Singh 65 64 68 197 -16  $464,000  875

T3 Brandt Snedeker 70 66 61 197 -16  $464,000  875

5 Jonathan Byrd 65 66 67 198 -15  $320,000  550

T6 Brian Davis 69 66 64 199 -14  $259,000  443.75

T6 Justin Rose 67 65 67 199 -14  $259,000  443.75

T6 Camilo Villegas 68 66 65 199 -14  $259,000  443.75

T6 Y.E. Yang 70 66 63 199 -14  $259,000  443.75

T10 Charley Hoffman 66 66 68 200 -13  $200,000  350

T10 Webb Simpson 71 66 63 200 -13  $200,000  350

T10 Nick Watney 67 69 64 200 -13  $200,000  350

cediendo el liderato y, eventualmente, el triunfo. 
Dustin cerró el torneo con nueve pares para tar-
jeta de 65, 19 bajo par, por 68 de su rival (-17).

Para Brandt Snedeker, el día fue toda una 
aventura. Había comenzado con 70 y 66, a 
ocho golpes del liderato, pero cinco birdies 
consecutivos para empezar la ronda lo dejaron 
soñar con un milagro. Par en el 6 y otros birdies 
en el 7, 10 y 12. Ocho bajo par en la ronda y -14 
para el torneo.  Llegó entonces el hoyo 13 y el 
bogey que manchó una tarjeta impecable ylo 
despertó del sueño. Todavía metió tres birdies 
más en los últimos cinco hoyos, para un mag-
nífico 61, y suma de 16 bajo par, ascendiendo 

26 lugares en la ronda, para terminar en tercer 
lugar, empatado con VIjay Singh (68), quien 
parece adaptarse muy bien a estos playoffs, de 
los que fue ganador en 2008.

El colombiano Camilo Villegas (-14) vol-
vió a concluir en el top-ten y ascendió del 
109 al sitio 51 de la Copa Fedex, por lo que 
seguirá adelante; caso similar es el de Ernie 
Els, quien del 118 subió al 99 e Ian Poulter, 
quien saltó del 114 al 78. Ellos jugarán el 
Deutsche Bank Championship, segundo 
torneo de los playoffs, con field reducido a 
los 100 mejores. Quedaron fuera  jugadores 
como Retief Goosen o Chris DiMarco.
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SUZANN PETTERSEN CONSIGUIÓ
SU SEGUNDO TRIUNFO DEL 2011.

C
on una extraordinaria ronda 
final de 64 golpes, la noruega 
Suzzan Pettersen superó una 
desventaja de nueve golpes en 
la ronda final del Safeway Clas-

sic, para alcanzar el desempate contra la líder 
de la segunda ronda (torneo a 54 hoyos), la 
coreana Na Yeon Choi, y superarla después 
en el primer hoyo de desempate.

Suzann –quien ganó este mismo año el 
Sybase Match Play Championship— había 
comenzado el recorrido final con 1 sobre 
par, pero consiguió la mejor tarjeta de todo 
el torneo, con cinco birdies y un águila. Na 
Yeon, por su parte, acumuló cinco bogeys y 
solo tres birdies para 73, dos arriba del par 71 
del campo sede, el Ghost Creek, del complejo 
Pumpkin Ridge Golf Club.

En el primer intento de muerte súbita, una 
Na Yeon visiblemente presionada, tiró su 
segundo golpe al agua y terminó haciendo 
bogey, mientras que la escandinava solo 
requirió del par para sumar el octavo triunfo 
de su carrera en el LPGA Tour. Ya ascendió al 
segundo lugar del ranking mundial, detrás 
de la taiwanesa Yani Tseng..
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 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR

T1 Suzann Pettersen  69 74 64 207 -6 $225,000

T1 Na Yeon Choi 65 69 73 207 -6 $135,702

3 Hee Young Park 71 70 67 208 -5 $98,442

4 Paula Creamer 72 69 68 209 -4 $76,153

T5 Vicky Hurst 71 72 67 210 -3 $55,722

T5 Ryann O’Toole 71 69 70 210 -3 $55,722

7 Brittany Lang 70 72 69 211 -2 $41,977

T8 Ai Miyazato 70 74 68 212 -1 $34,920

T8 Stacy Lewis 69 68 75 212 -1 $34,920

T10 Alison Walshe 70 73 70 213 E $27,984

«Definitivamente 
no pensé que me 
iba a sentar aquí 
cuando inicié el 
día con el calenta-
miento.»

Suzann Pettersen

LLEGÓ DE ATRÁS

PAR 7. REDACCIÓN

Y VENCIÓ
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G
racias a un up-and-down des-
de 40 yardas, con lo que salvó 
el par en el hoyo 18, la esta-
dunidense Brittany Lincicome 
ganó el Abierto Canadiense, 

superando por un golpe Michelle Wie y Sta-
cy Lewis, en el Hillsdale Golf & Country Club, 
en las afueras de Montreal. 

No fue sencillo para las jugadoras, pues de-
bieron competir bajo un clima adverso, carac-
terizado por los fuertes vientos y la lluvia que 
dejaron las reminiscencias del huracán Irene. 
Aun así, Lincicome se las arregló para cerrar 
con 70 golpes y acumulado de 13 bajo par. 

Lincicome inició el día un golpe atrás de 
las líderes de la tercera ronda, Ai Miyazato 
y Michelle Wie, quien era, además, la cam-
peona defensora. Con tres birdies en los 
primeros siete hoyos —justo antes de que 
una fuerte lluvia se hiciera presente en el 
campo— tomó una delantera de dos gol-
pes sobre sus contendientes. Poco después, 

EL ABIERTO CANADIENSE

PAR 7. REDACCIÓN

PARA LINCICOME
en el 14, par 4, devolvió un golpe, cayendo 
a -13 y dejando que un compacto grupo de 
jugadoras se le acercaran. Entre ellas estaba 
Stacy Lewis, quien había ya terminado su 
recorrido y esperaba en la casa club con 12 
bajo par. Más adelante fue la oportunidad 
de Wie, quien consiguió descontar dos gol-
pes en los hoyos 13 y 15, empatando mo-
mentáneamente el liderato. Sin embargo, 
poco después, en el 16, su segundo golpe 
fue al agua y anotó un bogey con el que 
descendió de nuevo. Un gran putt en el 17 
para par y la recuperación del 18 mantuvie-
ron la diferencia a favor de Brittany, quien 
consiguió su segundo triunfo del año y el 
quinto en el circuito.

En un hecho muy peculiar, y quizá sin pre-
cedentes, los cinco primeros lugares corres-
pondieron a jugadoras de los Estados Uni-
dos, que además participarán en la próxima 
Copa Solheim. Los siguientes seis puestos 
fueron ocupados por golfistas coreanas.

GRAN DUELO BAJO LA LLUVIA

 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR  GANANCIA

1 Brittany Lincicome 68 68 69 70 275 -13 $337,500

T2 Stacy Lewis 69 71 69 67 276 -12 $177,981

T2 Michelle Wie 67 69 68 72 276 -12 $177,981

T4 Cristie Kerr 69 68 69 71 277 -11 $104,478

T4 Angela Stanford 67 66 72 72 277 -11 $104,478

T6 Hee-Won Han 72 71 66 69 278 -10 $61,558

T6 Jenny Shin 67 70 71 70 278 -10 $61,558

T6 Na Yeon Choi 68 69 69 72 278 -10 $61,558

T6 Jiyai Shin 70 67 69 72 278 -10 $61,558

T10 Sun Young Yoo 68 70 71 70 279 -9 $44,050

T10 Song-Hee Kim 67 68 71 73 279 -9 $44,050

«Es muy curioso. 
Viniendo de Florida 
he estado de hura-
cán en huracán du-
rante toda mi vida, 
entonces vengo a 
Canadá y estoy en 
medio de Irene.»

Brittany Lincicome

BRITTANY LINCICOME
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VENCIÓ EN DESEMPATE A JOHN COOK EN EL SENIOR PLAYERS CHAMPIONSHIP 

E
n un entretenido duelo entre 
famosos veteranos del golf, el 
gran Fred Couples venció en el 
tercer hoyo de desempate a John 
Cook, para ganar su primer major 

en el Champions Tour, el Constellation Energy 
Senior Players Championship. 

Con esa victoria se unió a un selecto grupo 
de jugadores como Jack Nicklaus y Raymond 
Floyd, que han ganado tanto este torneo 
como el Players Championship, el torneo insig-
nia del PGA Tour. Además consiguió una invi-
tación para formar parte del torneo que, año 
con año se celebra en el TPC de Sawgrass.

En un día con viento que incluyó una 
suspensión por lluvia y tormentas eléctricas, 
Fred salió a jugar sus últimos once hoyos con 
renovado ánimo. En esta ocasión no fue su 
espalda el problema, sino una cadera lasti-
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«Me acabo de en-
terar que iré al Pla-
yers Championship 
(del PGA Tour). 
Eso es un impulso. 
Es un major. Me 
siento maravillosa-
mente por ganar mi 
primer major como 
sénior… Fue un día 
retador y divertido, 
y ganar es una bue-
na sensación.»

Fred Couples

PRIMER MAJOR

PAR 7. REDACCIÓN

PARA FRED COUPLES

 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR  GANANCIA

1 Fred Couples 68 66 68 71 273 -11 $405,000

2 John Cook 69 68 66 70 273 -11 $237,600

3 Peter Senior 66 69 68 71 274 -10 $194,400

4 Tom Lehman 73 67 67 68 275 -9 $162,000

5 Mark O’Meara 68 70 69 69 276 -8 $129,600

T6 Tommy Armour III 68 72 67 70 277 -7 $83,700

T6 Chip Beck 73 70 69 65 277 -7 $83,700

T6 John Huston 72 70 68 67 277 -7 $83,700

T6 Bernhard Langer 71 73 66 67 277 -7 $83,700

T6 Jeff Sluman 65 73 69 70 277 -7 $83,700

mada, la que no le permitió desarrollar todo 
su potencial, más el tiempo que tardó en 
recuperar el calor por un aire acondicionado 
en los vestidores que consideró congelante. 
A pesar de ello, mejoró hacia el final y, tras 
dos birdies y un bogey en los nueve finales, 
consiguió cerrar con 71, empatando a Cook, 
quien había tomado la delantera, pero no 
tuvo un buen final y, en el mismo lapso, 
anotó tres bogeys por solo dos birdies, para 
70 impactos. Ambos concluyeron con 273 
golpes, 10 bajo par.

Ya en el desempate, tras dos pares de 
cada quien en el hoyo 18, par 5, ambos 
pasaron al 17, par 4, donde ambos encon-
traron el green, pero Cook a 25 pies de la 
bandera y Boom-Boom Couples a solo 3. 
Tras el par de Cook, Freddie embocó su 
birdie para ganar el torneo.
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VENCIÓ A RUSS COCHRAN EN EL DESEMPATE DEL BOEING CLASSIC

U
n total de 31 torneos fueron 
necesarios para que Mark 
Calcavecchia ganara su primer 
título en el Champions Tour: el 
Boeing Classic. Lo hizo con es-

tilo, con paciencia y venciendo en el primer 
hoyo de desempate a Russ Cochran. 

 Calcavecchia, un jugador que se irrita con 
cierta facilidad, mostró un rostro diferente en 
la ronda final, alejándose de la sensación de 
frustración que pudo surgir en varias oportuni-
dades durante la jornada. Ello le pagó dividen-
dos, pues mantener la calma seguramente le 
ayudó a resolver las situaciones difíciles que se 
le presentaron hacia el final de la ronda.

Con la mínima ventaja a su favor, Mark se 
defendió exitosamente en el hoyo 17, donde 
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«Creo que esto me 
ayudará en el ca-
mino. He dejado ir 
algunos torneos, 
dejado ir muchos 
torneos a lo largo 
de mi carrera. Creo 
que tengo esa culpa. 
No es que no sea 
duro, pero no siem-
pre juego bien la se-
gunda vuelta cuan-
do lo necesito.»

Mark Calcavecchia

PRIMER TRIUNFO DE

PAR 7. REDACCIÓN

 CALCAVECCHIA COMO SÉNIOR

 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR  GANANCIA

1 Mark Calcavecchia 70 67 65 202 -14 $300,000

2 Russ Cochran 66 71 65 202 -14 $176,000

3 Chip Beck 70 69 68 207 -9 $144,000

4 Jeff Sluman 67 70 71 208 -8 $120,000

T5 Bob Gilder 70 69 70 209 -7 $88,000

T5 Kenny Perry 69 68 72 209 -7 $88,000

7 Bill Glasson 74 68 68 210 -6 $72,000

8 Gary Hallberg 76 66 69 211 -5 $64,000

9 Steve Lowery 72 72 68 212 -4 $56,000

10 D.A. Weibring 72 70 71 213 -3 $52,000 

embocó desde afuera del green para igualar 
el birdie de Cochran. En el 18, consiguió un 
birdie más —el tercero consecutivo— para 
no dejarse vencer por su rival, que logró una 
espectacular águila para igualarlo en -14 y 
forzar la muerte súbita. Ambos jugadores 
cerraron con rondas de 65 golpes. 

En el desempate, también en el 18, Calca-
vecchia prácticamente repitió la forma en 
la que jugó el último de regulación, pero 
Cochran jaló su segundo golpe al búnker 
del lado derecho, desde donde se pasó del 
green con su tercer golpe; a Calcavecchia le 
bastaron dos putts para ganar.

Chip Beck (68) logró birdies en cuatro de los 
últimos cinco hoyos para colarse al tercer sitio 
con 9 bajo par. Tras él concluyó Jeff Sluman
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THOMAS BJÖRN,

PAR 7. REDACCIÓN

EL SOBREVIVIENTE

SALIÓ AVANTE EN UNA MUERTE SÚBITA ENTRE CINCO PARA GANAR EL JOHNNIE WALKER CHAMPIONSHIP
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 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL  PAR

1 Thomas Björn Dimamarca 68 69 71 69 277 -11

T2 George Coetzee Sudáfrica 77 66 67 67 277 -11

T2 Pablo Larrazábal España 70 68 70 69 277 -11

T2 Bernd Wiesberger Austria 69 71 68 69 277 -11

T2 Mark Foster Inglaterra 66 71 68 72 277 -11

T6 Joel Sjöholm Suecia 70 71 69 68 278 -10

T6 Stephen Gallacher Escocia 74 68 67 69 278 -10

T8 Victor Dubuisson Francia 69 70 73 67 279 -9

T8 Kenneth Ferrie Inglaterra 68 69 73 69 279 -9

T8 Ignacio Garrido España 67 69 69 74 279 -9

C
inco jugadores, cinco hoyos para definir el ganador del 
Jonnie Walker Championship, celebrado en el campo 
de Gleneagles, en Perthshire, Escocia. La experiencia del 
veterano danés de 40 años, Thomas Björn, le ayudó a 
adjudicarse el triunfo. 

Fue necesario que Thomas cerrara con ronda de 69 golpes 
para alcanzar 11 bajo par y unirse a los otros cuatro que igua-
laron tal hazaña: el inglés Mark Foster —quien desperdició el 

«No puse lo mejor y pro-
bablemente debí hacerlo 
mejor que como lo hice 
hoy. Al final, todo se redu-
jo al error de Mark (Fos-
ter) en el último (hoyo), 
pero eso pasa en el golf.»

Thomas Björn

triunfo en el hoyo final, cerrando con bogey—, el sudafricano 
George Coetzee, el australiano Bernd Wiesberger y el español 
Pablo Larrazábal.

Ya en la muerte súbita, Wiesberger y Larrazábal quedaron fuera en 
el segundo hoyo, debido a sendos bogeys y en el tercero, el trío res-
tante consiguió par. Foster se despidió en la siguiente oportunidad, 
con otro bogey. El dueto final jugó un hoyo más y se definió a favor 
de Björn, gracias a un birdie.
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SOPHIA SIGUE
FERNANDO DE BUEN

 DANDO DE QUÉ HABLAR

C
on la aparición de 
Sophia Sheridan 
en casi todas las 
ediciones de Par 
7 Online Semanal 

(http://par7.mx/p7ow/p7ow-
110829/index.html), parecería 
que tenemos un contrato con 
la tapatía para promover su 
imagen y sus logros. Nada más 
falso. No tenemos contrato con 
ella ni con jugador alguno, pero 
eso sí, estamos muy  orgullosos 
de que Sheridan siga ofrecien-
do buenas actuaciones y se 
gane el derecho de aparecer en 
nuestro semanario.

No tengo el gusto de conocer 
lo suficiente a Sophia como 
para describir su carácter, pero 
sí puedo afirmar que, al menos 
conmigo, su comportamiento 
es introvertido, reservado y 
diría yo, hasta algo evasivo. Es 
muy probable que mi concepto 
esté totalmente equivocado y la 
verdad sea que simplemente no 
le simpatizo a la mejor golfista 
profesional mexicana del mo-
mento. Sin embargo, ella no está 

en nuestras páginas por su amis-
tad conmigo, sino por la gran 
calidad que ha demostrado en 
esta temporada 2011 de la Gira 
Futures, circuito promocional 
del Tour de la LPGA.

Sophia ya pasó por la LPGA en 
2007, con una tarjeta condicio-
nada que le permitió participar 
en ocho torneos, incluyendo el 
U. S. Women’s Open y, aunque 
solo logró pasar el corte en uno 
de ellos —el Corona Champion-
ship, quedando en lugar 52— su 
experiencia le ha permitido  re-
gresar al Futures Tour con una 
estrategia de juego más madura 
y plenamente convencida de 
que su nivel competitivo podría 
regresarla al máximo circuito 
profesional del orbe.

Una buena actuación en el 
reciente Vidalia Championship, 
celebrado en Georgia y con la 
cercanía del multicitado huracán 
Irene, le significó a la jalisciense 
el quinto lugar —compartido 
con dos jugadoras— que le re-
dituó lo suficiente para escalar 
del undécimo al décimo puesto 

de ingresos en la temporada. Si bien parece lejano alcanzar el quinto 
lugar para asegurar una credencial con plenos derechos para la LPGA 
en 2011 —pues requiere de una victoria en el siguiente y último 
torneo de la temporada, el Price Chopper Tour Championship, del 9 al 
11 de septiembre— también es prudente aclarar que de mantenerse 
entre las diez mejores, ganará una tarjeta condicionada del tour, si-
milar a la obtenida hace cuatro años, y que le permitirá participar en 
algunos eventos de 2012.

Por otra parte, Sophia ha venido compitiendo en un campeonato 
alterno bajo el sistema match play y alcanzó ya un lugar en el par-
tido final, en el que se enfrentará a Tzu-Chi Lin, de Taipei, por una 
bolsa de $2500 dólares. «Amo el match play y he jugado este evento 
todos los años, excepto uno —mencionó Sheridan—. Voy por ese 
premio de $2500 en Albany. Estoy planeando una boda en octubre, 
así que podría ser dinero de boda». Esa es la otra cara de esta mo-
neda. Sophia se casará en octubre, cuando ya conozca su estatus 
profesional y podremos ver las consecuencias de este cambio total 
de vida en su nivel de juego. No tengo duda de que ambos caminos 
serán muy exitosos para ella.

En conclusión, Sophia Sheridan sigue apareciendo en las ediciones 
de Par 7 y nos llena de gusto que así sea. Esto lo decimos por la cons-
tancia de su gran esfuerzo personal, pero también por el incansable 
trabajo que, desde hace unos años, está desempeñando la asociación 
Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), un sueño que sus 
visionarias fundadoras, Rosalba Papacostas y Marina Villasana, con 
el valioso apoyo de Violeta Retamoza —exjugadora LPGA— están 
haciendo realidad. Gracias al apoyo económico de IGPM, mexicanas 
valiosas como la propia Sophia, Lili Álvarez, Marcela León, Tanya Der-
gal y Pamela Ontiveros tienen hoy incontables oportunidades de 
crecimiento en el golf profesional.
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ASCENDIÓ AL PUESTO 10 DE LA CLASIFICACIÓN DE LA FUTURES; UN PIE EN LA LPGA



Par 7 | 26 27 | Par 7



Par 7 | 28 29 | Par 7

D
emostrando una vez más el 
por qué está considerada 
como una de las mejores gol-
fistas amateurs de este país, 
la capitalina Gabriela López 

tuvo una destacada actuación durante el 
reciente U. S. Women´s Amateur, torneo cele-
brado en el Rhode Island Country Club, entre 
el 8 y el 14 agosto.

Este torneo, la más difícil prueba amateur 
del planeta, consiste en dos rondas bajo 
juego por golpes, donde las 64 mejores ac-
ceden a partidos con eliminación directa por 
la vía del match play, hasta llegar al partido 
de campeonato.

Dos mexicanas calificaron para este tor-
neo. La primera de ellas, Margarita Ramos, 
consiguió su lugar por haber obtenido el 
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GABY LÓPEZ LLEGÓ AL MATCH PLAY

PAR 7. REDACCIÓN

EN EL US WOMEN’S AMATEUR

MARGARITA RAMOS NO PASÓ EL CORTE

Campeonato Nacional de Aficionadas; la 
otra, Gaby López, calificó en etapa previa.

Para llegar al match play, Gaby consiguió 
empatar en el lugar 59 —califican 64— con 
rondas de 73 y 75, 148 golpes, suma de 6 
sobre par. Margarita, por su parte, empató la 
posición 80 con tarjetas de 75 y 76, 151, 9 so-
bre par, dos golpes por arriba del corte, con 
lo que no pudo acceder a la segunda etapa.

Ya entre las 64 mejores, Gaby volvió a sacar 
la casta y, tras un complicado partido que se 
extendió a 20 hoyos en contra de la estado-
unidense de Florida, Doris Chen, la mexicana 
salió avante, calificando entre las 32 mejores.

Su rival en esta etapa fue la jugadora de 
Wisconsin Casey Danielson, a quien López 
mantuvo a raya durante los primeros 11 
Hoyos, en los que nunca tuvo desventaja, 

pero partir del decimosegundo, la de Esta-
dos Unidos tomó el control, se puso arriba y 
definió el partido su favor en el hoyo 16, con 
ventaja de 3 y 2.

Para este torneo, la joven golfista del Club 
de Golf México tuvo como caddie a su papá, 
el apasionado golfista y vicepresidente de la 
Asociación de Golf del Valle de México, Pepe 
López Perera, a quien también felicitamos 
por esta importante actuación.

El torneo fue ganado por la californiana 
Danielle Kang, de 18 años, quien defendió 
exitosamente su título, venciendo en el en-
cuentro por el campeonato a 36 hoyos, a la 
tailandesa Mriya Jutanugarn, un año menor 
que ella, por 6 y 5. Su actuación incluyó 11 
birdies —tres de ellos por concesión—y un 
solo bogey en 31 hoyos jugados.
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E
l nombre de Kelly Kraft podría so-
nar fuerte en los próximos años, 
tal como ha sonado en los últi-
mos meses el de Patrick Cantlay, 
el mejor amateur en el reciente U. 

S. Open y el golfista que les jugó de tú a tú a 
los profesionales del PGA Tour —aún como 
amateur— al grado de tirarles una ronda de 
60 golpes en un torneo del circuito.

Pues bien, fue Cantlay quien se quitó la 
gorra para estrechar la mano de Kraft al 
término del Abierto Amateur de los Estados 
Unidos, convirtiéndose de la noche a la ma-
ñana en el jugador que derrotó al amateur 
más importante del mundo en el torneo 
amateur más importante del mundo.

En los primeros 18 hoyos del partido final 
a 36, el casi desconocido Kraft, quien recien-
temente concluyó su último año en SMU 
(Southern Methodist University), tomó una ven-
taja de cuatro hoyos, pero Cantlay la redujo a 
dos, tras ganar el 17 y 18 de la primera  vuelta. 

El joven sensación de UCLA, de 19 años, 
continuó recuperándose hasta que en el hoyo 
24 (6 del campo) empató a Kelly y lo aventajó 
en el vigésimo octavo, pero en el número 33 
de la competencia —hoyo 15— cometió un 
grave error que se convirtió en bogey, para 
dejarse empatar; al hoyo siguiente otro error 
lo puso uno abajo. Cantlay no logró recupe-
rarse y terminó concediendo el 36, último del 
torneo para concluir con dos abajo.

Las noticias no se hicieron esperar. Justo 
después de recibir de Jim Hyler, presidente 
de la USGA, el trofeo Havemeyer —con nom-
bres de campeones grabados, como el de 
Bobby Jones, Jack Nicklaus o Tiger Woods—, 
se le acercó el capita´n del equipo de EU de 
la Copa Walker —torneo amateur equiva-

«Definitivamen-
te quiero jugar el 
Masters, así que 
no lo sé. Es algo 
que tendré que 
pensar. Comenza-
ré a pensar en ello 
después de la Copa 
Walker.»

Kelly Kraft
(con respecto a jugar 
los torneos a los que 

ha sido invitado o vol-
verse profesional).

KELLY KRAFT, NUEVO CAMPEÓN

PAR 7. REDACCIÓN

AMATEUR DE LOS ESTADOS UNIDOS

VENCIÓ AL NÚMERO 1 DEL MUNDO, PATRICK CANTLAY

lente a la Copa Ryder— para decirle: «Nos 
vemos en Escocia». Enterarse de ambas no-
ticias en cuestión de minutos fue demasiado 
para sus emociones: «Casi me da un ataque 
cardiaco», bromeó Kelly en la conferencia de 
prensa. Pero allí no acabó todo, pues tam-
bién ganó un lugar en el próximo U. S. Open, 
en el British Open y el Masters de 2012. De-
masiadas prerrogativas para un jugador que, 
al terminar preparatoria, solo recibió dos 
ofertas para jugar golf colegial.

Para poder jugar estos torneos, solo 
será necesario que Kraft, de 22 años, per-
manezca como amateur hasta la celebra-
ción de los mismos.

KELLY KRAFT
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T
odo un éxito resultó 
el torneo Premio Es-
teban Toledo: va por 
los Pros Mexicanos, 
certamen que se 

jugó en el retador y hermoso 
campo del Club La Hacienda y 
que reunió a los mejores 22 pro-
fesionales de México y a casi un 
centenar de amateurs quienes 
participaron con la finalidad de 
apoyar a seis jugadores que bus-
carán su lugar en el PGA Tour.

ATIZAPÁN, Méx.– La idea prin-
cipal de este certamen es la de 
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TODO UN ÉXITO EL PRIMER TORNEO

PAR 7. REDACCIÓN

PREMIO ESTEBAN TOLEDO

INMAN, CAMARÓN, FRAUSTRO, PEPUS, TABACO Y FAVELA BENEFICIADOS

recaudar fondos suficientes para mandar a cinco mexicanos a calificar al PGA Tour. El proyecto fue concebido 
por el mejor jugador mexicano de los últimos tiempos, el Cachanilla Esteban Toledo, quien está preocupado 
por impulsar a los profesionales de nuestro país y se tenga de nueva cuenta a uno de los nuestros en el 
máximo circuito del mundo. 

Los profesionales mexicanos Manuel Inman, José de Jesús Camarón Rodríguez, Óscar Fraustro, José 
Trauwitz, José Octavio Tabaco González y Armando Favela, (Beca IGPM), son los beneficiados con este 
certamen, ellos buscarán calificar al PGA Tour en octubre próximo y todos sus gastos estarán cubiertos 
gracias a las personas involucradas en este certamen.

IGPM ayuda con otro lugar
La Asociación Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM) —fundada por Rosalba Papacostas 

y Marina Villasana— se sumó a esta idea y donó 5 mil dólares, beneficiando a Armando Favela, gra-
cias a lo cual son seis y no cinco, los jugadores mexicanos los que buscarán un lugar en el PGA Tour. 
IGPM se ha distinguido los últimos años por el gran apoyo que brinda a profesionales mexicanas en 
su camino al LPGA Tour.

El torneo contó con un número importante de patrocinadores, entre quienes estuvo Par 7, pasión por el golf.

ROBERTO NASAKA, NICOLE AUTRIQUE, JAIME PAPADÓPULOS,
ESTEBAN TOLEDO Y EMILIO RAMOS
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ESTADÍSTICAS
RANKING MUNDIAL (AL 28 DE AGOSTO)

 LUGAR JUGADOR  EVENTOS PROMEDIO PUNTOS (+) PUNTOS (-) TOTAL PAÍS

  1   Luke Donald   53   10.13   536.72   -174.13   400.28 INGLATERRA  
 2   Lee Westwood   47   8.15   382.87   -242.35   200.27  INGLATERRA 
 3   Steve Stricker   41   6.90   283.03   -180.18   200.42  EUA
 4   Dustin Johnson  50   6.79   339.39   -131.26   244.57  EUA
 5   Martin Kaymer   48   6.74   323.67   -209.19   177.06  ALEMANIA
 6   Rory McIlroy  52   6.71   349.08   -181.44   222.75  IRLANDA DEL N.
 7   Matt Kuchar  53   5.87   310.88   -142.28   206.09  AUSTRALIA
 8   Adam Scott   47   5.79   272.03   -97.64   183.68  AUSTRALIA
 9   Phil Mickelson  48   5.79   277.69   -194.63   184.14  EUA
 10   Jason Day  44   5.65   248.66   -72.58   193.70  AUSTRALIA

LPGA ROLEX RANKINGS

 LUGAR JUGADORA EVENTOS PROMEDIO TOTALES PAÍS

 1 Yani Tseng 51 15.43 787.16 TAIWAN
 2 Suzann Pettersen 39 12.27 478.62 NORUEGA
 3 Cristie Kerr 43 11.46 492.58 EUA
 4 Jiyai Shin 56 9.08 508.74 COREA DEL SUR
 5 Na Yeon Choi 51 8.83 450.09 COREA DEL SUR
 6 Sun Ju Ahn 49 8.02 393.21 COREA DEL SUR
 7 Ai Miyazato 52 7.59 394.67 JAPÓN
 8 I.K. Kim 45 7.38 331.95 COREA DEL SUR
 9 Paula Creamer 38 7.22 274.43 EUA
 10 Brittany Lincicome 46 7.07 325.18 EUA

INGRESOS PGA TOUR

 LUGAR JUGADOR TORNEOS INGRESOS VICTORIAS

 1 Luke Donald 15 $4,618,548 1
 2 Nick Watney 18 $4,597,269 2
 3 Dustin Johnson 18 $4,126,265 1
 4 Matt Kuchar 20 $3,909,075 
 5 Webb Simpson 21 $3,861,043 1
 6 K.J. Choi 19 $3,808,024 1
 7 Steve Stricker 16 $3,792,209 2
 8 David Toms 19 $3,470,010 1
 9 Keegan Bradley 25 $3,432,200 2
 10 Phil Mickelson 18 $3,340,875 1

INGRESOS CHAMPIONS TOUR

 LUGAR JUGADOR TORNEOS INGRESOS VICTORIAS

 1 Tom Lehman 16 $1,643,009 3
 2 John Cook 18 $1,327,797 3
 3 Mark Calcavecchia 17 $1,294,141 1
 4 Russ Cochran 13 $1,181,355 1
 5 Jeff Sluman 19 $1,163,785 1
 6 Nick Price 17 $1,136,307 1
 7 Olin Browne 18 $1,059,157 1
 8 Peter Senior 17 $1,014,629 
 9 Mark O’Meara 16 $924,294 
 10 David Eger 17 $850,897

TOUR EUROPEO

LUGAR JUGADOR PAÍS TORNEOS INGRESOS

 1 Luke Donald INGRATERRA 10  €3,778,199

 2 Charl Schwartzel SUDÁFRICA 15  €2,023,252

 3 Rory Mcilroy IRLANDA DEL N. 13 €1,935,461

 4 Lee Westwood  INGLATERRA 14  €1,777,431 

 5 Martin Kaymer ALEMANIA 15  €1,650,895 

 6 Anders  Hansen DINAMARCA 18  €1,601,207

 7 Darren Clarke  IRLANDA DEL N. 18  €1,332,960 

 8 Thomas Björn  DINAMARCA 16  €1,048,114 

 9 Alexander Noren  SUECIA 20  €974,702

 10 Simon Dyson INGLATERRA 21  €971,304
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EN EL ÓPTIMO RENDIMIENTO
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

El tema de la respiración está relacionado con actividades tan diversas como las artes 

marciales, el deporte en general, la relajación terapéutica e incluso las prácticas místicas 

y religiosas, por esta razón podemos encontrar una infinidad de técnicas, muchas de ellas 

peligrosas de no practicarse en el contexto apropiado  y bajo la vigilancia de expertos.

E
n las últimas dos décadas se han tenido importantes 
avances en las neurociencias, que han  demostrado bajo 
múltiples experimentos científicos, que tanto la respira-
ción del yoga indio tradicional como la respiración zen, 
tienen efectos beneficiosos en la salud psicosomática, es 

decir, promueven la estabilidad de de la mente y el cuerpo, además 
de no tener contraindicaciones. Aunque funcionan  a través de un 
estado diferente, con la práctica de una u otra siempre se logra un 
equilibrio saludable.  Con el yoga se afina un estilo de atención que 
podemos describir como relajada e introspectiva, al tiempo que el 
cuerpo también se encuentra relajado, pero el estado normal de 
los músculos no es ni la tensión ni la relajación, sino un equilibrio 
intermedio que sostiene a su vez el equilibrio del sistema nervioso 
y el cerebro. El yoga resulta ideal para las actividades que requieren 
largos períodos de apnea como el buceo sin tanque, y si se emplea 
conjuntamente con alguna psicoterapia potencializa los resultados,  
pero no es funcional para deportes de precisión o de competencia ya 
que retarda el tiempo de reacción y el ánimo de competencia.   Por su 
parte,  del  zen se han derivado técnicas respiratorias con las que se 

llega a lo que podemos llamar una atención 
vigilante con el cuerpo como centro  de aten-
ción, se trata de recuperar el contacto con el 
sí mismo corporal.

En un artículo anterior de Par 7 (número 
337, de diciembre de 2010) describí la téc-
nica respiratoria básica, cuya práctica diaria 
conduce a un estado fisiológico saludable, 
relajado pero atento. Debo advertir que para 
obtener el máximo beneficio del ejercicio 
que ahora describiré es conveniente haber 
practicado la forma básica por lo menos 
durante un mes. 

Describo la técnica intermedia a conti-
nuación: 

a. Dispóngase a realizar cada paso como 
si se tratara de una ceremonia o un ritual 
poniendo  igual atención a cada detalle. 
Prepare el ambiente con una luz de baja 

LA RESPIRACIÓN ZEN
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intensidad, de preferencia deben evitarse lugares ruidosos, aunque 
los sonidos normales favorecen el trabajo.

b. Siéntese cómodamente en la orilla de una silla sin usar el respal-
do. Los pies bien asentados en el suelo a la anchura de los hombros 
y la cadera apoyada en el borde de la silla, hacen un triángulo como 
base de sustentación para el resto del cuerpo. Mantenga vertical el 
tórax, exagere un poco la curva de la columna a nivel de la cintura 
de modo que el abdomen esté un poco protuberante lo que le da 
libertad a la hora de respirar. Enderece aún más el cuello imaginando 
que es jalado por un cordón atado a la parte más alta de la cabeza. 
Las manos quedan apoyadas sobre los muslos. Lo que importa es ser 
capaz de permanecer totalmente inmóviles por un tiempo prolonga-
do. La mente es como un vaso de agua con arena al que se agitó, si lo 
dejamos quieto un rato empieza a verse claro.

c. Mantenga los ojos entreabiertos de manera natural, la boca bien 
cerrada sin hacer presión y la lengua pegada al paladar.

d. Permita que se instale un ritmo respiratorio natural y cómodo y re-
gálese un minuto escuchando con mucha atención todo lo que ocurre 
a su alrededor,  otro minuto  dirija su atención al tacto percibiendo la 
textura y la presión de la ropa en el cuerpo y un minuto más a verificar 
lo que ocurre en la mente, solamente en calidad de observador, para 
pasar enseguida a observar  únicamente los movimientos del abdo-
men cuando se extiende al inhalar y cuando se exprime al exhalar.

e. Ahora atendemos nuevamente al ritmo respiratorio. Sin descui-
dar  los movimientos del abdomen, modificamos el ritmo, inhala-
mos en dos tiempos y exhalamos en cuatro contando mentalmente 
uno, dos mientras tomamos aire y uno, dos, tres, cuatro mientras lo 
expulsamos. Si se tiene una mente muy analítica es mejor mante-

ner la atención hacia la correcta postura 
durante todo el ejercicio y no en el movi-
miento abdominal.

f. Termine el ejercicio cuando juzgue 
conveniente con una inhalación profun-
da. Pueden bastar de 10 a 20 minutos 
para una sesión completa y debe practi-
carse de preferencia todos los días.

La prolongación voluntaria del tiempo 
de exhalación incrementa la eficacia del 
alerta vigilante, durante la inhalación, la 
atención pierde intensidad y la mente se 
disipa. Si la práctica es estricta mejora el 
sentido de realidad y se consigue vivir 
más despierto. Al  abismarse en  la prác-
tica e ignorar los inevitables pensamien-
tos nos liberamos de hábitos; la mente 
humana moderna está contaminada de 
ideas y proyectos del ayer o del mañana, 
lejanos a la realidad del cuerpo y al aquí 
y al ahora. Para nombrar esta experiencia  
los japoneses emplean el ideograma 
para la frase MU, que sugiere un campo 
de rastrojo quemado por el fuego en el 
sentido de renovar un espacio fértil. Esta 
es la pretensión.

Después de una sesión debe percibirse 
una sensación de frescura.



Par 7 | 34 35 | Par 7

• El mejor golfi sta de todos los � empos, Jack 
Nicklaus, quien es además uno de los más 
pres� giados diseñadores de campos de golf, 
está llevando a cabo en su campo de Muirfi -
led Village, es su natal Ohio, una prueba para 
atraer nuevos golfi stas. Esta consiste en saltar-
se por completo las reglas de golf y organizar 
rondas a 12 hoyos (como el primer Abierto 
Británico en Prestwick en 1860), pero con ho-
yos de 8 pulgadas de diámetro, en vez de las 4 
que exigen las Reglas de Golf. La ronda deberá 
concluirse en dos horas y media como máximo 
y, por cada cinco minutos de retraso, el jugador 
recibirá un cas� go de un golpe.

APPROACH

• La niña estrella mexicana Romina Villa-
nueva, forjada en Vallescondido, remontó una 
desventaja de dos golpes en relación con la 
líder de la segunda ronda, la china Mimi Chen, 
para conver� rse en la nueva campeona mun-
dial de la categoría de ocho años femenil, en 
el torneo U. S. Kids, celebrado en el campo del 
Longleaf Golf & Country Club, en Carolina del 
Norte. Las rondas (de 9 hoyos) de la campeona 
fueron de 38, 37 y 34, 109 golpes, mientras 
que Chen fi rmó para 38, 35 y 37, 110.

• Entre el 1 y el 4 de sep� embre, la Federa-
ción Mexicana de Golf estará llevando a cabo 
el XVII Campeonato Nacional de Parejas, en 
el Club de Golf Tres Vidas, en Acapulco, Gro. 
Las parejas serán distribuidas, con base en su 
hándicap, en las categorías de Campeonato, 
AA, A y B. El torneo se juega a tres rondas, 
con diferente sistema cada día. El primero es 
bola baja (cuenta la mejor bola de la pareja 
en cada uno de los hoyos). La segunda ronda 
se lleva a cabo en golpes alternos modifi cado, 
lo que quiere decir que los dos miembros de 
la dupla salen de la mesa de salida, escogen la 
mejor bola y, a par� r de ahí, deberán alternar 
golpes hasta embocar. La tercera ronda, con 
solo las diez mejores parejas, contarán los dos 
scores para el acumulado total.

LAS NOVEDADES DE JACK

UNA PEQUEÑA GRAN CAMPEONA

TORNEAZO DE LA FMG

ROMINA VILLANUEVA
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