El Mayakoba Golf Classic, firme hasta 2018; nuevo convenio entre el PGA Tour y OHL
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Luke Donald:
el número 1…
en todo el mundo
FERNANDO DE BUEN

C

on toda esa parafernalia inventada por el PGA Tour —pretendiendo elevar a la Copa Fedex a alturas que sólo son propias de los eventos de grand
slam— y que lo único que ha logrado es confundir al público aficionado al golf,
los seguidores de este deporte desconocemos si el circuito estadounidense
pretende elogiar al mejor jugador o darnos una dosis de atole con el dedo, en
aras de mantener su inapreciable relación con patrocinadores.

Pero mientras ello sucede, a mí me queda claro en esta temporada 2011, que incluyó 18 definiciones por muerte súbita,
que debía haber un solo ganador, para mayores señas inglés y
de nombre Luke Donald. Gracias a su impecable actuación en
el Children’s Miracle Network Hospitals Classic —vaya nombre
complicadísimo para un torneo—, no se requirió de mi opinión
(como si la fueran a tomar en cuenta…) para que el mundo lo
considere como el mejor golfista del año.
Gracias a los 846 mil dólares obtenidos en el torneo celebrado
en DisneyWorld, Luke alcanzó 6.68 millones en la temporada,
superando por poco más de 300 mil a Webb Simpson, quien terminó segundo con 6.34 millones. Ambos alcanzaron dos triunfos
en el año y, al no haber jugador con tres victorias y al hecho de
que Donald logró 14 top-ten en 19 torneos, así como haber
conseguido también el Trofeo Vardon, por el mejor promedio
de puntuación en la temporada, es justo y muy probable que al
número uno del mundo, Luke Donald le corresponda el título de
Jugador del Año. Será la próxima semana cuando los propios jugadores del tour definan por votación a quien le darán esta distinción. Otra meta que de no cumplirse, marcaría una injusticia.
Otra meta está del otro lado del charco. Hasta el momento el
británico lidera también la lista de ingresos en el Tour Europeo, y
supera por poco más de 1.02 millones de euros al segundo lugar,
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el alemán Martin Kaymer, cuando faltan aún cuatro torneos por celebrar
en la temporada. Probablemente no sea necesario que Donald deba
desplazarse al otro lado del océano para defender su ventaja, pero no
hay duda de que si lo considera necesario, lo hará para convertirse en el
primer jugador en la historia en ganar los títulos de ingresos en los dos
principales circuitos golfísticos del planeta.
Salvo que un milagro similar al que Tiger Woods provocó cuando
surgió en el golf profesional —ganando torneos por racimos año
con año—, ya quedaron atrás las temporadas en las que un jugador
tendrá más del doble de puntos en la clasificación mundial del que
ostenta el segundo sitio. Dentro de la férrea competencia que ha surgido en el cenit de golf mundial a partir de la debacle del californiano,
Donald — quien inicia su vigesimosexta semana como líder de dicho
ranking, superando ya en este rubro a su paisano Lee Westwood—,
parece ser quien mejor se aferra al trono, con una ventaja que se
acrecienta cada vez más.
En un calendario tan competido en el ámbito internacional, tener
a un mismo jugador como líder en los dos circuitos más demandantes del planeta, es algo que será difícil repetir en muchos años. Los
logros de Luke Donald en este 2011 ameritan un capítulo aparte en
la historia del golf.
Él es el número 1 del mundo… en todo el mundo.
fdebuen@par7.mx
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BILL HAAS

LA TEMPORADA 2011
DEL PGA TOUR
FERNANDO DE BUEN

L

a 2011 del PGA Tour es la temporada más reñida de la que
tengo memoria y quizá podría
corroborarlo buscando algunas
estadísticas, pero prefiero dejarlo
así, para no llenarnos de números desde el
principio de esta accidentada crónica; baste
señalar que 18 torneos definidos por muerte
súbita y ningún ganador con tres victorias es
una clara prueba de esta afirmación.

Era lógico pensar que esto podía suceder,
pues se reunieron varios factores coincidentes. Tiger Woods continuó su descenso, Phil
Mickelson estuvo en las nubes (¿alguien lo
vio?) y, quienes por su sobrada capacidad
pudieron dar el salto para tomar ese sitio,
no mostraron la suficiente capacidad y se
quedaron flotando en la medianía.
El caso es que el presente año brilló por la
ausencia de un referente y no fue sino has-

ta el momento final de las series de otoño
—durante el último respiro del golf oficial
de competencia— cuando surgió la imagen
de Luke Donald para arrebatarle los ánimos
usurpadores a un sorprendente Nick Watney.
Brilló en los Playoffs Bill Haas, pero, después
de todo, ¿quién es Bill Haas?
Hagamos un breve comparativo: En 2009
Tiger Woods ganó seis torneos y otros dos
jugadores, Steve Stricker y Phil Mickelson
(Continúa en la página 10)
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WEBB SIMPSON

SUPERÓ A SIMPSON EN EL TÍTULO DE INGRESOS EN EL TOUR

LUKE DONALD GANÓ EN
DISNEYWORLD SU FANTASÍA

L

El Children’s Miracle Network Hospitals
Classic, último torneo oficial de la
temporada 2011 del PGA Tour, era
también la última oportunidad para
que Luke Donald pudiese cumplir
una de sus más preciadas metas: ganar el título
de ingresos del PGA Tour. Para ello, ante la certeza de que el líder de ganancias antes este torneo, Webb Simpson, estaba pasando por un extraordinario aumento, más allá de las probables
combinaciones, el rubio inglés sabía que ganar,
esperando que Webb no termina en segundo
lugar, la forma más fácil de conseguirlo.
Lo logró.
Habiendo salido al recorrido final con
cinco golpes desventaja con respecto líder
Justin Leonard, Luke necesitaba una ronda
excepcional para cumplir su meta. Inicio
con los birdies y más adelante opacó otros
dos, en los hoyos 6 y 7, con bogeys en el 5 y
el 8. Si bien había basado posiciones, aún se
encontraba lejos del triunfo.

Entonces llegó el momento esperado. A
partir del hoyo 10, Donald inició una seguidilla de seis birdies consecutivos que lo llevaron hasta el tope del liderato; el último
de ellos, gracias a un putt desde 45 pies.
Logró par en los tres hoyos finales para
cerrar con 64 y acumulado de 17 bajo par.
Debió esperar un buen rato para corroborar que nadie puso en riesgo su victoria
y que Webb Simpson, con 69 impactos y
suma de -13, apenas alcanzó el séptimo
lugar, que no fue suficiente para sostener
su liderato en ganancias.
Fue su segundo triunfo del año y su confirmación como el mejor jugador del PGA Tour y
del planeta. Consiguió también el Trofeo Vardon
por el promedio más bajo en la temporada.
El veterano Leonard (71), concluyó el
segundo lugar con 15 abajo, seguido del
veterano de 52 años Tom Perncie Jr. (69),
del coreano Sunghoon Kang (68) y de Kevin
Chapel (72), con -14.

JUGADOR

1

2

3

4

TOTAL

PAR

GANANCIA

Luke Donald

66

71

70

64

271

-17

$846,000

2 Justin Leonard
T3 Kevin Chappell

69
70

63
66

70
66

71
72

273
274

-15
-14

$507,600
$244,400

T3 Sunghoon Kang

68

71

67

68

274

-14

$244,400

T3 Tom Pernice, Jr.
T6 Trevor Immelman

68
72

69
68

68
66

69
69

274
275

-14
-13

$244,400
$147,110

T6 Billy Mayfair

68

70

67

70

275

-13

$147,110

T6 Nick O’Hern
T6 John Rollins

68
71

66
67

70
70

71
67

275
275

-13
-13

$147,110
$147,110

T6 Webb Simpson

68

69

69

69

275

-13

$147,110

1

LUKE DONALD

PAR 7. REDACCIÓN

«Todo estaba sobre la
línea. Estoy extasiado

»

y sobre la luna.

Luke Donald
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MARTIN KAYMER
(Viene de la página 8)

acumularon tres cada uno; entre ellos ganaron aproximadamente la tercera parte de los
eventos del año. Pero a partir del 2010, solo
un golfista —que a la postre se convertiría
en el Jugador del Año— habría de ganar tres
torneos, incluido el último de la Copa Fedex,
Jim Furyk. En este 2011, tanto el inglés Donald, como Watney, Webb Simpson, Keegan
Bradley —inspirado al final de la temporada—, además de Steve Stricker, Mark Wilson
y Bubba Watson al principio de la misma,
Par 7 | 10

fueron los únicos que lograron dos triunfos.
Los demás se repartieron las restantes poco
más de treinta eventos del calendario.
A todo esto, ¿quiénes son los aspirantes
que sueñan con disputarle a Donald el título
de Jugador del Año?, ¿qué habían logrado
en años anteriores? Algo de números para
ejemplificar: Webb Simpson, quien peleó
hasta el último momento contra Luke por el
título de ganancias, logró seis top-ten en 61
torneos entre 2009 y 2010, sin victorias. Nick

Watney debutó en 2007 y ganó un torneo
ese año y otro dos años después. Keegan
Bradley, por su parte, llegó este año proveniente del Nationwide Tour, con 28 participaciones en 2010, sin siquiera ganar una.
Este año logró su primer triunfo profesional
en el Byron Nelson —a finales de mayo— y
volvió a ganar en agosto, solo que lo hizo
en el cuarto grande del año, el PGA Championship. Efectivamente, me parecen más un
grupo de advenedizos pasando por un buen

WEBB SIMPSON

momento que jugadores con potencial para
quedarse allí por mucho tiempo.
Pero también tienen parte de culpa
aquellos que parecieron descollar en 2010,
pero que se apagaron en este 2011. Allí está
Dustin Johnson, quien ganó dos veces el año
pasado y además estuvo muy cerca de ganar
el U. S. Open —colapsó al inicio de la ronda final— y el PGA Championship, donde perdió
la oportunidad de acceder a la muerte súbita por una distracción en el hoyo final que
le costó un castigo de dos golpes. Este año
—el de su supuesta consolidación— solo
alcanzó un primer lugar, y lo consiguió hasta
el inicio de los Playoffs. Bubba Watson, quien
ganó por primera vez el año pasado en el
Tour en su intento 122, ganó dos veces más
este año, enero y mayo, pero desde entonces
no logró siquiera un top-ten. El bombardero
zurdo, que promedió 314.9 yardas con el
driver este año —solo por debajo de J. B.
Holmes (318.4)— simplemente desapareció
del mapa. El otro que hizo abrigar esperanzas de que sería el nuevo héroe americano

del golf, Justin Bieber (perdón, quise decir)
Rickie Fowler, fue víctima de su novatez —a
pesar de sus indiscutibles cualidades— y ni
siquiera ha podido ganar en el circuito, a tras
jugar 52 torneos como miembro regular del
tour en dos años.
Ante tales escenarios, tuvo que ser un
europeo —inglés por añadidura— quien
entrara al quite de tanta indefinición y tomara por asalto el primer sitio del PGA Tour,
pero no por sus victorias —en el segundo y
el último torneos del calendario— sino por
su consistencia, logrando 14 top-ten en 19
participaciones. Luke Donald aprovechó el

buen momento por el que está pasando y
no solo es el mejor en los EEUU, sino que
también es el máximo ganador del año en
Europa y lleva ya 24 semanas en el tope del
ranking mundial, superando ya por una a su
antecesor Lee Westwood.
Con respecto a esta clasificación, las
cosas no han mejorado para los jugadores
de Estados Unidos, quienes solían dominar
los primeros puestos —siempre debajo de
Tiger—, pero que ahora apenas disfrutan
de ocupar los lugares 4 (Dustin Johnson), 5
(Steve Stricker), 9 (Webb Simpson) y 10 (Matt
Kuchar) dentro del top-ten, en una clasifica11 | Par 7

LEE WESTWOOD

ción donde los tres primeros son europeos.
Mickelson ya es el número 11 y Tiger… ¡56!
Cuando Woods se convirtió en el mejor jugador del planeta y comenzó a ganar torneos
con su sola presencia, me declaré enemigo
de una hegemonía de tales proporciones,
pero ahora que saltan tantos inesperados a
la palestra —cuyos nombres y currículum debemos volver a leer cada semana— extraño
irremediablemente al californiano.
Dieciocho cierres por muerte súbita
—estrictamente 17 más el PGA Championship, que se definió en los tres hoyos reglamentarios de desempate y no llegó a esta
Par 7 | 12

instancia— en un calendario que también
se distinguió por contar con 12 ganadores
primerizos, nos muestra lo parejo que se
encuentra el Tour de la PGA en estos momentos. Bueno para la competencia, malo
para el espectáculo. Por mucho que uno
trate de explicarles a los aficionados que
aún sin referentes conocidos —ídolos— los
torneos profesionales son de gran calidad, el
concepto no siempre se entiende, o se acepta. De pronto parecería como ir a un centro
comercial sin tiendas ancla. Si no, bastaría
con invitar a estos aficionados a deducir por
qué desaparecieron los torneos de la LPGA

en BosqueReal y Tres Marías, tras el retiro de
Lorena. ¿Falta de calidad?, ¿menor competencia? Nope, solo falta de favoritos.
A decir de las expectativas mencionadas,
no hay mucho de predecible en la temporada 2012, excepto que es evidente la urgente
necesidad de las autoridades y mercadólogos del Tour de que surja un nuevo ídolo
que pueda ocupar todas las portadas que alguna vez le rindieron tributo a Tiger Woods.
Y si llegara a ser él, mejor imposible para los
señores del billete. De otra forma tendremos
en el PGA Tour otro año impredecible, amorfo y sin héroes a quien loar.

ESTADÍSTICAS
RANKING MUNDIAL (AL 6 DE NOVIEMBRE)
LUGAR

JUGADOR

PAÍS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Luke Donald
Rory McIlroy
Lee Westwood
Martin Kaymer
Dustin Johnson
Steve Stricker
Jason Day
Adam Scott
Matt Kuchar
Webb Simpson

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

PROMEDIO

TOTAL

TORNEOS

10.47
7.51
7.48
7.11
6.06
6.02
5.58
5.48
5.33
5.29

565.53
383.22
336.58
362.76
302.93
246.98
250.98
268.65
277.13
285.70

54
51
45
51
50
41
45
49
52
54

PUNTOS (+)

INGRESOS PGA TOUR
LUGAR

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Luke Donald
Webb Simpson
Nick Watney
K.J. Choi
Dustin Johnson
Matt Kuchar
Bill Haas
Steve Stricker
Jason Day
David Toms

TORNEOS

INGRESOS

18
24
22
22
21
23
26
19
21
22

$5,837,214
$5,768,243
$5,290,673
$4,434,691
$4,309,961
$4,190,587
$4,088,637
$3,992,785
$3,962,647
$3,858,090

VICTORIAS

1
2
2
1
1
1
2
1

LUGAR JUGADOR

1
T2
T2
T2
T5
T5
7
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8

Luke Donald
Jason Day
Webb Simpson
Nick Watney
Matt Kuchar
Hunter Mahan
K.J. Choi
Tommy Gainey
Bill Haas
Charles Howell III
Phil Mickelson
Adam Scott
Brandt Snedeker
David Toms

PROMEDIO DE SCORE (AJUSTADO)
LUGAR

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
T7
T7
9
10

Luke Donald
Webb Simpson
Steve Stricker
Nick Watney
Matt Kuchar
Sergio García
Charles Howell III
Charl Schwartzel
David Toms
Jason Day

PUNTOS (-)

-245.65
-240.38
-314.68
-267.87
-172.8
-223.37
-103.53
-131.71
-189.11
-53.23

500.61
315.83
226.31
274.83
249.65
207.56
226.97
214.37
219.17
293

TOP TEN
TORNEOS

TOP TEN

1°

2°

3°

18
21
24
22
23
25
22
31
26
28
21
18
25
22

13
10
10
10
9
9
8
7
7
7
7
7
7
7

1

2
1

1

2
2
2
1
2
2
1

1

2

1
1
1
1

2
1

2
2

1
2
4
2
1
2

DISTANCIA CON EL DRIVE

RONDAS

PROMEDIO

69
90
70
80
90
61
102
58
76
76

68.86
69.34
69.36
69.52
69.55
69.56
69.62
69.62
69.7
69.71

LUGAR

JUGADOR

1
2
T3
T3
5
6
7
T8
T8
10

J.B. Holmes
Bubba Watson
Robert Garrigus
Dustin Johnson
Gary Woodland
Steven Bowditch
Scott Piercy
John Daly
Kyle Stanley
Jhonattan Vegas

RONDAS

PROMEDIO

57
85
77
72
89
76
68
49
94
84

318.4
314.9
314.2
314.2
311.4
310.4
307.1
305
305
304.9
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MI AMIGO

EDUARDO

EDUARDO GUILLÉN

FERNANDO DE BUEN

Nota indispensable a modo de prólogo:
Cuando escribí este artículo para nuestra versión digital (Par 7 Online semanal, n°
14, del 17 de octubre, en: http://www.par7.mx/p7ow/p7ow-111017), Eduardo Guillén
—nuestro querido Guillo— esperaba a la muerte con gallardía, sabiendo que no había en su futuro inmediato más camino que ese. Se preparó a conciencia, resolvió sus
pendientes y, finalmente, partió tranquilo en la madrugada del pasado 7 de noviembre.
Algunos de nuestros comunes amigos me han comentado acerca de la lectura del texto
y me pidieron que lo reprodujera en la edición impresa. Lo hago con muchísimo cariño
y respeto a mi muy estimado Lalo, pero también como un homenaje a su memoria.
¡Descansa en paz, querido amigo!

A

hora sí, el artículo, tal como fue
publicado:
En México el periodismo
especializado en golf es demasiado pequeño. Algunos llegamos aquí de rebote y fuimos antes golfistas
que periodistas, otros comenzaron en forma
inversa, algunos más no han cruzado todavía
el umbral y se han mantenido escribiendo
sobre el deporte sin practicarlo.
Mi amigo Eduardo Guillén Sandoval es de
los que se hicieron golfistas apasionados,
casi al tiempo que descubrieron su vocación
por las notas periodísticas. El buen Guillo —
como muchos de sus amigos le decimos—,
Par 7 | 14

más allá de un golf que no tiene mucho
que enseñarle a Tiger Woods, nos mostró
siempre una curiosidad casi enfermiza por
las cosas que rodean al juego. Estuvo en el
Comité de Reglas de AGVM, aprendió a organizar torneos en los años que trabajó con
Paco Lavat en Championship Management
Company, y vaya que le dio buen uso a su
conocimiento, pues a él y a su socio Esteban
Galván les debemos la maravillosa Gira de
Caddies Caddie hoy, mañana Pro; docto en
los idiomas inglés y alemán (desconozco si
algún otro), tradicionalmente fue el dueño
absoluto de la traducción simultánea de todas las conferencias de prensa que tuvieron

como entrevistado a un angloparlante. Y aún
disconforme por no acabar de encontrar en
el golf su modus vivendi, desde hace algunos años se entrometió como solo él sabe
hacerlo, en la LPGA, la AMFG (Asociación
Mexicana Femenil de Golf ), en la organización del Abierto Mexicano por algunos años
y, más recientemente en la propia FMG (Federación Mexicana de Golf ), siempre como
el encargado de prensa, siempre frente a
una laptop, siempre amable y… siempre
refunfuñando. En Par 7 fue un colaborador
consuetudinario y muchas de las notas que
aparecieron por espacio de más de dos
años, aún sin su firma, fueron de su autoría.

JORGE KAHWAGI, PRESIDENTE DE LA FMG, Y EDUARDO GUILLÉN

Antes de hacerlo con nosotros, estuvo en la
revista Birdie, colaboró con Golf Total, fundó
su propia revista —desafortunadamente
efímera— GZC (Golf Zona Centro) y seguramente aportó su conocimiento en algunas
publicaciones más, que pasadas las cuatro
de la mañana del domingo 16 de octubre
escapan de mi memoria.
Así el Guillo encontró su sitio en el golf
mexicano y hoy es un referente del mismo. Ya
no podemos imaginar a un salón de prensa
sin su presencia y cuando no está él, inevitablemente lo extrañamos. Finalmente encontró su veta en esta complicada mina y logró
hacer del golf un medio de subsistencia.

Hoy, con profunda tristeza —paradójicamente— veo al mejor Guillo que he podido
conocer en mi vida. Eduardo lucha desde
hace algunas semanas contra un cáncer
que ha poseído gran parte de su cuerpo,
pero ni un ápice de ese enorme corazón que
esconde bajo su inconfundible y abultado
vientre. Sangre taurina sigue corriendo por
sus venas y, tras cada latido, nos dice que lo
que Dios disponga para su vida será bienvenido y aceptado con resignación y valentía.
Su fortaleza —aumentada en grado superlativo por la presencia solidaria de sus tres
hermosas hijas, residentes en los Estados
Unidos—, nos motiva a quienes lo hemos

visitado en fecha reciente, en lugar de ser
nosotros quienes lo fortalecemos a él. Al parecer el señor de los designios necesita ya un
comunicador que nos mande la nota de los
torneos celestiales y lo ha elegido a él por su
simpatía, su don de gentes, su inteligencia y
un incansable amor por su trabajo.
Pero para nuestra fortuna este Guillo
es terco como una mula y aún con todo
en contra, nos sigue demostrando que a
pesar de que su horizonte se vislumbra
cercano, él no se deja vencer. Se da el
lujo de mandarnos notas a sus amigos
—orgullosamente amigos— indicándonos los pormenores de su enfermedad en
correos electrónicos que no están exentos
de su elegante humor y de la broma fácil
e inteligente. La entereza de sus palabras
nos consuela, pero su estado de salud nos
arruga el alma. Si él es el elegido que así
sea —pensará—, pero se pondrá sus moños hasta el último día, pues sabe que sus
bonos están muy cotizados en aquellos
lares. De algo estamos seguros: cuando
así suceda, ingresará con la frente en alto
y por la puerta grande.
Me consuela saber que hoy, más que
nunca, Eduardo está en paz con Dios y con
la vida. El tiempo apremia, pero rodeado de
quienes más quiere, este taurómaco apasionado observa el correr de los segundos a su
lado y los deja pasar con displicencia y porte,
como el torero que concluye una tanda monumental con el pase del desdén y mirando
arriba, solo en preparación para la siguiente
serie de muletazos.
Pañuelos blancos, querido Guillo, por tu
honestidad y tu franqueza, valores inestimables en cualquier ser humano; pañuelos blancos por tu gallardía, tu valentía y
tu inteligencia, a prueba del más duro de
los trances; pañuelos blancos porque los
mereces, porque te queremos y porque
sabemos que tu amistad está plasmada
en nuestros corazones; pañuelos blancos,
señor Guillén, porque finalmente lograste
forjar una vida alrededor del deporte que
te fascina y porque cuando nos vayamos
todos, habrás dejado un legado inestimable. Un gremio esencial de nuestro
golf, sus caddies —siempre al lado de la
propia historia del juego y los forjadores
del golf profesional de este país—, sabrán quiénes derrumbaron un muro casi
infranqueable y pusieron en su sitio una
puerta amplia, accesible y siempre abierta a un futuro promisorio.

Gracias, amigo mío, ¡muchas gracias!
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PHIL MICKELSON

NORMAN Y COUPLES,
FRENTE A FRENTE DE NUEVO
MAURICIO DURAZO

Para Eduardo Guillén, con un fraterno ¡”hasta siempre, Lalo”!

U

na nueva confrontación entre los equipos de Estados
Unidos y el Internacional se
celebrará este noviembre en
el monumental campo de
Royal Melbourne. Es la Presidents Cup, indudablemente. Mucho estará en juego, no
solamente el equipo que posea la copa en
esta la novena edición, sino la supervivencia de este encuentro bienal. Gran polémica
y guerra de declaraciones se han producido
en los meses previos al choque de escuadras, así que cuando se pegue el primer
drive lo único que pesará es la calidad, el orgullo y la dignidad de los 24 contendientes
de ambos equipos.
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Fred Couples y Greg Norman son los capitanes por segunda vez consecutiva y, en esta
ocasión, mucho se ha dicho y mucho se ha
criticado al oponente. Sin temor a exagerar,
podemos afirmar que se invadieron las
fronteras en esta guerra de declaraciones, ya
que cada capitán es responsable de la integración y del desempeño de sus respectivos
equipos. En resumen, tanto Greg como Fred
han externado críticas acerca de las selecciones de cada capitán, señalando aparentes
debilidades. Es, sin duda, una parte de la guerra psicológica, en que todo cuenta y todo
será usado para tratar de hacer menos al
adversario. Pero también es justo aclarar que
el iniciador de todo fue Greg Norman, cuan-

do criticó duramente la selección de Couples
en favor de Tiger Woods. Cabría recordarle al
gran Tiburón Blanco que la selección de dos
jugadores es una prerrogativa del capitán,
quien es libre de elegir a quien quiera.
Breve historia
En 1994 se disputa la primera Presidents Cup
ERIK COMPTON
en el Robert Trent Jones Golf Club, en Virginia. El
objetivo primordial era abrir la puerta para que
los jugadores impedidos para competir en la
Copa Ryder, lo pudiesen hacer en una nueva
competencia, iniciándose una rivalidad entre
estadunidenses y resto del mundo, esto es,
todos los países con excepción de Europa. Así,
la Presidents Cup es una ventana para golfistas
de Asia, África, Oceanía y Latinoamérica.

la única que han logrado los Internacionales. Es
su único momento de dominio abrumador.
En 2000, de vuelta a Virginia, los locales devuelven la paliza a la escuadra de Peter Thomson, esta vez por 211⁄2 a 111⁄2 . Ken Venturi, otra
figura de leyenda, es el capitán victorioso.
Como anécdota, diremos que Peter Thomson
quebró uno de los mandamientos sagrados
de la estrategia, propiciando la derrota de su
equipo. Permitió que la dupla Vijay Singh y
Ernie Els perdiera tres partidos consecutivos,
contra toda lógica. Así se escribió esta historia
para
los visitantes.
LARRYdesgracia
NEWELL ENde
KINGSBARNS,
ST. ANDREWS
El orgullo
Probablemente el momento de gran relevancia, emblemático en el curso de la Copa
PITTORMIE CASTLE

Con dos derrotas encima, los Internacionales viajan a Royal Melbourne en 1998 para la
tercera edición. Hasta ahora, ha sido el único
momento de gloria para los de Resto del Mundo, nuevamente guiados por Peter Thomson,
quienes impusieron una severa caída al equipo
de Jack Nicklaus, por 201⁄2 a 111⁄2. Aprovecharon
al máximo la ventaja de jugar en casa y la gran
figura de la copa fue el japonés Shigeki Maruyama, quien también tuvo marca perfecta de
5-0. Después de finalizada la tercera edición,
probablemente muchos pensaron que se
iniciaba una gran competencia, la cual con el
paso de los años dejaría atrás a la Copa Ryder.
Pero cuan equivocados estaban, la rotunda
victoria en Royal Melbourne es, hasta la fecha,

EL EQUIPO DE ESTADOS UNIDOS

En la justa inaugural, Hale Irwin capitanea a su equipo a la victoria sobre el Internacional, encabezado por David Graham,
quien posteriormente fue relevado como
capitán debido a protestas de los jugadores. El ambiente que reinó en su escuadra
no fue de lo más amistoso. La pizarra fue 20
a 12. En 1996 se repite la competencia en
la sede de Virginia, pero aparecen los capitanes Arnold Palmer y Peter Thomson, dos
personalidades legendarias. La contienda
crece con una mayor competencia, pero
los locales se llevan la victoria nuevamente, pero por 161⁄2 a 151⁄2. Mark O’Meara fue
el primer jugador en tener marca perfecta
de cinco puntos en la serie.

TOM KITE
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TIGER WOODS Y ERNIE ELS

Presidentes fue la gran batalla librada en
Fancourt, Sudáfrica en 2003. Fue la demostración de orgullo y dignidad por parte de
ambas escuadras, después de que la competencia había finalizado empatada a 17 puntos. Como estipulan las reglas, Tiger Woods
y Ernie Els son los encargados de celebrar
una muerte súbita para definir al equipo
ganador, pero después de tres hoyos, aun no
hay diferencia. Tres piezas épicas que nos revelan a dos jugadores que representan esta
época. Al caer la luz del sol, los capitanes Jack
Nicklaus y Gary Player se dejan llevar por la
excesiva emoción del duelo entre Woods y
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Els y deciden que los más justo es declarar
un empate entre ambas escuadras. Fue un
gesto de gran camaradería, de amistad,
pero contraviniendo el espíritu de la competencia, ya que los estatutos no prevén un
empate. Así fue aquella batalla memorable,
en donde se vivieron los mejores momentos
de la Presidents Cup.
En 2005 repiten Player y Nicklaus como capitanes en la sede de Virginia. Aquí se inicia
una serie de tres triunfos consecutivos para
Estados Unidos, los cuales parecen restarle
interés a la competencia, pues los Internacionales parecen impedidos para retomar el

espíritu de 1998. Caen por 18 a 15 en 2005 y
por pizarras idénticas de 19 a 14 en 2007 y
2009. En 2007 los estadunidenses ganan la
copa por vez primera en suelo extraño, Royal
Montreal, en donde los aficionados, a sabiendas de que no ganarían la contienda, se
emocionaron con la victoria en individuales
de Mike Weir sobre Tiger Woods. Un momento de consolación, al menos.
En la edición de 2009, en Harding Park
aparecen dos grandes figuras mencionadas
al principio de este artículo, como capitanes de sus respectivos equipos, pero con la
diferencia de que se trataba de jugadores

GREG NORMAN

en activo. Se marca un hito en la historia
de la competencia, consistente en que ambos capitanes son anteriores participantes;
Norman habiendo jugado en 1996, 1998 y
2000, en tanto que Couples fue parte de los
equipos en 1994, 1996, 1998 y 2005.
Lejos de intentar ganar la copa por vez primera en terreno norteamericano, los Internacionales fueron superados contundentemente
por un equipo que ostentaba tener a los tres
primeros golfistas del orbe: Tiger Woods, Phil
Mickelson y Steve Stricker. La marca acumulada de los tres fue de 13-1-1. Tiger fue la gran
figura para lograr la sexta victoria, convirtién-

dose en el tercer jugador en registrar marca
perfecta de 5-0 en los partidos. Además, para
Tiger fue un momento incomparable para
apabullar a Y.E. Yang, quien lo había vencido
en el Campeonato de la PGA, tres meses atrás.
Mickelson tampoco perdió un solo partido y
fue una pieza clave que elevó sensiblemente el
nivel de juego de sus tres compañeros. Como
resultado, la puntuación acumulada en las
ocho ediciones de la Presidents Cup es de 144119, favorable a los de Estados Unidos.
Royal Melbourne 2011
Con estos antecedentes, es claro que la
presión es mayor en Greg Norman para lle-

var a puerto seguro la segunda victoria de
los del Resto del Mundo. Royal Melbourne
traerá seguramente gratos recuerdos para
él, como participante de aquel equipo encabezado por Peter Thomson. En contra, solamente hay un jugador de aquella escuadra,
Ernie Els. De los estadunidenses sobreviven
tres, Tiger Woods, Phil Mickelson y Jim Furyk.
Resto del Mundo
La docena que comandará Norman basa
su solidez en un grupo muy compacto de
australianos (Jason Day, Adam Scott, Geoff
Ogilvy, Robert Allenby y Aaron Beddeley),
tres coreanos (Kyung-Tae-Kim, K.J. Choi y
Y.E. Yang), tres sudafricanos (Ernei Els, Retief
Goosen y Charl Schwartzel) y un japonés
(Ryo Ishikawa). Se ve muy balanceado, con
jugadores tremendamente experimentados,
sin debilidades aparentes. La clave para ellos
serán las actuaciones de los debutantes Kim,
Day y Schwartzel, ya que por lo menos los
dos últimos, son jugadores de gran calibre y
preparados para cualquier ocasión. En cuanto a los cinco australianos, Norman deberá
tener el talento para hacer buenas combinaciones con ellos, ya que son quienes tendrán
al apoyo máximo del público aficionado. No
es difícil advertir que serán los jugadores
más empleados por su capitán.
Estados Unidos
Además de los tres sobrevivientes de la
masacre de los Internacionales de 1998 (Woods, Mickelson y Furyk), integran la escuadra
Matt Kuchar, Steve Stricker, Dustin Johnson,
Webb Simpson, Nick Watney, Bubba Watson,
Davis Toms, Hunter Mahan y Billy Haas.
Un factor importante a considerar es que
los tres pilares de la victoria de 2009 —Tiger, Mickelson y Stricker— no se encuentran en el mismo nivel de juego que hace
dos años. Es más, Woods y Mickelson serán
dos incógnitas con las que deberá jugar el
capitán Couples, además de los debutantes
Haas, Watney y Simpson, así como el experimentado veterano Jim Furyk. De Johnson,
Kuchar y Watson diremos que ya tuvieron
un debut en Copa Ryder, sin pena ni gloria
por parte de los dos tremendos pegadores,
y ligeramente superior el campeón del U.S.
Amateur de 1997. Seguramente por sus
características, la estabilidad del equipo la
aportarán Stricker, Mahan y Toms. En una
primera mirada, la escuadra de Greg Norman tiene una excelente oportunidad de
lograr la segunda victoria y realzar el nivel y
el interés de esta competencia. Nunca había
llegado estados Unidos con tantas incógnitas. Ahora es cuando.
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ALEXIS THOMPSON

ASIA FUE PARA

YANI TSENG
PAR 7. REDACCIÓN

«El público es maravilloso. Cuando ella

U

n año increíble y la consolidación de una líder extraordinaria es lo que está sucediendo
con la temporada 2011 de
Yani Tseng. Su paso por Asia
ha sido arrollador y suma ya tres victorias
en cuatro torneos, acumulando siete en el
LPGA Tour, pero once en el año. Un número
que parecía exclusivo de grandes estrellas
como Annika Sörenstam.
Todo parecía indicar que el retiro de Lorena habría de iniciar una época de indefiniciones en el liderato del golf profesional
femenil, pero después de pasar por varias
manos, esta joven taiwanesa de 22 años
llegó para sentar sus reales y decidió que
haría lo necesario para no tener siquiera
sombra de sus rivales.
Sus victorias tampoco han sido en torneos fáciles, aunque ella los haga parecer
así. Este año se llevó, entre otros, el Women’s
British Open y el LPGA Championship, además de un segundo lugar en el Kraft Nabisco Championship.
De cuatro torneos en su continente, Hong
Kong, Malasia, Taiwán y China, Yani ganó tres
y lo hizo además, en forma brillante. El que
no ganó, terminó en segundo lugar, a un
golpe de Na Yeon Choi.
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hizo birdie, sonó una
EL PRIMERO:
LPGA HANA BANK

estruendosa ovación.

Fue el sexto del año y el número 11 en su
carrera en el LPGA Tour. Un 67 en la tercera y
última ronda fue suficiente para alcanzar 14
bajo par y vencer por uno a la local Na Yeon
Choi (68), en el Sky 72 Golf Ocean Course.
Brittany Lincicome (66), Jamin Jang (68) y
Soo-Jin Yang (71) —líder tras la segunda ronda— compartieron el tercer puesto, con -11.

Creo que es la primera
vez en mi vida que veo
tanta gente en un cam-

»

po de golf.

Yani Tseng
1
2
T3
T3
T3
6
T7
T7
T7
T7
T7

JUGADORA
Yani Tseng
Na Yeon Choi
Brittany Lincicome
Jimin Kang
Soo-Jin Yang
Meena Lee
Yeon-Ju Jung
Jiyai Shin
Amy Yang
Sun Young Yoo
Chella Choi

1
65
67
71
68
69
68
71
72
71
72
66

2
70
68
68
69
65
70
72
68
69
67
71

3
67
68
66
68
71
68
65
68
68
69
71

TOTAL
202
203
205
205
205
206
208
208
208
208
208

PAR
-14
-13
-11
-11
-11
-10
-8
-8
-8
-8
-8

GANANCIA
$270,000
$168,366
$97,556
$97,556
$97,556
$62,221
$42,126
$42,126
$42,126
$42,126
$42,126

EL SEGUNDO:
SUNRISE LPGA TAIWAN
CHAMPIONSHIP
En el torneo celebrado en el Sunrise
Golf & Country Club en Yang Mei, Taoyuan,
Taiwán, Yani Tseng —en este como jugadora local— logró su séptima victoria en la
temporada y la número 12 de su carrera en
la LPGA. Cerró con 66 golpes, 16 bajo par y
cinco golpes de diferencia sobre Azahara
Muñoz y Amy Yang.
Al salir a la ronda final, Tseng ya tenía una
ventaja de dos golpes sobre la sueca Anna
Nordqvist. Mientras ambas consiguieron
cuatro birdies en los primeros nueve hoyos,

YANI TSENG

1
T2
T2
T4
T4
6
7
8
9
10

la rubia sucumbió con tres bogeys, mientras
que la número uno del mundo añadió dos
birdies más a su tarjeta, para finalmente celebrar un triunfo con su gente.
De los US$300 mil ganados, Yani donó 100
mil a la Asociación de Golf de la República de
China, mediante un programa que apoya la
promoción del golf juvenil.
Azahara Muñoz, Novata del Año 2010,
consiguió en este torneo su segundo top-3
consecutivo, tras su tercer lugar, la semana
pasada, en el Sime Darby LPGA Malaysia. En
esta ocasión cerró con 68 impactos y compartió con la coreana Yang el tercer lugar.
Norqvist (71) compartió con Morgan Pressel (65) el cuarto lugar, con 9 bajo par.

JUGADORA

1

2

3

4

TOTAL

Yani Tseng
Amy Yang
Azahara Munoz
Morgan Pressel
Anna Nordqvist
Katie Futcher
Hee Young Park
Cristie Kerr
Sun Young Yoo
Hee-Won Han

68
72
71
69
69
70
70
70
71
71

71
68
66
75
68
70
70
73
71
69

67
70
72
70
71
71
75
73
71
70

66
67
68
65
71
69
66
66
70
74

272
277
277
279
279
280
281
282
283
284

PAR GANANCIA
-16
-11
-11
-9
-9
-8
-7
-6
-5
-4

$300,000
$154,498
$154,498
$90,693
$90,693
$66,182
$55,397
$48,534
$43,631
$39,709

EL TERCERO:
SUZHOU TAIHU LADIES OPEN
Ahora lo hizo en China, como parte de
Ladies European Tour. Siete en la LPGA, pero
doce en el año. Este correspondió a un torneo del tour femenil europeo, pero celebrado en Suzhou, China, el Suzhou Taihu Ladies
Open, que ganó Yani con diferencia de siete
golpes contra el segundo lugar.
Su ronda final no tuvo errores y sí los
aciertos suficientes para firmar un 66 y
acumular 16 bajo par en los 54 hoyos del
campeonato, superando a la sueca Pernilla Lindberg (70), que concluyó con -9, y
que logró un golpe menos que la inglesa
Melissa Reid (68) y la campeona defensora
Lee-Anne Pace, de Sudáfrica.

«Es increíble. Desearía que este año nunca
terminara. Desearía
poder ganar más torneos. Me quedan dos
y haré lo mejor que
pueda. Estoy muy contenta con lo que he hecho este año, así como
seguir aprendiendo y
conseguir algo de experiencia para tratar de

»

hacer más historia.

Yani Tseng

Y LO QUE FALTA
Un año inolvidable, sin duda, pero también uno en el que ya dejó atrás cualquier
duda acerca de su increíble capacidad para
ganar en cualquier terreno. Al 31 de octubre, con 18.40 puntos, ha dejado muy atrás
a la noruega Suzzan Pettersen —segundo
lugar— que tiene un promedio de 10.93;
Cristie Kerr es tercera con 10.84.
Yani aún tiene dos torneos del LPGA
Tour en su calendario y puede extender
aún más su ventaja sobre sus perseguidoras, tanto en el circuito estadunidense
como en el ranking mundial.
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MEXICANOS EN
LA Q-SCHOOL

C

on una sobresaliente actuación en
el Stonebridge Ranch, en Texas, el
guanajuatense Óscar Serna ganó
la etapa clasificatoria de la primera
etapa de la Q-School para acceder
al PGA Tour en 2012, con parciales de 70, 69, 66
y 64, para un total de 19 bajo par. Sacó nueve
golpes de ventaja al segundo lugar.
En el viejo continente Mauricio Azcué tuvo
una buena actuación en la Q-School para el
Tour Europeo y, en Portugal, con 5 sobre par,
tras las cuatro rondas, logró obtener un boleto para la segunda etapa.
Semanas después, tras fracasar en su intento
en la Q-School europea, el chihuahuense Óscar
Fraustro selló un gran torneo en el Lantana G.
C., en Lantana, Texas y, a pesar de un inicio dubitativo de 74 impactos, continuó con tarjetas
de 68, 70 y 69, para totalizar 7 bajo par, empatar
el cuarto sitio y avanzar a la segunda etapa.
Armando Favela, por su parte, cerró con un
estupendo 68 en la ronda final, en la que se recuperó del 76 de la tercera, para totalizar 2 bajo
par tras los 72 hoyos celebrados en el Oak Valley
G. C. en Beaumont, California, ascendiendo también al siguiente escalón.
Ellos acompañarán a José de Jesús El Camarón Rodríguez, quien calificó en forma
automática a la segunda etapa, por haber
sido el número 1 del Canadian Tour en 2011;
sin embargo, no ha logrado obtener su visa
para viajar a los Estados Unidos.
El resto de connacionales, Pepus Trauwitz,
Efrén y Antonio Serna, Kenji Murayama, Roberto Díaz, José Antonio González, Manuel Inman,
Estanislao Guerrero en los Estados Unidos, así
como el propio Fraustro y Pablo Cerón Jr., en
Europa no corrieron con la misma suerte y se
quedarán fuera de la segunda de tres etapas.
Vienen semanas difíciles e intentar llegar a
la etapa definitiva en ambos tours. Ojalá que
uno o más de los nuestros consigan llegar a
las principales giras del mundo. A México de
urgen representantes femeniles y varoniles
en el golf profesional de más alto nivel.
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ÓSCAR SERNA

PAR 7. REDACCIÓN
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THOMAS BJÖRN

ATENDIENDO
LA BANDERA

REGLAS
DE GOLF

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

En memoria de mi amigo Eduardo Guillén.

M

e parece que tal vez una de
las Reglas menos comentadas es la 17. Parecería que
la bandera es un objeto
movible y que por lo tanto
podría ser tratada igual que a un rastrillo,
no en el sentido de arreglar pisadas en el
búnker, aunque eso no está prohibido, pero
sí por corresponder a la definición señalada
en la Regla 24-1, Obstrucción Movible; sin
embargo no es así, pues la bandera tiene su
propia Regla: la 17.
Esta es una de esas Reglas que en mi
opinión es de color gris, al menos en la
sección 17-3:
Cito el texto:

Regla 17. El asta-bandera
17-3. Bola que golpea el asta-bandera
o a quien la atiende
La bola del jugador no debe golpear:
a. El asta-bandera cuando está siendo
atendida, removida o levantada;
b. A la persona que atiende o sostiene
el asta-bandera, o cualquier cosa llevada
por ella; o
c. El asta-bandera colocada en el hoyo,
sin ser atendida, cuando el golpe se ejecutó desde el green.
Excepción: Cuando el asta-bandera está
atendida, removida o levantada sin la autorización del jugador. – Ver Regla 17-2.
CASTIGO POR INFRINGIR LA REGLA 17-3:
Juego por hoyos – pérdida del hoyo;
Juego por golpes – dos golpes y la bola
se debe jugar donde repose.
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¿A que me refiero con que es de color gris?
Veamos;
Hasta antes del 2008, si la bola de un
jugador golpeaba su equipo, a su caddie
a su compañero o a él mismo, la penalidad
era de pérdida de hoyo en juego por hoyos o de dos golpes en juego por golpes,
lo que conocemos como Castigo General.
Hoy en día la penalidad es de 1 golpe para
ambas formas de juego.
Para entender el por qué de ésta enmienda
en las Reglas, imaginemos que un jugador
A está de dos golpes en el búnker a un lado
del green y su oponente (juego por hoyos),
el jugador B, está sobre el green con 5 golpes
enfrentando un largo putt. Al ejecutar su
golpe, el jugador A topea su bola y ésta, al
golpear en el filo del búnker rebota y le pega
en la cabeza. Aparte del dolor y la pena, ahora
resultaba que, aún cuando todavía tenía otros
tres golpes para empatar el hoyo, de acuerdo
con la Regla 19, ya lo había perdido.
La principal consideración de quienes
deciden sobre las Reglas, es que la penalidad
sea mayor a la ventaja que el jugador podría
tener al cometer una infracción, por lo que,
consideraron que era una penalidad muy
alta y la modificaron, realmente creo que fue
un buen cambio.
Ahora entonces, en mi opinión, la Regla 17
debería tener el mismo tratamiento;
Ahora imaginemos que nuestro jugador
A está en el green de 2 golpes con un largo putt. El jugador B está, más cerca de la
bandera de 5 golpes y es quien, a falta de
caddies y otros jugadores, atiende la bandera. Entonces cuando el jugador A hace su
tiro perfecto, al hoyo, al jugador B se le atora
la bandera en la copa, no la puede sacar y
la bola, al golpear el asta bandera provoca
una infracción a la Regla 17-3 y, por lo tanto.
Mr. A pierde el hoyo. ¡Iba a lograr birdie! Y

REGLAS
DE GOLF

MANUEL INMAN

aunque no hubiese entrado, quedaba un
putt para 4 cuando B ya estaba de 5. Creo
que igual que el caso anterior la penalidad
es muy alta, la ventaja que en su caso hubiese obtenido A no es mayor a un golpe
y, conceder el hoyo, en manos del propio
oponente, me parece peligroso.
¿Fue culpa de B? ¡Se supone que no!, habría que preguntar qué piensa A.
A cambio de eso, todavía creo que sí podría proceder el castigo de dos golpes para
una bandera que está removida, ya que esta
podría evitar que una bola salga del green,
cayendo en un obstáculo de agua junto a
este. En tal caso, la ventaja definitivamente
sería de más de dos golpes.
Revisando algunos aspectos relacionados,
me gustaría enfatizar que la bandera puede
ser atendida siempre, es decir, no importa
donde se encuentre la bola del jugador pero
que, si la bola le pega o a la persona quela
está atendiendo, pagará el precio;

Nota 2: Antes del golpe, si el asta-bandera es atendida, removida o levantada por
alguien con el conocimiento del jugador y
éste no objeta, se considera que el jugador
lo ha autorizado.
Nota 3: Si alguien atiende o levanta el astabandera, o se para cerca de ella durante la ejecución de un golpe, se considera que la está
atendiendo hasta que la bola se detenga.
Ahora si todo tiene sentido, primero 17-1
establece si se puede atender la bandera y
nos aclara cuando lo está y entonces en 17-3

nos marca el para qué y cuanto cuesta.
Para recordarlo me gusta pensar:
• Siempre se puede atender la bandera si
así se desea.
• La bandera atendida no debe ser golpeada por la bola del jugador desde donde
sea que esté jugando.
• La bandera atendida o no, no debe ser
golpeada por la bola del jugador si está jugando desde el green.
fmu@fmgolf.net

Regla 17. El asta-bandera
17-1. El asta-bandera atendida, removida o levantada
Antes de efectuar un golpe desde cualquier parte del campo, el jugador puede
mandar atender, remover o levantar el
asta-bandera para indicar la posición
del hoyo.

Entonces, lo que nos falta es poner en consideración cuando está atendida la bandera;
Nota 1: Si el asta-bandera está colocada
en el hoyo y alguien se para cerca de ella durante la ejecución de un golpe, se considera
que la está atendiendo.
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SERGIO GARCÍA

SERGIO GARCÍA,

A RITMO DE RÉCORDS
PAR 7. REDACCIÓN

P

Si bien fueron tres
años de espera
desde aquel gran
triunfo en el The
Players Championship de 2008, cualquiera podría
afirmar que lo que sucedió en el
Castelló Masters, y una semana
después en el Masters de Andalucía, eventos del Tour Europeo,
nos hicieron pensar que valió la
pena la espera.
Sergio García salió la ronda
final del primero de estos torneos con ocho golpes de ventaja y, lejos de buscar un juego
conservador, a pesar de la larga
ausencia de triunfos, dio un
espectáculo excepcional y, con
tarjeta de 63 golpes y acumulado de 27 bajo par, sacó 11 de
ventaja sobre su más cercano
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perseguidor, para firmar la primera de dos victorias consecutivas, que lo catapultaron hasta los 20 primeros lugares del ranking mundial.
Imposible encontrar una mejor forma de regresar a la palestra.
Aunque tampoco le fue tan fácil. Habiendo salido por el hoyo 10 en su ronda inicial, y tras 10 hoyos sin
birdies y con un solo bogey, parecía que este torneo no iba a ser el del ansiado regreso al triunfo; pero de
pronto las cosas dieron vuelta y logró anotar cinco birdies en los ocho hoyos restantes.
En el segundo recorrido celebrado en el Club de Campo del Mediterráneo, en Castellón, Valencia, Sergio
continuó la sinergia y añadió a su tarjeta ocho birdies y un águila, opacados éstos por un solo error, un
doble-bogey en el hoyo 4. Con el 63 resultante, tomó la delantera y nunca tuvo que mirar atrás.
Su bogey en el hoyo 3 de la tercera ronda fue rápidamente superado por un birdie en el hoyo 7 y su
segundo águila en el 8, más otros cinco birdies en los nueve de regreso. Tarjeta de 64 y suma de 19 bajo
par, con ocho de ventaja sobre el tailandés Thongchai Jaydee.
Ya con la victoria en las manos, Sergio pudo continuar haciendo birdies en el trayecto final y a la mitad
de los hoyos les bajo un golpe, cometiendo su único error en el hoyo 17, donde hizo bogey. Repitió el 63 de
la segunda ronda y completó una hazaña de 27 bajo par. Su compatriota Gonzalo Fernández-Castaño cerró con 64 golpes —a pesar de bogeys en los dos hoyos finales— para asegurar el segundo lugar con -16.
En tercer lugar empataron el sueco Alex Noren (64), y el escocés Richie Ramsey (65), con un golpe más.
Con esta victoria dedicada al gran Severiano Ballesteros, Sergio ascendió en forma muy importante en el
ranking mundial. Si bien cuando ganó su último torneo en este circuito, el HSBC Champions, García estaba colocado en el segundo lugar en el ranking mundial, con los meses pedimento una terrible caída que lo llevó por
debajo del número 75 de tal clasificación. Con su triunfo ascendería hasta el lugar 31, pero una semana después
habría de demostrarnos que su regreso a los sitios preponderantes del golf mundial, parece una realidad

• En sólo dos ocasiones se ha superado la diferencia de golpes por la que ganó el peninsular. La
primera de ellas, durante el Abierto de los Estados Unidos en 2000, donde Tiger Woods ganó con
15 de ventaja, y en el Asian Open de 2003, donde Ernie Els ganó por 13 golpes, siendo el único que
terminó bajo par.

• El único jugador en la historia del tour que ha terminado con una puntuación bajo par más

1
2
T3
T3
5
6
7
T8
T8
T8

JUGADOR

PAÍS

Sergio García
Gonzalo Fernández-Castaño
Alexander Noren
Richie Ramsay
Thomas Aiken
George Coetzee
Marcel Siem
Marcus Fraser
Romain Wattel
Ross McGowan

España
España
Suecia
Escocia
Sudáfrica
Sudáfrica
Alemania
Australia
Francia
Inglaterra

1

2

3

4

PAR

TOTAL

67
69
69
72
68
67
68
70
70
64

63
66
63
64
69
70
68
64
69
70

64
69
73
68
70
69
70
71
66
69

63
64
64
65
63
66
67
69
69
71

-27
-16
-15
-15
-14
-12
-11
-10
-10
-10

257
268
269
269
270
272
273
274
274
274

Jugar dos veces seguidas en su país, será siempre una gran ventaja para cualquier golfista, pero enfrentarse a sus rivales en un campo en el cual nunca antes había ganado un local en juego por golpes —el
famosísimo Valderrama—, parecía anular dicho hándicap.
El campo de Sotogrande no opuso resistencia ante este crecido Niño que ya cumplió los 31 años de
edad. Salió a la ronda final del Masters de Andalucía con dos golpes de ventaja sobre su paisano Miguel
Angel Jiménez, quien lo alcanzó temprano, gracias a birdies en los hoyos 2 y 3, aunque devolvió uno en
el 5. El propio Sergio cedió de nuevo la delantera con bogeys en el 6 y 7, pero volvió a empatar a Miguel
Ángel con birdie en el 11. Dos bogeys más de Jiménez en el 13 y 15, combinados con otro birdie de
García en el 14, le dieron tres de ventaja. Jiménez logró dos birdies más en el 16 y 17, pero no le alcanzó
para forzar un desempate. Sergio concluyó con 71 —par de campo—, para sumar 6 bajo par, por 70 del
veterano de 47 años.
Con su triunfo, Sergio continuó su avance en la lista del ranking mundial, llegando hasta el lugar 18,
además de colocarse en el primer lugar en la clasificación para la Copa Ryder de 2012.
En tercer lugar concluyó el escocés Richie Ramsey (67), con 4 bajo par, seguido del irlandés Shane
Lowry (68), con -3.
Habrá quien simpatice con este polémico jugador y también, desde luego, quien no pueda verlo ni en
pintura. Pero lo cierto, es que su presencia y el nivel que nos demostró en sus primeras temporadas, se ha
extrañado por años; ahora aún más, ante la ausencia de estrellas que muestran sin ambages su pasión por
este deporte. Querámoslo o no, su regreso es una gran noticia para el gol de competencia.

1
2
3
4
5
6
T7
T7
9
T10
T10

JUGADOR

PAÍS

Sergio García
Miguel Ángel Jiménez
Richie Ramsay
Shane Lowry
Steve Webster
Grégory Havret
Alejandro Cañizares
Christian Nilsson
Stephen Dodd
Peter Hanson
Francesco Molinari

España
España
Escocia
Irlanda del N.
Inglaterra
Francia
España
Suecia
Gales
Suecia
Italia

1

2

3

4

PAR

TOTAL

70
71
65
72
75
68
71
73
71
72
71

70
70
72
71
72
71
72
71
73
71
73

67
68
73
71
66
76
71
65
74
73
71

71
70
70
67
69
68
70
75
67
70
71

278
279
280
281
282
283
284
284
285
286
286

-6
-5
-4
-3
-2
-1
Par
Par
1
2
2

TORRE DE LAS AMÉRICAS

abultada que la lograda por Sergio, fue en el Johnnie Walker Classic de 2003, donde el propio Els
concluyó con -29. Aun así, lo conseguido por el ibérico no entra a los libros de records por haberse
jugado el torneo bajo la regla de levantar la bola durante los cuatro días.

«Sabía que tenía
el juego, porque
lo tuve antes,
pero obviamente,
cuando tu cabeza
no está en el lugar adecuado, no
importa cuánto
juego tengas, tus
músculos no escuchan.

»

Sergio García
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SE LLEVÓ 2 MILLONES DE DÓLARES, LA BOLSA MÁS RICA EN EL GOLF MUNDIAL

RORY GANÓ
EL SHANGAI MASTERS
PAR 7. REDACCIÓN

E
RORY McILROY

«Siento que puedo me puedo volver

mejor si consigo ponerme en posición
para ganar, aun cuando no estoy jugando un perfecto golf. Incluso si es
un golf rudimentario el que sales a
jugar, ganarás muchos más torneos
si logras eso que si juegas tu mejor

»

golf durante toda la semana.

Rory McIlroy
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l campeón del U. S. Open 2011, el norirlandés Rory McIlroy,
consiguió el triunfo en el evento inaugural del Shangai
Masters, torneo que reunió a 30 de los mejores jugadores
del mundo en un torneo no oficial para alguna gira. En los
72 hoyos reglamentarios empató con Anthony Kim, pero
lo superó en el primer hoyo de desempate. Su premio fue el más jugoso del calendario mundial de golf: 2 millones de dólares.
Rory pudo ganar el torneo evitando la muerte súbita, pero falló un putt desde 18 pies. Cerró con 72 (par de campo) y empató
en 18 bajo par a Kim, quien había logrado poco antes un recorrido de 69 impactos.
Ya en el desempate, ambos jugadores alcanzaron un bunker con
su golpe de salida, pero tuvieron buenos tiros de recuperación y
terminaron muy cerca de la bandera. Fue entonces cuando falló Kim
desde 3 pies y Rory embocó desde 2 pies para el triunfo.
Hunter Mahan (70) y el coreano Noh-Seung yul (73) empataron
el tercer sitio, con -13. El número 2 del mundo, Lee Westwood, incluyó un hoyo en uno en su tarjeta de 67, para terminar en quinto
lugar con 12 abajo.
El torneo se celebró en el Lake Malaren Golf Club, de Shangai, China,
en el campo Masters, disño de Jack Nicklaus.

1
2
T3
T3
5
6
T7
T7
T9
T9

JUGADOR
Rory McIlroy
Anthony Kim
Hunter Mahan
Noh Seung-yul
Lee Westwood
Ian Poulter
K.J. Choi
Retief Goosen
John Daly
Padraig Harrington

TOTAL
270
270
275
275
276
277
280
280
282
282

PAR
-18
-18
-13
-13
-12
-11
-8
-8
-6
-6

GIRA NEGRA MODELO 2011

EL INGENIERO FERNANDO BUXADE DEL CLUB CAMPESTRE DE
PUEBLA Y EL LICENCIADO ALEJANDRO GUARRO, EN REPRESEN-

MURAYAMA SE IMPONE

TACIÓN DE GRUPO MODELO, HACEN ENTREGA DEL CHEQUE AL
TRIUNFADOR DE LA ETAPA, KENJI MURAYAMA.
A LA DERECHA: MANUEL INMAN

EN PUEBLA
PAR 7. REDACCIÓN

C

on un juego que se distinguió
por su constancia a través de las
tres rondas de juego, el tapatío
Kenji Murayama se adjudicó el
título de la novena etapa de la
Gira Negra Modelo, que se realizó en el Club
Campestre de Puebla. Murayama finalizó
con 8 bajo par y sacó cuatro de ventaja a
Manuel Inman, cuyo consuelo fue colocarse
como líder de ingresos.
Kenji firmó su tarjeta final con 71 golpes, uno
bajo par, que incluyó dos birdies y un bogey.
«Tuve un muy buen torneo, jugué sin
desesperarme, la clave fue la segunda ronda
en la que tuve mi mejor score gracias al putt.
Para el último día salí muy tranquilo y concentrado en cada golpe, mantuve la calma
y afortunadamente salieron bien las cosas»,
comentó el campeón, quien sumó este título
la obtenido la temporada pasada en El Tigre,
de Nuevo Vallarta.

Manuel Inman estuvo cerca del triunfo, pero
un error en el hoyo 17, donde salió con doblebogey lo dejó sin posibilidades. «He tenido un
año muy bueno, muy sólido y sobre todo constante —mencionó Manuel—. Mi ánimo está
de primera y seguramente cerraré muy bien».

Destacó la actuación de los amateurs Juan
Diego Fernández, quien finalizó en el sexto
sitio con score de 214 golpes, 2 bajo par de
campo en tres rondas, y Emilio Maurer, quien
compartió la novena posición con marcador
de 215 impactos, uno menos.

LOS MEJORES EN PUEBLA

1
2
3
3
3
6
6
6
9
9
9

JUGADOR

1

Kenji Murayama
Manuel Inman
Federico García
Erácleo Bermúdez
Estanislao Guerrero
Juan Diego Fernández
Mauricio Tamez
Marco Antonio Pilar
Juan Salazar
Emilio Maurer
José Trauwitz

69
73
70
68
74
70
72
71
74
71
73

2

3

TOTAL

68
68
72
74
66
72
69
70
72
75
72

71
71
71
71
73
72
73
73
69
69
70

208
212
213
213
213
214
214
214
215
215
215

PAR

-8
-4
-3
-3
-3
-2
-2
-2
-1
-1
-1
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¿TIENES UN SWING DE GOLF CONSISTENTE?
(O TIENES MUCHOS SWINGS DE GOLF INCONSISTENTES)
MARC SOLOMON

El golfista promedio usa ocho diferentes swings de golf
durante una ronda. Ello le provoca alejarse cada vez más
de la consistencia, porque si bien resulta complicado
volverse consistente con un solo swing, lo será mucho
más con ocho diferentes.

¿Cuántos swings diferentes usas en el
trayecto de 18 hoyos? Si es más de uno, tenemos alguna información interesante que
te puede ayudar.
El golfista promedio tiene al menos un
swing para cada una de estas facetas: chipping, piching, wedges, hierros medios, hierros
largos, híbridos, maderas de fairway y driver.
¿Tienes un swing diferente para cada uno de
ellos? Si es así, entonces has calificado para
ser aceptado como miembro de la Sociedad
de los Golfistas Frustrados.
Muchos separan estas ocho facetas y
crean un swing diferente para cada una. Aun
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así, resulta sorpresivo para muchos que este
swing sea consistente en los movimientos
de los ocho. Cuando observas a los mejores
jugadores del mundo (miembros de la Sociedad de los Golfistas Consistentes), lo único
que cambia en cada tiro, es el palo que utilizan y la distancia a la que lo llevan; el resto es
el mismo swing.
Ahora bien, estoy seguro que los pesimistas que lean esto estarán diciendo: «este tipo
Solomon es un idiota». Bien, no voy a discutir
con ellos, porque puede ser verdad en muchas instancias… sin embargo, no cuando se
trata de golf y ayudar a los golfistas a mejorar.
Cada año tenemos cerca de mil golfistas
viajando muchas millas para dedicar tres días
—ocho horas cada día— con nosotros para
incrementar su nivel de juego y el disfrute
de su experiencia en el campo de golf; y entre estos mil golfistas, sería seguro decir que
más del 80% vienen a nosotros por primera
vez, debido a que no están contentos con su
consistencia entre swing y swing. No coincidentemente cada uno de ellos tiene un swing
diferente para cada parte de su juego.
De nuevo, si tú no puede ser consistente
con un swing de golf, ¿cómo puede ser consistente con ocho?

¿Eres uno de esos golfistas? Bien, aquí
hay una prueba para ti: Cuando estás en el
campo de golf, ¿has tenido días en los que
golpeas bien tus hierros, pero tienes un mal
día con tu driver, o bien, cuando estás golpeando bien tu driver, de pronto se te olvida
como usar tus hierros?
«Oh, estoy golpeando mi driver muy bien
el día de hoy. Si tan sólo pudiera golpear
mis hierros mejor. Yo estuve golpeando mis
hierros muy bien la semana pasada, pero no
pude golpear mi driver. Hoy todo es al revés.»
Si tú contestaste «sí» a cualquiera o ambas
de estas preguntas o has comentado algo
parecido a esta cita, tú eres un golfista con
diferentes swings. Y si quieres llegar a tener
una ronda de golf en la que todo se conjunta, necesitas frenar esa necesidad de tener
un swing diferente para cada ocasión.
Desafortunadamente para los golfistas, el
juego ha sido enseñado por años de forma
que se aprende un golpe para el chipping,
después el del pitching, se sigue con el golpe
de hierros, y luego… etc.
Sin embargo, ¿qué tanto ha mejorado tu
juego desde aquellos tres primeros cuatro
años jugando golf? Porque la mayoría de
la gente se atora después de tres o cuatro
años. Empiezan a jugar y observan mejorías.
Y como aprendieron a jugar utilizando un

diferente golpe para cada parte del juego,
continuará haciéndolo en la misma forma
durante el resto del tiempo. Así, después de
esos tres o cuatro años iniciales, sus puntuaciones no mejoran mucho.
Si eres como la mayoría de los golfistas, te
atoras en un score de rutina. Otra forma de
decirlo es que tus puntuaciones se aplanan.
Debes tener un juego realmente bueno de
vez en cuando, pero es más común que
tengas uno realmente malo. Pienso que estas generalmente atascado en un rango de
puntuaciones que no puedes mejorar.
¿Conoces a alguien así?
Bien, muchos de esos problemas pueden
atribuirse a tratar de tener un diferente
swing de golf para cada parte del juego.
Para darte un ejemplo: observa un torneo
de golf en televisión. Pon atención en el ju-

gador del PGA Tour cuando hace un swing
con su driver. Después observa cuando golpea sus hierros hacia el green. ¿Ves algo diferente, más allá de que con el driver golpea
la bola montada en un tee y con el hierro la
está asentada en el piso?, ¿está él haciendo
un movimiento diferente?
¿O acaso la única diferencia es la posición
de la bola, el palo que se está usando y que
tan atrás lo lleva?
Lo mismo se aplica para su golpe de hierro
contra el de una madera de piso. ¿Está haciendo algo diferente, más allá de utilizar otro
palo? Ahora bien, habrá gente diciendo que
lleva su movimiento a un punto más abajo de
la bola con el hierro, pero yo les preguntaría:
¿Lo está haciendo? La razón podría ser que
aparenta eso por el hecho de que la madera
de piso es un poco más larga y tiene una diferente suela, lo que no le permite incrustarse
en el suelo como lo hace el hierro.
Así, los miembros de la Sociedad de los
Golfistas Frustrados gritarán hasta su último
aliento que tú necesitas deslizar tus maderas
de piso y golpear tus hierros hacia abajo,
aun y cuando ellos han sido inconsistentes
haciendo lo mismo. Estoy convencido de
que ellos lo dicen porque eso es lo que ellos
siempre escucharon. Si tú escuchas algo repetido suficientemente… debe ser verdad.
No obstante, es esencial notar que estos
golfistas no pertenecen a la Sociedad de los
Golfistas Consistentes, y probablemente nunca renunciará a su membresía en la Sociedad
de los Golfistas Frustrados. Así, la más importante pregunta que debes hacerte ahora es:

«¿A qué Sociedad me gustaría pertenecer?»
El Mono usa al menos ocho diferentes swings en diferentes
momentos en el campo de golf.
El Jugador entiende que para volverse consistente,
necesita hacerlo con un solo swing de golf.
¡Vamos, sé un Jugador! Afectuosamente,
MARC SOLOMON,
TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.

31 | Par 7

LA CIBERNÉTICA

EN EL DEPORTE
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

En la década de los sesenta, Marshall Mc Luhan, el célebre teórico de la comunicación lanzó
una advertencia contundente con la frase «el medio es el mensaje» que escribió en su obra
maestra La galaxia de Gutenberg. Para él, «Los cambios en la forma de ver el mundo que se
derivan de un medio, no atañen al contenido de experiencia que es capaz de transmitir éste
medio, sino al medio en sí».

D

esarrolla su tesis a partir de la invención de la imprenta
que prepondera una función: la lectura, y un objeto: el
libro, que por su propia naturaleza, fomenta un pensamiento lineal, lógico y argumentista, que orienta a un
idéntico modo de percibir la realidad.
En la actualidad el medio es el conformado por las tecnologías de la
información, que ofrecen modelos a partir de la cibernética y sus derivados, tales como la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la
ingeniería genética, etc., que indudablemente son avances importantes
de la ciencia y la tecnología, pero a la vez han dado origen a nuevos
trastornos de la psique y el comportamiento humanos, y han creado un
cambio radical para comprender la realidad con las que nos hemos enPar 7 | 32

frentado los encargados de la salud mental.
Bajo esta nueva perspectiva, el cuerpo, al igual
que las máquinas y otros objetos de la cultura,
puede ser reconfigurado, perfeccionado y dirigido de manera específica para que cumpla con
su objetivo, ya sea éste militar, deportivo, laboral,
etc., pretendiendo crear hombres sobre diseño
alimentados con productos genéticamente
modificados. Una maquinización de lo humano
en la que ya se han logrado crear interfaces
mecánico-biológicas cada vez más sofisticadas
que conjugan elementos sintéticos y orgánicos.

SASICD / WWW.SXC.HU

La utopía tecnológica promete la disolución del cuerpo mortal, enfermizo
y caduco, para transformarlo en una especie de base de datos controlado
por un cerebro de capacidades cibernéticas.
Así como la máquina fue la extensión de las extremidades en
la revolución industrial, se pretende la extensión de la mente por
mediación de las materias de la informática. Se trata de producir
sujetos mejorados para servir de manera óptima a las condiciones del mercado.
Pareciera gestarse una moderna evolución hacia una nueva
especie de homínido que algunos han llamado el homo-cyberg, una
especie de Frankenstein moderno capaz de animar lo inanimado que
seduce al imaginario colectivo, bajo una falsa promesa de perfección
al realizar dos fantasías inconscientes: dar a luz y librarse de la muerte
y el dolor para así convertirse en dioses. La fe en abstracto se ha transformado en la fe en la ciencia, como si fuera posible «materializar lo
espiritual y espiritualizar a la materia», como señala Victoria Nelson
en su genial obra The Secret Life of Puppets.
El deporte no ha sido ajeno a esta influencia. Los modelos de
entrenamientos para alto rendimiento de los países desarrollados,
pretenden transformar al hombre-máquina con programas severos
de sometimiento del cuerpo hasta sus límites, auxiliados con regímenes dietéticos no necesariamente saludables bajo la fantasía de
transformarse en otra cosa para una tarea específica. El atleta aparece
entonces como un superhéroe de ficción próximo a un terminator
con poderes, más que aptitudes.
Los programas de entrenamiento a la parte mental en el deporte han caído en la misma trampa conceptual, desarrollando programas a partir de la terapia cognitivo-conductual, construyendo

una especie de entidades cibernéticas
inteligentes, pero no conscientes, ya
que la consciencia no es el resultado de
innumerables operaciones matemáticas o algo parecido.
El tema de la consciencia a la que Freud
llamó «el órgano sensorial con capacidades
psíquicas», es un tema que no puede ser
dejado de lado en el óptimo rendimiento.
Podemos comprenderlo como aquello que
permite a la persona reconocerse como sujeto y no como objeto, y se desarrolla a partir de que el hombre no solamente es capaz
de realizar acciones concretas sino que es
además capaz de dirigirlas voluntariamente
y desarrollar estrategias específicas. Surge a
partir de poseer un cerebro con un hemisferio izquierdo analítico y uno derecho
holístico, que permiten ver la realidad bajo
dos cualidades.
La técnica es para el deporte lo que la
gramática y la sintaxis lo es para el lenguaje, pero la técnica debe fundirse en
el atleta hasta convertirse en su manera
de ser y pensar, y expresarse como una
propuesta original, permitir que el cuerpo
adquiera sabiduría. Entonces el deporte
es estética emoción y gracia.

*INSTITUTO
MEXICANO
DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA
Institución médica
especializada en el
tratamiento, enseñanza
e investigación de los
procesos mentales
sanos y patológicos.
Nueva York 170, Nápoles, Benito Juárez,
C.P. 03810, México D.F.
Teléfonos:
5543-8159
5682-0590
Dr. Alejandro Gómez
Cortés, Director médico
Dr. José Juan Sánchez
Báez, Director de
procesos
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APPROACH
SE FUE UN GRAN PROMOTOR DEL GOLF
AMATEUR
• En fecha reciente, recibimos la muy triste
noticia del fallecimiento de Don Jorge
Betanzo Madero quien fuera por muchos
años Consejero de la Federación Mexicana
de Golf encargado del Ranking Nacional,
y tuviera logros importantísimos, como la
Universiada de Tailandia en 2007, donde
el equipo femenil consiguió la medalla de
oro, el varonil plata y Diana Cantú ganó el
oro individual. Sin duda, el golf mexicano lo
extrañará. Descanse en paz.

JORGE BETANZO
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MAYAKOBA HASTA 2018
• En conferencia de prensa el 7 de noviembre pasado, se anunció la extensión del
contrato entre el PGA Tour y la española
OHL para seguir celebrando el Mayakoba
Golf Classic, único torneo que celebra el
principal circuito profesional de los Estados
Unidos en México. Ante la presencia de altos
ejecutivos del Tour y de OHL, del campeón
de la edición 2010 de este torneo, Johnson
Wagner y del Comité Organizador, encabezado por Larson Segerdahl, director del
torneo y Verónica Müller, directora de Relacione Públicas, el Comisionado del Tour, Tim
Finchem, a través de un video, mencionó:
«Estamos encantados que OHL continúa
comprometido con el éxito del Mayakoba
Golf Classic y esperamos poder trabajar juntos para ayuda a crecer al torneo y aumentar
el impacto en las obras de beneficencia en la
Riviera Maya y Cancún». Hasta el momento,
la aportación del PGA Tour supera ya el millón de dólares en diversas obras.

PGA TOUR LATINOAMÉRICA EN 2012
• Una estupenda noticia es, sin duda, el lanzamiento de este nuevo tour asociado a la
organización estadunidense de tours profesionales de golf. El PGA Tour Latinoamérica,
resultado de un esfuerzo por hacer crecer
el golf en la región, mediante un esfuerzo
conjunto entre el PGA Tour y el Tour de las
Américas, con el apoyo de las Federaciones
nacionales de golf. La gira 2012 constará
de once eventos a celebrarse en México,
Colombia, Puerto Rico, Brasil, Argentina,
Chile y Perú, entre los meses de septiembre
y diciembre. Los mejores jugadores podrán
calificar en forma automática al Nationwide
Tour al año siguiente.

CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE
GOLF
• Continúan surgiendo las buenas ideas
alrededor del golf mexicano y la nueva
propuesta de la Federación Mexicana de
Golf sugiere la conformación de la Confederación Panamericana de Golf, mediante la
cual se invitará a todos los países de América
a participar, con miras a la organización de
los próximos Juegos Centroamericanos y
del Caribe, a celebrar en Veracruz, en 2014,
y de los Juegos Panamericanos al año
siguiente, en Toronto, Canadá. Esta constitución comprometerá a los países firmantes
a apoyar con todos los medios disponibles a
la mejor organización de estas importantes
justas deportivas.

35 | Par 7

Par 7 | 36

