¡Tanya Dergal y Sophia Sheridan calificaron en la LPGA para la temporada 2012!
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Un buen año (de golf),
después de todo
FERNANDO DE BUEN

E

l 2011 fue el año en el que extrañamos a Lorena, el año en el que Tiger
confirmó el pésimo momento por el que está pasando, el año en el que
una pléyade de jugadoras y jugadores pelearon palmo a palmo por liderar en
su respectivo ranking mundial.
Pero 2011 fue también el año de la consagración de los grandes
golfistas, Yani Tseng, entre las damas, y Luke Donald por los varones. Ambos tomaron la batuta del golf mundial hacia mediados
de la temporada —ella unos meses antes que él— y su sobresaliente actuación los ha mantenido en el pináculo del deporte.
En el PGA Tour fue definitivamente una temporada de sorpresas. De 35 novatos que compitieron en la temporada, seis
de ellos consiguieron su primer triunfo, un récord histórico en
el circuito, pero además, entre ellos hubo dos ganadores de torneos majors, Charl Schwartzel, campeón del Masters, y Keegan
Bradley, primer lugar del PGA Championship. Pero también fue
el cumplimiento de un sueño para veteranos que nunca habían
ganado, como Harrison Frazar, quien obtuvo su primer triunfo
después de casi 400 intentos, o el sueco Fredrik Jacobson, quien
tardó ocho años en lograrlo. Al final de la temporada, fueron un
total de 14 primeros ganadores en el 2011, un número que nos
demuestra lo parejo del nivel de competencia en el Tour, donde cada vez resulta más difícil ganar más de un torneo. ¿Otro
número impactante? Cerca del 40% de los eventos oficiales del
calendario se decidieron por muerte súbita. ¿Uno más? Ningún
jugador consiguió más de dos triunfos en la temporada y siete
de ellos lograron un par de victorias; fue hasta el último certamen de la post temporada, en DisneyWorld, cuando Luke Donald
ganó su tercero tras haber establecido un interesantísimo duelo
con Webb Simpson, por conseguir el título de ingresos en la
temporada, el que finalmente quedó en manos del inglés.
Pero este británico no se conformó con ser el mejor de los
Estados Unidos y saltó el charco para ganar también torneos
en Europa y el suficiente dinero como para liderar en la lista de
ganancias de este circuito, al que le queda un torneo y que sólo
un jugador —Rory McIlroy— podría arrebatarle, ya que ganó el
Hong Kong USB Open, obligando a Luke a tener una gran actuación en el Dubai World Championship. A pesar de su ventaja, si el
inglés quiere el título, tendría que quedar dentro de los primeros
ocho, en caso de que el norirlandés gane de nuevo. Lo que no
cambiará es que ellos son los números uno y dos del mundo.
De mantenerse en la punta, el rubio inglés se convertiría en el
primer jugador en la historia en conseguir el título de ingresos
en ambas giras durante el mismo año.
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Líder en Estados Unidos, líder en Europa y el número uno en el
ranking mundial desde hace poco más de seis meses, Donald sólo
espera que se le haga justicia y ser nombrado por sus compañeros de
gira como el Jugador del Año 2011 en el PGA Tour.
Con un total de 42 semanas como la mejor jugadora del planeta,
la taiwanesa Yani Tseng se ha consolidado como la sucesora de las
últimas dos grandes estrellas del golf internacional femenil, Annika
Sörenstam y Lorena Ochoa. A esa extraña facilidad que tiene para ganar torneos de grand slam —lleva cinco de su carrera—, le ha sumado
ahora la capacidad para llevar a sus vitrinas toda clase de torneos y
suma siete en la actual temporada del LPGA Tour, pero 11 en el ámbito internacional. Su ventaja sobre la noruega Suzann Pettersen, quien
ocupa el segundo lugar de la clasificación mundial, 18.16 contra
10.89, es una obvia muestra del absoluto dominio de esta poderosa
golfista sobre el resto de las competidoras.
El dominio de las hordas estadounidenses, que otrora era una
constante en todos los ámbitos del golf internacional, se ha debilitado más que nunca en este 2011. Siguiendo con el área femenil, baste
tomar como ejemplo a los 10 primeros lugares de la clasificación
para encontrar que sólo tres norteamericanas están incluidas en dicha élite, que se completa con una europea y seis orientales —cuatro
coreanas, una japonesa y la reina de Taiwán.
En el departamento varonil, por abajo de Donald que suma 10.22
puntos, se encuentra el norirlandés Rory McIlroy, con 7.48; otro inglés, Lee Westwood está en tercer lugar con 7.35 y el alemán Martin
Kaymer en cuarto, con 6.91. Es hasta el quinto lugar donde aparece
el primer jugador de los Estados Unidos, Dustin Johnson, con 5.69
puntos; junto con él sólo forman parte del top-ten Steve Stricker (6°),
Webb Simpson (9°) y Nick Watney (10°).
Estados Unidos necesita desesperadamente un nuevo líder y, a decir de
sus últimas actuaciones, Tiger Woods podría ser ese héroe tan buscado. Su
juego parece estar regresando al nivel de lo mantuvo como número uno
del mundo por 623 semanas y, de lograrlo, sería quizás el mejor regreso de
un deportista en la historia, desde los tiempos de Muhammad Ali.
A pesar de las recordadas ausencias, el 2011 fue un gran año
para el golf.
A todos ustedes, queridos amigos, que el 2012 pase a la historia
como el mejor de sus vidas.
fdebuen@par7.mx
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EL EQUIPO DE LOS ESTADOS UNIDOS

VENCIERON A LOS INTERNACIONALES POR 19 A 15

LA PRESIDENTS CUP 2011,

EN VITRINAS DE EU
FERNANDO DE BUEN

E

n un duelo de estrategias y
críticas que inició hace ya un
par de meses, el equipo de los
Estados Unidos, comandado por
Fred Couples, retuvo la Copa
Presidents, tras vencer por 19 puntos a 15
al equipo Internacional, bajo el mando del
australiano Greg Norman, en su país de origen. De nueve encuentros, nuestros vecinos
del norte han ganado siete, perdido uno y
empatado uno.
El Melbourne Golf Club se vistió de gala
para recibir a los 24 jugadores, ofreciéndoles
un campo difícil, adosado con la casi permaPar 7 | 8

nente visita del viento y la eventual lluvia,
que no se quisieron perder el espectáculo.
Ganó Couples y ganó bien. Desde que
eligió a Tiger Woods, surgieron las voces
críticas que comentaron que el Boom-Boom
se había adelantado demasiado y de que no
había ninguna seguridad de que el californiano jugara en un nivel al menos parecido
al que nos acostumbró por más de una década. El Tiburón estuvo entre esas voces y se
dio el lujo de mencionar el nombre de Keegan Bradley como el que debería haber asistido. Y todo habría estado bien si el propio
Norman no hubiese elegido a dos paisanos

suyos como complemento del equipo, Aaron
Baddeley —quien tenía méritos— y Robert
Allenby, lugar 71 en la clasificación mundial,
quien si bien tiene larga experiencia en estos
encuentros, tiene una década sin ganar en el
PGA Tour. Para contar con Robert dejó fuera
a Louis Oosthuizen, 37 del mundo, campeón
del Open Británico hace un año y con un
triunfo en Europa en este 2011.
El resultado: Más rápido cae un hablador
que un cojo. Si bien el juego de Tiger no se
reflejó en los puntos —ganó dos y perdió
tres—, demostró que está en el camino de
regresar a su nivel, como lo pudimos com-

probar en su match de individuales contra
Aaron Baddeley, a quien destrozó con gran
puntería en los golpes de campo y un putter
letal, con el que embocó desde todos lados.
Allenby, por su parte, fue un completo fracaso, pues perdió los cuatro puntos que disputó. Así las cosas, también en sus selecciones,
Fred le ganó a Greg.
Pero en algo tuvo razón Norman durante
las entrevistas tras la derrota, pues culpó
de la misma a los foursomes —partidos de
bola alterna, donde los visitantes ganaron
ocho de 11 puntos posibles. En el resto de
los encuentros, la bola alternada —foursome— les reportó a los Internacionales no
europeos 7 puntos contra 6 y los individuales le dieron seis puntos a cada uno. Si bien
las competencias por parejas han sido el talón de Aquiles para los sobrinos del Tío Sam
en la Copa Ryder, en la Presidents parecen
acomodarse de maravilla.
Jim Furyk invicto, el héroe
Sin duda, este triunfo le vino a Jim Furyk
como anillo al dedo, después de un año difícil
que casi nada bueno le reportó, en contraste
con el 2010 —el mejor de su carrera—, donde
logró tres títulos, incluyendo el Tour Championship, además de obtener la Fedex Cup y el
nombramiento como Jugador del Año.
Cinco encuentros parecieron poca cosa
para este veterano de 41 años, quien simplemente los ganó todos. Jugó los tres
primeros —dos en bola alternada y uno en
bola baja— con el zurdo Phil Mickelson, el
cuarto —bola baja— con Nick Watney y
cerró venciendo con facilidad a Ernie Els en
los individuales. Con los cinco puntos conseguidos, su récord tras siete apariciones en
Presidents Cup es ahora de 20 ganados, 10
perdidos y tres empatados (20-10-3). Destacaron también en el equipo ganador Hunter
Mahan (4-1-1), así como Phil Mickelson (3-10), Webb Simpson y Bubba Watson (ambos
3-2-0), así como David Toms (3-1-0).
Por los internacionales, los mejor librados
fueron el australiano Geoff Ogilvy y el sudafricano —actual campeón del Masters—
Charl Schwartzel. K. J. Choi y Retief Goosen
lograron 3-2-0.
Terminó así una edición más de la Presidents Cup y el dominio estadunidense nos
hace recordar al que ejerció sobre Europa
en la Copa Ryder, hasta hace poco más de
una década. Quizá sean necesarios algunos
cambios para crear una competencia más
pareja. Ya Norman planteó la posibilidad
de reducir el número de partidos en bola
alternada (fourball), basándose en que los

de EU tienen la oportunidad de practicarlos
en la Copa Ryder y los Internacionales no, así
como aumentar el número de selecciones
del capitán a cuatro, debido a que el criterio
de calificación de este equipo se basa en el
ranking mundial —que depende de ciclos
bienales— y no siempre refleja resultados
actualizados de quién está jugando mejor.
También habría que esperar que el siguiente capitán no sacrifique al equipo en
aras de contar con más connacionales en
su selección. Por su gran experiencia en
este torneo y un profundo conocimiento
del campo sede, Robert Allenby debió ser un
asistente, pero nunca un jugador.
Ya veremos lo que suceda en 2013, cuando el torneo regrese a los Estados Unidos
—al bello campo de Muirfield Village—, en
Dublin, Ohio.
Breve cronología de los encuentros
Jueves. Foursomes
Match 1. Int: Ernie Els, Ryo Ishikawa; EU:
Bubba Watson, Web Simpson. EU: 4 y 2
Ir 2 arriba en los primeros cuatros hoyos
del partido inicial, pudo ser la señal que
todos esperaban, pero los locales, perdieron
los siguientes tres y tres más en el resto del
partido, para perder por 4 y 2.
Match 2. Int.: Geoff Ogilvy, Charl
Schwartzel; EU: Bill Haas, Nick Watney.
Empate
Un partido que debió ser de los Internacionales, quienes lograron aventajar a sus

oponentes por dos hoyos después de 14,
pero un acierto de los contrarios —birdie en
el 15— sumado a su propio error —bogey
en el 16— dejó el partido empatado.
Match 3. Int.: Aaron Baddeley, Jason
Day; EU: Dustin Johnson, Matt Kuchar.
Empate
Tres de ventaja en 11 hoyos, pero los Internacionales también la desperdiciaron y
terminaron siendo igualados por los visitantes, quienes ganaron los dos últimos hoyos
con par.
Match 4. Int.: Retief Goosen, Robert
Allenby; EU: Phil Mickelson, Jim Furyk.
EU: 4 y 3
De nuevo los locales se pusieron en ventaja en el tercer hoyo y así llegaron hasta el
6, pero entre el 7 y el 12, los yanquis ganaron
cinco hoyos y concluyeron en el 15, con ventaja de 4 y 3.
Match 5. Int.: Kyung Tae Kim, Y. E. Yang;
EU: Hunter Mahan, David Toms. EU: 6 y 5
El único partido de la jornada donde la primera ventaja fue para los de barras y estrellas,
y llegó en el hoyo inicial. Los coreanos solo ganaron un hoyo —el 6— pero perdieron siete
en total, concluyendo el match en el 13.
Match 6. Int.: Adam Scott, K. J. Choi; EU:
Tiger Woods, Steve Stricker. Int.: 7 y 6
La imbatible pareja del 2009, formada
por los entonces 1 y 2 del mundo, literalmente ni las manos metieron en este encuentro que marcó el reencuentro de Tiger
con su excaddie Steve Williams, aunque
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JIM FURYK

ahora trabajando para el australiano Scott.
Es la peor paliza registrada en la historia de
la Copa Presidents.
Internacionales 2, Estados Unidos 4
Viernes. Four ball
Match 7. Int.: Ernie Els, Ryo Ishikawa; EU:
Bubba Watson, Webb Simpson. EU: 3 y 1
Fue un juego de dominio alterno, pero
los locales nunca pudieron ponerse arriba
de sus contrincantes, quienes terminaron
ganando el partido en el hoyo 17.
Match 8. Int.: Aaron Baddeley, Jason
Day; EU: Dustin Johnson, TigerWoods. Int.:
1 arriba
Solo tres hoyos se ganaron en este reñido
encuentro y fue un birdie de Tiger el que los
puso en ventaja en el hoyo 4. Day empató en
el hoyo 8 y su paisano los puso arriba en el
13. No hubo más movimientos.
Match 9. Int.: Adam Scott, Kyung Tae Kim;
EU: Phil Mickelson, Jim Furyk. EU: 2 y 1
Tres de ventaja en 11 hoyos, fueron suficientes para alcanzar el triunfo de los yanPar 7 | 10

quis, quienes se vieron algo presionados por
los multinacionales, que descontaron dos.
Sin embargo, un birdie de Furyk en el 17 le
puso fin al encuentro.
Match 10. Int.: Geoff Ogilvy, K. J. Choi;
EU: Bill Haas, Nick Watney. Int.: 1 arriba
Dos birdies del australiano —hoyos 5 y
6— le redituaron doble ventaja a la pareja
local, pero el novato Haas respondió haciendo lo propio en los hoyos 9 y 11, para
empatar. El coreano Choi marcó la diferencia
con par en el 12.
Match 11. Int.: Y. E. Yang, Robert Allenby;
EU: Matt Kuchar, Steve Stricker. EU: 4 y 3
Matt Kuchar llevó la carga del encuentro y
los cinco hoyos ganados fueron por su conducto. El australiano Allenby ganó el hoyo
7, único logro de la pareja, que entregó el
partido tras 15 hoyos.
Match 12. Int.: Retief Goosen, Charles
Schwartzel; EU: Hunter Mahan, David
Toms. Int.: 2 y 1
Un partido de cuatro hoyos ganados,
los primeros dos por medio del veterano

Goosen en los hoyos 2 y 3. Su paisano se
llevó el 11, colocando a la pareja con 3
arriba, pero Toms descontó uno en el 14.
Se despidieron en el 17.
Internacionales 5, Estados Unidos 7
Sábado. Foursomes
Match 13. Int.: Robert Allenby, Geoff
Ogilvy; EU: Webb Simpson, Bubba Watson. EU: 3 y 2
Los americanos ganaron los dos primeros
hoyos, pero al término de nueve, cada dupla
había ganado tres. Los internacionales se
desinflaron en la segunda mitad y perdieron
tres hoyos más, para cerrar en el 16.
Match 14. Int.: Ernie Els, Ryo Ishikawa;
EU: Bill Haas, Matt Kuchar. EU: 1 arriba
Entretenido juego de alternancias. Haas y
Kuchar se ponen 2 arriba en el mero inicio,
pero son empatados perdiendo los hoyos 3
y 5. Aventajan por dos en el 6 y 7, pero pierden 10 y 12; vuelven a ganar en el 14, pero
pierden 15 y 16, cayendo finalmente por la
mínima diferencia.

EL CAPITÁN, FRED COUPLES

Match 15. Int.: Retief Goosen, Charles
Schwartzel; EU: Hunter Mahan, David
Toms. EU: 5 y 4
Una auténtica revancha, donde los de casa
se pusieron arriba en el 4, pero perdieron los
siguientes tres hoyos y tres más hasta el 14,
donde finalizó el partido.
Match 16. Int.: Adam Scott, K. J. Choi;
EU: Dustin Johnson, TigerWoods. Int.:
EU: 3 y 2
Con dos hoyos ganados por bando en
los primeros 13, el partido se desequilibró
hasta el 14, donde la dupla Woods-Johnson
se puso arriba, dos hoyos después, un birdie
sellaría su victoria.
Match 17. Int.: Aaron Baddeley, Jason
Day; EU: Phil Mickelson, Jim Furyk. EU: 2 y 1
Al término de los primeros 10, los australianos habían ganado cuatro hoyos y
perdido dos, pero los veteranos se repusieron y lograron cuatro birdies entre
el 11 y el 15 para definir el partido a su
favor en el 17.
Internacionales 6, Estados Unidos 11

Sábado. Four ball
Match 18. Int.: Retief Goosen, Charles
Schwartzel; EU: Webb Simpson, Bubba
Watson. Int.: 2 y 1
Al cabo de 13 hoyos, cada sudafricano
había sumado dos hoyos ganados para una
ventaja que resultaría definitiva. Los visitantes descontaron dos, pero ya era tarde.
Match 19. Int.: Kyung Tae Kim, Y. E. Yang; EU:
Dustin Johnson,TigerWoods. Int.: Int.: 1 arriba
Juego de pocos cambios en el tablero, con
dos hoyos victoriosos de Yang —1 y 11—,
a los que Tiger respondió ganando 11 y 13.
Kim ganaría el definitivo con un birdie en el
15, que se mantuvo vigente hasta el final.
Match 20. Int.: Geoff Ogilvy, K. J. Choi; EU:
Steve Stricker, Matt Kuchar. Int.: 1 arriba
Tres hoyos ganados en todo el partido.
El primero por cuenta de Kuchar en el 6, al
que Choi empató en el 8. Ogilvy marcaría la
diferencia en el 11.
Match 21. Int.: Aaron Baddeley, Jason
Day; EU: Hunter Mahan, Bill Haas. EU: 2 y 1
Otro juego reñido, pero con muchos más

cambios. En 11 hoyos cada dupla había ganado tres, pero sendos birdies de Haas en el
12 y 13 marcaron la diferencia a su favor. Day
descontó uno en el 15, Pero de nuevo Bill,
con par en el 16, recuperó la distancia hasta
el 17, hoyo final.
Match 22. Int.: Adam Scott, Ernie Els; EU:
Jim Furyk, Nick Watney. EU: 1 arriba
A pesar del cambio de pareja, Jim Furyk
conservó el invicto, pero en gran parte por
los aciertos de Nick, quien marcó los cuatro
hoyos ganados por la pareja. Ernie llevó la
carga por los locales y ganó tres, pero terminaron derrotados.
Internacionales 9, Estados Unidos 13
Domingo. Individuales
Match 23. Int.: Kyung Tae Kim; EU: Webb
Simpson. Int.: 1 arriba
El coreano consiguió una temprana ventaja de
tres hoyos en los primeros siete, pero el también
novato Simpson los recuperó en los siguientes
nueve. Un brillante birdie del coreano en el 17 le
dio la ventaja que le redituaría la victoria.
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LEE WESTWOOD

Match 24. Int.: Charl Schwartzel. EU:
Dustin Johnson. Int.: 2 y 1
El campeón del Masters construyó una
ventaja de cuatro hoyos durante los primeros 11. Dustin reaccionó y ganó dos, pero ya
no pudo acercarse más.
Match 25. Int.: Ryo Ishikawa; EU: Bubba
Watson. Int.: 3 y 2
Bubba ganó el primero, pero perdió cuatro
en los siguientes cinco hoyos. El resto de la
ronda ganó dos y perdió dos, para estrechar
la mano de Ryo en el hoyo 16.
Match 26. Int.: Geoff Ogilvy; EU: Bill
Haas. Int.: 2 arriba
Un gran partido donde solo en el hoyo
final la ventaja fue de más de un hoyo. Empatados tras 11, con dos hoyos por jugador,
el local retomó la ventaja en el 12 y ganó
también el 18, ante un gesto amable de
Haas, quien ya perdido, no quiso concederle
el hoyo para que embocara ante su público.
Match 27. Int.: Jason Day; EU: Hunter
Mahan. Int.: 5 y 3
El quinto en el orden, pero el primero en
los puntos. Mérito de Hunter, pero paupérrima actuación del número 4 del mundo,
quien cerró la primera vuelta con 44 golpes,
perdiendo cinco hoyos. Ganó dos en el 11 y
13, pero perdió 14 y 15, donde se despidió.
Match 28. Int.: K. J. Choi; EU: Nick Watney. EU: 3 y 2
El Novato Watney respondió en los individuales y se puso dos arriba en cinco hoyos.
Fue empatado por Choi en el 11, pero ganó
tres más, cerrando el encuentro en 16 hoyos.
Match 29. Int.: Adam Scott; EU: Phil Mickelson. Int.: 2 y 1
Tras conceder los tres primeros hoyos
sin usar siquiera el putter, el zurdo estaba
4 abajo en 5 hoyos. Repuso dos en el 6 y 9,
perdiendo uno más en el 14. Fue en el 15 y
16—que también ganó— el único momento
donde mostró fortaleza en el green. El australiano le dio la mano en el 17.
Match 30. Int.: Retief Goosen; EU: Matt
Kuchar. EU: 1 arriba
Aunque perdió el hoyo inicial, Retief ganó
cuatro en los siguientes 10, pero perdió 12,
13 y 14, dejándose empatar por el sorprendente Matt. Un par en el 16 decidió el encuentro a favor del sudafricano.
Match 31. Int.: Ernie Els; EU: Jim Furyk.
EU: 4 y 3
El gran Ernie no fue un rival de cuidado
para el invicto Jim, quien lo superó ampliamente con un juego excelso en todo el
campo de golf. Cuatro hoyos de ventaja en
nueve hoyos, se redujeron a dos después de
Par 7 | 12

11, pero no hubo más en el Big Easy, quien
perdió dos más y fue derrotado en el 15.
Match 32. Int.: Robert Allenby; EU: David Toms. EU: 7 y 5
Con su pésima actuación en los individuales y sin cosecha de puntos en sus cuatro
presentaciones, Allenby puso en entredicho
su elección por parte del capitán Norman.
Con solo dos birdies en los 13 hoyos jugados
—prácticamente sin despeinarse— Toms lo
retiró en el hoyo 13.
Match 33. Int.: Aaron Baddeley; EU: Tiger Woods. EU: 4 y 3
El punto que le dio Tiger a su equipo fue
el que por azares del destino, marcó el punto
número 18 y, por consecuencia, el triunfo
estadunidense en el certamen. Con un juego

excepcional que nos hizo recordar sus mejores años, destrozó a Baddeley, quien solo
ganó un hoyo, contra cinco perdidos.
Match 34. Int.: Y. E. Yang; EU: Steve Stricker. EU: 2 y 1
El último juego del torneo habría de retrasar la celebración estadunidense, pues
le faltaban tres hoyos cuando ya nadie más
jugaba en el campo de golf. Tras perder el
hoyo 1, el veterano Stricker ganó cuatro
consecutivos entre el 3 y el 6 y, a partir de allí
fue un duelo interesantísimo, donde él ganó
dos más. Pero el coreano se anotó cuatro.
Steve ganó el 16 y la fiesta pudo comenzar al
término del hoyo siguiente.
Marcador final: Internacionales 15, Estados Unidos 19

PUNTAJES INDIVIDUALES
ESTADOS UNIDOS
JUGADOR
Jim Furyk
Hunter Mahan
Phil Mickelson
Webb Simpson
David Toms
Bubba Watson
Nick Watney
Steve Stricker
Tiger Woods
Bill Haas
Dustin Johnson
Matt Kuchar

PUNTOS

TOTAL

5
4
3
3
3
3
2 1/2
2
2
1 1/2
1 1/2
1 1/2

5-0-0
4-1-0
3-1-0
3-2-0
3-1-0
3-2-0
2-1-1
2-2-0
2-3-0
1-3-1
1-3-1
1-3-1

FOURSOMES
(G-P-E)
2-0-0
2-0-0
2-0-0
2-0-0
2-0-0
2-0-0
0-0-1
0-1-0
1-1-0
0-1-1
1-0-1
0-1-1

FOUR-BALL

INDIVIDUAL

2-0-0
1-1-0
1-0-0
1-1-0
0-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
0-2-0
1-1-0
0-2-0
1-1-0

1-0-0
1-0-0
0-1-0
0-1-0
1-0-0
0-1-0
1-0-0
1-0-0
1-0-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0

FOUR-BALL

INDIVIDUAL

2-0-0
2-0-0
2-0-0
2-0-0
0-1-0
1-1-0
0-2-0
1-1-0
1-1-0
0-2-0
1-1-0
0-1-0

1-0-0
1-0-0
0-1-0
1-0-0
1-0-0
1-0-0
1-0-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0

INTERNACIONAL
JUGADOR
Geoff Ogilvy
Charl Schwartzel
K.J. Choi
Retief Goosen
Ryo Ishikawa
K.T. Kim
Adam Scott
Aaron Baddeley
Jason Day
Ernie Els
Y.E. Yang
Robert Allenby

PUNTOS

TOTAL

3 1/2
3 1/2
3
3
2
2
2
1 1/2
1 1/2
1
1
0

3-1-1
3-1-1
3-2-0
3-2-0
2-2-0
2-2-0
2-3-0
1-2-1
1-3-1
1-4-0
1-3-0
0-4-0

FOURSOMES
(G-P-E)
0-1-1
0-1-1
1-1-0
0-2-0
1-1-0
0-1-0
1-1-0
0-1-1
0-1-1
1-1-0
0-1-0
0-2-0
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JOSÉ DE JESÚS CAMARÓN RODRÍGUEZ Y ÓSCAR SERNA

ESTADOS UNIDOS GANÓ LA COPA DEL MUNDO DE PAREJAS

BUENA ACTUACIÓN DE

ÓSCAR Y EL CAMARÓN
PAR 7. REDACCIÓN

E

l dueto mexicano, formado por
José de Jesús Camarón Rodríguez
y Óscar Serna, logró un meritorio
decimotercer lugar en la edición
56 de la Copa del Mundo (de parejas), que se celebró en Hainan, China, y que
fue ganada en forma brillante por los Estados Unidos, representados por Matt Kuchar
y Gary Woodland.
Los mexicanos, que estaban colocados
en el séptimo lugar al cabo de tres rondas,
cerraron la cuarta —segunda bajo el sistema
de bola alternada— con 72 golpes, par de
campo, descendiendo seis posiciones. Sus
rondas fueron de 66, 69, 65 y 72, para un total
Par 7 | 14

de 272 golpes, 16 bajo par, empatados con
Dinamarca y Francia.
Los campeones rompieron una racha sin
triunfos estadunidenses que data del año
2000, cuando Tiger Woods y David Duval
consiguieron la hazaña en Argentina, venciendo a la pareja local de Eduardo Romero
y Ángel Cabrera.
En segundo lugar concluyeron empatados
Inglaterra —con Justin Rose e Ian Poulter—
y Alemania, con Martin Kaymer y Alex Cejka.
Los ingleses tuvieron un extraordinario
cierre de 63 impactos, puntuación que no
sería tan impresionante en bola baja, pero la
lograron en golpes alternos.

MATT KUCHAR Y GARY WOODLAND

EQUIPO (PAÍS)
Estados Unidos

1
64

2
70

3
63

4
67

TOTAL
264

PAR
-24

2
2

Inglaterra
Alemania

66
65

69
71

68
61

63
69

266
266

-22
-22

4

Australia

61

70

67

69

267

-21

4
4

Holanda
Irlanda del Norte

64
63

71
68

64
64

68
72

267
267

-21
-21

4

Escocia

63

69

69

66

267

-21

8
9

Gales
España

67
65

69
69

65
68

67
67

268
269

-20
-19

9

Corea del Sur

JUAN ANTONIO ESTRADA

1

66

71

64

68

269

-19

11 Zimbabwe
12 Sudáfrica

66
68

70
68

67
61

67
74

270
271

-18
-17

13 Dinamarca

65

72

68

67

272

-16

13 Francia
13 México

66
66

70
69

68
65

68
72

272
272

-16
-16
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LUKE DONALD

EL 2011

EN RETROSPECTIVA
MAURICIO DURAZO

E

n el golf internacional, este momento de fin de año es más que
propicio para meditar acerca de
lo más notable, lo insospechado,
las nuevas figuras, las decepciones, los retornos y las competencias internacionales, que tanto brillo dieron a esta temporada. Como es usual, la historia se escribe
en los grandes campeonatos y este 2011 no
fue la excepción.
Los majors
Para continuar con la racha de primeros
ganadores, iniciada a partir del U.S. Open
2010, en 2011 surgieron otros cuatro campeones que debutaron en las listas de
exclusividad del grand slam profesional.
Par 7 | 16

Así se traspasa cierto umbral y se adquiere
una dosis de inmortalidad, tal y como lo
han vivido Charl Schwartzel (Masters), Rory
McIlroy (U.S.Open), Darren Clarke (British
Open) y Keegan Bradley (PGA Championship). Cada uno de ellos desplegó destrezas
y cualidades que los elevaron a la grandeza
en los momentos decisivos. Con sus victorias,
son siete ganadores de majors debutantes
consecutivos y… contando. Ello nos hizo recordar el año de 2003 cuando Mike Weir, Jim
Furyk, Ben Curtis y Shaun Micheel lograron
saltar a la palestra como ganadores de estos
cuatro, pero también es motivo para meditar
que, paradójicamente, ninguno ha repetido
la suerte, por lo menos hasta ahora. Hoy, casi

nadie apostaría por Weir, Curtis o Micheel,
probablemente sólo por Furyk.
En el Masters se vivió un drama muy emotivo, en donde aparentemente finalizaba el
hechizo para los australianos —incapaces
de ganar— con Adam Scott y Jason Day
aportando los fuegos artificiales. Pero al final,
ERIK COMPTON
Charl Schwartzel nos vino a mostrar cómo se
pueden hilar cuatro birdies consecutivos para
ganar el blazer verde como nadie lo había hecho. El joven sudafricano se disparó a nuevas
alturas con este resonante triunfo y, de hecho,
es el mejor jugador en el año en los majors
si se considera un acumulado del menor número de golpes en la suma de los cuatro. Con
1,118 superó a Sergio García y Steve Stricker,

quienes sumaron 1,128. Enseguida, con 1,130
finalizó Rory McIlroy, otra de las figuras relevantes del 2011. Pero no debemos dejar
fuera una consideración del buen Masters
que disputó Tiger Woods, quien con una tremenda racha de birdies provocó la locura por
momentos, más no fue suficiente. Está más
que demostrado, el Masters tiene la magia
de sacar lo mejor del incomparable Tiger, que
sabe que este torneo siempre presentará la
gran oportunidad de hacer el regreso increíble. Fue lo mejor que pudimos rescatar en un
año de lesiones, ausencias y retornos
En el Congressional, Rory McIlroy tejió una
gran obra de arte, dominando de principio
a fin el U.S. Open. Tras el descalabro en el

Masters, cuando Rory encabezaba tras tres
recorridos, el regreso al primer plano fue
tan rápido como sorprendente. Atacando
un campo que muchos no ubicaron como
auténtico de U.S. Open, McIlroy se dedicó a
imponer marcas y a disfrutar un triunfo rotundo, por margen de ocho golpes sobre Jason Day, quien hiló su segundo major como
subcampeón. Indudable apuntar que, de
aquellos jugadores que no ganaron uno de
los cuatro grandes, Day es una de las revelaciones notables de la temporada. Rory selló
la victoria más importante de su carrera y
atrajo los reflectores, presentándose como el
nuevo valor, competitivo y con gran carisma.
Para algunas publicaciones de renombre,

este triunfo de gran contundencia le valió el
nombramiento de Jugador del Año.
Pero si bien la proeza del norirlandés fue
impactante, lo que siguió por parte de su
compatriota Darren Clarke no fue menos.
Para muchos, los mejores días de Clarke ya
habían pasado, pero quizá no registraron
que hubo un torneo en España jugado en
primavera, el Iberdrola. Darren fue el ganador y probablemente las señales enviadas
no fueron interpretadas correctamente.
Pues bien, inspirado por lo que habían hecho McDowell en 2010 y McIlroy en este año,
Clarke dominó el difícil Royal St. George’s del
British Open, venciendo en el camino a dos
poderosos pegadores estadunidenses, Phil

GRAEME McDOWELL
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CHARL SCHWARTZEL Y PHIL MICKELSON

Mickelson y Dustin Johnson. Éste volvió a cometer un grave error en la recta final, lo que
le impidió aspirar a ganar su primer major.
Mickelson, en cambio, sorprendió a muchos
mostrándonos que sí sabe y es capaz de
conquistar un British Open. Es cierto que aun
no lo logra, pero fue su mejor actuación en la
competencia de mayor tradición en el golf.
Mickelson le puso de ingrediente al British lo
que Tiger al Masters, si vale este paralelismo.
Pero lo que conmovió a millones en el mundo fue la enorme estatura y el gran respeto
que Clarke había construido a lo largo de su
carrera. Pero así como había disfrutado las
Par 7 | 18

mieles de la victoria, también sufrió lo amargo de haber perdido a su esposa, víctima del
cáncer, apenas en 2006. La gente que celebró
los triunfos más resonantes del de Irlanda del
Norte (como cuando derrotó a Tiger Woods en
el World Match-Play) y su sublime actuación en
la Copa Ryder de 2006, también lo acompañaron en esta gran pena. Por ello y pensando que
probablemente nadie creía que Clarke algún
día ganaría un British Open a estas alturas de
su carrera (42 años), este excepcional logro
fue la historia más conmovedora del año, una
conquista que muchos estuvieron orgullosos
de adoptar como propia.

El último de los cuatro grandes nos deparó otra gran sorpresa: Keegan Bradley, quien
mostró algo de lo que nos esperaba cuando
en el importante Byron Nelson (primera
victoria), libró un duelo sensacional con Jason Dufner y Anders Hansen para capturar
el Campeonato de la PGA. Fueron muchas
volteretas, primero Bradley haciendo un
inesperado triple-bogey y después Dufner
echando por la borda una ventaja cómoda de tres golpes para mandar el torneo
a desempate. El nivel y las emociones en
los hoyos de desempate nos recordaron el
duelazo Woods-May en 2000 y la enjundia

LUKE DONALD

y la casta que sacó Bradley lo convirtieron
en una de las figuras que trascendieron en
este 2011. Fue, sin duda, un candidato serio
a ser considerado Jugador del Año en la Gira
de la PGA. Su primer año en el circuito seguramente enalteció el orgullo golfístico de su
familia, de la cual forma parte la legendaria
Pat Bradley.
Jugador del Año
Pero si bien sabemos que las historias
centrales se escribieron alrededor de los
cuatro majors, la historia de todo el año en
conjunto se bordó alrededor de la palabra
consistencia; este fue el nombre del juego

si queremos descubrir al jugador del año.
Con buenas actuaciones en el Masters y el
PGA y sólidos triunfos en ambos lados del
Atlántico, el inglés Luke Donald ascendió
al número uno del ranking mundial y se
mantuvo sólidamente hasta el final de la
temporada. Construyó su puntaje siendo el
más consistente y ganando el último torneo
del año (Walt Disney) para arrebatar a Webb
Simpson (otra gran revelación) el título de
líder en ganancias, en un final cardíaco que
mostró un empaque en la coraza de Donald.
Además, también se llevó el Trofeo Vardon
por mejor promedio de score, lo que le

aseguró el título de Jugador del Año por la
PGA de América, que se dirime por puntos.
Recordemos que la Gira de la PGA también
nombra al mejor del año, pero basado en
votaciones de los propios jugadores; es
de esperarse que el inglés también sea el
elegido, por obvios méritos. Lo impactante
del tremendo año de Donald es que puede
convertirse en el primer golfista que lidera la
lista de ganancias, tanto en Estados Unidos
como en Europa, algo inusitado. Es más,
también podría ser elegido Jugador del
Año en la Gira Europea, otra conquista sin
precedentes. Probablemente tendríamos
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RORY McILROY
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YANI TSENG

que retroceder a los años de dominio de la
sueca Annika Sörenstam para encontrar otro
ejemplo claro de alguien que haya sido el
mejor en las dos giras más importantes del
mundo, ya que la sueca sí lo logró.
Europa
Como el tercer europeo que se ha ubicado
como el número uno del ranking mundial (tras
Kaymer y Westwood) a la caída de Tiger Woods,
Donald ha redefinido la máxima posición. Que
su preponderancia como el mejor deberá ser
reafirmada en los cuatro grandes campeonatos, está fuera de discusión, pero su inalterable
disciplina y consistencia le han permitido
sumar semana a semana y distanciarse ligeramente de sus perseguidores. Pero ya lo dijo Tiger: «Consistencia no necesariamente implica
ser el mejor jugador, eso debe manifestarse en
los campeonatos que definen la historia».
Además de los triunfos de Luke Donald en
el World Match Play (Campeonato Mundial),
PGA Británica (Wentworth) y Scottish Open,
cabe destacar dos retornos felices: Thomas
Björn y Sergio García. El danés ganó tres veces en el año y recordó sus mejores tiempos
en el British Open, fue un renacimiento del
veterano, probable futuro capitán de Europa
en la Copa Ryder. Sergio, en cambio, jugó
en gran forma los cuatro majors y sus dos
victorias tardías en su tierra natal (Castellón
y Andalucía) seguramente le permiten estar
optimista para el año próximo. Fueron los
dos casos notables de regresos con gloria.
Yani, la grande
Casi puede pasar inadvertida, pero al
momento de golpear la pelota, nadie es
más exacta, precisa y feroz que la taiwanesa
Yani Tseng. Al hablar de sus impresionantes
logros, casi se puede caer en la monotonía,
ya que a partir de que asumió el número
uno, no ha mirado hacia atrás. Siete victorias
en la LPGA más otras cuatro alrededor del
mundo la hacen la golfista más dominante
en la actualidad, sean mujeres u hombres.
En la segunda ocasión que gana dos majors
(Wegman’s LPGA y Women’s British Open),
Tseng fue arrolladora y acaparó las distinciones más importantes sin problemas, prácticamente. Podría decirse que, como en los
tiempos de Annika y Lorena, se ha quedado

KEEGAN BRADLEY
DARREN CLARKE

con la triple corona, que aquí hemos definido
como la líder en ganancias, jugadora del año
y ganadora del Trofeo Vardon.
En cuanto a las expectativas de las mejores
estadunidenses, se quedaron muy atrás Paula Creamer, Cristie Kerr, Muchelle Wie y Morgan Pressel. Apareció una revelación, Stacy
Lewis, quien capturó el NABISCO, primer
major del año y Brittany Lincicome, por lo
menos puede presumir haber obtenido dos
triunfos en la temporada. Pero nada más, el
resto fue todo de Tseng y uno que otro destello por parte de Suzanne Pettersen, quien
a juzgar por sus incuestionables cualidades,
parece que aun no alcanza todo su potencial. Ganó dos veces pero no tuvo el éxito
esperado en los cuatro de grand slam. Pero
en donde sí lucieron las de Europa fue en la
reconquista de la Copa Solheim, habiendo
derrotado a las orgullosas estadunidenses
por 15 a 13. Muy emocionante final que indudablemente añadió un renovado interés
por esta competencia, de lo que careció, por
otro lado, la Presidents Cup, minuciosamente
analizada por Fernando de Buen.
Otro hecho notable es que las coreanas
ya no son la fuerza dominante en el circuito,
como quedó demostrado por las muy contadas victorias. En número continúan siendo
el grupo más numeroso, de las no-estadunidenses, pero han dejado de dominar en
victorias. Sólo tres lo hicieron, la campeona
del U.S. Women’s Open, So Yeon Ryu (quien
juega en Corea), Na Yeon Choi y Hee Young
Park, ganadora del último torneo en Florida.
Otras que prometían mucho más, se desdibujaron del mapa.
Finalmente, cabe mencionar la tremenda
inyección de autoestima que han traído
a los norteamericanos, las recientes victorias en la Presidents Cup y la Copa del
Mundo, celebrada en China. Parecería que
todas las penas y agobios que sufren en le
Copa Ryder, lo compensan tomando como
sparrings a los Internacionales en esta
contienda bienal. Y, para coronar su año, la
primera conquista en la Copa del Mundo,
desde 2000, con un cierre extraordinario de
Kuchar y Woodland para dejar en la lona a
los europeos. ¡Qué gran año!
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CATRIONA MATTHEW

CATRIONA MATTHEW SUPERÓ A UN FIELD DE LUJO EN EL GUADALAJARA C. C.

A ESCOCIA EL TROFEO DEL
LORENA OCHOA INVITATIONAL
PAR 7. REDACCIÓN

«Creo que de alguna
manera es mucho más
difícil cuando tienes una

»

ventaja tan grande.

Catriona Matthew
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C

La veterana Catriona Matthew se
convirtió en la cuarta campeona
del Lorena Ochoa Invitational
(LOI), que se celebró en su sede
permanente, el bello Guadalajara Country Club. La escocesa logró una ronda
final de 71 golpes, 1 abajo, y sumó -12 para el
torneo, superando por cuatro impactos a la
coreana I. K. Kim y a la sueca Anna Nordqvist.
El torneo fue realmente emocionante, y ello
en gran parte gracias a la gran veterana de 51
años, Juli Inkster, quien jugó para un sensacional 67 y compartió el lideratos de la primera
ronda con la noruega Suzann Pettersen,
número 2 del mundo. Pero la veterana de mil
batallas iba por más y con 69 en la segunda,
alcanzó -8, conservando el liderato, pero ahora compartido con la sueca Nordqvist (65).
Pero al igual que a Tiger en Australia, la
tercera ronda trató de mala manera a Juli y
debió firmar para 75, mientras que Matthew
formó para 68 y alcanzó 11 bajo par, abrien-
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do una ventaja de tres golpes sobre Pettersen, quien había ascendido al segundo sitio.
Ya en la final, Catriona amplió su ventaja
desde el inicio, gracias a sendos birdies en los
dos hoyos iniciales, y después añadió otros
en los hoyos 6 y 9, iniciando los nueve de
regreso con ventaja de ocho golpes. Cuando
tuvo su primer bogey hasta el hoyo 12, Catriona llevaba 52 hoyos sin errores, pero este,
combinado con otras puntuaciones redujo
su ventaja a cinco. Todavía se dio el lujo de
anotarse dos birdies más en el 15 y 17, pero
la historia a su favor ya estaba escrita.
La campeona defensora, I. K. Kim y la rubia
Nordqvist firmaron para 71 golpes.
Mexicanas
El papel de las nuestras no fue muy positivo y la mejor de las tres participantes, Sophia
Sheridan (73) concluyó empatada en el lugar
25; la amateur Regina Plascencia (76) fue lugar 35, con +15 y Lili Álvarez (82) concluyó en
el último lugar (36), con 20 sobre par.

1
T2
T2
T4
T4
T4
7
8
T9
T9
T9

JUGADORA
Catriona Matthew
I.K. Kim
Anna Nordqvist
Hee Kyung Seo
Ai Miyazato
Juli Inkster
Suzann Pettersen
Maria Hjorth
Brittany Lang
Michelle Wie
Paula Creamer

1
69
72
71
74
72
67
67
70
71
70
70

2
68
67
65
69
71
69
70
72
74
71
71

3
68
70
73
71
69
75
71
71
70
74
72

4
71
71
71
69
71
72
76
72
71
71
73

TOTAL
276
280
280
283
283
283
284
285
286
286
286

PAR
-12
-8
-8
-5
-5
-5
-4
-3
-2
-2
-2

GANANCIA
$200,000
$89,247
$89,247
$47,670
$47,670
$47,670
$32,000
$28,036
$23,127
$23,127
$23,127
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REGLAS
DE GOLF

¿DÓNDE DICE?
FERNANDO MARTÍNEZ URIBE
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M

THOMAS BJÖRN

¿EQUIPOS PARA MEDIR PROHIBIDOS?

problema, simplemente aceptó el comenParece como algo normal
tario y siguió su camino. Sin embargo algo
el uso de los famosos ranpasó en su grupo… imagino que algo le
gefinders o equipos GPS
dijo a sus compañeros ya que, en la mesa
para medir distancias; cada
día los usan más jugadores. del hoyo 10 se acercó uno de ellos, como
molesto (supongo que por la buena inverSin embargo el uso de estos equipos está
sión que hizo en algo que no puede usar)
prohibido por las Reglas de Golf.
y me preguntó: «¿En donde dice que está
En mi opinión, que alguien los use es igual
prohibido?» Moviendo como un pañuelo
de indebido, incorrecto o ilegal como el uso
de aficionado a los toros las Reglas Locales
de un driver que aparece en la lista de los
y Condiciones de la Competencia que con
drivers ilegales y, lo que es peor, si en verdad
tanta dedicación yo había escrito.
funciona (supongo que sí), lo único que hace
Mi respuesta fue directa: «Está escrito en
es perjudicar al propio jugador ya que, si lo
las
Reglas de Golf». Volvió a menear la hojiusa en una ronda sabatina donde su score
ta
con
voz un poquito más elevada: «¿Dóncontará para su hándicap, entonces este índe?»,
y
entonces saqué de mi mochilita mi
dice bajara, lo cual no es malo, pero cuando
librito
de
Decisiones, lo abrí en la Regla 14.
vaya a un torneo y no le permitan usarlo, es
Le
mostré
(también lo quise mover como
cuando extrañará el hábito de hacer la mediun
pañuelo
pero no pude):
ción humana de las yardas que requiere su
siguiente tiro.
Este fin de semana, durante el Torneo Anual del
Country Club de Culiacán vi
Regla 14. Golpear la bola
a un jugador subiendo un
14-3. Ayudas artificiales, equipo inusual y
medidor de distancia láser a
uso inusual de equipo
su carrito de golf. por lo que
me acerqué para comentarle
Excepto por lo previsto en las Reglas, duranque no podría usarlo. No fue
te una ronda estipulada el jugador no debe
utilizar ayudas artificiales, ni equipo inusual,
o utilizar cualquier equipo de una manera
inusual:
a. que podría ayudarlo en la ejecución de un
golpe, o en su juego, o;
b. con el objeto de calcular o medir distancia
o condiciones que pudiesen afectar su juego, o
c. que pudiesen ayudarlo a sujetar el bastón,
excepto que:
(i) podrá usar guantes simples;
(ii) podrá aplicar resina, polvo, o sustancias
para secar o mojar;
(iii) y podrá enrollar la empuñadura con una
toalla o pañuelo.
CASTIGO POR INFRINGIR LA REGLA 14-3:
Descalificación

MANUEL INMAN

REGLAS
DE GOLF

Allí está, 14-3b. ¡Está prohibido!
Y por supuesto vino la siguiente pregunta:
«¿Por qué entonces los hacen? Y ¿Como es
que he visto que los usan en otros torneos?»
Para responder la primer pregunta se
me ocurrieron muchas respuestas, pero
como yo no me dedico a la fabricación de
equipos para medir distancia, me reservé
mi respuesta y fui directo a la respuesta de
la segunda pregunta:
«Cuando se juega un Torneo Amateur en
el que participarán jugadores visitantes, se
ha hecho común que el Comité quiera permitir el uso de los medidores de distancia
con el objetivo de dar mayor equidad a los
jugadores visitantes con relación a los locales o entre todos, por la falta del conocimiento del campo en el que se juega.»
En realidad el Comité no necesita una razón para querer permitir su uso.
En tal caso, tenemos una nota al final de la
Regla 14-3 que dice:
«Nota: El Comité puede establecer una
Regla Local permitiendo a los jugadores el
uso de aparatos que midan distancia únicamente.»
Así que, en el caso de los medidores de
distancia no estamos buscando en dónde están prohibidos, sino que estamos buscando a
ver si están permitidos.
Si el Comité desea proceder de acuerdo con esta Nota se recomienda el siguiente texto:
«Aparatos para medir distancia:
[Especificar como corresponda, ejemplo,
En esta competencia, o para todo juego en
este campo, etc.], un jugador puede obtener
información sobre las distancias utilizando
un aparato que únicamente mida distancia.
Si, durante una ronda estipulada, un
jugador utiliza un aparato para medir distancia que puede además calcular o medir
otras condiciones que pudiesen afectar su
juego (ejemplo: inclinación, velocidad del
viento, temperatura, etc.), el jugador estará violando la Regla 14-3, cuyo castigo es

descalificación, sin importar que cualquiera
de dichas funciones adicionales no hayan o
estén siendo utilizadas.»
Nuevamente, el golf es un deporte en
el cual todos somos responsables del
cumplimiento de las Reglas. Podría darse
el caso en el que el Comité no tenga la capacidad de verificar todos los medidores
de todos los jugadores para saber si tienen
funciones adicionales ni estará haciendo
una cacería de brujas, así que si tu medidor
tiene otras funciones, mejor ni lo lleves. Tú
eres tu propio Juez.

Ya entonces quedó aclarado el tema.
Me parece oportuno comentar que en
el documento Reglas Locales y Condiciones de la Competencia que emitimos en
todos los torneos, se aclaran aquellos temas que las Reglas en general no pueden
definir. Nunca he hecho una encuesta de
cuantos jugadores leen este documento,
pero mi experiencia me dice que no llega
al 10%. Quienes no lo hacen, con frecuencia regalan golpes a sus contrincantes. Allí
hay mucha información útil para su juego,
así que ¡úsalo a tu favor!
fmu@fmgolf.net
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PGA
ESTADÍSTICAS
RANKING MUNDIAL (AL 27 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
Adam Scott
Jason Day
Webb Simpson
Nick Watney

Inglaterra
Irlanda del N.
Inglaterra
Alemania
EUA
EUA
Australia
Australia
EUA
EUA

PROMEDIO

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

LUGAR

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
T9
T9

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

53
49
43
50
51
41
49
47
54
51

TOTAL

10.22
7.48
7.35
6.91
5.69
5.68
5.6
5.41
5.18
4.97

TORNEOS

PUNTOS (+)

541.76
366.51
316.08
345.51
290.1
233.08
274.3
254.4
279.49
253.34

INGRESOS

19
26
22
22
21
24
26
19
21
23

$6,683,214
$6,347,353
$5,290,673
$4,434,691
$4,309,961
$4,233,920
$4,088,637
$3,992,785
$3,962,647
$3,858,090

VICTORIAS

2
2
2
1
1
1
2
1

LUGAR JUGADOR

1
2
T3
T3
T5
T5
7
T8
T8
T8

Luke Donald
Webb Simpson
Jason Day
Nick Watney
Matt Kuchar
Hunter Mahan
K.J. Choi
Tommy Gainey
Bill Haas
Charles Howell III

PROMEDIO DE SCORE (AJUSTADO)
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500.61
315.83
226.31
274.83
251.1
207.56
232.63
240.8
293
250.57

TOP TEN

INGRESOS PGA TOUR
TORNEOS

PUNTOS (-)

-269.41
-257.09
-335.18
-285.12
-187.08
-237.27
-144.32
-113.94
-59.64
-162.92

TORNEOS

TOP TEN

1°

2°

3°

19
26
21
22
24
25
22
34
26
30

14
12
10
10
9
9
8
7
7
7

2
2

2

1

2
3
2
1
2
2
1

1

2

2

1
1
2
4
2

DISTANCIA CON EL DRIVE

RONDAS

PROMEDIO

73
98
70
94
80
61
58
108
76
78

68.86
69.25
69.36
69.51
69.52
69.56
69.62
69.66
69.71
69.71

LUGAR

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

RONDAS

PROMEDIO

57
85
72
83
93
86
78
84
98
51

318.4
314.9
314.2
313.4
310.5
308.3
305.4
304.9
304.6
304.1

LPGA
ESTADÍSTICAS
RANKING MUNDIAL
LUGAR JUGADORA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PAÍS

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

TORNEOS PROMEDIO PUNTOS

Taiwan
Noruega
EUA
Corea del S.
EUA
Corea del S.
Corea del S.
Japón
Corea del S.
EUA

50
41
43
52
37
53
53
50
45
52

18.16
10.89
10.52
10.38
8.43
8.31
8.1
7.2
7.18
7.02

908.13
446.57
452.31
539.68
311.87
440.66
429.34
360.23
323.15
364.94

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yani Tseng
Cristie Kerr
Na Yeon Choi
Stacy Lewis
Suzann Pettersen
Brittany Lincicome
Angela Stanford
Ai Miyazato
Paula Creamer
Amy Yang

PROMEDIO POR RONDA
LUGAR JUGADORA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PAÍS

Yani Tseng
Na Yeon Choi
Cristie Kerr
Jiyai Shin
Paula Creamer
Suzann Pettersen
Stacy Lewis
I.K. Kim
Brittany Lincicome
Amy Yang

PROMEDIO RONDAS TORNEOS

Taiwan
Corea del S.
EUA
Corea del S.
EUA
Noruega
EUA
Corea del S.
EUA
Corea del S.

69.66
70.53
70.71
70.81
70.84
70.97
70.98
71.01
71.03
71.12

77
73
75
63
75
71
81
72
75
76

22
21
22
18
21
20
23
21
21
22

LUGAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GREENS EN REGULACIÓN
LUGAR JUGADORA

PAÍS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Noruega
Taiwan
EUA
China
EUA
EUA
Suecia
Escocia
Corea del S.
Japón

Suzann Pettersen
Yani Tseng
Paula Creamer
Shanshan Feng
Brittany Lincicome
Cristie Kerr
Maria Hjorth
Catriona Matthew
Jiyai Shin
Momoko Ueda

INGRESOS PGA TOUR
PAÍS
INGRESOS

LUGAR JUGADORA

JUGADOR

Taiwan
EUA
Corea del S.
EUA
Noruega
EUA
EUA
Japón
EUA
Corea del S.

DISTANCIA CON EL DRIVE
PAÍS

Yani Tseng
Maria Hjorth
Brittany Lincicome
Michelle Wie
Gerina Piller
Jessica Korda
Ryann O’Toole
Nicole Hage
Brittany Lang
Vicky Hurst

VICTORIAS

$2,921,713
$1,470,979
$1,357,382
$1,356,211
$1,322,770
$1,154,234
$1,017,196
$1,007,633
$926,338
$912,160

Taiwan
Suecia
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA

22
22
21
23
20
21
21
19
21
22

YARDAS

269.2
267.8
267.0
266.9
265.1
264.8
264.0
264.0
263.5
263.1

PUTTS POR GREENS EN REGULACIÓN (GER)

%

74.50%
74.30%
74.30%
73.80%
71.70%
71.20%
71.10%
71.10%
70.90%
70.80%

LUGAR JUGADORA

PAÍS

GER

PUTTS/GER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EUA
Japón
Corea del S.
Corea del S.
Taiwan
Corea del S.
EUA
EUA
EUA
Corea del S.

718
508
523
592
776
581
398
429
750
441

1.75
1.76
1.76
1.76
1.77
1.77
1.77
1.77
1.78
1.78

Cristie Kerr
Ai Miyazato
Jiyai Shin
I.K. Kim
Yani Tseng
Meena Lee
Jennifer Song
Tiffany Joh
Stacy Lewis
Inbee Park
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EUROPEAN TOUR
ESTADÍSTICAS
PROMEDIO POR RONDA

INGRESOS EUROPEAN TOUR
LUGAR

JUGADOR

PAÍS

TORNEOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Luke Donald
Martin Kaymer
Rory McIlroy
Charl Schwartzel
Lee Westwood
Anders Hansen
Sergio García
Thomas Björn
Simon Dyson
Darren Clarke

Inglaterra
Alemania
Irlanda del N.
Sudáfrica
Inglaterra
Dinamarca
España
Dinamarca
Inglaterra
Irlanda del N.

12
21
17
17
18
21
12
22
28
21

INGRESOS

LUGAR JUGADOR

$3,856,394
$2,830,264
$2,724,882
$2,265,525
$2,004,482
$1,738,892
$1,580,748
$1,517,392
$1,444,558
$1,379,498

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

%

LUGAR JUGADOR

GREENS EN REGULACIÓN
LUGAR JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PAÍS

13.9
13.9
13.8
13.7
13.7
13.7
13.7
13.6
13.6
13.6
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RONDAS

77.40%
77.30%
76.40%
76.30%
76.00%
76.00%
75.90%
75.80%
75.70%
75.50%

LUGAR JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PROMEDIO

RONDAS

69.24
69.27
69.48
69.54
69.69
69.94
70.01
70.13
70.17
70.2

37
60
58
48
59
18
88
70
24
51

Inglaterra
Irlanda del N.
Sudáfrica
España
Inglaterra
Suecia
Holanda
Alemania
Sudáfrica
Sudáfrica

PUTTS POR GREENS EN REGULACIÓN (GER)

GREENS/RONDA

Justin Rose
Inglaterra
Lorenzo Gagli
Italia
Chapchai Nirat Tailandia
Luke Donald
Inglaterra
Jbe Kruger
Sudáfrica
Richie Ramsay
Escocia
Louis Oosthuizen Sudáfrica
Rory Mcilroy
Irlanda del N.
Sergio García
España
Ernie Els
Sudáfrica

PAÍS

Luke Donald
Rory Mcilroy
Charl Schwartzel
Sergio García
Lee Westwood
Fredrik Jacobson
Joost Luiten
Martin Kaymer
Branden Grace
Retief Goosen

16
84
20
15
37
92
41
36
27
27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DISTANCIA CON EL DRIVE
PAÍS
YARDAS

Alvaro Quirós
Pelle Edberg
Daniel Vancsik
Lloyd Saltman
Seung-Yul Noh
Elliot Saltman
Nicolas Colsaerts
Sebi Garcia
Padraig Harrington
Stephen Gallacher

España
Suecia
Argentina
Escocia
Coreal del S.
Escocia
Bélgica
Eapaña
Irlanda del N.
Escocia

PAÍS

Thaworn Wiratchant
Luke Donald
Retief Goosen
Robert Karlsson
Brett Rumford
Charl Schwartzel
Graeme McDowell
Paul Casey
Martin Kaymer
Tetsuji Hiratsuka

311.5
308.6
308.5
306.9
304.8
304.7
302.9
302.9
302.2
301.9

RONDAS

87
40
44
142
68
72
123
60
51
146

PUTTS/GER GER RONDAS

Tailandia
Inglaterra
Sudáfrica
Suecia
Australia
Sudáfrica
Irlanda del N.
Inglaterra
Alemania
Japón

1.679
1.709
1.711
1.732
1.733
1.733
1.735
1.736
1.740
1.742

11.60
13.70
12.30
12.40
11.60
13.20
12.80
12.70
13.00
11.20

18
15
34
22
79
30
32
20
50
29

SOPHIA SHERIDAN

TANYA DERGAL

TANYA DERGAL Y SOPHIA SHERIDAN

EN LA LPGA
FERNANDO DE BUEN

E

l pasado miércoles por la mañana,. con los nervios a flor de piel,
comienzo seguir los resultados
por Internet de la primera de las
cinco fechas de las que consta la
Escuela de Calificación (Q-School) del LPGA
Tour de los Estados Unidos.
TUCSON, Arizona.– Cuatro jugadoras formarían parte del field de 144 que salieron
a buscar uno de los 40 lugares —20 con
plenos privilegios— que ofrece este circuito
para la temporada 2011.
Pensar que cuatro de nuestras jugadoras
se habrían de enfrentar a extraordinarias
profesionales para lograr el máximo premio
al que puede aspirar una deportista profesional de gira, es darnos cuenta de que el
golf mexicano ha evolucionado en forma
evidente y, en este caso en particular, mucho
de ello se debe al extraordinario esfuerzo
que están desarrollando Rosalba Papacostas
y Marina Villasana, a través de su asociación IPGM —Impulsando al Golf Profesional
Mexicano— , organización sin fines de lucro
que ha podido recaudar muy importantes
fondos para apoyar a nuestras y nuestros
profesionales en su camino a las giras más
importantes del ámbito internacional.
Tanya Dergal, Lili Álvarez, Sophia Sheridan
y la aún amateur Alejandra Llaneza, habrían
de embarcarse en este complicado periplo
con destino en el paraíso. Un torneo difícil,
sin duda, con altas y bajas y no pocas sor-

presas. Al término de la segunda ronda una
inspirada Lili Álvarez se había colocado en el
sexto lugar, demostrándonos que en México
hay talento para ponerle un nuevo nombre a
la presencia mexicana en la máxima gira profesional de los Estados Unidos. Los nombres
de las nuestras subían y bajaban, pero dicho
sea de paso, ninguna de ellas parecía demostrarnos que tenía madera para colocarse
en las primeras posiciones. Sin embargo al
término de la tercera de cuatro rondas, para
nuestra sorpresa, tres de ellas —las profesionales— se habían colocado dentro de los 40
primeros lugares, lo que significaba que, de
mantenerse allí, tendrían un lugar al menos
condicionado, para participar en este circuito durante 2012. A falta de sólo 18 hoyos, el
futuro comenzaba a solidificarse.
Pasó el domingo y un viaje a los Estados
Unidos —en concreto a la bella ciudad de
Tucson, en Arizona, donde me encuentro
ahora— con motivos golfísticos, me separaba por un buen rato de mi conexión con
el mundo, léase Internet. Fue hasta la tarde
cuando pude acceder a mi laptop, ya que
el sitio diseñado por la organización para
equipos móviles, es poco menos que un
proyecto con buenas intenciones pero pésimos resultados.
Allí estaba el nombre que por tanto tiempo
habíamos esperado: Tanya había concluido
en el lugar 15 y por tanto, conseguido el tan
anhelado sitio como jugadora con plenos pri-

vilegios para la temporada 2012 de la LPGA.
Sophia Sheridan, quien fue la mejor golfista mexicana de la temporada, tuvo un comienzo dubitativo, pero mejoró hacia el final
y terminó colándose en el grupo de jugadoras apenas por debajo del lugar número 20,
con tarjeta de la gira, pero condicionadas a
cierto número de torneos.
La duranguense Lili Álvarez no tuvo un
buen cierre y, al final del torneo, desafortunadamente quedó fuera de posibilidades y continuará participando en la gira
de ascenso el año próximo. Finalmente,
para la amateur Alejandra Llaneza este
primer acercamiento con el golf de paga
habrá de ser una magnífica experiencia
para lo que promete ser una excelente
carrera profesional. Ella no pasó el corte,
pero a decir de su extraordinaria calidad,
tanto humana como deportiva, aún tiene
mucho por demostrar.
Al momento de enviar esta nota a la
imprenta, Óscar Serna por iniciar la última
ronda de la etapa definitiva de la Q-School
del PGA Tour. Él se encuentra ubicado en la
posición 62 de 161 participantes, con dos
bajo par, pero si los números no se alteran
deberá llegar a -7 para aspirar por un puesto
en la temporada 2012 de este circuito. Con
4 bajo par podría lograr un sitio en el Nationwide Tour. Ojalá así sea.
Mexicana habemus en la LPGA para 2012.
¡Esa es una gran noticia!
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LAS REGLAS DE ORO
DEL SWING DE GOLF
MARC SOLOMON

¿Podría haber un movimiento atlético más sobrepensado, con excesos de lo-que-se-debe-hacer y lo-queno-se-debe-hacer que el swing de golf? Sus Reglas de
Oro causan más confusión en el swing de golf de lo que
ayudan a corregirlo.

A continuación mencionaré dos reglas de
oro frecuentemente escuchadas:
1. Necesitas mantener tu cabeza
quieta, sin permitir que se mueva hacia
arriba, abajo, atrás o adelante. Así que
en tu backswing necesitas cambiar tu
peso hacia tu pie trasero, girar los hombros 90°, las caderas 45, mientras todo
el tiempo mantienes tu cabeza quieta.
Sin embargo: si tú tratas de girar tus hombros y tus caderas, cambiar el peso y mantener tu cabeza quieta lo más probable es
que esté golpeando la bola con mucho
peso en tu pie trasero.
Par 7 | 30

2. A medida que diriges tu swing hacia
la bola, necesitas mantener tus muñecas a
través del impacto, sin voltearlas. También
necesitas mantener tu cabeza detrás de la
bola mientras cambias el peso hacia el frente.
Sin embargo: cuando cambias tu peso
con las piernas y mantienes la cabeza
detrás de la bola, te estás colocando en
una posición tan mala que no tendrás más
alternativa que doblar las muñecas; si no
lo haces en ese punto estarás destrozando
el suelo antes de pegarle a la bola.
Muchas de las reglas de oro de lo-quedebemos-hacer, en realidad provocan que

hagas aquellas cosas que-se-supone-no-debes-hacer, de acuerdo con estas reglas, tales
como golpear con demasiado peso en tu pie
trasero o voltear las muñecas en el impacto.
Los golfistas tienen la tendencia a preocuparse demasiado con todas las reglas de oro.
Nos atascamos con el parálisis por análisis.
Esto significa que tienes tantos pensamientos acerca de lo que debes hacer, junto con
aquello que no debes hacer antes de cada
golpe, que tus oportunidades de lograr uno
consistente son mínimas.
Aun así, habrá muchos que dirán: «Sí, Marc,
es cierto. Pero todo el mundo habla de estas
reglas de oro, así que algo de validez tendrán
con respecto a la forma de golpear la bola». A
lo que creo que mi respuesta sería: «¿Cuántas
reglas de oro comparten con exactitud Tiger
Woods, Phil Mickelson, Lorena Ochoa, Jack
Nicklaus, Jim Furyk y Annika Sörenstam?»
¿Sus swings de golf se ven exactamente
iguales? O dicho de otra forma: si fueras a
poner una bolsa sobre la cabeza de cada
golfista (suponiendo que Mickelson jugara
como derecho), incluso el más eventual
aficionado al golf podría decir cuál es el
swing de Jack, cuál el de Tiger y cuál el de
Annika. Esto significa que Tiger no tiene las

mismas reglas de oro que Nicklaus, y Mikel
son tampoco tiene las mismas reglas de oro
que Sörenstam. Y Furyk ha roto tantas reglas
de oro que tú creías sagradas y aun así ganó
el trofeo del U. S. Open.
¿Qué reglas de oro estás aplicando a tu
swing ahora mismo? ¿Y quién te dijo acerca
de dichas reglas? ¿Leíste acerca de una de
Sergio García en una revista de golf y decidiste que necesitaba ser una de las tuyas?
¿Cómo sabes que la regla de oro de Sergio
de retardar el movimiento del palo a través
del impacto puede aplicarse a tu swing?
¿Tienes tanto giro de hombros y caderas
como Sergio? ¿Tienes su flexibilidad? ¿Son
tus antebrazos tan fuertes como los de él?
La regla de oro de Sergio de retrasar la
velocidad del palo está basada en su propio swing de golf. Si tus hombros y caderas
no se mueven como las de él —porque no
tienes su flexibilidad—, y tus antebrazos
no son tan fuertes como los suyos, no puedes seguir su regla de oro. Si lo intentas
fallarás y te frustrarás.
Aquí hay un Consejo basado en un Sistema Basado en Resultados para encontrar tus
propias reglas de oro:
Toma un wedge y golpea una bola 10 yardas. Después de este determina si le pegaste
sólidamente y en la dirección propuesta. Si
lo lograste, ahora intentarlo con un golpe
de 30 yardas. Si no lo golpeaste en forma
tan sólida como al de 10 yardas, regresa a
este y averigua qué hiciste diferente y repite el de 10 yardas. Tras lograr otro impacto
sólido desde esta distancia, regresa al de 30
yardas y aplica aquello que sentiste en el de
10. Si no sale bien, regresa al de 10 y siéntelo
nuevamente.
Una vez que logre es el de 30 yardas,
repite el mismo procedimiento a 60 yardas,
después a 90 y continúa con este procedimiento hasta que estés recurriendo a un
swing completo.
¿Por qué este consejo podrá ayudarte?
Primero. La mayoría de los golfistas tratan
de determinar qué está fallando en su rutina,

principalmente después de hacer un swing
completo. Debido a que dicho movimiento
sucede muy rápido, es muy difícil, incluso
para los mejores jugadores, sentir correctamente lo que están haciendo mal. Tus brazos
y cuerpo se están moviendo a una velocidad
que no te permiten reconocer dónde está la
falla. Y lo que a menudo sientes realmente
está sucediendo mucho después de la
verdadera causa. Esto es, estás sintiendo el
efecto y no la causa.
Comenzando con estos cortos swings,
podrás sentir mejor cuándo y cómo suceden las cosas.
Segundo. Muchos de los problemas
que ocho de cada 10 golfistas tienen en
su swing, suceden en el backswing antes
de que este alcance la altura de la cadera,
pero ellos normalmente tratan de ajustar
algo que está entre la parte más alta del
swing y el movimiento descendente. Debes
recordar que los problemas que percibes
en estos puntos, son causados por algo que
sucedió mucho antes.
Básicamente, estás tratando de arreglar
un efecto que nunca podrá ser corregido
porque nunca has encontrado la causa.
Comenzando con swings cortos y trabajando en forma ascendente, podrás determinar donde ocurren los problemas de tu
swing. Desafortunadamente, ha sido martillado en la cabeza de los golfistas que las mejoras en el swing dependen de las reglas de
oro del swing completo y, por ello, necesitan
practicar swings completos. No obstante, la

mejor forma de corregir su swing completo
no es sólo practicando swings completos.
El método de enseñanza que te estoy
mostrando es un Sistema Basado en Resultados para encontrar dónde se rompe tu
swing de golf. Si tu swings de 10, 30 y 60
yardas funcionan, pero fallas con el de 90 (lo
cual podría suceder en los 3/4 de swing), se
demuestra que estás haciendo algo malo en
algún punto entre el intento de 60 y el de 90
yardas. Y es probable que exactamente ese
punto de tu swing sea el que te provoca problemas con tu driver o cualquier otro palo
con el que estés siendo inconsistente, lo que
no notarás mientras estés intentando hacer
swings completos, porque los movimientos
son demasiado rápidos como para que los
golfistas los sientan. Es por ello que el 80%
de los golfistas se atora tratando de corregir
el inicio de su descenso, porque ese es el único punto que ellos pueden sentir durante un
swing completo.
¿Y cómo sé que este Sistema Basado en
Resultados funciona? Porque usando sistemas similares hemos podido publicar al
menos dos testimonios cada semana en mi
columna, durante los últimos 343 artículos,
así como más de 100 en el sitio web de
www.GolfMadeSimple.com.
¿Cuándo fue la última vez que tuviste el
placer de decirle alguien lo bien que estás
jugando y lo bien que te sientes acerca de tu
swing de golf? ¿O eres como la mayoría de
los golfistas, que dedica su tiempo a decirle a
la gente lo mal que estás jugando?

El Mono continuará frustrándose con
las reglas de oro brincando de una a otra.
El Jugador encuentra dónde está fallando
su swing con un Sistema Basado en Resultados.
¡Vamos, ven a GMS y aprende a convertirte en un Jugador!
Atentamente:
MARC SOLOMON,
TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.
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EL CUERPO

EN LA MENTE
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

Todo proceso para optimizar el rendimiento, ya sea con fines deportivos, laborales o únicamente para mejorar la calidad de vida, debe considerar dos aspectos fundamentales: el que se
refiere al cuerpo real, es decir, el cuerpo físico, constituido por partes funcionales y operativas
que conforman el lenguaje médico, racional y científico; y, por otro lado, el cuerpo imaginario,
relacionado con las emociones y creencias acerca de uno mismo.

D

el cuerpo real que requiere acondicionamiento, nutrición y descanso, se encargan los médicos del deporte y
entrenadores físicos, entre otros. Del cuerpo imaginario que pertenece al dominio de la psicología y la psiquiatría, es al que haremos referencia en esta ocasión.
En el IMMP(Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática*) integramos el diagnóstico y el tratamiento con fines de óptimo rendimiento, desde dos aspectos del psiquismo:
a. el relacionado con las funciones cognitivas como memoria, inteligencia, conciencia y, en forma muy particular, el dominio adecuado de la atención. Para tal efecto, utilizamos diversas psico-técnicas,
cuyos resultados fisiológicos podemos monitorear en tiempo real;
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b. el psíquico-emocional, referente al
control de impulsos, tolerancia a la frustración, expectativas personales y en forma
particular, el superyó social, con el que nos
referimos a la instancia psíquica que se
constituye a partir de la influencia que ejerce la cultura sobre nuestro comportamiento
corporal, y que la familia repite como modelo que representa el tipo de definición social
e idealizada con respecto al cuerpo.
El superyó social se infiltra en las personas
como una especie de voluntad ajena, a la vez que
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introyectada (hecha propia). Es un fenómeno a la vez disyuntivo y unitario
que termina por anular al auténtico yo y su espontaneidad. Son esas voces
de lo que debo ser,y lo que se espera de mí,las que terminan generando una
alienación con respecto al cuerpo. Siendo así, el cuerpo se entrena como un
instrumento o herramienta al servicio de un objetivo, y no se educa, ya que
educarlo implica autoconocimiento y autoconciencia corporal.
El superyó corporal nos habita y modula todas nuestras funciones
y conductas; sobretodo emocionales y motrices, e influye en la percepción del tiempo y el espacio. Bajo su influencia las opiniones de
otros son como voces de las instituciones, la familia y el sistema, de la
misma manera en que anteriormente los espíritus y otras influencias
controlaban esta parte del psiquismo. De manera que lo insustancial
del cuerpo imaginario se hace sustancial en el cuerpo real en forma
de torpeza y sensación de pérdida de la realidad. Así vemos atletas
que brillan por sus cualidades físicas, pero que se apagan ante la
presión y cometen fallas que no suceden durante el entrenamiento,
porque hay un monopolio de la voz del superyó que anula el lenguaje corporal espontaneo y creativo. Un cuerpo al servicio del superyó
no puede representar nada, solamente actúa de acuerdo al texto.
Dice un poema iraní, que al contemplar a un arquero no debemos
mirar el blanco a donde llega la flecha, sino los ojos del tirador para
observar a dónde va su mirada.
En nuestro quehacer clínico, observamos el cuerpo de la persona
como si se tratara de un discurso plagado de significados, constituidos
a través de su historia personal, y encaminamos el trabajo, a veces de
orientación y, en otras, francamente psicoterapéutico, a que la persona
se convierta en protagonista de su propio drama. Para que sea capaz
de explorar los límites sanos de su corporeidad. El entrenamiento con-

junto con las funciones cognoscitivas, permite el desprendimiento conceptual de las
ideas que tenemos con respecto al cuerpo,
ya que éstos son condicionamientos.
Cuando la mente vaga, el cuerpo pierde tono. La mejor manera de controlar la
mente es controlando al cuerpo. Es por
eso que en otros artículos enfatizamos
en el dominio voluntario de la respiración
y la postura. A través de su práctica, se
logra lo que en Japón llaman taitoku, que
significa comprensión por el cuerpo.
Como clínicos nos percatamos que en
la actualidad, la mayoría de las enfermedades, sobretodo en los adultos, parecen
surgir de un debilitamiento de la sensibilidad con respecto de las sensaciones corporales tan básicas como la necesidad de
ejercicio físico y de alimento adecuados;
funciones que son controladas desde el
hipotálamo, encargado de las tareas más
elementales de sobrevivencia. A ésta patología se le llama alexitimia y está íntimamente relacionada con el superyó social.
Parece que hemos olvidado que somos
seres biológicos sujetos a las leyes de la
naturaleza antes de ser un ser social, cuyo
objetivo es la adaptación social.

*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
DE ÚLTIMA HORA
• 749 días, poco más de dos años y 26
torneos, fue el tiempo que debió esperar
Tiger Woods para volver a cargar un trofeo
individual. Con una soberbia actuación que
concluyó con un putt desde 6 pies, el californiano cerró con 69 golpes acumuló 10 bajo
par y venció a Zach Johnson por un golpe
en el torneo Chevron World Challenge, evento no oficial que organiza la fundación de
Woods, y que contó con 18 jugadores entre
los 50 mejores del planeta. ¿Será su regreso
definitivo al pináculo del golf?

KARRIE WEBB, GALARDONADA.
• La extraordinaria golfista y miembro del
Salón de la Fama, Karrie Webb, recibió el
reconocimiento Christopher Reeve Spirit
of Courage, por su incansable dedicación a
mejorar la vida de aquellos que viven con
parálisis durante la última década, la australiana ha sido una muy importante embajadora de la Fundación Reeve. Hace apenas
unos meses, Karrie donó 100 mil dólares de
su Copa Founders, a esta organización.

TODO EL MUNDO QUIERE A RÍO
• Oficiales brasileños a cargo de la organización de los juegos olímpicos de Río de
Janeiro, eligieron ya a los ocho finalistas
que concursan por el diseño del campo de
golf que será sede de este evento en 2016.
Los seleccionados son: Gary Player Design,
Greg Norman Course Design, Hanse Golf
Design, Hawtree Ltd., Nicklaus Design,
Renaissance Golf, Robert Trent Jones II y
Thompson-Perret Golf Course Architects.
La firma ganadora obtendrá un pago de 300
mil dólares por el diseño.

CONTINÚAN INCREMENTÁNDOSE LAS
DISTANCIAS
• Por primera ocasión desde 1980, cuando
el PGA Tour comenzó a medir las distancias
con el driver, el promedio del tour rebasó las
290 yardas por golpe, registrando 290.9. El
mejor promedio correspondió a J. B. Holmes
con 318.4 yardas, mientras que el más bajo
fue el de Brian Gay, con 269.8 yardas por golpe de salida medido.

TIGER WOODS
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