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Han sido cinco años de buscarle la cuadratura al círculo (así 
bauticé una editorial de nuestra edición semanal online acerca 
de este mismo tema), pero al menos en los pasados cuatro, los 
nombres de Tiger Woods —en dos ocasiones—, de Vijay Singh 
y de Jim Furyk dejaron al Tour en posición inmejorable para pre-
sumir como un éxito su nuevo final —que tampoco lo es— de 
temporada. 

Pero este año, como consecuencia de los cambios en la pun-
tuación —derivados estos del espantoso berrinche que hizo el 
Comisionado Tim Finchem  cuando Vijay Singh ganó la Copa 
con solo presentarse al Tour Championship—, que ahora con 
las nuevas reglas, cualquiera puede ganar, si tiene dos corcho-
latas de refresco, una envoltura de papas fritas, una moneda de 
25 centavos de dólar  y queda dentro de los 125 mejores del 
circuito en lo que va del año, antes de iniciar los Playoffs. Si los 
primeros requisitos no se cumplen, con el último y un poco de 
suerte, el golfista en cuestión puede convertirse en el referente 
del Tour en la historia del 2011, aparte de embolsarse entre 10 y 
11.4 millones de billetes verdes.

Sin mucho exagerar fue el caso de Bill Haas, quien aún sin vic-
torias en el año y dos anteriores en su carrera, tuvo un buen des-
empeño en los tres torneos anteriores de los Playoffs y calificó al 
Tour Championship en el lugar 25 de 30 posibles.

El vástago de uno de los mejores exponentes del Champions 
Tour tuvo una sobresaliente actuación en el torneo de East Lake 

La cruda
tras la parranda
FERNANDO DE BUEN

Terminó la fiesta. Es hora del conteo de daños. Los Playoffs del PGA Tour 

llegaron a su conclusión con un final de antología, pero la embriaguez 

de la emoción bloqueó la sensatez de los organizadores del convivio. Muy 

probablemente premiaron a un monarca equivocado.

y, gracias a su particular fortuna —ya por todos conocida— accedió a 
un desempate contra otro no-ganador, Hunter Mahan, y lo venció en 
el tercer hoyo de muerte súbita.

¿Ahora bien? ¿Qué dirán Tiger Woods —que ganó siete torneos en 
2007 y tres un 2009—, o Vijay Singh (2008) y Jim Furyk (2010) —quie-
nes ganaron tres en sus respectivas temporadas como ganadores de 
la Copa Fedex— de un colega que se les une consiguiendo apenas 
el último del año? Seguramente no se sentirán muy bien acompa-
ñados.

 El caso es que en aras de dar espectáculo y hacer del Tour Cham-
pionship su major particular, el PGA Tour se olvidó que en el golf 
se gana con el menor número de golpes y que el Jugador del Año 
—título hoy subestimado por culpa de la citada serie— debe ser el 
mejor de la temporada (les recomiendo leer el artículo de mi amigo 
Mauricio Durazo sobre este tema). 

Para que el mundo golfístico le dé el debido reconocimiento al 
campeón de la Fedex Cup, será indispensable que se reconstruya el 
sistema y que estén entre los 30 participantes del Tour Champioship, 
los más representativos jugadores de la temporada. De otra forma 
el campeón de la misma será olvidado con la misma facilidad con la 
que llegó allí.

Es urgente que los matemáticos del Tour de la PGA encuentren los 
algoritmos necesarios para hallar la clave, de otra forma este círculo 
seguirá algo cuadrado.

fdebuen@par7.mx
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C
oncluyó el quinto año de los 
Playoffs de la Copa Fedex y aún 
surgen muchas dudas sobre si 
están basadas en un método 
equitativo. Mientras hay tiempo 

para la reflexión, a los nombres de Tiger Wo-
ods (en dos ocasiones), de Vijay Singh y de 
Jim Furyk, se les une ahora el de Bill Haas, en-
tre cuyos méritos, más allá de haber ganado 
el Tour Championship, no están los de otros 

PERO INJUSTO
PAR 7. REDACCIÓN
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LOS PLAYOFFS DEL PGA TOUR EN BUSCA DE LA FÓRMULA CORRECTA

triunfos en la temporada. ¿Espectacular? Sin 
duda, ¿injusto?, también.

Fueron cuatro torneos, y recorreremos 
los tres últimos, incluyendo el que marca 
el fin de los Playoffs, mismo que se definió 
en desempate entre el hijo de Jay Haas y el 
exjugador Copa Ryder, Hunter Mahan quien, 
por cierto, tampoco logró ganar este año.

En la pasada edición alcanzamos a 
cubrir el primero de los cuatro even-

tos, The Barclays, que fue recortado 
por el huracán Irene y brillantemente 
ganado por Dustin Johnson. Es esta 
presentamos los pormenores de los 
otros tres torneos, el Deutsche Bank 
Championship, que quedó en manos de 
Webb Simpson, el BMW Championship, 
ganado por el inglés Justin Rose y el 
Tour Championship que, como ya men-
cionamos, fue para Bill Haas.
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 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX

1 Webb Simpson 69 68 67 65 269 -15 $1,440,000 2,500.00

2 Chez Reavie 67 68 68 66 269 -15 $864,000 1,500.00

T3 Jason Day 67 69 67 68 271 -13 $416,000 766.66

T3 Luke Donald 66 70 68 67 271 -13 $416,000 766.66

T3 Brandt Snedeker 69 64 72 66 271 -13 $416,000 766.66

6 Jim Furyk 69 69 66 68 272 -12 $288,000 500

7 Bo Van Pelt 73 68 66 66 273 -11 $268,000 450

T8 Hunter Mahan 68 71 69 66 274 -10 $240,000 412.5

T8 Adam Scott 69 63 71 71 274 -10 $240,000 412.5

T10 Phil Mickelson 70 73 63 69 275 -9 $177,333 319.16

«Yo pensé que 
ganar por segun-
da ocasión sería 
más fácil»

Webb Simpson

DEUTSCHE BANK CHAMPIONSHIP
PAR 7. REDACCIÓN

WEBB SIMPSON GANÓ AHORA EL
VENCIÓ EN DESEMPATE

A CHEZ REAVIE

final para Webb contra bogey de Chez for-
zó el desempate, que se llevó a cabo en el 
18, gracias a un birdie de Simpson, contra 
par de Reavie.

Webb, quien había iniciado la ronda final con 
9 bajo par, tuvo un comienzo fuerte en los pri-
meros nueve hoyos, colocando cuatro birdies y 
un águila, para vuelta de 30 golpes;  Chez, por su 
parte, anotó 34 en su tarjeta durante ese lapso.

En la vuelta de regreso las cosas cambia-
ron radicalmente y fue Chez quien sacó lo 
mejor de su repertorio sobre el green para 
colocar cuatro birdies entre los hoyos 11 
y 16; poco antes, Webb había devuelto un 

W
ebb Simpson venció en 
el segundo hoyo de des-
empate a Chez Reavie, 
para obtener el título del 
Deutshe Bank Champion-

ship, su segundo de la temporada, de su 
carrera y todo en un plazo de dos semanas, 
pues ganó también el Windham Champion-
ship,  último evento de la temporada oficial.

Chez Reavie parecía el seguro ganador a 
dos hoyos de terminar el torneo celebrado 
en el TPC de Boston, pues le llevaba dos 
golpes de ventaja a Simpson; sin embargo, 
la combinación letal de birdie en el hoyo 

golpe en el 10. Luego vino el hoyo final y la 
consecuente muerte súbita.

En el primer hoyo de desempate, ambos 
jugadores fallaron el green en su segundo 
golpe, pero tuvieron buenos tiros de acer-
camiento y Webb un gran putt para ase-
gurar el empate. Ya en el segundo hoyo, 
jugado en el par 4 del hoyo 17, Simpson 
consiguió el birdie que le dio el triunfo y 
2500 puntos Fedex, que lo colocaron en el 
primer lugar de la clasificación.

El tercer lugar fue compartido por Luke 
Donald (67), Brandt Snedeker (66) y Jason 
Day (68), con 13 bajo par.
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EL TERCERO DE LA SERIE
PAR 7. REDACCIÓN

JUSTIN ROSE SE LLEVÓ
GANÓ EL BMW CHAMPIONSHIP

L
o que parecía el designio de una 
catástrofe, se convirtió en un triun-
fo brillante por parte del inglés 
Justin Rose, en el BMW Champion-
ship, tercera etapa de los Playoffs 

del PGA Tour, catapultándolo desde el lugar 
34 hasta el tercero en la carrera por la Copa 
Fedex y el premio de 10 millones de dólares.

El campo de Cog Hill, en Lemont, Illinois, cer-
ca de Chicago, con más de 7600 yardas en par 
71, fue una difícil aduana para los 70 sobrevi-

en el 2 redujo la ventaja, pero no apareció 
nadie para hacerle presión. Birdies en los 
hoyos 6 y 7 aumentaron su ventaja a cinco, 
con solo 10 hoyos por jugar. 

Pero allí terminó el picnic.
Un nuevo bogey en el hoyo 9, combinado 

con birdies de Senden en ese mismo y el si-
guiente, encogieron la ventaja a solo dos im-
pactos y un error más en el 16, por parte del 
británico, lo dejó con la mínima diferencia y 
dos hoyos por jugar.

vientes del Mercedes Championship, quienes a 
pesar de la lluvia y los consecuentes greens 
blandos que facilitaron las cosas, terminaron 
sucumbiendo ante el trazo que propusieron 
los oficiales del Tour; solo 16 competidores 
consiguieron superar al par de campo. 

Para Rose parecía un día de campo. Sus 
rondas anteriores de 63, 68 y 69, le dieron 
una diferencia favorable de cuatro golpes  
sobre el australiano John Senden, quien lo 
acompañó en el grupo de honor. Un bogey 
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 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX

1 Justin Rose 63 68 69 71 271 -13 $1,440,000  2,500 

2 John Senden 68 66 70 69 273 -11 $864,000  1,500 

3 Geoff Ogilvy 69 68 68 69 274 -10 $544,000  1,000 

4 Luke Donald 75 66 67 68 276 -8 $384,000  750 

5 Webb Simpson 65 68 73 71 277 -7 $320,000  550 

T6 Jason Dufner 71 68 71 68 278 -6 $278,000  475 

T6 Camilo Villegas 68 73 71 66 278 -6 $278,000  475 

8 Chez Reavie 69 70 70 70 279 -5 $248,000  425 

9 Brandt Jobe 75 64 69 72 280 -4 $232,000  400 

T10 K.J. Choi 67 71 73 70 281 -3 $208,000  363 

T10 David Toms 71 66 73 71 281 -3 $208,000  363

«Fue agradable 
tomar la deci-
sión correcta y 
después ejecu-
tarla. Esa es una 
gran lección para 
aprender hacia el 
final del camino. 
En ocasiones todo 
se reduce a un 
momento y ne-
cesitas estar listo 
para ello.»

Justin Rose
acerca del chip que embocó en el hoyo 17.

Y justo allí se dio el milagro.
Estando de dos golpes en la orilla del 

green del hoyo 17, par 4, Justin ejecutó un 
perfecto chip desde 35 pies que recorrió 
todo el camino hasta terminar en lo profun-
do del hoyo. La celebración por la hazaña y la 
recuperación de la ventaja de dos —con uno 
por jugar— superó incluso a la del hoyo fi-
nal, donde ya sin la tensión de minutos atrás, 
estuvo a punto de embocar otro birdie, pero 
salió con un par. Cerró con 71 golpes, par de 
campo, y acumulado de 13 bajo par.

Senden no pudo lograr más que los dos 
birdies mencionados, pero tampoco tuvo 
errores y firmó para 69, con suma de -11, en 
el segundo lugar. Su compatriota Geoff Ogil-
vy, quien parece haber renacido para bien en 
esta serie de torneos, igualó la puntuación 
de John y cerró el torneo con 10 abajo, en 
el tercer lugar. El número 1 el mundo, Luke 
Donald, logró un 68 dominical y alcanzó el 
cuarto sitio, con -8.

Los que se van, los que continúan
Webb Simpson, ganador del Mercedes 

Championship, continúa a la cabeza, seguido 
de Dustin Johnson, Justin Rose, Luke Donald 

y Matt Kuchar. Con el fin de darle un especial 
interés al Tour Championship, último evento 
de la serie, los puntos obtenidos se borran y 
se hace una nueva distribución que reduce 
los espacios con miras el campeonato de 
East Lake, en Atlanta (ver tabla).

Los jugadores que más escalones as-
cendieron en la semana fueron los pai-
sanos Senden y Ogilvy, el primero avanzó 
46 puestos, del 55 al 9, mientras que Geoff 
saltó 45 espacios, del 69 al 24. Rose escaló 
31 posiciones.

Los que estando dentro de los 30 termi-
naron despidiéndose de los 10 millones de 
billetes verdes fueron el sudafricano Charl 
Schwarztel, quien descendió del 27 al 32, y 
Kyle Stanley, del 30 al 34.

Sobresalió el esfuerzo del colombiano 
Camilo Villegas, quien buscaba desespera-
damente un espacio en el torneo que ya 
ganó hace dos años, pero a pesar de haber 
concluido en el sexto lugar (-6), solo le alcan-
zó para subir del lugar 47 al 33. También ter-
minaron los sueños de Ernie Els (67), Sergio 
García (44) y del actual campeón defensor, 
Jim Furyk, quien terminó en el lugar 36. 
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«Pensé que ha-
bía ganado en el 
segundo hoyo del 
playoff y enton-
ces él tira su bola 
desde el agua y la 
deja a 2 pies. Así 
que me pareció 
que él estaba des-
tinado a ganar.»

Hunter Mahan

Fortuna no descansó allí, pero exigió al 
hijo de Jay poner un poco de su parte. En el 
primer hoyo de desempate, en el difícil hoyo 
18 de East Lake —par 3 de 235 yardas— su 
bola golpeó la pared frontal de la grada y 
rebotó para descansar en una zona de pasto 
alto, pero muy pisada por el público, lo que le 
permitió ejecutar un segundo golpe más có-
modo —y extraordinario, vale aclarar— sal-
vando el par para continuar la definición.

Al hoyo siguiente, el 17, par 4, vino el gol-
pe increíble. El segundo de Haas, desde el 
búnker derecho del fairway, salió un poco 
jalado y, tras picar en la orilla izquierda del 
green, bajó por una loma se dirigió suave-
mente hacia el lago, reposando en la orilla, 

N
o ganó en el año. Tuvo dos bo-
geys en los tres hoyos finales, 
comenzó el torneo en el lugar 
25 de la Fedex Cup y ni siquiera 
consiguió un sitio por méritos 

propios en la Copa Presidents de noviembre 
próximo, pero ahora es el mejor jugador del 
PGA Tour. Eso sí, hizo un golpe que recordará 
el resto de su vida, gracias al cual es ahora 
11.44 millones de dólares más rico.

Pero para tener la oportunidad de ejecutar 
ese golpe, Haas debió ser cobijado por la dio-
sa Fortuna. En los hoyos finales, muchos de 
sus oponentes pudieron ganar la Copa Fedex 
en hoyos reglamentarios. Luke Donald com-
partió el tercer lugar, si lo hubiera conseguido 
para él solo, se habría llevado el trofeo. Jason 
Day estuvo muy cerca del desempate por el 
campeonato y llevarse el máximo trofeo de la 
temporada, pero en su intento por ganar, ce-
rró con dos bogeys. Webb Simpson, quien lle-
gó al torneo encabezando la polémica lista de 
puntos, solo habría necesitado empatar en el 
lugar 18 entre los 30 participantes para man-
tenerse como el número 1; terminó en el 22, 
profundamente decepcionado. Mahan tuvo 
incontables oportunidades de birdie durante 
la ronda, pero las desperdició casi todas.

«Soy muy afortu-
nado. Esto es de-
masiado increíble.»

Bill Haas

DEL AÑO
PAR 7. REDACCIÓN

EL GOLPE 
PARA BILL HAAS, EL TOUR

CHAMPIONSHIP Y LA COPA FEDEX3
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 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX

1 Bill Haas 68 67 69 68 272 -8  $1,440,000  2,500

2 Hunter Mahan 67 68 66 71 272 -8  $864,000  1,500

T3 K.J. Choi 68 65 70 70 273 -7  $418,667  767

T3 Luke Donald 66 68 70 69 273 -7  $418,667  767

T3 Aaron Baddeley 68 69 64 72 273 -7  $418,667  767

T6 Jason Day 67 67 69 71 274 -6  $272,000  458

T6 Charles Howell III 67 71 68 68 274 -6  $272,000  458

T6 Adam Scott 67 65 74 68 274 -6  $272,000  458

9 Bo Van Pelt 71 70 66 68 275 -5  $240,000  400

10 Phil Mickelson 68 70 67 71 276 -4  $227,200  375

con la mitad de la bola sobre la superficie del 
agua. Al ver lo sucedido, Mahan quiso asegu-
rar su golpe, pensando que el par sería sufi-
ciente para el triunfo, así que busco una zona 
segura en el green y la encontró a 25 pies de 
la bandera. Para Bill era todo o nada; dentro 
del infortunio por el mal golpe, su bola esta-
ba en una posición poco común, difícil, pero 
no imposible. Así que sin mucho que pensar, 
con el pie derecho en el agua, tomo su sand-
wedge y la golpeó como si hubiese querido 
hacer una explosión en el bunker, para su 
sorpresa y la de todos, la bola se elevó de in-
mediato, recorrió el camino hacia la bandera 
y aún con un backspin sacado de quien sabe 
dónde, se detuvo poco después de rebasar 
la bandera, dejándose un putt de menos de 
un metro de largo. Un más que sorprendido 
Mahan trató entonces de embocar pero, al 
igual que en todo el día, no lo consiguió. 
Requirieron de un tercer hoyo.

Fueron al 18 de nuevo, pero en esta ocasión 
Bill no buscó la bandera y se mantuvo del lado 
izquierdo, dejando su bola en la parte trasera del 

green. Hunter abrió su golpe al bunker del lado 
derecho. Desde allí su bola se pasó de la bande-
ra, dejándose un putt de 15 pies. Haas eligió su 
putter desde la orilla y ejecutó un buen golpe, 
dejando su bola a un metro del hoyo. Hunter 
falló su intento y Bill aprovechó la oportunidad 
para llevarse el último torneo de los playoffs y, 
de paso, la Copa Fedex, con todo y los diez millo-
nes de dólares que la acompañan.

La cereza del pastel fue la invitación de 
Fred Couples —capitán de la escuadra es-
tadunidense—, para que Bill ocupe la última 
plaza disponible para la Presidents Cup. Sin 
duda esa decisión será un gran aliciente 
para uno de los vicecapitanes del equipo, Jay 
Haas, padre de Bill. 

Tras tantas sorpresas positivas para su ele-
gido, la diosa Fortuna decidió descansar.

Con el triunfo de Bill Haas, incluido ese 
excepcional salvamento con media bola 
sumergida en un lago en el segundo hoyo 
de desempate ante Hunter Mahan, llegó a 
su fin la Copa Fedex 2011, con sentimientos 
encontrados. Por una parte, ya puede presu-
mir el PGA Tour con un final de temporada 
a tambor batiente, pero, por la otra, ya po-
demos sumar a un primer colado en la lista 
de ganadores de la preciada Copa y los 10 
millones de dólares que la acompañan.

CONCLUSIONES
4

La falla está, sin duda, en el sistema de 
puntos que permite, entre otras cosas, que 
cualquiera dentro de los 125 mejores —si 
importar si tiene otros méritos— pueda ga-
nar la presea. Una vez logrado el objetivo de 
aumentar el rating y sus muy jugosos ingre-
sos, ya poco le importa al Tour si su prestigio 
se mancha premiando a quien no tienen los 
merecimientos para ello.

Quizá debería pensar en reevaluar el sis-
tema de puntuación, aumentando conside-

rablemente los puntos para los a ganadores 
de majors y de los torneos más prestigiados, 
y disminuir los que otorgan los Playoffs. En 
nuestra final del Tour Championship ideal, 
deberían estar los ganadores de majors que 
cuenten con credencial del PGA Tour y todos 
los que ganaron más de un torneo en la 
temporada. El resto de los 30, que se peleen 
como mejor les parezca.

Quien surja como campeón de esa mezcla, 
sin duda habrá sido un digno rival.
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ESTADÍSTICAS
COPA FEDEX 2011. FINAL

 LUGAR JUGADOR  TORNEOS PUNTOS VICTORIAS TOP TENS DIFERENCIA

 1 Bill Haas 26 2,760 1 7 
 2 Webb Simpson 24 2,745 2 10 15
 3 Luke Donald 18 2,567 1 13 193
 4 Dustin Johnson 21 2,488 1 6 272
 5 Justin Rose 22 2,253 1 5 507
 6 Matt Kuchar 23 1,853 0 9 907
 7 Hunter Mahan 25 1,800 0 9 960
 8 Brandt Snedeker 25 1,668 1 7 1,092
 9 Nick Watney 21 1,420 2 9 1,340
 10 Chez Reavie 26 1,220 0 5 1,540

INGRESOS PGA TOUR

 LUGAR JUGADOR TORNEOS INGRESOS VICTORIAS

 1 Luke Donald 18 $5,837,214 1
 2 Webb Simpson 24 $5,768,243 2
 3 Nick Watney 22 $5,290,673 2
 4 K.J. Choi 22 $4,434,691 1
 5 Dustin Johnson 21 $4,309,961 1
 6 Matt Kuchar 23 $4,190,587 0
 7 Bill Haas 26 $4,088,637 1
 8 Steve Stricker 19 $3,992,785 2
 9 Jason Day 21 $3,962,647 0
 10 David Toms 22 $3,858,090 1

DISTANCIA CON EL DRIVE

 LUGAR JUGADOR RONDAS PROMEDIO

 1 J.B. Holmes   57 318.4
 2 Bubba Watson   85 314.9
 T3 Robert Garrigus   77 314.2
 T3 Dustin Johnson 72 314.2
 5 Gary Woodland   89 311.4
 6 Steven Bowditch   76 310.4
 7 Scott Piercy   68 307.1
 T8 John Daly 49 305.0
 T8 Kyle Stanley   94 305.0
 10 Jhonattan Vegas 84 304.9

TOP TEN

LUGAR JUGADOR TORNEOS TOP TEN 1° 2° 3°

 1 Luke Donald   18 13 1 2 2
 T2 Jason Day 21 10  2 1
 T2 Webb Simpson   24 10 2 2 
 T2 Nick Watney   22 10 2 1 
 T5 Matt Kuchar 23 9  2 1
 T5 Hunter Mahan   25 9  2 
 7 K.J. Choi   22 8 1 1 2
 T8 Tommy Gainey 31 7   4
 T8 Bill Haas   26 7 1 2 
 T8 Charles Howell III   28 7   2
 T8 Phil Mickelson 21 7 1 2 
 T8 Adam Scott   18 7 1 1 1
 T8 Brandt Snedeker 25 7 1  2
 T8 David Toms 22 7 1 1 1

PROMEDIO DE SCORE (AJUSTADO)

 LUGAR JUGADOR RONDAS PROMEDIO

 1 Luke Donald   69 68.86
 2 Webb Simpson   90 69.34
 3 Steve Stricker   70 69.36
 4 Nick Watney   80 69.52
 5 Matt Kuchar 90 69.55
 6 Sergio Garcia 61 69.56
 T7 Charles Howell III   102 69.62
 T7 Charl Schwartzel 58 69.62
 9 David Toms 76 69.70
 10 Jason Day 76 69.71
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S
e imaginan ustedes jugar en los 
campos de golf de sus sueños? 
¿Pebble Beach, Riviera, Pine Valley, 
Cypress Point, o el Old Course en 
Saint Andrews, entre muchos 

otros? ¿Poder hacer una llamada telefónica 
y reservar con unos cuantos días de antici-
pación en Shinnecock, Muirfield o Carnous-
tie? ¿Hospedarse en el Castillo Pittormie en 
Saint Andrews, Asistir a torneos majors, la 
Copa Ryder o relacionarse con el grupo más 
selecto de golfistas en el planeta? Ello sí es 
posible, gracias al Eden Club, la sociedad de 
golfistas más exclusiva del mundo.

La idea original fue del escocés Thomas 
Lawrence, quien decidió en 1997 crear la po-
sibilidad de abrir las puertas del viejo campo 
de Saint Andrews a un público ávido de 
hacer realidad dicho sueño. Para ello, se ase-
guró de que cada pieza de este excepcional 
rompecabezas se ajustará a la perfección del 
gusto de un público muy exigente. La adqui-
sición del Castillo Pittormie —originalmente 
residencia de monarcas escoceses, y su 
remodelación en 2005, para ofrecerla como 
casa club de la organización, con instalacio-
nes incomparables, es tan sólo un ejemplo 
de su inagotable capacidad de servicio.

Las extraordinarias relaciones del Eden 
Club con los clubes y campos públicos y pri-
vados más prestigiados del planeta, se debe, 
precisamente, en la que sus miembros son 
también socios de estas instituciones. Esa 

exclusiva red de privilegios ha logrado que 
hoy, The Eden Club sea considerado como el 
más importante de su tipo en el planeta.

Laurence Newell, un ávido golfista mexica-
no, tiene la llave para cumplir sus sueños y es 
el primer miembro del Eden Club en Latino-
américa. Al preguntarle por sus experiencias, 
Larry, como lo conocemos sus amigos, me 
comentó: «En un verano de ensueño, tuve la 
muy grata experiencia de jugar en tres cam-
pos que han sido sede en múltiples ocasio-
nes de torneos majors, durante un periodo 
de 10 días. Iniciamos con el viejo campo de 
Saint Andrews —una experiencia maravillo-
sa—, después visitamos Carnoustie —ape-
nas en la segunda salida pública después del 
British Women’s Open—, también en Escocia 
y, una semana después, estando en Nueva 
York, pudimos jugar Shinnecock Hills, donde 
se han celebrado importantísimos torneos y 
que será sede del U. S. Open en 2018. Si a eso 
le sumas que también jugué en otros cam-
pos del complejo Saint Andrews, ya te imagi-
narás en la clase de vacaciones que gozamos 
recientemente. El año pasado jugué Pebble 
Beach y este año volveremos al mismo sitio, 
pero ahora con mi esposa y algunos amigos, 
para jugar en otros dos portentos: Spyglass 
y Cypress Point. Más allá de tener la oportu-
nidad de jugar estos campos, vale la pena 
mencionar que nuestros horarios de salida 
son los más cómodos y, en el caso de los clu-
bes privados, normalmente nos acompañan 

socios de los mismos, que conocen el traza-
do perfectamente, haciéndonos la experien-
cia mucho más agradable. Si bien siempre 
existe la oportunidad de jugar en alguno de 
los campos que siempre has soñado, es gra-
cias al Eden Club —al que pertenezco hace 
cuatro años— que podemos prácticamente 
elegir el que queramos.»

«El Eden Club —responde claramente a mi 
pregunta— es un club privado, al que se accede 
por invitación, cuya sede está en Saint Andrews, 
y que busca establecer acceso a los clubes más 
prestigiados del mundo. Actualmente cuenta 
con poco más de 550 socios y la mayoría de 
ellos pertenecen a alguno de los 100 mejores 
del mundo. Para jugar en Shinnecock Hills, ha-
blé al Secretariat, una especie de concierge del 
club, que es el departamento que se encarga 
de conseguir las reservaciones para sus socios 
en prácticamente cualquier parte del mundo. 
Como tenía planeado invitar a dos amigos, pedí 
la reservación para un thresome en una fecha 
específica y el Secretariado me la consiguió. Fue 
un socio de dicho club en el que fungió como 
nuestro anfitrión. Cómo podrás imaginar, es 
una oportunidad maravillosa para conocer los 
mejores y más renombrados campos del mun-
do, acompañados de uno o más socios de los 
mismos y hacer de ellos nuevos amigos.»

«Aparte del Secretariado, que es uno de los 
grandes activos del Eden Club —prosigue mi 
entrevistado—, hay otros aspectos que vale 
la pena mencionar, como lo son un circuito 

THE EDEN CLUB:
CUMPLIR LOS MÁS EXIGENTES SUEÑOS
FERNANDO DE BUEN

ERIK COMPTON
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¿LE GUSTARÍA JUGAR EN SAINT ANDREWS, PINE VALLEY O PEBBLE BEACH, ENTRE MUCHOS OTROS?

PEBBLE BEACH OLD COURSE, SAINT ANDREWS
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anual de torneos que se juegan también en 
campos excepcionales. Tal es el caso del tor-
neo de Padres e Hijos, el de Parejas o uno al 
que me gusta asistir cada año, que es el Anual 
de Clubes, donde nos reunimos cerca de 80 
jugadores de ciudades como París, Milán, Val-
derrama, Chicago, Nueva York y Dallas, entre 
muchas otras. Mis amigos y yo representamos 
a mi club Vallescondido. Este torneo se juega 
en el Riviera Country Club, en Los Angeles que, 
como sabes, es sede de un campeonato del 
calendario regular del PGA Tour. 

Pero allí no termina la cosa, porque otro 
activo del que quizá debimos hablar al prin-
cipio es el propio Saint Andrews Golf Links, en 
Escocia, con sus cinco campos de golf, pero 
también  todos y cada uno de los campos de 
Escocia, como Turnberry, Troon, Gleneagles o 
el que tú desees. 

El cuarto producto del Club es la relación 
con Exclusive Resorts, una organización con 
acceso a casas, departamentos o condomi-
nios de súper lujo, así como yates y aviones 
privados en todo el mundo, cuya membrecía 
cuesta un dineral, aparte de pagar las noches 
de estancia. Al hacerte socio del Eden Club, 
tienes acceso a siete noches de estancia en 
cualquiera de estas instalaciones, pagando 
la misma cuota por noche que sus socios.

Otra de las ventajas que me comentó 
Newell en la plática, es la posibilidad de ob-
tener un retorno de la inversión inicial que 
se debe pagar por ser socio del Eden Club, ya 
que existe una garantía de recompra de es-
tas acciones por un valor del 80% de su costo 
al momento de la transacción. «En mi caso 
—mencionó—, ese porcentaje supera ya al 
total de mi inversión inicial. Suena como la 
cereza del pastel, pero ¿quién, en su sano 
juicio, querría deshacerse de ese activo?» 

¿Y cuál es tu sueño? —le pregunté.
«Jugar los mejores veinte campos del mundo 

—respondió de inmediato, como si supiera que 
esa sería mi siguiente pregunta—, pero también 
jugar los más que pueda entre los mejores cien».

Más allá del costo dela membrecía, que no 
es poca cosa, como todos podrán imaginar 
ante las posibilidades que la organización 
ofrece, hay también una cuota anual, pero 
esta, a su vez, representa una recompensa. 
«Este año la cuota fue de 7700 dólares —me 
precisa Larry—, pero ella te da derecho a siete 
noches de estancia y siete green fees, con un 
precio tope de 750 dólares por noche o $350 
por green fee. Así que la anualidad no es otra 
cosa que el pago anticipado por siete noches 
de hospedaje y siete green fees en algunos 
de los mejores sitios del planeta. Si eliges una 

habitación de mayor costo, solo tendrás que 
pagar la diferencia. El Pittormie Castle —que 
más allá de sus regias habitaciones cuenta 
con uno de los cuatro chefs Michelin que hay 
en Escocia—, tiene un costo para no-socios de 
650 libras por noche, pero nosotros podemos 
quedarnos allí con nuestra cuota anual».

Volviendo al tema del Secretariat, le pedí 
a mi amigo una explicación más a fondo 
sobre esa especie de concierge del club, el 
departamento que se encarga de conseguir 
las reservaciones para sus socios en práctica-
mente cualquier parte del mundo. «Imagina 
que quieres jugar Pine Valley que, como sa-
bes, está catalogado como el mejor campo 
del mundo —ejemplifica Larry—. Hablas al 
Secretariat y le solicitas que se haga cargo de 
las reservaciones. Más allá de conseguirlas, lo 
que no suele resultar complicado para ellos, 
te sugieren que podrían reservar también en 
Merion y Bethpage, que están por la misma 
zona. Ya podrás imaginar que es difícil decirle 
que no a una oferta de esa dimensión.  En rea-
lidad, el único club en el que no puedes elegir 
una fecha específica o llevar a tus amigos, de-
bido a sus exigentes restricciones es Augusta 
National, pero al contar en el Eden Club con 
nueve de sus socios, te puedo asegurar que el 
año próximo jugaré en la sede del Masters. 

«Con base en tu experiencia a través de cua-
tro años —le pregunté—, ¿qué probabilidades 
tienes de que el Secretariado te consiga el 
campo que quieras en las fechas elegidas?

«Mira, te parecerá exagerada mi respuesta, 
pero al menos en mi caso, su efectividad ha 
sido del 100%», respondió.

El día de hoy, Larry Newell tiene una nue-
va tarea en el Eden Club y es la de ser su 
representante en México y Latinoamérica. 
Su papel en esta honrosa asignación, será la 
de promover a la institución en esta zona del 
orbe. Al preguntarle cuáles serían sus planes 
en este rubro, me respondió: «Me encantaría 
organizar eventos en la región e invitar a gol-
fistas apasionados a que cumplan sus sueños, 
como yo estoy cumpliendo los míos. Al igual 
que con cualquier club privado, hay un criterio 
de selección que nos permite elegir e invitar a 
personas que comulguen con los objetivos 
del Club y garanticen una plena adaptación 
a su ambiente. Estoy convencido que muy 
pronto tendremos entre nuestros socios a 
otros mexicanos y latinos que deseen formar 
parte de esta incomparable asociación».

Si requieren de más información, por favor 
escríbanos a amigos@par7.mx

o llámenos al 55 5250 2006 (Ciudad de 
México).TOM KITE

«We all know that great 
events are made up of great 
people. As everyone has 
come from another fine 
club and been interviewed 
before being accepted as a 
member we can guarantee 
that all participants are 
similar socially and well 
versed in the behaviour 
expected when mixing in 
fine company. Perhaps the 
most noticeable feature of 
a�ending an Eden Club 
event is the magnetism of 
its participants.»

Thomas Lawrence,
 fundador del Eden Club.

LARRY NEWELL EN KINGSBARNS, ST. ANDREWS
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LA SOLHEIM CUP
PAR 7. REDACCIÓN

EL
 E

Q
U

IP
O

 E
U

R
O

PE
O

LAS DEL VIEJO CONTINENTE SUPERARON A LAS DE EUA EN IRLANDA

EUROPA RECUPERÓ



Par 7 | 18 19 | Par 7

F
ueron poco más de 30 minutos de 
alarido en la Solheim Cup —qui-
zá los más emocionantes de la 
historia— y de momentos clave 
que hacían imposible quitar la 

vista del televisor. Una Europa que parecía 
dominada en los encuentros individuales 
por su contraparte estadunidense, reaccio-
nó cuando ya no había más espacio para 
ceder y terminaron recuperando el trofeo 
que perdieron en 2003 y no había vuelto a 
sus vitrinas.

El campo del Killeen Castle —diseño de 
Jack Nicklaus—, en Irlanda, fue la sede del 
torneo femenil equivalente a la Copa Ryder, 
que comenzó en 1990 y se celebra cada 
dos años. Antes de este evento, los Estados 
Unidos lideraban por 8 triunfos a 3. Al igual 
que en la Ryder, se disputan 28 puntos bajo 
el sistema de juego por hoyos (match play) 
durante tres días. En cada una de los prime-
ros dos jornadas, se celebran ocho partidos, 
cuatro bajo el sistema de fourball por parejas  
—donde cada jugadora juega su propia bol 
y la mejor puntuación de éstas en cada hoyo 
compite contra la mejor de sus oponentes—, 
y cuatro bajo el sistema de foursome, donde 
las jugadoras golpean alternadamente una 
misma bola. Durante la fecha final, cada in-
tegrante compite en un partido individual. 
Cada victoria otorga un punto y medio para 
el empate. No hay muerte súbita. Si el equipo 
que defiende la Copa logra 14 puntos, será 
declarado ganador, el retador necesita me-
dio punto más para asegurar la victoria.

El primer día colocó a las europeas con 
un punto de ventaja sobre las visitantes, 4.5 
a 3.5, a pesar de que la Pantera Rosa, Paula 
Creamer —primero como pareja de Brittany 
Lincicome y después de Morgan Pressel— se 
recuperó de ir perdiendo por uno en el 16 y 
ganó ambos partidos.

El sábado fueron las estadunidenses las 
que lograron los 4.5 puntos, igualando al 
marcador a 8 por bando, previo al inicio de 
los partidos individuales. Con una histórica 
ventaja de 69 victorias contra 42, a favor de 
las del de América del Norte, parecía mero 
trámite el camino a la victoria y la retención 
de la Copa.

Pero las europeas no estaban dispuestas a 
respetar las estadísticas y salieron con todo a 
buscar la victoria. 

La jornada comenzó con una mala noticia 
para las de barras y estrellas: Cristie Kerr con-
cedía su partido contra Karen Stupples sin si-
quiera jugar, debido a una lesión en la mano. 
Poco después llegó la primera de las dos 
suspensiones que hubo en la jornada, por 
causa del clima. Aún y cuando las de Estados 
Unidos parecían dominar, fue la escocesa 
Catriona Matthew quien puso el siguiente 
punto de color azul, tras apabullar por 6 y 5 
a la carismática Paula Creamer, gracias a seis 
birdies en trece hoyos que no encontraron 
respuesta. La sueca Sophie Gustafson sería 
la siguiente ganadora azul, venciendo a la 
campeona más reciente del Kraft Nabisco 
Championship, Stacy Lewis, por 2 hoyos.

Los tres puntos de ventaja se hicieron 
pequeños cuando casi todo el tablero de 
los partidos en cancha se tornaron de color 
rojo. El primer descuento corrió a cargo de 
Britanny Lang quien despachó a la alemana 
Sandra Gal por la vía corta, con un dominio 
abrumador: 6 y 5, con siete birdies a favor por 
uno en contra. El marcador se movía con 11 
para las de casa y 9 para las visitantes.

Tras ir abajo en los primeros nueve hoyos 
contra la sueca Anna Nordqvist, Morgan 
Pressel ligó cinco birdies consecutivos entre 
los hoyos 9 y 13 y la venció por 2 y 1, mante-
niendo su calidad de invicta en la presente 
edición. El marcador se cerraba: 11 a 10.

El duelo que más expectativas creó —y no 
defraudó al público— fue entre las grandes 
veteranas Laura Davies, de Inglaterra, y Juli 
Inkster. Llegaron al hoyo 18 con la mínima 
ventaja a favor de la local, pero ambas 
encontraron sendos búnkeres en su tiro al 
green. Juli fue mejor en la recuperación y 
ganó con par el hoyo final, rescatando medio 
punto. 11.5 a 10.5.

Cristina Kim abrió su match contra la sue-
ca Maria Hjorth con gran ímpetu, logrando 
cuatro birdies en los primero seis hoyos, 
ganando los cuatro. La ventaja tuvo varian-
tes durante el resto del encuentro, pero fa-
voreció a Cristina por 4 y 2, consiguiendo el 
empate en 11.5 puntos por bando.

La novata de Solheim Cup, Vicky Hurst, 
puso a las americanas arriba por primera 
ocasión, tras vencer a la guapa inglesa y tam-
bién novata Melissa Reid por dos hoyos. Las 
yanquis tomaban la delantera y parecía que 
ya no la dejarían ir. 11.5 por 12.5.

Otra novata europea, la holandesa Christel 
Boeljon, hacía renacer la fuerza continental, 
venciendo a Brittany Lincicome por dos ho-
yos y empatar el marcador en 12.5 puntos.

El momento más emocionante del torneo 
llegó a los pocos minutos, cuando la noruega 
Suzann Pettersen y la hawaiana Michelle Wie 
se encontraban empatadas después de 14 
hoyos. Un birdie en el 15 puso arriba a Wie, 
pero la rubia respondió en el 16 con la misma 
moneda. Ambas lograron birdie en el 17 y 
fue hasta el hoyo final, donde un gran tiro de 
acercamiento de Suzann le permitió lograr su 
tercer birdie consecutivo y darle un importan-
tísimo punto a las de casa. 13.5 a 12.5.

Dos novatas más dieron otro gran espec-
táculo, pero la estadunidense Ryan O’Toole 
—ganadora del Riviera Nayarit Classic 
2011— dejó ir la ventaja de dos hoyos con 
dos por jugar, para permitir que una sueca 
más, Caroline Hedwall, le empatara el parti-
do en el hoyo final, para poner los cartones 
en 14 puntos para Europa y 13 para los toda-
vía defensores de la Copa.

Pero muy pocos minutos antes del men-
cionado cierre, la española Azahara Muñoz, 
también novata, logró un magnífico birdie 
en el hoyo 17 para ponerse 1 arriba de An-
gela Stanford, lo que le aseguraba el medio 
punto que necesitaba Europa para recupe-
rar la Copa. Con el campo invadido por las 
jugadoras entre celebraciones y lamentos, 
en un gesto de deportivismo y ante la im-
posibilidad de terminar su partido, Angela 
le concedió el punto a la ibérica, cerrando el 
campeonato en 15 a 13.

Las capitanas de los equipos fueron la 
inglesa Alison Nicholas (seis participaciones 
como jugadora, capitana en 2009 y dos veces 
asistente de capitana) asistida por Joanne 
Morley y Annika Sörenstam en la escuadra 
europea, y la veterana Rosie Jones (siete par-
ticipaciones como jugadora), asistida por Juli 
Inkster —quien se convirtió en la jugadora 
de mayor edad en la historia del equipo, con 
51 años y casi tres meses, al comienzo de la 
justa— y Sherry Steinhower.

La máxima ganadora de la historia es la 
inglesa Laura Davies, con doce apariciones, 
acumula un total de 25 puntos, sumando los 
que consiguió en este torneo (1.5 puntos). 
Hubo un total de ocho novatas, cinco euro-
peas y tres de los Estados Unidos.
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HACE HISTORIA EN LA LPGA
PAR 7. REDACCIÓN

C
on solo 16 años, 7 meses y 8 
días de edad, Alexis Thompson 
se convirtió en la más joven 
ganadora de en los más de 61 
años de historia de la LPGA. Con 

ronda de 70 golpes y acumulado de -17, Lexi 
ganó el Navistar LPGA Classic y superó por 
cinco golpes a Tiffany Joh, quien quedó se-
gunda con 12 bajo par.

Antes que ella, quien ostentaba el regis-
tro de la ganadora más joven del Tour era 
Marlene Hagge, quien logró un triunfo a 
los 18 años y 14 días, en el Sarasota Open 
de 1952, evento que se jugó a 18 hoyos. 
La más joven ganadora de un torneo de 
varias rondas era Paula Creamer, cuando 
ganó el Sybase Classic de 2005, a los 18 
años, 9 meses y 7 días.
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LA MÁS JOVEN GANADORA DE LA HISTORIA;
CAMPEONA DEL NAVISTAR LPGA CLASSIC

ALEXIS THOMPSON

«Estar allí con mi papá 

(como caddie) fue algo 

así como “Lexi, solo 

disfruta la caminata”. 

Él me dĳo: “me voy a 

hacer a un lado porque 

podría llorar”. ¿Sabes? 

Definitivamente lloré 

cuando terminé. El solo 

concluir con mi papá 

en la bolsa, fue la mejor 

experiencia. No estaría 

aquí si no fuera por mi 

papá, y mi mamá, por 

supuesto.»
Lexi Thompson

No alejada de las marcas importantes, 
Thompson se convirtió, a los 12 años, en la 
jugadora más joven en calificar para el U. 
S. Women’s Open de 2007. Ese mismo año 
ganó el Westerfield Junior PGA Champion-
ship, para volverse la campeona de menos 
edad en el Junior PGA Championship.

Alexis se mantuvo estable durante casi toda 
la ronda final y sus dos únicos errores —bo-
geys consecutivos en los hoyos 11 y 12— los 
corrigió con grandeza ligando birdies en el 
16 y 17. De haber embocado un birdie más 
en el 18 —apenas lo falló— habría sellado su 
torneo con cuatro tarjetas en los 60.

La veterana Angela Stanford (66) concluyó 
en tercer lugar, con-11, Brittany Lang (67) y 
Karen Stupples (70) compartieron el cuarto 
con 10 abajo.

 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

1 Lexi Thompson 66 68 67 70 271 –17 $195,000

2 Tiffany Joh 68 75 65 68 276 –12 $120,057

3 Angela Stanford 73 69 69 66 277 –11 $87,093

T4 Brittany Lang 71 68 72 67 278 –10 $60,800

T4 Karen Stupples 72 68 68 70 278 –10 $60,800

T6 Stacy Lewis 68 68 73 70 279 –9 $40,753

T6 Meena Lee 73 64 69 73 279 –9 $40,753

T8 Morgan Pressel 69 71 73 67 280 –8 $29,469

T8 Jenny Shin 70 70 72 68 280 –8 $29,469

T8 Jennifer Johnson 65 73 71 71 280 –8 $29,469
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EN BUSCA DEL JUGADOR DEL AÑO

E
fectivamente, aún no ha conclui-
do formalmente la temporada 
golfística 2011, pero el momento 
es más que propicio para anali-
zar quién es el jugador que más 

méritos ha acumulado en la temporada para 
ser acreedor al nombramiento de Jugador 
del Año 2011. Los cuatro campeonatos de 
grand slam profesional han arrojado cuatro 
diferentes campeones y los cuatro —conti-
nuando con la racha iniciada en el U. S. Open 
de 2010— son ganadores debutantes en 
este tipo de torneos. Así es, comenzando con 
Graeme McDowell en junio de 2010, ya son 
siete jugadores en forma consecutiva que 
ganan su primer major y es más que eviden-
te que esta repartición obliga a buscar entre 
otras categorías al golfista más dominante 
en el mundo. Desde el tercer Masters de Phil 
Mickelson en 2010, han desfilado como cam-
peones de los cuatro grandes, el ya citado 
McDowell, Louis Oosthuizen, Martin Kaymer, 
Charl Schwartzel, Rory McIlroy, Darren Clarke 
y finalmente el estadunidense Keegan Bra-
dley, quien ganara el Campeonato de la PGA

Los rankings mundiales de golf (Official 
World Golf Ranking) fueron creados en 1986 
para implantar una medición competitiva 

¿QUIÉN HA SIDO

MAURICIO DURAZO

EL MEJOR DEL 2011?
para golfistas profesionales, aun en el caso 
de que participaran en diferentes circuitos 
profesionales en otros continentes, lo cual 
en un principio no fue aceptado convincen-
temente. Pasaron algunos años en que poco 
a poco se fue convirtiendo en un indicador 
cada vez más preciso, al cual, por otra parte, 
se le hicieron los ajustes necesarios para que 
pudiese reflejar con claridad a los jugadores 
más dominantes del mundo. 

Antes de ello, era el golf de la Gira de la 
PGA el que imponía su peso en el concierto 
mundial, pues la Gira Europea –no fue cons-
tituida formalmente sino hasta mediados de 
la década de los setenta. Sí existían torneos 
nacionales que se disputaban en varios 
países (Francia, Holanda, Suiza, España, etc.), 
pero no tenían reconocimiento más allá de 
las fronteras europeas, con excepción del 
Open Championship (British Open), que es 
el campeonato de mayor antigüedad en 
el orbe. Y también hay que reconocer que 
inclusive este último no comenzó a recibir 
la atención y la importancia de que goza 
hoy en día, sino hasta 1960, cuando Arnold 
Palmer define lo que significaría el moderno 
grand slam, es decir, poder alcanzar la con-
quista de los cuatro grandes campeonatos 

en el mismo año, siendo el British Open 
uno de ellos, con el Masters, U.S. Open y PGA 
Championship.

Los rankings
En este 2011 se cumplen los primeros 25 

años de su funcionamiento y como es obvio 
suponer, su adopción ha implicado recono-
cer tanto sus pros y contras como un instru-
mento confiable de medición y clasificación. 
Probablemente el factor que sorprendió a 
los expertos fue la aparición de exponentes 
de Europa, Asia, Sudáfrica, Australia y Japón, 
como jugadores que podían ser tomados en 
cuenta y sumar puntaje, no obstante que no 
eran miembros titulares de la gira de Estados 
Unidos (PGA Tour). En retrospectiva, por ello 
no debe sorprender que, con excepción del 
dominio abrumador de Tiger Woods en los 
años recientes, los jugadores de Europa y 
resto del mundo han sido más dominantes 
que los estadunidenses en el ranking mun-
dial. Greg Norman, Nick Price, Nick Faldo, 
Seve Ballesteros, Bernhard Langer, Ernie Els, 
Vijay Singh, Ian Woosnam y otros, pesaron 
más que los Couples, Lehman, Strange y los 
demás. Pero si bien pudo lograrse y recono-
cerse la inclusión del golf de otras latitudes, 
por otra parte, la el ciclo de dos años en que 
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se basa el ranking continúa siendo un peso 
que le impide responder a los movimientos 
(hacia arriba o hacia abajo) de los jugadores. 
Así, hoy en día, parece unánime que cuando 
se habla del ranking mundial, al golfista 
mejor posicionado se le reconoce como el 
número uno, dando a entender precisamen-
te que se requiere una medición adicional si 
queremos saber quién es el mejor jugador. 
Pero, ¿cómo definirlo y durante qué horizon-
te de tiempo?

Jugador del Año
Para conocer al mejor golfista, nada me-

jor que hacer una definición cíclica, en un 
periodo determinado tal y como se hace en 
otras disciplinas. En Estados Unidos, mucho 
antes de la aparición de la Gira de la PGA, ya 
se conocía al Jugador del Año, establecién-
dose el nombramiento por vez primera en 
1948 (Ben Hogan), por la PGA de América, 
organismo que definía todo lo relativo al 
golf profesional, incluyendo los torneos del 
calendario. Hoy, el criterio para designarlo se 
basan en desempeño en los torneos (triun-
fos, primeros 10, con mayor peso en los ma-

jors), lugar en lista de ganancias y lugar en 
promedio de score. El PGA Tour, por su parte, 
también instituyó su título de Jugador del 
Año, a partir de 1990, pero seleccionándose 
por votación de los propios jugadores del 
circuito. Es curioso, pero desde 1990 las dos 
únicas ocasiones en que han diferido ambos 
nombramientos fueron precisamente los 
dos primeros años de coexistencia; en 1990 
Nick Faldo recibió el de la PGA de América, 
en tanto que Wayne Levi el de votación de la 
Gira de la PGA, mientras que al año siguiente, 
fueron Corey Pavin y Fred Couples, respecti-
vamente. Desde 1992, el mismo ganador ha 
capturado ambos títulos.

Copa Fedex y candidatos
En 2007 surge la idea de crear una serie de 

torneos para imprimir una mayor emoción e 
interés al final de temporada, en virtud de 
que, una vez concluido el Campeonato de la 
PGA —último major— ya se había definido 
prácticamente al jugador del año y demás 
categorías estadísticas. Se instituye así la 
Copa FedEx como un ciclo de cuatro torneos 
de fin de temporada, pero con un sistema 

que acumula puntaje desde el inicio del año. 
Dada su incapacidad para incidir en uno de 
los cuatro majors, la gira de la PGA creó su 
propio gran final, en donde uno de los atrac-
tivos lo constituye la jugosa bolsa de US $10 
millones que se disputa. 

No siendo un major, la Copa FedEx fue 
diseñada para tener un peso específico en  
la definición del Jugador del Año, pero su 
método de puntuación (no comprendido 
al 100% aun) lo dificulta, sin duda. En 2007, 
2009 y 2010 el ganador de la Copa FedEx 
fue también Jugador del Año, lo cual fue 
muy afortunado para la gira de la PGA, pero 
quizá el mayor éxito haya sido el triunfo de 
Jim Furyk en el Tour Championship, con lo 
cual amarró la Copa FedEx y Jugador del 
Año. Para el Comisionado Tim Finchem 
parecía como un final de cuento ¡No podría 
haber sido mejor!

Pero llegó el 2011 y los escenarios han 
cambiado radicalmente. La era del dominio 
abrumador de Tiger Woods se ha evaporado 
en el tiempo y en este año no se vislumbra 
un claro ganador como fue Furyk en 2010 al 
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ganar más torneos que cualquier otro. A la 
conclusión de la Copa FedEx, destacaríamos 
a los siguientes:

Bill Haas. Su deslumbrante victoria en 
el Tour Championship le valió arrebatar la 
copa a Hunter Mahan en un desempate 
emotivo, pero ha sido su única victoria 
en el año. Es número 7 en ganancias y 23 
en promedio de score, que no parecen 
credenciales de gran peso, pero a su favor, 
vale decir que ganó la Copa FedEx. Aquí es 
donde entra en juego qué tanto peso debe 
tener el ganar los playoffs de la copa y ello 
es evidentemente muy discutible, ya que 
los cuatro ganadores anteriores fueron más 
dominantes en todo el año, a diferencia de 
éste, quien se encarreró hacia el final.

Keegan Bradley. De quienes han ganado 
más de un torneo, Bradley es el único que 
ganó un major. Sin embargo, falló muchos 

cortes y no llega a los 10 primeros en ganan-
cias; además, está muy abajo en promedio 
de score (32). Aun así, es un serio aspirante.

Webb Simpson. Uno de los contendientes 
más sólidos, entró en una gran racha justo al 
inicio de los playoffs de la Copa FedEx. Dos 
importantes victorias lo ubican en segundo 
lugar en ganancias y también en promedio 
de score, pero su gran fuerza es la consisten-
cia con 10 torneos en el top-10. 

Luke Donald. Con una consistencia admi-
rable, el inglés ha sido el más parejo en el 
año. Si bien solamente logró una victoria, 
ésta fue el Accenture Championship, campeo-
nato mundial con un formato y field de lujo. 
Su extraordinaria consistencia se basa en 13 
actuaciones en los primeros 10, un porcenta-
je impresionante de 72%. 

Excluyendo a Tiger Woods por obvias 
razones, uno debe retroceder hasta 1993, 

para descubrir que Greg Norman alcanzó 
un 80% de torneos en los 10 primeros, 
siendo Donald el mejor desde entonces. 
Ello le ha valido liderar tanto la lista de 
ganancias como promedio de score y 
podría convertirse en el primero en la his-
toria en ser ganador en dinero en Europa 
y Estados Unidos; algo verdaderamente 
asombroso, pero posible. Como efecto, 
mas no causa, diremos que sus logros 
adicionales en Europa le valieron escalar 
al número uno del ranking mundial, en 
donde desbancó a Westwood y Kaymer, 
pero además ha acrecentado su ventaja a 
lo largo del año. Aquí sí, definitivamente 
el ranking ha reflejado lo que ha sido el 
desempeño en el año, lo cual no siempre 
sucede. En resumen, si existiese, el título 
de Jugador del Año en todo el mundo, el 
receptor debería de ser Luke Donald.
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GANÓ EL OMEGA EUROPEAN MASTERS, CON CIERRE DE 62 GOLPES

E
l danés Thomas Björn consiguió 
su mejor ronda de la temporada 
para remontar una desventaja de 
tres golpes y terminar ganando el 
Omega European Masters, celebrado 

en Crans Montana, Suiza. Es el segundo triunfo 
consecutivo para el veterano de 40 años.

Aprovechando que el líder de la tercera 
ronda, el galés Jamie Donaldson dejó de 
ser un factor en la cuarta, el duelo se centró 
entre Björn y y el alemán Martin Kaymer, 
aunque otros se mantuvieron cerca.  El teu-
tón, con 10 abajo, comenzó el domingo a un 
golpe del escandinavo y a cuatro del líder. 
Con un águila en el hoyo inicial, contra birdie 
de Thomas, el tablero los igualó. Un bogey 
del danés en el 4 puso al germano al frente 
y, en los siguientes cuatro hoyos, un águila 
—el segundo del día para Martin— más dos 
birdies, para vuelta de 30 impactos, contra 
cuatro birdies de Björn, para 32, dejaron al 
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«Al final, crees que 
nada puede salir 
mal. El golf parece 
fácil algunas veces y 
tienes que recordar 
eso cuando no estás 
jugando bien.»

Thomas Björn

SEGUNDO CONSECUTIVO

PAR 7. REDACCIÓN

PARA THOMÁS BJÖRN

campeón 2010 del PGA Championship con la 
mínima ventaja. Poco le duró el gusto, pues 
en el 10 —Thomas, con su quinto birdie 
consecutivo— volvió a empatar el acumu-
lado, pero en el 12, el flamante ganador del 
Johnnie Walker Championship devolvió el 
golpe y la ventaja.

Fue en los cinco hoyos finales donde se 
definió el torneo. Mientras el exnúmero 1 del 
mundo no pudo ya lograr birdies, el cuarentón 
tuvo un cierre espectacular, colocando birdie 
en el 14, águila en el 15 y dos birdies más en los 
hoyos finales. 62 contra 65, –20 contra –16.

Donaldson, con cierre de 70 y suma de 
–15, compartió el tercer sitio  con el sudafri-
cano Jaco Van Zyl (64) y con el irlandés Rory 
McIlroy (68), quien regresó de su lesión en la 
muñeca. El inglés Lee Westwood, número 2 
del orbe, cerró con 70 y perdió cuatro luga-
res para concluir empatado en sexto lugar, 
con 14 bajo par.

 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR  GANANCIA

1 Thomas Björn Dinamarca 68 68 66 62 264 -20 €333,330
2 Martin Kaymer Alemania 65 70 68 65 268 -16 €220,220
T3 Jaco Van Zyl Sudáfrica 67 68 70 64 269 -15 €103,333
T3 Rory Mcilroy Irlanda del N. 65 69 67 68 269 -15 €103,333
T3 Jamie Donaldson Gales 68 66 65 70 269 -15 €103,333
T6 Fredrik Andersson Suecia 70 70 66 64 270 -14 €60,000
T6 David Lynn Inglaterra 68 68 69 65 270 -14 €60,000
T6 Lee Westwood Inglaterra 67 69 64 70 270 -14 €60,000
T9 Alejandro Cañizares España 66 71 70 64 271 -13 €45,330
T9 Miguel Ángel Jiménez España 70 68 67 66 271 -13 €45,330
T9 Alexander Noren Suecia 69 67 68 67 271 -13 €45,330
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E
l chihuahuense Óscar Fraustro 
consiguió su segundo título de la 
actual temporada, al adjudicarse 
la octava etapa de la Gira Negra 
Modelo, que se desarrolló en el 

Country Club de Culiacán. Fraustro, quien 
salió a la última ronda con una desventaja 
de tres golpes con respecto al líder Manuel 
Inman, finalizó con un marcador de 203 gol-
pes, diez bajo par.

CULIACÁN, Sin.– «Llevaba dos segundos lu-
gares y por fin se me dio, estoy muy contento 
—dijo Óscar—. Esta victoria se la dedico a mi 
amigo Lalo (Eduardo Guillén) que está pasan-
do por una situación complicada y se merece 
este triunfo», comentó el campeón quien se 
hizo acreedor a un cheque de 125 mil pesos.

Fraustro sacó dos de ventaja a Inman, 
quien cometió errores costosos en la segun-
da parte del recorrido, mismos que lo aleja-
ron de toda posibilidad de ganar su tercer 
título del año.

«Jugué muy sólido y también tuve mucha 
suerte en algunos momento, este triunfo me 

CON INFORMACIÓN DE WWW.PGAM.COM.MX

motiva a seguir adelante y poder llegar bien a 
la calificación», agregó Fraustro, quien la próxi-
ma semana irá a la Q School del Tour Europeo.

Fraustro firmó para 68 golpes, 3 bajo par, 
gracias a 33 golpes en los primeros nueve 
hoyos, producto de dos birdies en los hoyos 
3 y 6. En los segundos nueve, tuvo dos birdies 
en las banderas del 10 y 13 y un bogey en el 
16 para 35 golpes, 68 totales que sumados 
a las dos primeras rondas sumaron los 203 
golpes, 10 bajo par.

Por su parte, Inman reconoció que no jugó 
su mejor golf, pero se mantuvo satisfecho 
con el resultado. «Sigo en los primeros luga-
res de la gira y sobre todo le he pegado muy 

bien a la bola, estoy contento y motivado a 
salir en busca de calificar en Europa», co-
mentó, confirmando que también buscará 
un lugar en el máximo circuito europeo.

En la frialdad de los números, Inman tuvo 
birdie en el 5 y bogey en el 7, en los otros 
nueve tuvo bogeys en el 16 y 18 para 73 gol-
pes, 8 bajo par, después de tres rondas.

La tercera posición la compartieron el zur-
do Armando Favela y Federico García, ambos 
con un marcador de 206 golpes, siete bajo 
par, en tanto que la sorpresa del torneo la 
dio el joven amateur Patrick Sánchez, quien 
se ubicó en el sitio 13 con marcador de 214 
impactos, uno arriba de par.

 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR

1 Óscar Fraustro 67 68 68 203 -10

2 Manuel Inman 66 66 73 205 -8

T3 Federico García 66 70 70 206 -7

T3 Armando Favela 70 66 70 206 -7

T5 Ángel Morales 69 71 68 208 -5

T5 Andrés García 70 66 72 208 -5

EN CULIACÁN

EL INGENIERO VÍCTOR PABLOS, DEL COUNTRY CLUB DE CULIACÁN Y EL LICENCIADO FERNANDO LEAL, DE GRUPO 

MODELO, ENTREGAN EL CHEQUE AL TRIUNFADOR DE LA JUSTA, EL CHIHUAHUENSE ÓSCAR FRAUSTRO.
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«Llevaba dos segundos luga-
res y por fin se me dio, estoy 
muy contento. Esta victoria 
se la dedico a mi amigo Lalo 
(Eduardo Guillén) que está pasan-
do por una situación complica-
da y se merece este triunfo.»

Óscar Fraustro

GIRA NEGRA MODELO

LOS MEJORES EN CULIACÁN

ÓSCAR FRAUSTRO
TRIUNFO DE 
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Mientras pasamos de agosto a septiembre, habría sido 

agradable escuchar que tus scores mejoraron continu-

amente durante el verano. Por ello me viene esta pre-

gunta a la mente: ¿Jugaste para mejorar en cada ronda 

o estabas más concentrado en buscar tu swing cada vez 

que tirabas? Sería maravilloso oír que la mayoría de los 

golfistas mejoraron en cada ronda, pero la realidad es 

que se la pasan los 18 hoyos solo tratando de sobrevivir 

de swing en swing.

MEJORA USANDO

MARC SOLOMON

Ahora bien, no estoy seguro qué tan entre-
tenido es jugar golf mientras tu swing está 
en lo que llamamos modo de sobrevivencia. 
..  Sin embargo, sé que los golfistas en esta 
categoría juegan habitualmente sin confian-
za o consistencia. ¿Conoces, quizás, a alguien 
como ellos?

TU SWING DE GOLF
Toma a Tiger Woods como ejemplo. Aquí 

está el tipo que fue el mejor golfista del pla-
neta por muchos años. Él sabe que puede 
jugar, pero durante su último año, ¿cómo 
ha estado jugando? Y si lo has observado y 
escuchado algunas cosas que dijo reciente-
mente, no hay duda de que sus rondas de 
golf se han gastado en la búsqueda de un 
swing de golf, en contraposición con el Tiger 
Woods más concentrado en ganar.

Lo que hace que las recientes batallas en 
el campo de golf sean tan insoportables, es 
que la frustración que experimenta es simi-
lar a la de muchos golfistas año con año. Aún 
así, Tiger saldrá eventualmente de los modos 
de estoy buscando mi swing  y el modo de ba-
talla, y regresará a jugar de acuerdo con su 
potencial. La pregunta más importante para 
ti es: ¿lo harás tú?   

 Para darte una mejor idea de lo que es-
toy hablando: si tuvieras la oportunidad de 
aconsejar a Tiger en qué hacer con su juego, 
¿qué le dirías? Sé que mucha gente le diría 
que buscara a un instructor verdaderamente 
calificado, que tuviera la habilidad de traba-
jar con él para encontrar su swing, y no que 
Tiger se ajuste al swing predeterminado el 
instructor. ¿Estarías de acuerdo?
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El Jugador hace un compromiso por encontrar  su swing de golf, para que en 
cada ronda haya mejorías y disfrute.

¡Vamos, sé un Jugador!
Atentamente,

MARC SOLOMON,
TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.

sarrollo del swing de Tiger. Así se volvió 
grande. Ahora que está trabajando en un 
swing predeterminado, está luchando. Ello 
es similar a lo que les sucede a muchos gol-
fistas cuando leen Golf Digest o ven el Golf 
Channel o cuando trabajan en un swing 
predeterminado con su instructor (el que 
irónicamente parece haber formado su filo-
sofía de enseñanza leyendo el Golf Digest o 
viendo el Golf Channel. 

Trabajar en encontrar el swing propio de 
cada golfista es la razón principal por la que 
GMS es tan exitosa. ¿A qué me refiero? Nues-
tro éxito está basado totalmente en el avan-
ce de nuestros golfistas. ¿Qué tan exitosos 
son los golfistas que han venido a vernos? 
Piénsalo de esta forma: la economía de los 
Estados Unidos está pasando por una mala 

situación económica desde 2007. En ese lap-
so GMS ha añadido siete nuevas locaciones 
en dicho país y en Europa, basándonos en la 
demanda de los golfistas que quieren aten-
der nuestros programas.

Ahora, ¿por qué el éxito de los golfistas 
aumenta la demanda por el programa de 
GMS? Porque de su notable mejoría surgen 
dos cosas: una, están tan emocionados de 
que finalmente mejoraron, que le están 
diciendo a todo el mundo lo que saben  
de nuestro programa; dos, los amigos que 
juegan con ellos han notado tal mejoría: 
«¡Vaya! tu swing realmente ha mejorado. 
Necesito asistir al mismo programa». 

¿Cuál es el punto? El punto es que serás 
más exitoso y feliz jugando golf cuando 
aprendas tu swing. Aún así, la sociedad 
golfística a menudo mira las cosas como si 
pensara que un golfista profesional es tan 
bueno que podría enseñarle a jugar mejor. 
Adicionalmente, el golfista típico cree que 
los consejos en Golf Digest deben ser la 
manera en la que debo hacer las cosas, por-
que así lo dice dicha revista. ¿Alguno de 
los dos métodos  te ha ayudado a jugar de 
acuerdo con tu potencial?

Como muchos se preguntan: «¿Por qué 
Tiger trabaja todavía con ese instructor? Se 
está volviendo cada vez peor».

Te hago la misma pregunta acerca de tus 
actuales métodos para mejorar tu juego.

El Mono pasa años y años esperando por 
una mejora, aunque solo encuentra la misma 
frustrante inconsistencia, mientras continua-
mente busca un swing en el campo de golf. 

Si es así, ¿por qué estás continuamente 
ajustando tu swing a uno similar al de tu 
instructor? ¿Podrían tus luchas basarse en 
los intentos de tu instructor por enseñarte 
un swing de golf predeterminado? Antes 
de responder velozmente, piensa en esto: 
si un golfista tan exitoso como Tiger Wo-
ods puede ser guiado hacia aprender un 
swing que no le funciona, ¿sería tonto 
pensar que tú también puedes ser dirigido 
en forma errónea? 

La mayoría de los jugadores han estado 
desperdiciando su vida exactamente lo que 
Tiger ha estado haciendo el año pasado.

Y si tú actualmente confías en Golf Digest 
o ve el Golf Channel para tu instrucción de 
golf, también te estás moviendo cada vez 
más lejos de tu swing de golf y más cerca 
de uno que se adapte a todos los golfistas. 
Un ejemplo: un consejo en una revista de 
golf o en la televisión está siendo visto por 
millones de golfistas —todos con diferente 
swing—, ¿no calificaría como un swing de 
golf predeterminado? No porque esté en 
revistas o televisión quiere decir que sea 
bueno para ti.

Cuando Tiger trabajó inicialmente con 
Butch Harmon entre mediados y finales 
de los 90, ellos se concentraron en el de-
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P
or segunda ocasión, 
la ciudad de San 
Antonio se hermanó 
con el pueblo mexi-
cano en terrenos gol-

físticos y, a través de su Buró de 
Visitantes y Convenciones (San 
Antonio CVB) , ha organizado la 
Segunda Copa de las Américas, 
torneo que reúne a golfistas de 
ambos lados de la frontera con 
un fin único: hermanarse para 
beneficiar a la Fundación Lorena 
Ochoa. Ella estuvo allí de nuevo 
para agradecer a cada uno de 
los presentes.

SAN ANTONIO, Tx.– Cuando 
se realiza un esfuerzo tan gran-

SAN ANTONIO

FERNANDO DE BUEN

CON LORENA

SE CELEBRÓ LA II COPA DE LAS AMÉRICAS EN LA CIUDAD TEXANA 

de por llevar a cabo un evento y mantener su continuidad, bien vale la pena mencionar a quienes lo hacen 
posible, y dentro del CVB de la bella ciudad texana, es importante resaltar el trabajo que desempeña el 
equipo encabezado por Frances Schultschik, la directora de Desarrollo Estratégico y Relaciones Públicas 
para México y Latinoamérica de la organización. De ellos depende la logística, conseguir los patrocinios e 
invitar a la prensa, a quien brinda un trato impecable.

El viaje inició el pasado miércoles. Tras salir del aeropuerto, una buena comida en Paesanos (www. 
paesanos.com), donde degustamos un muy recomendable plato de camarones con pasta.  Después le 
dimos una vuelta a la historia, visitando a media tarde el primer campo público construido en el estado, el 
Brackenridge Golf Course (www.alamocitygolftrail.com), en la parte norte del centro de San Antonio, uno de 
los desarrollos golfísticos con más tradición y prosapia de la ciudad.

Nuestra cena se llevó a cabo en La Gloria, un restaurante creado por el Chef Johnny Hernández, que 
abrió sus puertas a mediados de 2010 y, cuyo objetivo es el de darle un nuevo sentido al disfrute de la 
comida mexicana, con platillos que están influenciados por sus viajes tierras mexicanas. El menú incluye 
una interesante selección de comida callejera mexicana. Poco antes de la cena gozamos de una degusta-
ción de tequila, por parte de la casa La Herradura, donde pudimos disfrutar de sus mejores mezclas entre 
el blanco y los reposados.

De allí volvimos a subir al autobús Gibson, un museo rodante que la prestigiada marca de guitarras y 
otros instrumentos musicales utiliza para atender a sus importantes músicos…  y a periodistas mexicanos. 
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Entre guitarras eléctricas, una rocola, un piano de media cola con sintetizador, algunos discos de oro, retra-
tos de grandes artistas y todas las comodidades imaginables, nos pudimos desplazar por toda la ciudad, 
ante la atónita mirada de automovilistas y paseantes que seguramente se preguntaban quiénes serían 
los famosos artistas que se trasladaban en tan llamativo vehículo. Gracias desde aquí a Roberto Treviño, 
uno de los pilares de Gibson en Latinoamérica, quien aportó el autobús y organizó un divertido coctel al 
término del torneo.

Nuestro destino fue el resort Westin La Cantera (www.westinlacantera.com), el bello y famoso hotel que 
cuenta con dos magníficos campos de golf, uno diseñado por Jay Morrish —Resort Course— y el otro por 
Arnold Palmer, el Palmer Course (ver sección de campos).  

El jueves desde muy temprano, los periodistas de Estados Unidos y México nos dirigimos al bello 
campo de The Quarry Golf Course (www.quarrygolf.com), para celebrar una estupenda ronda de golf. Lo 
que debió ser un torneo entre locales y visitantes, se volvió una convivencia golfística por la falta de 
quórum entre los mexicanos.

Imposible visitar San Antonio sin observar, casi desde cualquier punto, su famosísima Torre de las 
Américas (www.toweroftheamericas.com), que fue el símbolo de la Feria Mundial de 1968 (Hemis Fair 
‘68). Inaugurada ese mismo año, se conserva como el símbolo visual más importante de la ciudad. En su 
mirador se encuentra el restaurante Chart House, que si bien —me dicen mis amigos, porque yo no tuve 
la oportunidad de quedarme a degustar sus platillos— su comida es de excelente calidad, su servicio fue 
realmente lento. Quizá la tardanza se debió a que la comida se llevó a cabo en un horario poco conve-
niente para las costumbres americanas —a partir de las 3:45 PM—, pero al menos ello les permitió a los 
periodistas connacionales observar cada punto de la ciudad, ya que el restaurante está montado en una 
plataforma giratoria. Chart House se especializa en mariscos y comida local.

Por la noche tuvimos el coctel con el que inició oficialmente la II Copa de las Américas, que contó con el 
patrocinio de SA Wellness —quizá la más prestigiada clínica del estado para la atención y prevención de 
asuntos de salud relacionados con el corazón— y al que asistieron importantes personalidades de ambos 
países, con la grata presencia de Lorena Ochoa.

El viernes por la mañana, la actividades iniciaron con el registro de jugadores y una clínica impartida 
por Lorena Ochoa, que si bien no acompañó su cátedra con demasiados golpes, debido a su avanzado 
embarazo, sí dio algunos buenos golpes que nos demostraron que aún conserva la magia que la llevó a 
ser la mejor golfista del planeta.

Después, en ambos campos del Westin La Cantera, el Palmer y el Resort, dio inicio el torneo, que se llenó 
gracias al apoyo de los jugadores, quienes sabían que los fondos no tenían otro destino que el de la Fun-
dación Lorena Ochoa.

Por la noche se llevó a cabo la gala de premiación, que incluyó la bienvenida por parte del CVB en voz de 
Frances Schultschik, así como discursos de Cassandra Matej —directora del CVB—y de Gerry Schwebell 
—vicepresidente del IBC Bank, principal patrocinador del torneo—, entre otras importantes personalida-
des. El maestro de ceremonias fue, al igual que el año pasado, el famoso conductor televisivo Fernando 
Fiore. El evento incluyó un desfile de modas de los almacenes Julian Gold y la subasta de dos guitarras 
acústicas Gibson, una firmada por Lorena y Fher, vocalista de Maná, y la otra por la golfista y Pepe Aguilar, 
quien por cierto, nació en San Antonio.

Tras la leve desvelada del viernes, el sábado por la mañana nos llevaron a San Marcos (www.tour 
sanmarcos.com), a unos 40 minutos de San Antonio, ciudad que se distingue por tener algunos de los 
conjuntos de outlets más grandes del mundo. Perderse entre sus cientos de tiendas especializadas y alma-
cenes podría ser el gozo total de los amantes shopping. La atención de Rebecca Ybarra-Ramirez, directora 
del CVB de San Marcos hizo nuestra visita mucho más agradable.

Así terminó nuestra segunda asistencia a la Copa de las Américas y esperamos que el próximo año se 
siga llevando a cabo, pues la aportación de patrocinadores y jugadores a la Fundación Lorena Ochoa y, por 
tanto, a la Escuela de La Barranca, debe ser muy importante para su subsistencia. Mucho más ahora, que 
Lorena ya no goza de los reflectores que día a día la seguían en el mundo deportivo internacional.

A cuidar el corazón
Capítulo aparte merece la grata experiencia que me produjo la visita al SA Wellness Institute (http://sa

wellnessinstitute.com), uno de los principales patrocinadores del torneo, a quienes visité para un chequeo 
médico general —el paquete básico—, pero especializado en temas cardiovasculares.

Bajo el concepto de medicina personalizada, el SAWI ofrece una evaluación médica integral, cuya fina-
lidad es establecer estrategias para mejorar y mantener la salud de sus pacientes. El paquete de exáme-
nes varía de acuerdo con los intereses del paciente y puede extenderse hacia casi cualquier terreno de 
la salud, pero siempre dedicando especial atención al tema cardiovascular, debido a que su fundador y 

director médico, el Doctor Ro-
bert N. Schnitzler, es uno de los 
cardiólogos más prestigiados de 
los Estados Unidos y reconocido 
a nivel mundial.

Tras una visita guiada por 
cortesía de la presidenta de la 
institución, la amabilísima María 
Cristina Rodríguez, donde pude 
conocer en detalle casi todos los 
rincones de la clínica situada en 
el corazón de la principal zona 
médica de la ciudad, comenza-
ron los estudios —peso, estatu-
ra, química sanguínea,  electro-
cardiograma, ecocardiograma, 
prueba de esfuerzo y pulmones, 
entre algunos otros—, siempre 
supervisado por médicos espe-
cialistas cuya lengua natal es 
el español, lo que permite a los 
pacientes con un nivel medio 
o bajo de inglés, dejar de lado 
todas las dudas posibles.

Regresé dos días después para 
ser recibido personalmente por el 
Dr. Schnitzler (http://sawellness
institute.com/schnitzler.html), 
quien aparte de hacerme un 
largo cuestionario oral sobre 
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mis antecedentes y costum-
bres, más un examen físico, 
me explicó con total claridad 
cuáles deberían ser los aspec-
tos que he de cuidar para man-
tener mi salud en condiciones 
óptimas (¿quién demonios 
habrá inventado eso del co-
lesterol bueno y malo? Tan a 
gusto que estábamos cuando 
nadie se fijaba en eso… ¡ya 
me partieron el queso con la 
dieta!). La verdad sea dicha, 
estar tanto tiempo con la total 
atención de uno de los más 
prestigiados cardiólogos de 
los Estados Unidos es toda una 
experiencia, pero también la es 
el placer de escuchar a una voz 
tranquila y sincera que, más 
allá de aconsejar, parece deter-
minar nuestro futuro con base 
en sus mandamientos de pre-
vención. «Debo ser un pésimo 
hombre de negocios —afirma 
Schnitzler— pero lo que hago 
aquí es evitar que pacientes 
como tú me hagan ganar mu-
chos miles de dólares, visitán-
dome en un quirófano». 

Debo aclarar dos cosas: una, 
siempre nos acompañó un mé-
dico mexicano —por si surgía la 
necesidad de una traducción—; 
y dos, la atención personal del 
eminente cardiólogo no fue un 

privilegio exclusivo del que fui objeto por el hecho de ser periodista; todos los contratantes de un paquete 
de servicios incluyen la atención personalizada de este incansable especialista.

En resumen, he regresado a México mucho más tranquilo de cómo me fui, con objetivos claros 
acerca del mantenimiento de mi salud que, me guste o no, debo cumplir. No quiero dejar de agra-
decer la atención de Ma. Cristina Rodríguez y Robert Schnitztler, los fundadores del SAWI, sino 
también de los doctores César Garza, Eduardo Salinas y la guapa Mónica González —importados 
de la Sultana del Norte— cuya amabilidad —así como la del resto del personal— fue permanente 
durante mis visitas.

Los campos de golf
The Quarry Golf Course
Se trata de un diseño de Keith Foster con cualidades únicas, pues sus primeros nueve hoyos están en 

campo abierto —bajo un diseño tipo links— con un recorrido que se adapta maravillosamente a los des-
niveles naturales del terreno, mientras que los otros nueve están sumergidos en una vieja cantera cuya 
explotación proveyó el cemento con el que se construyó el Capitolio de Washington. Definitivamente este 
campo, también situado muy cerca del centro de San Antonio es una visita obligada para el golfista ávido 
de conocer la oferta de esta región (www.quarrygolf.com).

La Cantera
Cuenta con dos campos de 18 hoyos. El primero de ellos es el Resort, un diseño de Jay Morrish, 

asistido por Tom Weiskopf, que serpentea por las colinas del Hill Country, sitio donde se ubica el 
complejo. Desde su apertura en 1995, fue catalogado por Golf Magazine como uno de los 10 mejores 
campos públicos de los Estados Unidos y uno de los mejores campos nuevos por Golf Digest. Es un 
par 72 que se extiende a través de 7021 yardas. Muy pronto se convirtió en la sede del Valero Texas 
Open —torneo perteneciente al calendario regular del PGA Tour—, honor que habla de su calidad y 
que conservó hasta hace dos años, para darle oportunidad al flamante TPC San Antonio, diseño de 
Greg Norman. El otro campo es el hermosísimo Palmer, diseño del Rey Arnold Palmer, que ofrece un 
emocionante reto golfístico, en una escenografía de gran belleza, desde su inauguración en marzo de 
2001. Se trata de un par 71 con 6926 yardas.   

Brackenridge
Considerado como el número 30 entre los mejores campos municipales del país, de acuerdo con Gol-

fweek, el Old Brack, como se le conoce coloquialmente, fue diseñado por A. W. Tillinghast y abierto en 1916; 
seis años después fue sede del primer Texas Open. Fue sometido a un rediseño en 2008 para responder a 
necesidades de la propia ciudad; no obstante su restauración, todo el terreno conserva los elementos que 
lo definieron como un gran campo de golf. Es un par 72 con 6243 yardas, pero como dicen ellos mismos: 
no te engañes con los números, que el campo tiene muchas formas de defenderse, como lo son sus pro-
fundos búnkeres y elevados greens (www.alamocitygolftrail.com).

BRACKENRIDGE THE QUARRY GOLF COURSE WESTIN LA CANTERA
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 JUGADORA 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA

1 Kenny Perry 66 69 70 205 -11 $315,000

T2 John Huston 69 66 71 206 -10 $168,000

T2 Jeff Sluman 67 69 70 206 -10 $168,000

4 Russ Cochran 66 71 71 208 -8 $126,000

5 Fred Couples 68 71 70 209 -7 $100,800

T6 Jay Don Blake 68 72 70 210 -6 $71,400

T6 J.L. Lewis 67 73 70 210 -6 $71,400

T6 Chien Soon Lu 72 68 70 210 -6 $71,400

T6 Nick Price 66 69 75 210 -6 $71,400

T10 Mark Calcavecchia 73 70 68 211 -5 $52,500

«Realmente no 
estaba pensando 
mucho en ganar. 
Solo quería hacer-
la sentir orgullosa 
y, de alguna for-
ma, cuando la bola 
cayó al fondo de 
la copa en el 17, 
sentí como si ellas 
estuvieran miran-
do. Sentí que tuve 
ayuda allí. Emo-
cionado por ganar, 
pero preferiría te-
ner de vuelta a mi 
hermana.»

Kenny Perry

 TRISTE PRIMERA VICTORIA
PAR 7. REDACCIÓN

KENNY PERRY,
SU PRIMER TRIUNFO EN EL CHAMPIONS TOUR, AL DÍA SIGUIENTE DE LA MUERTE DE SU HERMANA

P
or más de un año espero Kenny 
Perry el momento para alcan-
zar su primera victoria en el 
Champions Tour y la consiguió 
finalmente en el SAS Champion-

ship, hundido en una profunda tristeza, por 
la muerte, la noche anterior, de su hermana 
Kay, quien falleció tras una larga batalla 
contra el cáncer de pecho, justo dos años 
después de que la madre de ambos, Mildred, 
muriera también de cáncer.

«Cuando escuché las noticias anoche 
—mencionó— fue una larga noche. No dor-
mí mucho pensando en subirme a un avión 
a dirigirme a casa. Pero mi papá fue enorme. 
Me llamó y me dijo: “Hijo, tu solo necesitas 
salir allá afuera y representar hoy a Kay”».

Fue en el hoyo 17, donde consiguió un águila 
desde 30 pies, donde logró la diferencia a su 
favor, cerrando con ronda de 70 (-2) y un golpe 
de ventaja sobre Jeff Sluman, quien firmó una 
tarjeta con el mismo resultado, y John Huston, 
quien tuvo tarjeta de 71 impactos. El total de 
Kenny fue de 11 bajo par, la suma más alta para 
un ganador en la historia del torneo celebrado 
en el Prestonwood Country Club. Su primer triun-
fo en el tour de veteranos se suma a las 14 con-
seguidas durante su estancia en el PGA Tour.

«Estuve muy tranquilo todo el día, sin ner-
vios —mencionó el ganador—. Normalmen-
te estoy un poco nervioso, algo tenso. Sentí 
que estaba en un bajón, muy abajo. Como 
deprimido y mi swing estaba en ritmo. No fue 
rápido y tuve gran control sobre la bola».
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Y EL ÓPTIMO RENDIMIENTO
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

Milton Erickson, el célebre creador de la hipnosis ericksoniana, quedó parapléjico en su adoles-

cencia, a consecuencia de un severo ataque de poliomielitis. Recibió todo tipo de tratamien-

tos médicos y de rehabilitación física, prácticamente sin resultados favorables.  En esa época 

nació su hermano menor y el joven Milton se dedicó, con fascinación y mucha dedicación a 

observar la manera en que el bebé,  gradualmente, iba desarrollando la psicomotricidad a par-

tir de movimientos torpes.  Entonces se le ocurrió una idea: si él mismo evocaba mentalmente 

esos movimientos, podría llegar a realizarlos. Y así fue, logró caminar nuevamente.

E
Posterior a éste hecho histórico y bajo estrictos controles 
neurocientíficos, se ha podido comprobar que, en efecto, 
la imaginación antecede al movimiento, sobre todo si las 
imágenes están cargadas de emoción y de deseo. El niño 
quiere alcanzar a su madre o al alimento; evoca mental-

mente su realización y después torpemente lo intenta hasta que 
lo logra con mayor precisión. Una vez conseguido, se establece un 
engrama, es decir, una huella de memoria. De allí en adelante imagen 
y acción suceden al unísono.

Para nuestro propósito es necesario aclarar previamente dos tér-
minos: fantasear e imaginar. Fantasear que también podemos llamar 
soñar despierto,  es un proceso relacionado con las intenciones de la 
consciencia y de la vida concreta. El que sueña despierto sustituye 

su propia realidad por una ideal. Durante la 
fantasía se puede ser un rey o un hombre 
poderoso, conquistador y rico. Por eso la 
frustración es inevitable al bajarse de la 
nube. El fantaseo se puede convertir en un 
hábito adictivo. Además,  bajo estas circuns-
tancias el cuerpo está muy poco involucrado 
con su motricidad.     

La popularización y banalización de 
algunas técnicas de la psicología cognitivo-
conductual, como la llamada PNL (progra-
mación neurolingüistica)  entre otras, ha 
podido engañar a más de una persona  bajo 

LA IMAGINACIÓN
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la pretensión de que al proyectar y desear algo en concreto (decre-
tar en su lenguaje), dará como resultado su cumplimiento, pero el 
fantaseo (en el sentido de nuestra definición), solamente conduce al 
desencanto.

La imaginación, por otro lado,  es un proceso íntimamente relacio-
nado con el sueño y con el cuerpo. Es un acto creativo por excelencia 
y, con respecto al aparato psíquico, depende del preconsciente y del 
inconsciente. Al imaginar el organismo activa  funciones metabólicas,  
nerviosas y hormonales,  a la vez que se incrementa notablemente la 
eficiencia del sistema inmunológico. Al imaginar, no se persigue otro 
objetivo que el de entrar en contacto íntimo con el propio cuerpo.

La hipnosis Ericksoniana y otras  técnicas serias de imaginería, es-
tán basadas principalmente en éste hecho: «El poder transformador 
de la imaginación». Pero imaginar no se reduce únicamente a pensar 
en imágenes como cuando se fantasea, sino en involucrar al cuerpo 
en todo el proceso.

Para propósitos del alto rendimiento describiré una técnica muy 
útil para mejorar el desempeño psicomotor en caso de que se prac-
tique algún tipo de deporte o baile, si se toca algún instrumento mu-
sical,  o si simplemente se pretende mejorar en las actividades diarias 
como caminar o sentarse correctamente. Para mejores resultados 
es preciso haber entrenado previamente los ejercicios respiratorios 
como han sido descritos en artículos previos.

El siguiente ejercicio resulta especialmente útil cuando se está apren-
diendo una nueva técnica o cuando se desea mejorar algún tipo de movi-
miento con el que se tenga especial dificultad,  lo explico a continuación:

Primero repase mentalmente los 
movimientos de aquello que se quie-
re entrenar, paso por paso y con todo 
detalle, tal como lo señale la técnica de 
la actividad que se trate. Una vez que 
se tiene claro todo el proceso, siéntese 
cómodamente y relájese con la respira-
ción de la manera que ya hemos ense-
ñado. Con los ojos cerrados, recree paso 
por paso cada uno de los movimientos 
imaginando que es usted quien lo está 
haciendo.  Por ejemplo, si se trata de 
tirar un penalty, imagine cómo camina 
hasta el lugar indicado, la manera en 
que observa el balón, calcula el golpe 
e intuye los movimientos del portero 
antes de golpear la pelota. Usted está 
creando una huella de memoria que 
será la base para la ejecución en una 
situación real. Una vez automatizado, 
realice el mismo ejercicio durante las 
horas de práctica técnica ahora con los 
ojos abiertos. Más tarde, evoque estas 
imágenes durante una situación de 
competencia real. Notará muy pronto 
que mejorará en sus resultados..
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• Gracias a su buena actuación en la segun-
da etapa de la Escuela de Calificación de la 
LPGA, las jugadoras Liliana Álvarez (octavo 
lugar) y Alejandra Llaneza (lugar 18, aún 
como amateur) calificaron a la etapa final de 
esta serie, buscando un sitio para formar par-
te del circuito femenil en 2012. Ellas acompa-
ñarán a Sophia Sheridan y Tanya Dergal en 
la etapa final.

APPROACH
• El nuevo caddie de Tiger Woods es Joe 
LaCava, quien dejó a Dustin Johnson —con 
quien inició en junio— para probar suerte 
con el mejor golfista de la pasada década. El 
veterano LaCava fue por años el caddie de 
Fred Couples, a quien asistió en su inolvida-
ble triunfo en el Masters de 1992.

• Muchos nos han preguntado a través de 
casi una década, de dónde salió el 7 que 
hace lucir al nombre de nuestra publica-
ción. Pues bien, más allá de coincidencias 
con dicho dígito, la razón principal es que 
durante ocho años nuestra publicación 
se editó cada 7 días. Si bien la versión 
impresa ya es mensual, la nueva edición 
online es semanal, totalmente gratuita y 
solo hace falta que nos envíen un correo 
a amigos@par7.mx, para recibirlo en su 
pc, Blackberry, Playbook, iPod, iPad, iPhone 
o casi cualquier equipo que cuente con una 
conexión a Internet. ¿Qué esperan?

MEXICANAS EN LA Q-SCHOOL III JOE LACAVA EN LA BOLSA DE WOODS PAR 7 ONLINE SEMANAL

ALEJANDRA LLANEZA

FRANK TIENE UN NUEVO AMIGO
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