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El triángulo del golf
FERNANDO DE BUEN

E

l golf es uno de los deportes más completos del mundo. Su práctica bien
puede ser meramente recreativa, pero si se trata de llevarlo hasta el límite
de las propias posibilidades, se puede volver francamente difícil. Hay un sinnúmero de metas que deben cumplirse para alcanzar este objetivo, pero las tres
que voy a mencionar en este artículo podrían considerarse los ejes del éxito
golfístico. Son la estrategia, la concentración y la técnica.
El lector antiguo de Par 7 conoce a la perfección los artículos
de Marc Solomon, el amo de la estrategia para llevar a buen
término una ronda de golf, aprovechando al máximo las cualidades del jugador, sin importar su nivel de juego. Solomon está
considerado como uno de los más exitosos instructores de golf
en la actualidad, gracias a una técnica que favorece más a la optimización de las propias cualidades que a promover un cambio
radical en el aprendiz, que al cabo del tiempo sufrirá la resiliencia
de la mente para volver a sus vicios antiguos.
Al leer los artículos de Marc, no sólo nos damos cuenta del
muy deficiente manejo de nuestra estrategia en el campo de
golf, sino que también podemos constatar a través de las experiencias por él descritas, la cantidad de golpes extras ejecutados
en un recorrido de 18 hoyos, mismos que hubiésemos podido
evitar en caso de haber salido a jugar con un plan de juego acorde con nuestras capacidades.
Entender los porcentajes de éxito en cada golpe del trayecto, partiendo de la comprensión honesta de nuestra capacidad,
puede hacernos mejorar nuestros resultados día con día.
Llevar esa misma conducta al campo de práctica, con un plan
prestablecido que nos permita optimizar el entrenamiento en
cada una de las bolas que golpeemos, sin duda nos hará crecer
como jugadores y ello se reflejará casi de inmediato en la tarjeta de puntuación.
Ese es el primer vértice de nuestro triángulo.
Para desarrollar una estrategia adecuada, basta con conocer
nuestro nivel de juego y sus limitaciones; pero obedecerla, a
pesar de las cuestiones inesperadas que surjan en el proceso,
exige mantener un nivel de concentración adecuado, y de las
técnicas para lograrlo nos escribe ya desde hace varios meses
el Doctor Alejandro Gómez Cortez, uno de los más reconocidos
especialistas en la materia.
Sin ser un experto en el golf, aunque lo es en artes marciales
y el kyudo —disciplina que utiliza a la práctica del tiro con arco
como medio para promover el desarrollo moral y espiritual del
individuo—, Alejandro combina esta noble afición con su ejercicio profesional como psiquiatra y psicoanalista, para desarrollar
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métodos de control de la conducta en deportistas de niveles que van
de la novatez hasta el alto rendimiento.
Aprovechar las largas caminatas que nos obsequia una ronda de golf,
para mantener un nivel adecuado de concentración, partiendo de técnicas de respiración, reconocer los momentos en los que el estrés nos invade, saber contenerlo y deshacerse de él antes de ejecutar el siguiente
golpe, son estrategias fundamentales para lograr el éxito, conocimiento
que puede aplicarse por igual en el deporte que en cualquier otro aspecto de la vida cotidiana. Al igual que en el kyudo, el Dr. Gómez Cortés nos
encamina con suavidad a la consecución de nuestras metas, a través del
conocimiento y control de nuestro yo interno.
Muy pronto el Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática, —de
la que Alejandro es director médico— y Par 7, llevaremos a cabo un
proyecto en el cual un famoso golfista mexicano se someterá a las
técnicas que desde hace ya varios meses nos ha propuesto nuestro
articulista, mezclándolas con sus sofisticados equipos de medición
de ondas cerebrales y de respuesta a los diversos estímulos que pueden influir en un jugador durante una ronda de 18 hoyos. Sin duda,
los resultados positivos se verán muy pronto. El nombre del jugador
también será dado a conocer en su momento.
Hasta aquí el segundo vértice.
Del punto que cierra al triángulo —el de la técnica—se encargarán
dos expertos que en esta edición presentamos orgullosamente a
ustedes, nuestros lectores. Se trata nada menos que de Gary Gilchrist
—actual coach de la mejor golfista del planeta, Yani Tseng y asesor
de las selecciones mexicanas de golf— así como Santiago Casado,
joven profesional mexicano con una preparación vasta en todos los
campos relacionados con la instrucción. Santiago es el entrenador
nacional de las selecciones juveniles de golf de nuestro país y discípulo años atrás del propio Gilchrist.
Hemos asignado a estos especialistas un espacio permanente en
nuestra revista, para que nos platiquen de aquellas técnicas que nos
ayudarán a mejorar nuestro nivel de juego. Con esto complementaremos el triángulo del golf.
Démosle la bienvenida a nuestros nuevos colaboradores.
fdebuen@par7.mx
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LUKE DONALD

UN VISTAZO AL

GOLF EN 2012
MAURICIO DURAZO

H

a comenzado el año golfístico
2012 y el ranking mundial
muestra a Luke Donald como
el número uno del mundo,
seguido de Rory McIlroy, Lee
Westwood, Martin Kaymer, Steve Stricker,
Adam Scott, Webb Simpson, Dustin Johnson,
Charl Schwartzel y Jason Day. Si excluimos
a Tiger Woods –por obvias razones- las 35
semanas de Donald como número uno, es el
periodo más largo desde las 96 semanas de
Greg Norman de 1995 a 1997. Desde la caída
de Tiger Woods en 2009, los estadunidenses
parecen no encontrar a los nuevos protagoPar 7 | 6

nistas, los verdaderos jugadores dominantes
y ahora solamente pueden presumir a tres
dentro de los diez primeros.
Panorama de los majors
Llegaremos al Masters de 2012, primer
grande del año, con una peculiar racha;
los 13 últimos ganadores de majors son
diferentes, ninguno ha repetido y tampoco Tiger pertenece a este grupo. Así, han
surgido nuevos contendientes de Europa,
Asia y Sudáfrica que se han posicionado
como ganadores de los campeonatos de
grand slam, los cuales definen el curso de la
historia. De estos 13, desde el Campeonato

de la PGA de 2008, hasta el Campeonato de
la PGA de 2011, solo cuatro son de Estados
Unidos. Nadie sabe con certeza si la era de
Tiger tenga retorno todavía, pero ningún
jugador estadunidense ha aceptado el reto
de postrarse como jugador dominante,
notablemente Phil Mickelson, un verdadero mago del juego corto que no ha sido
suficiente para haber eliminado todas sus
aflicciones y distracciones fuera del green. Si
en 2010 y 2011 tuvo más de diez ocasiones
para haberse situado como número uno y
simplemente no pudo lograrlo, se descarta
que tenga la ambición y deseos de llegar

RORY McILROY

a ocupar la posición a la que llegaron Norman, Tiger Woods-obviamente- David Duval,
Vijay Singh, Lee Westwood y Martin Kaymer.
Para el actual número uno, Luke Donald, su
principal objetivo para 2012 es ganar uno de
estos cuatro torneos y convencer que no ha
llegado solamente por consistencia.
En 2011, quienes ganaron el Masters (Charl
Schwartzel), U.S. Open (Rory McIlroy), British
Open (Darren Clarke) y PGA Championship
(Keegan Bradley), fueron debutantes como
ganadores de majors. Fue el caso similar de
2003, con las victorias de Weir, Furyk, Curtis
y Micheel. Estos últimos, así como surgieron
con victorias sorprendentes, fugazmente se
han ido, con la excepción de Furyk, quien ha
sido un pilar de Estados Unidos en competencias internacionales y el Jugador del Año
en 2010, cuando conquistó la Copa FedEx.
Pese a ello, pocos se atreven a ver a Furyk
contendiendo por otro de los grandes.
Masters
Los europeos se han lanzado a tratar de recuperar lo que alcanzaron en las épocas de
gloria de los seis grandes, Ballesteros, Woosnam, Faldo, Langer, Lyle y Olazábal, el último
europeo que ganó en Augusta National, en
1999. Continuaron Harrington, Montgomerie, Björn, Sergio García y otros, quienes sin
embargo no han podido ganar el Masters,
como tampoco lo han logrado Westwood,
McIlroy, Donald, McDowell, Clarke y Kaymer.
No obstante, parecen con mayores probabilidades que los estadunidenses, sin descartar

a los sudafricanos, quienes conforman un
grupo sólido con Oosthuizen, Schwartzel,
Goosen, Otto, Immelman y un nuevo valor,
Branden Grace, con dos títulos consecutivos
comenzando 2012 en la Gira Europea. Ernie
Els, ya como miembro del Salón de la Fama,
busca un regreso grande cumpliéndose en
este año, una década desde que ganó su
último major, el British Open de 2002. Y no
olvidar a los australianos, que a punto estuvieron de romper el maleficio del Masters;
Jason Day y Adam Scott protagonizaron un
duelazo que resolvió finalmente Schwartzel
para llevarse el blazer verde.
U.S.Open
Regresa el Olympic como sede del U.S.
Open, campo que fue escenario de una
tremenda polémica en 1998, por algunas
posiciones de bandera y por las discusiones
en que se vio envuelto el desaparecido Payne Stewart. Lee Janzen fue el eventual ganador en un campeonato que vio la última
oportunidad para Tom Lehman, quien había
jugado en el grupo final en las ediciones de
1995, 1996 y 1997, pero sin haber logrado la
victoria. Rory McIlroy defenderá en un campo mucho más apto para jugadores precisos
que para pegadores.
British Open
En Royal Lytham & St.Annes se disputará
este año el torneo más antiguo del planeta.
Fue ahí en 2001 donde David Duval confirmó porqué había llegado a ser número
uno en 1999, pero para su mala fortuna,

su juego colapsó al poco tiempo y no ha
encontrado el retorno. En la pasada década, además de Tiger Woods y Duval, otros
estadunidenses ganaron el British Open;
Todd Hamilton, Ben Curtis y Stewart Cink.
Habrá, sin duda, ocasión para rememorar a
Severiano Ballesteros, fallecido en mayo de
2011 y quien lograra dos de sus tres British
Open en esta sede, en 1979 y 1988.
PGA Championship
Keegan Bradley asombró el año pasado
cuando se recuperó de un triple-bogey que
parecía fatal, realizando un regreso fenomenal y, con la ayuda involuntaria de Jason
Dufner, lo derrotó en desempate. Rompió
una hilera de seis majors conquistados por
no-estadunidenses y con ello evitó que los
norteamericanos se fueran en blanco, lo que
no ha ocurrido desde 1994. Este año este
campeonato se disputará en Kiawah Island,
South Carolina, sede de justas internacionales memorables, especialmente la Copa
Ryder de 1991, la cual finalizó con un putt
que no acertó Bernhard Langer, cediéndole
la victoria a Estados Unidos. Seis años más
tarde, Irlanda obtendría la Copa del Mundo
en Kiawah y finalmente, Sudáfrica la ganaría
en 2003, con Sabbatini e Immelman. Es una
nueva sede para Campeonato de la PGA, la
cual debe ser fantástica.
La Copa FedEx tuvo un trepidante final
en 2011, gracias a la incertidumbre que se
mantuvo hasta el final. La ejecución de Billy
Haas para salvar un golpe milagroso desde
7 | Par 7

YANI TSENG

la orilla de un lago lo llevó a un inesperado
desempate contra Hunter Mahan y después
de tres hoyos, definió a su favor el torneo y
la Copa FedEx. Pero los expertos aun insisten que el sistema requiere cambios. Es un
largo proceso y al final, en lugar de celebrar
un solo torneo, hay cuatro y se denominan
playoffs. Casi nadie comprende totalmente
el sistema de puntos, pero el principal obstáculo es que no ha podido convocar a los
mejores del mundo.
LPGA: Yani, la invencible
Yani Tseng continuó acumulando éxitos,
no obstante su corta edad. En el amanecer
de la temporada 2012 la pregunta parece
ser si habrá quien le pueda disputar a la de
Taiwán el lugar de honor. Yani capturó doce
victorias mundiales, incluyendo dos majors,
el LPGA y el Women´s British Open. Los otros
fueron para Stacy Lewis (Nabisco) y So Yeon
Ryu (U.S. Women’s Open). La primera —estadunidense— surgió como una nueva figura,
ante las bajas de Paula Creamer, Morgan
Pressel y Michelle Wie. Cristie Kerr tuvo un
Par 7 | 8

año de gran consistencia, pero sin victorias. Quien sí pudo ganar (dos torneos) fue
Brittany Lincicome, al igual que la noruega
Suzann Pettersen, aunque nada pudo frenar
la temporada de gran dominio que tuvo Yani
Tseng. Las coreanas, por su parte, no lucieron
tanto, de manera que la sorprendente victoria de Ryu en el U.S. Women’s Open, fue una
de sólo tres logradas por sus compatriotas.
Las otras fueron de Na Yeon Choi y Hee
Young Park en el último torneo del año.
Lexi Thompson
Antes de que llegara su tiempo, la juvenil
estadunidense, de apenas 16 años de edad,
desafió los pronósticos, los estatutos y
mucho más para haber logrado su ascenso
(lógico) al circuito de la LPGA. Apelando a
una exepción, por motivo de edad, Thompson logró que la LPGA le otorgara permiso
para ser miembro del circuito. Era más que
evidente que Lexi (se llama Alexis) calificaría
inevitablemente en el torneo Q-School, de
fin de año, su golf es de grandes alturas. Ello
se evitó y Lexi pronto ha dejado ver qué tan

grandes son sus cualidades y sus ambiciones, tras lograr el título del Navistar Classic,
un torneo cuya conquista en 2006 permitió
a Lorena Ochoa amarrar el título de Jugadora del Año. Lexi calificó para el U.S. Women’s
Open cuando contaba con 12 años de edad
y desde ese momento captó la atención del
mundo. Parece que en la figura esbelta de
Lexi se dibuja el futuro del golf. En su país
eso esperan, sin duda.
Y si Lexi Thompson ya ganó su primer
torneo profesional, cuidado con la siguiente
figura que está llamando poderosamente
la atención: es la neozelandesa (nacida en
Corea), Lydia Ko. Comenzando el año, Ko, a
sus 14 años, ya ganó el Australian Women’s
Amateur, la más joven en conseguirlo. No
conforme, fue a disputar el New South Wales
Open, en donde finalizó sub-campeona en
2011. Pues bien, ahora Ko corrigió sus fallas
y aseguró el título, con lo que se convierte en
la golfista (hombre o mujer) más joven que
gana un torneo profesional, en cualquier
latitud. Jugará en el Australian Open, donde

TOM LEHMAN

arranca la temporada de la LPGA. Para el golf
femenil de Latinoamérica, la LPGA contará
con la mexicana Tanya Dergal y la argentina Victoria Tanco, una joven prodigiosa de
17 años. Dergal, de Durango, estará en su
segunda temporada y en esta ocasión su
estatus es de titular. Sophia Sheridan logró
estatus condicionado, sin embargo perdió
una gran oportunidad cuando fue desplazada de las diez primeras en el último torneo
de la temporada.
Gira Champions
Sin haber realizado grandes cosas Tom
Lehman fue el Jugador del Año en 2011. Para
él fue especialmente significativo,ya que se
convirtió en el primer jugador que es nombrado Jugador del Año en tres circuitos diferentes, la Gira Ben Hogan (hoy, Nationwide), la
gira de la PGA y la Gira Champions. Lehman
capturó tres torneos, incluyendo uno de los
majors, el Tradition. John Cook también ganó
tres, pero ningún grande. Al final, la batalla
por la Copa Charles Schwab se decidió en
el torneo final, habiéndose quedado Mark

Calcavecchia cerca del campeón Lehman.
Los otros majors fueron ganados por Russ
Cochran, Olin Browne, Fred Couples y Tom
Watson, quien a los 61 años pudo coronarse
en el PGA Seniors Championship. Kenny Perry,
un gran jugador en la gira de la PGA hasta
antes de cumplir 50, no jugó de acuerdo a las
expectativas que se tenían, aunque ya ganó
su primer clásico. En 2012 no se vislumbra
algún debut espectacular en esta gira, pero
será en febrero de 2013 cuando sea elegible
VIjay Singh, quien de optar por jugar en este
circuito, seguramente causará gran impacto.
Ryder Cup
Extraordinaria deberá ser la edición de
2012 de la Copa Ryder, cuando Estados
Unidos busque recuperar el codiciado
trofeo, bajo la batuta de Davis Love como
capitán. Siendo el clásico en Medinah, en el
área de Chicago, Davis tiene a un invitado
muy especial, quien seguramente asistirá para tratar de inspirar a los locales: el
presidente Barack Obama, probablemente
en plena campaña en pos de la reelección.

DAVIS LOVE III
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JOSÉ DE JESÚS CAMARÓN RODRÍGUEZ

Para los estadunidenses fue una dolorosa
derrota en Gales en 2010, después de haber remontado en los partidos individuales. McDowell fue el héroe hace dos años y
la escuadra de José María Olazábal estará
deseosa de repetir la dosis.
Latinoamérica
En el golf mexicano, la Gira Negra Modelo
se ha consolidado como un circuito competitivo, con diez torneos que se disputan
anualmente. José de Jesús Rodríguez logró
metas importantes, habiendo finalizado
como campeón de la Gira Canadiense y
tercero en la Negra Modelo. Jugadores de la
talla de Manuel Inman, Óscar Fraustro, Óscar
Serna, Efrén Serna, Mauricio Azcué, Antonio
Maldonado, José Trauwitz y muchos otros
disputan ferozmente en los campos más
representativos de nuestro país. Jóvenes
recién llegados como Estanislao Guerrero ya
comienzan a figurar en estas lides también.
El buen nivel de nuestros jugadores fue confirmado por Óscar Serna y J. J. Rodríguez en
la pasada Copa del Mundo, en China.
En cuanto al Tour de las Américas, en
2012 habrá una transformación para que
esta gira sea la PGA Tour Latinoamérica.
Inicialmente, habrá 11 torneos a 72 hoyos
disputados entre septiembre y diciembre
de 2012, con fields de 144 jugadores y
como parte de la Gira Nationwide. Los 40
primeros del Tour de las Américas son elegibles, así como los tres primeros de la Gira
Negra Modelo en 2011. Por parte del TLA
destacan Joaquín Estévez, Benjamín Alvarado, César Costilla, Diego Vanegas y Julián
Etulain, los cinco primeros. Adicionalmente, habrá diez jugadores que calificarán
después de la temporada abreviada de
2012, antes de que comience en septiembre el nuevo PGA Tour Latinoamérica. Jack
Warfield será Director General, en tanto
que Henrique Lavié será Comisionado del
nuevo organismo. Al año siguiente, se espera que la gira pueda celebrar 14 torneos
en países como México, Colombia, Puerto
Rico, Brasil, Argentina, Chile y Perú. Hoy en
día, la gira Nationwide celebra torneos en
Colombia, Panamá, Chile y México.
Sin duda se presenta una oportunidad
inmejorable para muchos jugadores
de estos países que tienen el nivel para
aspirar a giras de mayor competencia;es
una ventana para ascender a la Gira Nationwide, desde donde se han construído
carreras asombrosas. Aun están por definirse los detalles de cómo se vinculará
esta gira con la Nationwide.

A LOS 56 AÑOS, GANA EN LA GIRA NEGRA MODELO

EMILIO CASTELAZO, DEL CLUB CAMPESTRE
DE QUERÉTARO Y PABLO MARINA, EN REPRE-

EFRÉN SERNA

SENTACIÓN DEL GRUPO MODELO LE HACEN
ENTREGA DEL CHEQUE DE CAMPEÓN A
EFRÉN SERNA

PONE EL EJEMPLO
PAR 7. REDACCIÓN

E

frén Serna se adjudicó la primera
etapa de la temporada 2012 de
la Gira Negra Modelo que se desarrolló en el Club Campestre de
Querétaro.
Contundente y con nervios de acero. Así
se mostró Efrén Serna Espinosa, quien consiguió su primer título en los nueve años de la
Gira Negra Modelo: «Es una sensación increíble, no ganaba desde el 2001 y es un sentimiento muy difícil de describir», comentó el
campeón al finalizar su recorrido sobre los
fairways del Club Campestre de Querétaro.
Serna se impuso gracias a una ronda de
66 golpes, que sumados a los 69 y 66 de los
primeros días contabilizaron 201 golpes totales, 15 bajo par después de las tres rondas
jugadas, donde no tuvo ningún bogey. Sacó
cinco de ventaja a José de Jesús Camarón
Rodríguez, cuya ronda de 69 golpes no fue
suficiente para alcanzar al líder.
Efrén, de 56 años de edad y el mayor de la
dinastía Serna, fue recibido en el green del
hoyo 18 por sus hijos, Antonio, Óscar y Efrén,

que se fundieron en un emotivo abrazo que
llevó hasta las lágrimas al ganador.
«Me siento muy contento, es premio al esfuerzo, dedicación y preparación. Ojalá que
tenga un buen año, por ahora quiero saborear y disfrutar este triunfo», comentó Serna,
quien suma 47 títulos avalados por la PGAM
en su carrera de cerca de 40 años.
«Estamos muy emocionados, este triunfo
nos obliga a prepararnos más y disfrutar el
golf como lo hace mi papá», comento Óscar

Serna, quien es el único mexicano con tarjeta
del Nationwide Tour, gira de ascenso a la PGA.
En la tercera posición empataron Armando Favela, Óscar Serna y Manuel Inman,
quienes sumaron 207 golpes, 9 bajo par de
campo, mientras que el mejor amateur fue el
capitalino Sebastián Vázquez quien finalizó
en el sitio 15.
La siguiente etapa de la Gira Negra Modelo
se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, en el campo El Jaguar, del 15 al 18 de febrero próximo.

LOS MEJORES EN QUERÉTARO
1
2
3
3
3
6
7
7

JUGADOR
Efrén Serna
J.de Jesús Rodríguez
Armando Favela
Óscar Serna
Manuel Inman
Ryan Williams
Óscar Fraustro
David López

9 Trinidad Yañez
10 Andrés García

Club/Ciudad
El Bosque CC
Irapuato, Gto.
Tijuana, BC
El Bosque CC
CG Chapultepec
Vancouver, CA
Chihuahua, Chih.
Mayakoba

1
69
65
70
68
71
68
74
70

2
66
72
69
71
67
69
68
67

3
66
69
68
68
69
71
67
72

TOTAL
201
206
207
207
207
208
209
209

Juriquilla, Qro.
Lomas CC

66 74
70 73

70
68

210
211

PAR
-15
-10
-9
-9
-9
-8
-7
-7
-6
-5
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MARIJOSSE NAVARRO

MARIJOSSE NAVARRO CONFIRMÓ SU VALÍA EN EL NACIONAL DE AFICIONADAS

DOBLE CAMPEONA

NACIONAL
PAR 7. REDACCIÓN

Par 7 | 12

Limpieza y Sanitizacion Interna de Ductos de AA y
Calefacción

«No me la creo, Regina es

* Se ha encontrado que el aire en los interiores es hasta 70 veces mas contaminado que el exterior
* El 50% de las enfermedades respiratorias son agravadas por el aire interior
contaminado

una gran jugadora y siempre
pensé que se iba a recuperar.
Estuvo a sólo dos golpes y eso
me ponía muy nerviosa. Tuve
que centrarme en mi juego
para mantenerme.»

Antes

ventas@ductoslimpios.com.mx

* Proyectos
* Suministros
* Instalación

Av. Central 254 A Col. La Carola Delegación Álvaro Obregón
CP: 01180 Tel: 5277-1986 / 3695-7896

1

JUGADORA
Marijosse Navarro

CLUB/PAÍS
Vallescondido

1
73

2
72

3
75

4
71

TOTAL
291

PAR
+3

2
3

Regina Plasencia
Emily Tubert

CNIJ
EUA

77
77

74
76

71
74

77
76

299
303

+11
+15

4

Margarita Ramos

México

78

78

74

75

305

+17

5
6

Ana Paula Valdés
Gaby López

Tres Marías
CNIJ

78
77

76
83

79
71

74
78

307
309

+19
+21

7

Natalia Azcué

AGVM

78

83

74

75

310

+22

7
9

Manuela Carbajo Re Argentina
Ana Julia Menéndez México

78
78

74
77

82
75

76
81

310
311

+22
+23

79

81

76

77

313

+25

10 Liisa Kelo

Bosque Real

su nivel en el ámbito internacional y, por
supuesto, reforzar su ya muy amplia experiencia golfística.
Tras haber logrado rondas iniciales de
73, 72 y 75 en el trazo diseñado por el recordado Percy Clifford, Navarro logró acumular una ventaja de dos golpes sobre la
tapatía Regina Plasencia (77, 74, 71); al salir
a la final, ambas jugadoras se mantuvieron
cerca una de otra, presagiando un final de
pronósticos reservados. Fue hasta el hoyo
15, peligroso para 3 de bajada, donde el
lago del lado derecho se tragó la bola de la
jalisciense, cancelando prácticamente sus
posibilidades de triunfo, ya que salío con
JUAN ANTONIO ESTRADA

C

* Mantenimiento Preventivo
* Mantenimiento Correctivo
* Reparación

de Equipos de AA y Calefacción Residencial, Industrial y Comercial

Marijosse Navarro

on 15 años de edad, ya se da
el lujo de decir que es la campeona nacional por segunda
ocasión. Marijosse Navarro,
campeona del Nacional de
Aficionadas de 2010, a los 13 años de edad,
repitió la hazaña en este 2012 —en la edición 87 del torneo— confirmando una vez
más que es la más firme promesa del golf
mexicano, desde el retiro de Lorena Ochoa.
Ni más ni menos.
Cierto es que Marijosse se formó en
Vallescondido y que sus dos triunfos en el
más importante torneo amateur femenil de
nuestro país, se llevaron a cabo en los bellísimos fairways de ese club de Atizapán, pero
también lo es que jugó contra las mejores
jugadoras amateurs mexicanas, más algunas
invitadas del extranjero con una calidad de
golf sobresaliente.
Habrá qué pensar que gracias a su triunfo,
la joven estará presente en el U. S. Amateur,
gracias al convenio signado por la FMG y la
USGA en fecha relativamente reciente. Esa
será una excelente prueba para determinar

Después
www.ductoslimpios.com.mx

doble-bogey, contra para de la eventual
campeona, quien venía de lograr birdies en
los hoyos 11 y 14, por un solo bogey, en el
otro para 3 de la vuelta, el 12.
Al final, Marijosse firmó para tarjeta de 71
impactos y un acumulado final de 3 sobre
par (291), mientras que Regina debió conformarse con 77, para establecer una diferencia
final de ocho golpes.
En tercer sitio concluyó la estadunidense Emily Tubert (76), con 303 golpes,
12 más que la mexiquense. La campeona
defensora del torneo, la michoacana Margarita Ramos, de Tres Marías, cerró con 75
y un acumulado de 305 impactos.
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STEVE STRICKER

LOS PRIMEROS DEL
2012 EN EL PGA TOUR
«
PAR 7. REDACCIÓN

JUGADOR
1 Steve Stricker
2 Martin Laird
T3 Jonathan Byrd
T3 Webb Simpson
T5 K.J. Choi
T5 Harrison Frazar

El campeón de Mayakoba vuelve a ganar
Johnson Wagner obtuvo su tercera victoria
en el PGA Tour: el Sony Open
Fue un día difícil en el campo de Waialae,
en Hawai, donde la fórmula que habría de
funcionar era la de evitar cometer errores. Ello
y unos cuantos birdies en los últimos doce
hoyos fueron suficientes para que Johnson
Wagner consiguiera el triunfo en el Sony
Open, segundo torneo de la temporada.
Habiendo sido uno de los seis jugadores
que llegaron a tener o compartir el liderato
durante el recorrido final, Wagner —quien
había iniciado en segundo lugar, dos golpes
por detrás de Jeff Maggert y Matt Every— no
JUGADOR

Par 7 | 14

1

2

3

Creo que eres más afecto
a perder tu paciencia mucho
más a una edad temprana y
no a rendirte, pero sí a sentir
que las cosas no están saliendo tu manera. Créanme, me
he sentido así en ocasiones.
Sin embargo, sólo tienes que
seguir resistiendo.

1
68
68
67
68
70
74

2
63
70
71
68
73
69

3
69
67
67
69
69
66

tuvo un inicio prometedor y comenzó con
bogey en el hoyo inicial, pero se repuso con
birdie al siguiente; lo mismo le pasó en el
6 —error— y 7 —acierto—, añadiendo un
birdie más en el 9. En los de regreso añadió
birdies en el 10 y 15 para ronda de 67, 13
bajo para en la suma y superar al sueco Carl
Petterson (67) y a los estadunidenses Sean
O’Hair (67), Harrison Frazar (67) y Charles
Howell III (69) por dos golpes.
El actual campeón del Mayakoba Golf Classic
sumó su tercera victoria en el PGA Tour, que lo
llevará a jugar el Masters en abril. El campeón
en 2008 de este mismo torneo, Brian Gay, concluyó en sexto lugar, con 10 bajo par.
4 TOTAL

PAR GANACIA

FEDEX

1 Johnson Wagner

68 66 66 67

267

–13 $ 990,000

500

T2 Harrison Frazar
T2 Charles Howell III

67 68 67 67
67 67 66 69

269
269

–11 $ 363,000
–11 $ 363,000

183.75
183.75

T2 Sean O’Hair

67 67 68 67

269

–11 $ 363,000

183.75

T2 Carl Pettersson

65 67 70 67

269

–11 $ 363,000

183.75

LOUIS OOSTHUIZEN

de cinco golpes sobre los segundos lugares,
el escocés Martin Laird y el estadounidense
Webb Simpson. Sin sacarle jugo a los primeros cinco hoyos y perder un golpe en el
6, Stricker estuvo cerca de verse alcanzado
por sus dos próximos perseguidores, así
como por el campeón defensor del torneo,
Jonathan Byrd. Sin embargo, con birdies en
los hoyos 8 y 9, más otros tres en los hoyos
restantes, logró recuperar terreno y, con ronda final de 67, superó por tres impactos Laird
(67) y por cuatro a Simpson y Byrd, ambos
con cierre de 68 golpes.
Hablábamos de posibles sorpresas en
este 2012 y ya llegó la primera. ¡Bien por
Steve Stricker!

»

Steve Stricker
4
69
67
68
68
65
68

TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
269
-23 $1,120,000 500.0
272
-20 $650,000 300.0
273
-19 $369,000 162.5
273
-19 $369,000 162.5
277
-15 $245 000 105.0
277
-15 $ 245 000 105.0

JOHNSON WAGNER

A

loha para un gran veterano
Steve Stricker ganó en Hawai el
torneo para campeones
Con un nuevo calendario, compitiendo entre viernes y lunes, se
llevó a cabo el primer torneo del calendario
2012 del PGA Tour, el Hyundai Tournament of
Champions, en la incomparable localidad de
Kapalua en la isla de Maui, en Hawai, donde el
veterano de 44 años, Steve Stricker, tuvo un extraordinario triunfo superando a los campeones de la temporada pasada, único requisito
para participar en este torneo.
Sin duda, la experiencia fue clave para que
este destacado jugador —quien se ha mantenido dentro del top-ten del ranking mundial
durante los últimos años— ya que gran parte
del total de 23 bajo par con el que ganó torneo,
lo logró en los últimos cinco hoyos, en los que
acumuló –15 durante los cuatro recorridos.
Con 19 bajo par en sus primeras tres rondas, de las cuales destaca la segunda con un
magnífico 63, 10 bajo par en el campo sede
par 73, Steve consiguió una amplia ventaja

«

Me encanta estar allá
afuera. Hay muchos grandes
jugadores. Pero, ¿por qué son
mejores? ¿por qué hay gente
en el top-50 mejores que yo?
Siempre he luchado un poco
para creer en mí mismo.

»

Johnson Wagner

1
66
68
73
67
69

2
62
67
64
65
65

3
67
66
61
68
69

Debacle en Torrey Pines
Falló Kyle Stanley y Brandt Snedeker ganó el
Farmers Insurance Open
Con un final anticlimático y una resolución en
desempate para definir al ganador del Farmers
Insurance Open, celebrado en el espectacular Torrey Pines, Brandt Snedeker, con 67 golpes, logró
empatar a Kyle Stanley y vencerlo después en el
segundo hoyo de muerte súbita.
Pocos minutos antes, Kyle había cerrado con
8 en el hoyo final, par 5, y falló el putt en la definición para ceder el título del torneo. Su tarjeta fue
de 74 golpes y ambos totalizaron 16 bajo par.
Cuando inició la cuarta ronda, Kyle —
con recorridos previos de 62, 68 y 68, tenía
cinco golpes de ventaja sobre el segundo
lugar, John Rollins. Dos birdies al inicio de
la final y uno más en el hoyo 6, lo colocaron
con –21 y una abrumadora ventaja sobre
el field de siete golpes.
Pero allí comenzó la tragedia. Iniciaron las
fallas y la ventaja faltando un hoyo se había
reducido a cuatro, que se hicieron tres cuando Snedeker le hizo birdie al 17. Un 7 habría
JUGADOR
1 Brandt Snedeker
2 Kyle Stanley
3 John Rollins
T4 Bill Haas
T4 Cameron Tringale

1
67
62
70
63
67

2
64
68
65
71
72

3
74
68
68
70
66

«

Robert (Garrigus) y yo
yendo atrás y adelante, realmente lo disfrutamos. Todo se
definió en el 18 y yo no quería
darle la oportunidad de embocar ese pu� para empatarme… Es para lo que jugamos.
Tu necesariamente quieres
que alguien lo gane, no necesariamente que lo pierda.

»

Mark Wilson
MARK WILSON

JUGADOR
1 Mark Wilson
T2 Johnson Wagner
T2 Robert Garrigus
T2 John Mallinger
5 Jeff Maggert

maron temprano en la ronda, pues a los 10
primeros hoyos no les pudo descontar golpes y sí, en cambio, devolvió uno en el hoyo
3, par 3 al que le hizo bogey. Pero a partir del
11 inició una recuperación que le redituaría
cuatro birdies en el resto del recorrido —que
terminó en una cuestionable oscuridad— y
alcanzaría a firmar una tarjeta de 69 golpes,
264 en el total, 24 bajo par.
Johnson Wagner, flamante ganador del
Sony Open hace una semana, y actual campeón del torneo del Tour que se celebra en la
Riviera Maya, tuvo una magnífica ronda final
sin errores a la que le marcó siete birdies en
14 hoyos, cerrando con 65 golpes y 22 bajo
par, mismo resultado que obtuvieron John
Mallinger (66) y Robert Garrigus (68), compartiendo el segundo lugar.
4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
69
264
-24 $1,008,000
500
65
266
-22 $418,133 208.33
68
266
-22 $418,133 208.33
66
266
-22 $418,133 208.33
64
267
-21 $224,000
110

sido suficiente para darle el triunfo a Stanley,
pero su tercer golpe —un wedge que golpeó
cerca de la bandera— regresó por el backspin y, al más puro estilo de Tin Cup, concluyó
su lentísimo viaje de regreso en el agua. Retornó al green con su quinto golpe y requirió
de tres putts para embocar.
El primer hoyo de desempate se celebró en
ese mismo 18, donde ambos jugadores consiguieron birdie, por lo que continuaron en el par
3 del hoyo 16. Stanley golpeó primero y cayó a
47 pies de la bandera, mientras que la bola de
Snedeker terminó pasada de green y casi recargada en la torre de televisión. Tras obtener
el alivio de la obstrucción, sin castigo, hizo un
muy buen golpe de recuperación, dejando su
bola a poco más de 5 pies, casi la misma distancia a la que dejó Stanley su primer putt. Brandt
embocó el par y Stanley falló el suyo, ante la
desilusión del público presente en La Jolla,
muy cerca de San Diego, en California.
Rollins (71) terminó tercero, con 14 bajo par.
Con suma de –12, Bill Haas (72) y Cameron
Tringale (71) compartieron el cuarto sitio.
4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
67 272
-16 $1,080,000
500
74 272
-16
$648,000
300
71 274
-14
$408,000
190
72 276
-12
$264,000 122.5
71 276
-12
$264,000 122.5

BRANDT SNEDEKER

Mark Wilson, ganador del Humana
Challenge
Mayakoba sigue dando campeones al PGA
Tour 2011
No fue un domingo sencillo para los integrantes del PGA Tour que compitieron en el
Humana Challenge, celebrado en La Quinta
Country Club, en California, ya que los vientos
del sábado —con ráfagas de más de 35 millas por hora— provocaron daños en los tres
campos de golf del complejo. Así las cosas,
el eventual campeón Mark Wilson, jugó muy
temprano los últimos tres hoyos de su tercera ronda, y un buen rato después regresó
para jugar la final.
Al cuarto recorrido llegó Wilson —campeón del Mayakoba Golf Classic 2009—con
tres golpes de ventaja, mismos que se esfu-

«

Es simplemente una locura. Yo estaba literalmente en la
carpa de medios viendo a Kyle
jugar el 18. Es difícil para mi
mente comprender lo que pasó
en los últimos 30 minutos. Mi
corazón está con Kyle.

»

Brandt Snedeker
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LOS PRIMEROS DEL
TOUR EUROPEO 2012
PAR 7. REDACCIÓN

T

. riunfo de Oostuizen en el African Open
El sudafricano Louis Oossthuizen
inició bien el 2012, defendiendo
con éxito su título en el primer
torneo del año, el African Open, celebrado
en el East London Golf Club, en su país natal.
El ex campeón del Open británico, consiguió
una ronda final de 67 golpes, para acumular
27 bajo par y vencer por dos a su compatriota
Tjaart Van der Walt (69) y por uno más al también oriundo de ese país Retief Goosen (69).
Con una agresividad poco común en el líder de la competencia, el también conocido
como Shrek, fue quien más riesgos tomó en
la ronda final y estos le produjeron buenos

1
2
3
4
5

JUGADOR
Louis Oosthuizen
Tjaart Van Der Walt
Retief Goosen
Jaco Van Zyl
Alastair Forsyth

PAÍS
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Escocia

1
69
69
65
71
69

Branden Grace, honor al apellido
De la Q-School al triunfo en el Joburg
Open de la Gira Europea
Hace apenas unas semanas estaba ingresando al Tour Europeo por la vía de la
Escuela de Calificación. Hoy es un ganador
más del máximo circuito del viejo continente. El novato lució como un veterano durante
la ronda final del Joburg Open, celebrado en
su natal Sudáfrica, celebrado en los campos
East y West del Royal Johannesburg & Kensington Golf Club de la capital de aquel país.
JUGADOR

Par 7 | 16

PAÍS

2
62
64
68
65
66

3
67
65
66
67
68

4 TOTAL
67 265
69 267
69 268
66 269
67 270

PAR GANANCIA
–27 €158,000
–25 €115,000
–24
€69,200
–23
€49,100
–22
€41,300

Salió a la ronda final con tres golpes de ventaja, en un torneo en el que la lluvia irrumpió
para provocar varias suspensiones. Poco antes
que él, había terminado el inglés Jamie Elson,
con una magnífica ronda de 63 golpes y acumulado de 16 bajo par, incluyendo un águila
en el 18. Al igual que Grace, Elson es un novato
de la Q-School, quien cuatro semanas atrás debió embocar un putt desde 40 pies en el hoyo
final del torneo para asegurar su tarjeta.
Consciente de lo que necesitaba lograr en
los hoyos restantes, Branden —quien había
1

2

3

4

5

TOTAL

PAR

1 Branden Grace

Sudáfrica 18 67 66 65 72

270

-17

2 Jamie Elson
T3 David Drysdale

Inglaterra 18 63 75 70 63
Escocia
18 65 72 69 67

271
273

-16
-14

T3 Jaco Van Zyl

Sudáfrica 18 67 69 69 68

273

-14

T3 Marc Warren
T3 Trevor Fisher, Jr.

Escocia
18 66 69 70 68
Sudáfrica 18 68 68 69 68

273
273

-14
-14

T3 Dawie Van Der Walt Sudáfrica 18 70 66 67 70

273

-14

T3 Michiel Bothma

273

-14

Sudáfrica 18 68 66 68 71

LOUIS OOSTHUIZEN

dividendos. Sin embargo, no fue fácil para
el jugador, ya que Tjaart, gracias a tres birdies iniciales en igual número de Hoyos, lo
pusieron a la cabeza del torneo. Louis, por
su parte, inició con birdie, sumó un bogey
en el siguiente, pero lo corrigió con creces
logrando un águila en el tercero. A pesar de
un bogey más en el 5, Oossthuizen consiguió
sumar cinco birdies más en el resto del recorrido para firmar la tarjeta que le aseguró el
triunfo.
Cinco de los seis primeros lugares fueron sudafricanos y sólo el escocés Alastair
Forsyth, quien concluyó en quinto lugar;
antes que el término Jaco Van Zyl y en sexto
Richard Sterne.

«

Es un sueño hecho realidad.
Es grato ganar frente a un público casero y no lo cambiaría
por ninguna otra cosa.

»

Branden Grace
tenido un bogey en el hoyo 2 y birdie en
el 9— resistió la presión durante los nueve
hoyos finales y con par en cada uno de ellos,
firmó para 72, manteniendo el 17 bajo par
conseguido en las tres rondas previas.
Tras Elson, en tercer lugar concluyó el escocés David Drysdale (67), con 14 bajo par,
empatado con otros cinco jugadores.

1
T2
T2
4
5

JUGADOR
Branden Grace
Ernie Els
Retief Goosen
Nicolas Colsaerts
Charl Schwartzel

PAÍS
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Bélgica
Sudáfrica

1
68
71
72
64
75

El Abu Dhabi Golf Championship, del Tour
Europeo
Ganó Rock, Rory y Tiger muy cerca
Resistir a la presión del mejor jugador de
los últimos tiempos y de uno de los más
prominentes de la época, no debe ser algo
sencillo, pero el inglés Robert Rock mantuvo
su ventaja y no permitió que Tiger Woods o
Rory McIlroy pudiesen celebrar su primera
victoria del 2012, durante el Abu Dhabi HSBC
Golf Championship, celebrado en los Emiratos Árabes Unidos.
Una ronda final de 70 golpes (–2) fue suficiente para alcanzar 13 bajo par y vencer
por la mínima diferencia al norirlandés Rory,
quien cerró con 69 impactos en el segundo

1
2
3
3
3

JUGADOR
Robert Rock
Rory McIlroy
Thomas Björn
Graeme McDowell
Tiger Woods

PAÍS
Inglaterra
Irlanda
Dinamarca
Irlanda
EUA

2
66
71
68
76
67

3
75
71
70
69
68

4 TOTAL
71 280
67 280
70 280
72 281
72 282

2
70
72
71
69
69

3
66
68
65
68
66

4 TOTAL
70 275
69 276
68 277
68 277
72 277

Estoy realmente extático.
En es un sueño realidad ganar tan grande evento, muy
posiblemente el mejor torneo
que jugado.

»

Branden Grace

PAR GANANCIA
-12 €350,000
-12 €177,500
-12 €177,500
-11 €110,000
-10
€93,000

sitio. Tiger no pudo descontarle golpes al
Abu Dhabi GC y, con par de campo, debió
conformarse con el tercer sitio, que compartió con otro norirlandés campeón del U.
S. Open, Graeme McDowell (68) y el danés
Thomas Björn (68).
El regreso de Tiger a una victoria oficial estuvo muy cerca, pero después de dos birdies
en los hoyos 2 y 3, respondió con dos bogeys
en los dos siguientes; un birdie más en el 9
se esfumó con otro bogey en el 10. En sus últimos nueve hoyos solo encontró un fairway
y tuvo seis greens en regulación en todo el
recorrido. Sus tres rondas previas le permitieron compartir el liderato, pero extrañamente
con su propia historia, no ganó el torneo.

1
69
67
73
72
70

«

BRANDEN GRACE

Con rondas previas de 68, 66 y 75, Grace
aventajaba por un golpe a Goosen y por cuatro al gran Big Easy, quien aparte de igualar el
palmarés de dos majors de Retief en el U.S.
Open, cuenta también con un Open británico.
Tras los primeros nueve hoyos, sendos
37 de Retief y Branden, por 34 de Ernie,
acercaron las cosas. Pero Grace apretó el
acelerador en la segunda y consiguió un
34 para 71, mientras que Ernie lo hizo con
33 para 67 y Retief con 33 para 70. Los tres
acumularon 12 bajo par.
El desempate se bajo en el hoyo 18, par
5, donde el único pudo lograr birdie fue el
eventual campeón, mientras que los veteranos sólo pudieron conseguir el par.

«

No puedo creer lo que hice
hoy… Yo estaba suficientemente feliz por estar jugando
con Tiger. Eso es en sí un honor especial.

»

Robert Rock
ROBERT ROCK

¿Una nueva estrella sudafricana?
Branden Grace vuelve a ganar en el Tour
Europeo
A cinco semanas de haber ingresado al
Tour Europeo vía Q-School, el sudafricano
Branden Grace ha ganando dos torneos consecutivos. En esta ocasión, en desempate, se
impuso a dos de sus más grandes ídolos,
Ernie Els y Retief Goosen —ambos paisanos
suyos— para ganar el Volvo Golf Champions.
Su triunfo en el Joburg Open una semana
antes, le abrió la puerta para participar en
este exclusivo torneo de campeones, celebrado en el ya famoso campo de The Links
at Fancourt, la sede sudafricana que fue anfitriona de la más reciente Presidents Cup.

PAR GANANCIA
–13 €347,024
–12 €231,349
–11 €107,577
–11 €107,577
–11 €107,577
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TUCSON, SIEMPRE

CON GRATAS SORPRESAS
FERNANDO DE BUEN

F

ue mi tercero y otro maravilloso
periplo bienal a la bella y tradicional ciudad estadunidense, tan
llena de sabores y tradiciones
mexicanas, pero también dueña
de una oferta de golf excepcional, donde se
combinan los diseños de campos de tipo desierto con los tradicionales, algunos llenos de
historia y otros en proceso de conformarla.
Regresar a Arizona siempre es grato y
esa afirmación no distingue ciudades en
el estado, pues prácticamente cada uno
de sus rincones tiene un sabor único y especial. Ahora bien, visitar Tucson con fines
golfísticos, aprovechando su extraordinaria oferta hotelera, resulta un placer para
jugadores y acompañantes.
Como en ocasiones anteriores, un grupo de periodistas especializados en golf
—en esta oportunidad provenientes de
Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá y
México— fuimos invitados a pasar una
maravillosa semana, con el fin de conocer
un poco de lo que esta hermosa y siempre
grata ciudad nos ofrece.
Par 7 | 18

Westin la Paloma. 27 hoyos espectaculares a la Nicklaus.
Llegamos a finales de noviembre y fuimos
recibidos por un frío más que respetable. El
camino de 18 millas del aeropuerto a nuestro destino inicial —el bello resort Westin La
Paloma— se recorre con comodidad, gracias
a las grandes y rápidas avenidas. El hotel, situado frente a las impresionantes montañas
de Santa Catalina —en muchos sentidos
símbolo de la ciudad— se distribuye armónicamente a través de la zona desértica; sus
487 espaciosos y cómodos cuartos, ocupan
un área muy generosa del resort y desde
cualquiera de ellos se podría garantizar una
vista espectacular de las montañas, áreas de
golf y los imponentes saguaros de la zona.
A la mañana siguiente debimos salir a
jugar temprano, pero nos encontramos con
fairways congelados que debieron esperar a
la caricia del sol para reverdecer. Estos amaneceres fríos habrían de provocar que los
itinerarios originales se vieran muy afectados. Eso sí, una vez que inició la ronda, todos
coincidimos en que valió la pena la espera.

De su campo de golf también hay mucho
qué decir. Se trata de un diseño signature de
Jack Nicklaus de 27 hoyos, muy al estilo de su
creador, quien por cierto se encargó recientemente de remodelarlo, adaptándolo a las
exigencias de los tiempos actuales.
El trazo se integra plenamente con la topografía del sitio y tiene dramáticos cambios
de nivel a través de sus tres recorridos. Es un
campo que con el pasar de los años ha sido
premiado en muchas ocasiones, destacando
preseas como la de ser uno de los mejores
campos por GolfWeek, o estar entre los
75 mejores de Estados Unidos y los 10 de
Arizona por Golf Digest. Jugar en La Paloma
es también un afortunado encuentro con
una gran cantidad de especies de la región,
como codornices, palomas, sapos, lagartijas,
halcones, búhos y, con algo de suerte, algún
gato montés, todos en un escenario desértico con cactáceas, chollas, agaves y flores
multicolores que parecen brotar de un aparentemente inhóspito desierto.
El campo no está abierto al público y solo
pueden jugarlo socios del club y huéspedes.

WESTIN LA PALOMA

Esa noche nos trasladamos al Omni, otro
espectacular resort —este con solo 79 habitaciones— también rodeado de la belleza
única de las Catalinas y que recientemente
se sometió a una enorme remodelación que
tuvo un costo de 30 millones de dólares.
Fuimos invitados a comprobar los buenos
oficios de la cocina del Bob’s Steak & Chop
House, como anticipación a la ronda del día
siguiente en uno de los dos campos del
desarrollo.
Tucson National. Encuentro entre la
historia y la modernidad
Hablar del Tucson National es hacerlo de uno
de los campos con más historia de la región, que
fue sede por muchos años de diversos torneos
del PGA Tour, como lo fue el Chrysler Classic de
Tucson, donde personajes como Nicklaus, Palmer o Treviño celebraron memorables batallas.
Diseñado a la manera tradicional por Robert Van Hagge y Bruce Devlin, el campo
Catalina incluye ocho lagos y 80 búnkeres
a través de 18 hoyos delineados por enormes árboles que si bien separan a un hoyo
del resto, nunca impiden la espectacular
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vista de las montañas. Su hoyo 18 —un par
4 que se extiende hasta por 443 yardas—
es considerado como uno de los más difíciles que se han jugado en el PGA Tour. Su
golpe de salida no acepta la máxima distancia con el driver, pues un lago corta el
fairway prácticamente en dos, obligando
al jugador a un segundo golpe de más de
180 yardas a un green elevado, protegido
por desniveles, búnkeres y más agua. Un
hoyo definitivamente espectacular.
Su extensión desde las mesas blancas promedia 6610 yardas y 7262 desde las azules.
Este campo también ha sido premiado por
Golf Digest como uno de los 75 mejores en
Estados Unidos.
El trazado del Sonoran, bajo un diseño de
Tom Lehman, simboliza el contraste entre
un campo moderno —abierto en 2005— y
su hermano mayor, que ya goza de algunas
décadas de vida. A diferencia del otro, este
es un campo tipo desierto, con dos lagos y
69 búnkeres a través de sus 18 hoyos que
miden 6065 yardas desde las mesas blancas
y 6552 desde las azules.

Si bien la distancia total de éste es sensiblemente menor a la del Catalina, no es
conveniente dejarse engañar, pues aunque
la longitud no es factor para el golfista
avezado, la estrategia le demanda golpes
precisos y muy bien planeados.
Y si la noche anterior habíamos jugado en
el Westin La Paloma y cenado en el Omni,
esta noche sucedería lo contrario y fuimos
a cenar al J Bar —la parte informal del famoso Janos—, uno de los más prestigiados
restaurantes de la región. Tuvimos el placer
de conocer a nuestro anfitrión Janos Wilder
—propietario y chef—, un creativo inventor
de mezclas gastronómicas que ya ha ganado importantes reconocimientos como el
del Premio James Beard por ser el mejor chef
del sudoeste en el 2000. Gracias a su hospitalidad, pudimos vengarnos del gélido clima
con el consumo de margaritas y cenar en
un ambiente sumamente acogedor. Si bien
el J Bar se distingue por su grato ambiente
—más bocadillos y platillos con mezclas
latinoamericanas, mexicanas y del Caribe—,
Janos es un espacio más formal, cuya espe19 | Par 7

RITZ-CARLTON GOLF CLUB

cialidad es la preparación de comida local
con las más refinadas técnicas francesas. Sus
margaritas son muy recomendables.
Ritz-Carlton Golf Club. Golf al límite de
la belleza… y la estrategia
A la mañana siguiente visitamos el RitzCarlton Golf Club, en el poblado relativamente cercano de Marana, un lujoso, pero acogedor resort construido en las cercanías de las
montañas Tortolita que fue recientemente
inaugurado. Sus 27 hoyos son un diseño más
que espectacular del oso Dorado Jack Nicklaus, quien aprovechó toda su experiencia
para mezclar estrategia, variedad en el tipo
de juego y precisión, una combinación que
le ha valido ser considerado como uno de
los mejores campos de golf del mundo y la
actual sede del Accenture Match Play, que
se jugará en este mes entre los mejores 64
golfistas del orbe.
En cada sitio desde donde se observa el
campo, el contraste entre el verde purísimo
de fairways que se elevan entre los 2300 y
los 3 mil pies de altitud, y el desierto pletórico de vegetación propia del terreno, son
cambios que no solo hacen impresionante la
escenografía, sino que también representan
todo un reto para los golfistas que prueban
suerte en esos terrenos.
El hotel es la novedad del área. Se trata de
una construcción que asemeja a una gran cabaña donde destacan los muros de piedra y
la madera, pero siempre en el lujoso ambiente que distingue a esta cadena. Su ubicación
en las faldas de las montañas ofrece una
experiencia inolvidable a los aficionados a la
caminata o la bicicleta. Sus terrazas con fogatas invitan a pasar una tarde bajo cualquier
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clima observando al astro rey cambiando los
valores cromáticos del horizonte.
Loews Ventana Canyon
A nuestro regreso cambiamos de hotel
para dirigirnos a Loews Ventana Canyon,
otro espectacular resort cercano a las
Montañas Catalina. El terreno donde está
construido abarca 100 acres y ofrece 398
habitaciones recién renovadas, incluyendo
27 suites. También cuenta con cinco restaurantes y lounges, uno de los mejores spas de
la ciudad y dos campos de golf diseñados
por Tom Fazio, uno de los más prestigiados
arquitectos de la actualidad.
La cena —en uno de los muchos salones
con los que cuenta el hotel— fue un conjunto
de especialidades exquisitas —hay qué decirlo— que nos dejaron un gratísimo sabor de
boca. Los pocos que nos mantuvimos a flote
después de la interminable jornada, decidimos despedir a la noche con vino o aperitivos
en el mezzanine, convertido casi en su totalidad en un gran bar con ambiente agradable.
Tubac. Un viaje a las cercanías con la
frontera mexicana
Tubac es un sitio especial, con una oferta
de golf muy particular. Hicimos un respetable recorrido a través de la ciudad hacia
el suroeste, hasta encontrarnos con un pequeño poblado que me hizo recordar a las
comunas hippies de los años sesenta. Casas
pequeñas, muchas tiendas de arte y artesanías con productos híbridos de culturas
mexicanas con las nativas de Arizona y un
ambiente demasiado tranquilo. Quizá haber
tenido tiempo de caminar por sus pocas calles habría sido una experiencia más viva que
el solo pasar por ellas en vehículos.

El hotel está distribuido en blancas casitas inspiradas en la arquitectura colonial
española y distribuidas a través de la parte
frontal de la propiedad y todas están rodeadas de amplios y verdes jardines. Una vieja
iglesia que nos recuerda a las construidas
en las haciendas del sur de los Estados Unidos, es el símbolo arquitectónico del hotel,
que cuenta también con un pequeño, pero
muy cómodo spa.
Bolas al agua, en Tubac Golf
Su campo de golf, un diseño de 1959 del
arquitecto Robert Red Lawrence, es totalmente tradicional, pero la vez muy bello.
Destacan en algunas partes las verjas de
madera a través de las cuales se observa al
ganado vacuno pastando, como queriéndonos recordar que la tranquilidad es el común
denominador del sitio.
Cualquiera pensaría que nunca habrá
escuchado hablar acerca de este campo
de golf, pero es muy probable que haya
sido más visto que los otros que conocimos durante el viaje. ¿Por qué? Porque
Tubac fue el elegido para filmar la mayoría
de las escenas golfísticas de la película Tin
Cup, estelarizada por Kevin Costner y Rene
Russo. A todos se nos ofreció la oportunidad de intentar el golpe de Kevin cuando
trabajaba como caddie para Don Johnson,
de unas 230 yardas desde el fairway con
la intención de superar el lago y caer en
green. Mi bola tuvo la distancia pero salió
jalada hacia la izquierda, pero al menos, no
encontró el agua.
En 2006 le fueron añadidos nueve hoyos
más, a cargo del arquitecto local Ken Kavanaugh, que fueron construidos dentro de

PLACA CONMEMORATIVA EN TUBAC

TUBAC GOLF

los 18 ya existentes, además de modificar
los originales para añadirles distancia y
mayores retos.
Para muchos, el encontrarse con un
campo de golf tradicional en el estado que
se ha distinguido siempre por tener los
más espectaculares desarrollos desérticos,
podrá parecerles extraño, pero lo cierto es
que este encuentro con la vieja Arizona,
aquella que se mezcló con México a través
de la influencia hispana, resulta siempre
interesante. Punto a favor: su bar es un sitio
sumamente agradable; punto en contra: ni
por accidente rente su set de golf allí, los
equipos están para llorar.
Casino del Sol, tiempo de arriesgar y
divertirse
Aprovechando que la ley permite a los
pueblos nativos establecer casinos en sus
tierras, la tribu Pascua Yaqui de Arizona
construyó un portento de hotel-casino, que
se ha vuelto la joya para los aficionados a las
apuestas. El hotel cuenta con 215 cuartos y
10 suites con balcones, un centro de conferencias que incluye un salón con 20,000 pies
cuadrados, además de diversos restaurantes
de especialidades entre los que destaca un
steakhouse al que fuimos invitados por el
gobernador de la tribu y uno de sus consejeros, ambos de ascendencia Yaqui mexicana,
quienes nos brindaron una deliciosa cena.
El sitio fue inaugurado el 11 noviembre
de 2011 —11 del 11 del 11— y, como parte
del proyecto se está construyendo a toda
prisa un campo diseñado por un conocido
profesional del PGATour, Notah Begay, quien
también es nativo-americano. Como queriendo darle continuidad al gran éxito que

LOEWS VENTANA CANYON

ha tenido el casino, se pretende inaugurar el
campo de golf —con todo y una academia
Jack Nicklaus— el 12 del 12 del 12. Nuestros
anfitriones han demostrado ser emprendedores a tal grado, que no existe ninguna
duda de que lograrán su cometido.
Ventana Canyon a la Fazio
Si hablamos de campos desérticos y queremos conocer una oferta incomparable,
los dos diseños de Tom Fazio en Ventana
Canyon —Mountain y Canyon— son una
visita inevitable. Cualquier conocedor de
golf sabe que este extraordinario arquitecto
siempre tendrá la capacidad de mezclar a la
perfección el desafío de un campo diseñado
para todos los niveles de juego y mezclarlo
a la perfección con el entorno, obteniendo
siempre lo mejor de ambos mundos. Aún
sin saber en qué campo jugaríamos —Canyon fue finalmente el elegido por nuestros
anfitriones— el hecho de jugar aquí ya era
motivo de una especial emoción.
Ambos recorridos son igualmente disfrutables y ambos, también, cuentan con
parajes que detienen el aliento. Pero quizá
el más impresionante de todos ellos es el
número 3 de Mountain, un corto par 3 de tan
sólo 107 yardas, cuya mesa de salida está en
la parte media de una colina y el green en
el lado opuesto de un barranco profundo,
enclavado en el centro de otra espectacular
formación rocosa. Este hoyo —dicen nuestros anfitriones—es el más fotografiado al
oeste del Mississippi.
Grandes y sorpresivas rocas, vegetación
desértica, belleza por todos lados y un singular reto golfístico, son un conjunto de términos que definen a estos campos de golf.

El Charro Café, sede de nuestra cena de
despedida
Como ha sido costumbre desde hace muchos años, la organización de estos periplos
bienales se alterna entre las oficinas de convenciones y visitantes de Tucson y Phoenix/
Scottsdale. Y cuando la sede corresponde a
uno de ellos, la cena de despedida corre por
cortesía del otro.
Así las cosas, en un gratísimo ambiente
que incluyó buena comida mexicana y
buenos tequilas, llegó el tiempo de la despedida en El Charro Café, este restaurante
mexicano abierto en 1922 y considerado
como uno de los mejores de la especialidad
en los Estados Unidos.
En lo personal, sólo pudo tener incontables agradecimientos a nuestros anfitriones,
quienes hacen de cada uno de estos viajes
una experiencia inolvidable. Sin embargo, a
pesar de que quisiera no especificar nombres para no dejar fuera a los muchos que
hicieron realidad esta fantástica aventura
golfística, debo mencionar el nombre de
Mary Rittman —de la Oficina de Turismo de
Arizona, quien fue por segunda ocasión mi
ángel de la guarda—, a raíz de una distracción que me hizo perder mi pasaporte en un
sitio que todavía ignoro. Gracias a ella pude
reponer el documento en el Consulado
mexicano de Tucson y viajar de regreso a
casa tranquilamente.
Por cierto, se me olvidaba algo: no dejen
de venir a Tucson. En hotelería, gastronomía,
atención esmerada y una magnífica oferta
golfística, esta ciudad compite con cualquiera en el mundo.
fdebuen@par7.mx
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IGPM,

MARINA VILLASANA Y ROSALBA PAPACOSTAS

ROSALBA Y MARINA

I

mpulsando al Golf Profesional Mexicano, la asociación fundada por las
más emprendedoras promotoras de
golf de este país, Rosalba Papacostas
y Marina Villasana, celebró su quinto
torneo pro-am en el bello Club Campestre
de la Ciudad de México, con el fin de recaudar fondos para destinarlos a la promoción
del golf profesional mexicano, particularmente el de las damas.
Gracias a ellas, el golf femenil del país
parece resurgir de las cenizas, después del
implacable tsunami provocado por el retiro
de nuestra querida Lorena.
Su esfuerzo empezó en 2008, cuando organizaron un pro-am en Las Misiones, en Monterrey,
para recaudar fondos en apoyo a dos jugadoras
—Tanya Dergal y Lili Álvarez—, que iniciaban
entonces su vida profesional en la Gira Futures, el
circuito de promoción del LPGA Tour. Hoy bajo
el nombre citado al principio de esta nota, han
formalizado ese gran esfuerzo, felizmente retroalimentado por un grupo de patrocinadores
interesados en ver crecer a nuestro deporte.
Tras repetir sede en 2009, los dos siguientes eventos se celebraron en la ciudad de
México y el quinto de la serie se llevó a cabo
el pasado lunes 23 de enero, en el paraíso de
Churubusco, que amablemente se ha sumado a esta noble causa.
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Los fondos reunidos a través del torneo y
las aportaciones empresariales, son destinados a cada una de las jugadoras con tarjeta
de plenos privilegios en la Futures Tour y con
tarjetas completas o condicionadas en el
LPGA Tour, quienes recibirán como apoyo dinero en efectivo para pagar las inscripciones
de sus torneos, así como algunos traslados
aéreos y otros gastos; se estima que cada
una recibirá una cantidad aproximada a los
8500 dólares, una cantidad muy importante,
pero desafortunadamente insuficiente, pues
si le sumamos a estas erogaciones las de
traslados terrestres y otros aéreos, más hospedajes en hotel —y no en casas de voluntarios—, caddies y demás viáticos, cada una
de ellas necesitaría aproximadamente 50 mil
billetes verdes por temporada.
Así las cosas, esta misión creada por las
admirables damas regiomontanas va por
muy buen camino, pero le falta un largo
tramo por recorrer.
Para ello, hace falta que muchos más
apoyos se sumen a su causa, asegurando la
permanencia de esta benemérita institución,
empezando por la Federación Mexicana de
Golf, la que debería —de alguna forma—
unir oficialmente el esfuerzo de IGPM a su
plan de trabajo. También la CONADE, que
afortunadamente tiene como director a Ber-

nardo de la Garza, un buen aficionado al golf
que conoce al deporte desde adentro y no a
partir de los grandes mitos que se construyen a su alrededor. La máxima organización
deportiva del país ha visto con buenos ojos
a este proyecto y debería también ser uno
de los pilares de su manutención. El resto
a través de apoyos de la iniciativa privada.
Lo importante es que este esfuerzo no se
detenga en ningún momento.
En esta edición 2012 se reunieron las becadas Tanya Dergal (LPGA, completa), Sophia
Sheridan (LPGA condicionada), Marcela León,
Lili Álvarez y la debutante Alejandra Llaneza
(Futures, completa), con el director de CONADE, Bernardo de la Garza, la FMG encabezada
por su presidente Jorge Kahwagi, Paty Nieto,
presidenta de la AMFG y los patrocinadores;
todos en una grata comunión solidaria. No
faltó la solidaridad y siempre agradecible
presencia de los golfistas de la Gira Negra
Modelo, que cada año se unen a este esfuerzo en el pro-am.
Hace unos días, en su programa Palabra
del Deporte, escuchamos a Pablo Carrillo
—otro gran aficionado al golf presente en el
evento—proponer a Rosalba y Marina para
el Premio Nacional de Deportes. En Par 7 nos
unimos a la causa.
Ellas lo merecen.

SANTIAGO CASADO

GARY GILCHRIST

UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES ENTRENADORES DE GOLF, EN PAR 7

GARY GILCHRIST,

EL ENTRENADOR DEL MOMENTO
FERNANDO DE BUEN

E

n Par 7 estamos de
manteles largos. A
partir del próximo mes
se integran a nuestras
páginas dos extraordinarios maestros de golf. El
primero de ellos es Gary Gilchrist,
quien formó y entrena a la mejor
golfista de la actualidad en el planeta, la taiwanesa Yani Tseng, pero
que además asesora desde hace
ya algunos meses a las selecciones mexicanas infantiles y juveniles. El segundo, pero no menos
importante, es Santiago Casado,
un joven con gran preparación
académica en el mundo del golf,
exalumno del primero y el actual
responsable de estas selecciones.

Este par de páginas lo vamos a
dedicar a mencionarles a nuestros
queridos lectores, quienes son
Gary y Santiago, y estamos seguros que tras leer sus respectivos
currículos coincidieran con nosotros se trata de un espléndido
paso de la Federación Mexicana
de Golf, en el camino de la excelencia de sus jóvenes valores.
Dejemos pues el resto del espacio para describir a nuestros
próximos colaboradores.
Gary Gilchrist
Dicho en palabras simples,
Gary Gilchrist es sinónimo de golf
júnior. En una carrera como entrenador que se extiende por más de
20 años, Gilchrist ha sido respon-

sable de reclutar, entrenar y desarrollar a más de 20 jugadores juveniles, a
los que ha conseguido llevar a los más altos niveles de clasificación, cosa
que ningún otro coach ha podido lograr.
En su ilustre carrera como coach, Gilchrist ha sido el maestro de
la jugadora número uno del mundo, Yani Tseng, más de 75 jugadores All-American de la American Junior Golf Association, seis Jugadores del Año de la AJGA (American Junior Golf Association), dos
campeones del U.S. Amateur —el estadounidense David Gosset y
la colombiana María José Uribe—, dos campeonas del U.S. Junior
Girls —la chilena Nicole Perrot y la coreana IK Kim—, una campeona del NCAA —la tailandesa Virada Nirapathpongporn— y una
campeona del U. S. Public Links, la hawaiana Michelle Wie.
Gilchrist también ha trabajado con muchos otros golfistas que han
alcanzado el estrellato en el profesionalismo, incluyendo a la estrella
del el PGA Tour Suzzan Petersen, al destacado jugador del PGA Tour
Sean O’Hair, la tailandesa Aree Song, así como las sorprendentes IK
Kim y Song-Hee Kim, ambas de Corea.
En la actualidad, Gary entrena a la china Shanshan Feng, quien
recientemente consiguió su credencial con plenos privilegios en
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«Es un privilegio para nuestra re-

vista el reunir en sus páginas a dos
personajes de primer nivel en el ámbito del golf nacional e internacional.
Estamos seguros de que su experiencia
—aunada a su enorme capacidad para
la enseñanza— darán por resultado
interesantísimos artículos que mes a
mes publicaremos para ustedes.

»

el LPGA Tour, a los ganadores
del Tour Europeo Peter Hedblom y Peter Hanson, así como
a las famosas Morgan Pressel,
Vicky Hurst, Karen Stupples y
Sophie Gustafson, así como la
naciente estrella Morgan Hoffmannm quienes la primera
estudiante de la Gary Gilchrist
Golf Academy (GGGA) que sale
de la academia a la Universidad y de ahí a los ranking
profesionales.
El toque de oro de Gilchrist
continúa brillando en la academia que lleva su nombre, en la
medida que muchos jugadores
juveniles han ingresado a la
elite del golf colegial, incluyendo a Tim Gornik (Duke), Patrick
Winther (Oklahoma State), Monifa Sealy (UCF) Jason Roets
(North Texas) y Nicholas Reach
(Georgia), por nombrar sólo
algunos.
Gilchrist solidificó su posición en los círculos de golf juvenil cuando se convirtió en un
socio oficial de la AJGA, la más
respetada asociación de golf júnior, en la que han participado
cientos de futuras estrellas del
golf, incluyendo a Tiger Woods,
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Phil Mikelson, Paula Creamer
y Morgan Pressel. Como parte
de esta asociación, GGGA es el
principal patrocinador de los
torneos que forman las Gary
Gilchrist Golf Academy Junior AllStar Series, para golfistas entre
12 y 15 años.
Trabajar íntegramente en
la persona es algo que dijo es
siempre ha valorado. Ésa es la
principal razón por la cual se
asoció con la Montverde Academy, una preparatoria cercana
a la GGGA, cuyos estudiantes
reciben rigurosos cimientos académicos durante su mediodía
en la escuela.
«La Montverde Academy fue
una de las más grandes atracciones que atrajeron a la Academia a
Mission Inn —mencionó Gilchrist,
quien estudió en Texas A&M
antes de volverse profesional en
1987—. El hecho de que estaba
cercana fue valioso. La mayoría
de las familias que han invertido
sus hijos para venir a nuestra academia desean que ellos vayan a
las mejores escuelas de la Ivy League y a las mejores universidades
de la División I de la NCAA. No es
como ir a la escuela y a algunas

de las demás academias. Estamos construyendo esos cimientos y entendiendo la importancia de lo que significa ser un estudiante-atleta.
No sólo en el nivel juvenil, sino universitario».
Habiendo crecido en Durban, Sudáfrica, Gary soñó con jugar
golf profesional como muchos otros jóvenes. Después de jugar
golf por dos años en la universidad, Gilchrist hizo su sueño realidad cuando ganó la escuela del PGA Tour Sudafricano y comenzó
a competir contra golfistas de la talla de Ernie Els y Retief Goosen.
Gilchrist jugó en la elite del Sunshine Tour por cinco años y fue tres
veces ganador en el Tour Invernal de la PGA Sudafricana.
Después, sus intereses profesionales lo llevaron a la Academia
de Golf de David Leadbetter, donde asistió al propio Leadbetter en
el entrenamiento de jugadores como Nick Price, David Frost, Mark
O’Meara, Andy Bean y Els. Aún y cuando parecía estar en el pináculo
de su carrera como entrenador, Gary se aventuró hacia un territorio
poco clasificado: el golf júnior.
En 1995, Gilchrist se hizo cargo de desarrollar la primera academia
de golf júnior de tiempo completo en el mundo, la IMG David Leadbetter Junior Golf Academy, misma que dirigió hasta 2004, año en el
que dirigió su experiencia hacia la International Junior Golf Academy
(IJGA) in Hilton Head Island, S.C., Donde asesoró a cientos de destacados jugadores júnior y profesionales durante otros tres años.
A pesar de que fue inicialmente entrenado como un profesor técnico, Gilchrist se dio cuenta muy pronto que para llevar a los jugadores al siguiente nivel, necesitaban volverse expertos en algo más que
la simple técnica; necesitaban un programa de entrenamiento comprensivo que incorporará cada aspecto que involucra a un campeón,
y eso fue lo que hizo cuando inició la GGGA.
El objetivo del programa de entrenamiento de GGGA es desarrollar
estudiantes en cada área: estratégica, mental, técnica, física y como
persona (escuela, familia, sociedad, preparación universitaria), de forma que puedan alcanzar un pleno potencial en el golf y en la vida.
El consistente círculo de aprendizaje, preparación y desempeño

GARY GILCHRIST

es el cimiento del programa. Los estudiantes aprenderán a enfrentar
cada aspecto de su desarrollo buscando el objetivo, el obstáculo y la
solución, construyendo confianza a través del proceso y concentrando su energía en un plan para mejorar.
Aparte de la técnica de golf, los estudiantes de la GGGA reciben entrenamiento mental y se someten a rigurosos programas de ejercicio
específicos para este deporte.
GGGA se trata de construir al estudiante-atleta fundamental. La irresistible combinación de instrucción de golf de clase mundial, entrenamiento físico, asesoría mental y excelencia académica, distinguen a
GGGA de cualquier otra academia de golf en el mundo.
Gilchrist ahora también asesora el entrenamiento y desarrollo de los
equipos nacionales mexicanos infantiles y juveniles, bajo el mando de
Santiago Casado, su exalumno cuando era jugador júnior. Casado trabajo
después con Gilchrist en la IJGA y ahora ayuda a desarrollar a golfistas
jóvenes, a través de la filosofía de entrenamiento de GGGA como el entrenador de las selecciones mexicanas infantiles y juveniles.
Algunos de los miembros de este equipo están actualmente inscritos en el programa júnior de tiempo completo de GGGA, donde
buscan mejorar su capacidad y llevar su nivel de juego a clasificaciones colegiales al término de sus carreras como estudiantes de
preparatoria.
Santiago Casado
Si tuviésemos que describir una vida alrededor del golf y la enseñanza, seguramente nos bastaría con mencionar el desarrollo de
Santiago. Nacido hace 31 años en la ciudad de México, fue un destacado jugador amateur del Club de Golf México que viajó por varias
naciones del mundo compitiendo por el país, y quien poco después
tuvo también una respetable práctica como profesional de gira.
Pero a pesar de la amplitud e importancia de las competencias en
las que participó como jugador, estas se reducen al mínimo cuando
se las compara con su currículum académico, en aras de convertirse
en un entrenador con una visión mucho más amplia que aquella des-

tinada a conocer la técnica y los
métodos de enseñanza.
Los cursos en los que ha participado —Gerencia de proyectos,
Resolviendo problemas como
equipo, Desarrollando jugadores
jóvenes (edades de cinco a 15
años), El nuevo análisis del swing
de golf, por sólo citar algunas—
resultan un buen ejemplo de la
preparación de este incansable
estudiante y profesor, al que también le han llamado la atención
la mercadotecnia y las ventas
alrededor del golf. Sin embargo,
su preparación no termina con
esos seminarios, ya que también
es un instructor certificado en
preparación física para golfistas,
por parte del Titleist Performance
institute, considerada como una
de las mejores organizaciones
del planeta para la formación de
jugadores de élite. Todo ello, por
supuesto, después de haber terminado la carrera de Administración de Negocios en las universidades de Manatee y Valencia, en
la Florida, entre 2002 y 2006.
Al tiempo que comenzaba
sus estudios colegiales, colaboró como coach en el Faldo
Golf Institute entre 2005 y

2006, trabajando con Chip Koelhke, director de instrucción
de dicha organización. En los
dos años siguientes colaboró
con la IJGA, donde tuvo la
oportunidad de trabajar como
coach asistente de jugadores
de la talla de Michelle Wie,
Julieta Granada, Nicole Perrot,
Peter Hedblom, Sean O’Hair y
Suzann Pettersen. Fue en 2007
cuando se unió a la GGGA, para
completar su preparación y
hoy es el representante de
esta academia en nuestro país.
También colabora desde 2006
con la AJGA, promoviendo la
participación jugadores mexicanos en sus eventos.
Los resultados del trabajo de
Santiago Casado ya empiezan
a notarse, como consecuencia
del excelente desempeño de algunos de sus pupilos en torneos
internacionales, como lo fue el
caso de Gaby López en el Mayakoba Junior Golf Classic, o el
segundo lugar conseguido por
la representación mexicana en
la reciente Copa Spirit de 2011,
la victoria de Giovana Maymon
en un evento Abierto de la AJGA,
por mencionar sólo algunos.
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THOMAS BJÖRN

QUITANDO ARENA
FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

R

RORY McILROY

ory McIlroy volvió a ser noticia
y no exactamente por ganar,
sino por haber cometido una
falta a las Reglas que le costó el
torneo, una lana y muy buenos
puntos en la carrera por el primer lugar del
ranking mundial.
La historia de este cuento se escribió
el viernes durante el Abu Dhabi HSBC Golf
Championship del European Tour, cuando, en
el collarín del green (fringe) del hoyo 9, el norirlandés removió arena que se encontraba
entre su bola y el green. Luke le recomendó
que revisara si eso estaba bien, previniéndole de lo que le pasó a Padraig Harrington en
ese mismo torneo cuando alguien llamó por
teléfono a los organizadores para decir que
su bola se había movido y por lo que fue
descalificado.
Rory lo consultó y efectivamente recibió
dos golpecitos…
Vamos a entender que es lo que pasó.
Primero veremos cual es el reglamento relacionado a un impedimento suelto:

Regla 23. Impedimentos sueltos
23-1. Alivio
Excepto cuando ambos, el impedimento
suelto y la bola, se encuentren o toquen el mismo obstáculo, cualquier impedimento suelto
puede retirarse sin castigo.

Por lo pronto podemos observar que la
bola no estaba en el obstáculo y la arena
tampoco. ¡Pero si el obstáculo, un búnker,

está lleno de arena! ¡Exacto! ¿Es entonces
la arena un impedimento suelto? Leamos
la definición:

IMPEDIMENTOS SUELTOS
“Impedimentos sueltos” son objetos naturales tales como: piedras, hojas, ramitas, ramas
y similares, estiércol, y lombrices e insectos y
similares así como los desechos y montoncillos
hechos por ellos, siempre que no estén:
• fijos o en crecimiento,
• firmemente enterrados, o
• adheridos a la bola.

La arena y la tierra suelta son impedimentos sueltos en el green, pero no en
cualquier otro lugar.
La nieve y el hielo natural, excepto la escarcha, son agua ocasional o impedimentos
sueltos, a elección del jugador.
El rocío y la escarcha no son impedimentos
sueltos.
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OBSTRUCCIONES
Una “obstrucción” es cualquier cosa artificial,
incluyendo las superficies y costados artificiales
de caminos, senderos y hielo manufacturado,

Tampoco es una “obstrucción”. ¿Entonces
que es?
Es campo de golf, eso es lo que es.
¿Y entonces porque es castigo quitar la
arena? Es muy simple. La Regla 13-2 lo prohíbe. No se trata de una cuestión de interpretación ni de malentendido, es una Regla
de Golf, clara y directa, que tiene que ver con
mejorar la línea de juego:

Simplemente es uno de los
principios del Golf, la bola y
el campo se juegan como se
encuentran, ese es el espíritu
de la Regla 13.
Hoy en día, dada la tecnología y los hermosos campos en
los que juegan los Pros en los
principales Tours del mundo,
los jugadores exigen cada día
mejores condiciones en los
campos. En el pasado, durante
los tiempos en los que el juego
fue reglamentado, digamos
más de 200 años, las condiciones del campo realmente
constituían una gran diferencia
en la forma de jugar, entonces
jugar la bola y el campo como
se encuentren era, de todos
los principios del Golf, uno de
los más importantes; y como
recién vimos, todavía lo es.
Leí que alguien opinó que
era injusta la penalidad por
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Según éste texto, no es “impedimentos
suelto”, ¿será una “obstrucción”?

ser tan severa como tirar una bola fuera de
límites. La severidad será una cuestión de
opinión, pero de que el tema es importante para los jugadores, lo es. Los jugadores
harán lo imposible por buscar las mejores
condiciones para ahorrarse golpes, como ya
vimos, uno es todo.
Si la diferencia al limpiar de arena su línea
de juego, tan cerca de la bandera, puede ser
la de embocar o fallar, entonces un golpe
de castigo parece resultar poco. Definitivamente mi opinión es que dos golpes es una
penalidad que está en proporción con la
ventaja que el jugador pudo haber obtenido
al cometer la falta.
fmu@fmgolf.net

Regla 13. La bola se juega como
se encuentra
13-2. Mejorar el lie de la bola, área del golpe
o de la cuadratura o línea de juego
El jugador no deberá mejorar, ni permitir
que se mejore:
• la posición o lie de su bola,
• el área en la que intenta hacer su cuadratura o swing,
• su línea de juego, o una extensión razonable
de tal línea después del hoyo,
• el área en la que ha de dropear o colocar
una bola,
por cualquiera de las siguientes acciones:
• presionar un bastón sobre el suelo,
• mover, doblar o romper cualquier cosa fija
o en crecimiento (incluyendo obstrucciones
inamovibles y objetos que definan fuera de
límites),
• crear o eliminar irregularidades en la superficie,

• remover o aplanar arena, tierra suelta,
divots recolocados, u otros trozos de césped
recién plantados, o
• remover rocío, escarcha o agua.
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EL TRUCO PARA REPONERSE
DE LOS MALOS GOLPES
MARC SOLOMON

¿Que es lo más difícil en golf? Si tú le preguntas eso a
ocho golfistas, puedes recibir ocho diferentes respuestas. Aun así estará siempre entre las dos más recurrentes la de: «Avanzar hacia siguiente golpe después de
uno malo».

Ejecutar un golpe terrible puede ser el
aspecto más frustrante de del juego del
golf, no obstante, es algo que cada golfista experimentará por lo menos una vez
en cada ronda. Aún y cuando no quieres
prepararte mentalmente para esperar a
ser un golpe malo, no estarías sorprendido
cuando ello sucediera.
Sin embargo, aun sabiendo que eventualmente darás un mal golpe, es increíblemente frustrante cuando ello sucede.
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La cuestión entonces es: ¿Cómo olvidarte
de ese mal tiro y hacer del siguiente uno
bueno? Ésa es la pregunta que ha lanzado a
un millar de libros de psicología.
La forma más rápida de mejorar tu juego
mental es aumentar la confianza que tienes
en tu swing de golf.
No hay duda que será más sencillo mejorar
en el aspecto mental de tu juego, una vez que
tu swing comienza a perfeccionarse. Tú podrás usar todas las estrategias mentales que

te han lanzado y todavía topear la bola en la
primera mesa de salida con regularidad.
Confianza no es algo que puedas obtener
leyendo un libro; la confianza se gana swing tras
swing, mientras ves que tus resultados mejoran.
Sí, es difícil regresar después de ser un golpe desilusionante. Es una situación terrible
cuando a un tiro desde 130 yardas le pegaste 2 pulgadas atrás y observaste como la
bola recorrió sólo 40 yardas hacia un búnker
en el fairway.
El asunto ahora es no sólo lo que harás
en el siguiente golpe, sino también el qué
harás desde la mesa de salida del siguiente
hoyo. Se trata de corregir la negatividad
en tu cabeza antes del siguiente golpe de
salida, con el fin de que no eches a perder
el resto tu ronda.
La cosa más importante será ver si tú
estás mentalmente listo para tu siguiente
golpe de salida. ¿Estarás suficientemente
calmado, con suficiente confianza y suficientemente concentrado?, ¿o estarás aun
agitado por la forma en la que desperdiciaste el hoyo anterior.

Y por favor no pienses que esta es una
enfermedad reservada a jugadores de alto
hándicap. Es seguro que un golfista de un
solo dígito tendrá más capacidad de sobreponerse a un mal golpe, ¡aunque aún se
molesta por no poder deshacerse de ellos!
¿Por qué no les afecta tanto a los buenos
jugadores o a los profesionales? Tiene que
ver con la palabra C, Confianza. Éstos jugadores tienen la confianza de sobreponerse
con mayor facilidad, debido al éxito que han
tenido en el área de práctica y en el campo
de golf. Pero si bien la confianza no bloquea
por completo a la frustración, sí la hace más
fácil de superar.
¿Acaso Walter Hagen, Bobby Jones, Ben
Hogan, Arnold Palmer o Jack Nicklaus necesitaron un libro de psicología para llegar

al más alto nivel? Por supuesto que no. Ellos
fueron capaces de sobreponerse a malos
golpes por la confianza que obtuvieron de
sus respectivos swings. Y a pesar de que tú
no pudieras alcanzar su nivel de juego o de
confianza, serás capaz de aprender a sobreponerte más fácil de los malos tiros antes de
crear una sucesión de hoyos desperdiciados.
Para poder lograr esto, primero tienes que
creer en tu swing, mejorándolo mediante
técnicas para sentir una presión similar a la
que sientes en el campo, y no pensar que
lo lograrás golpeando bola tras bola en el
medio del área de práctica sin apuntar hacia
algún objetivo determinado.
La primera manera de sobreponerse a los
golpes defectuosos es a través de la confianza que se gana.

El Mono piensa que encontrará el
secreto en un libro de psicología de golf.
El Jugador se lo ganará mejorando su confianza
al perfeccionar su swing de golf.
¡Vamos, sé un Jugador!
Atentamente:
MARC SOLOMON,
TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.
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OBSTÁCULOS PSICOLÓGICOS PARA
EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DEPORTIVO
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

En el IMMP (Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática), orientamos el entrenamiento en
óptimo desempeño hacia el desarrollo armónico de las cualidades físicas y mentales necesarias para enfrentar de manera sana y eficiente el deporte, el trabajo, y el vivir en general. En
esta ocasión me orientaré, de manera preferente, al deporte.

A

unque no se puede generalizar un modelo único de
entrenamiento para óptimo desempeño, debido a que
cada actividad tiene sus particularidades, trataré de resumir algunos aspectos que les son comunes:
Para adquirir dominio en cualquier deporte o arte
se requieren básicamente dos condiciones: a) poseer aptitudes y b)
dominio técnico.
Como aptitudes me refiero a las cualidades físicas y mentales idóneas para realizar la actividad que se pretenda dominar. Es diferente
el tipo físico ideal para ser futbolista, basquetbolista o bailarín. Un
basquetbolista por ejemplo, requiere ser alto, fuerte y delgado, mientras que un bailarín puede lograr más si es elástico y ágil, solo por
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poner algunos ejemplos. Para desarrollar las
aptitudes se requiere de un trabajo de acondicionamiento y desarrollo físico en general.
Por otro lado, la habilidad técnica necesaria
para tensar un arco, sujetar un palo de golf o pulsar una guitarra, requieren de un entrenamiento
más intelectual, específico, y de mayor precisión.
Para que los elementos técnicos se asimilen a las
propias cualidades, el proceso debe ser consciente e inteligente. La técnica debe guiar, pero no
determinar la manera de hacer las cosas. Cada
quien debe descubrir su propio estilo.
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Algunas actividades como el box, la halterofilia, etc. necesitan de
un entrenamiento más físico; otros son más exigentes en el trabajo
intelectual, como ejemplo tenemos el billar, el tiro con arco y el golf; y
hay otros que requieren ambos, como es el caso del tenis.
Trátese de la actividad de que se trate, lo que conduce un entrenamiento exitoso es el estado de la mente desde dos aspectos: a) las funciones cognoscitivas como son la atención, la memoria, la concentración y, en particular, la auto observación del
cuerpo propio. Funciones que suelen mejorar bajo tratamientos específicos como los ejercicios respiratorios o disciplinas
como el yoga o el tai chi, y b) la estructura de la personalidad
que comprende entre otros: equilibrio emocional, consciencia,
voluntad, aplomo y, en particular, la tolerancia a la frustración.
Aspectos que suelen requerir algún tipo de psicoterapia en la
mayoría de las veces.
En nuestra experiencia clínica de casi treinta años en el IMMP,
hemos atendido a muchos atletas que han tenido prácticas de entrenamiento físico y técnico rigurosos, y que se han estancado o retrocedido en sus logros porque han mecanizado su esfuerzo sin mediar
la auto observación. Un trabajo físico intenso puede generar lesiones
irreparables y la repetición de una técnica puede automatizar la motricidad al grado de atrofiar la espontaneidad.
Durante el desarrollo infantil, por influencia de la familia y la sociedad, el ser humano estructura dos instancias psíquicas conocidas una
como el Yo ideal y otra como el ideal del Yo. Las describiré de manera
somera para explicar algunos conceptos útiles a nuestro propósito.
El yo ideal comprende aquellas metas que nos trazamos a partir
de que vamos descubriendo quienes somos y de cuanto somos ca-

paces, es lo que, en conjunto, podríamos
llamar la vocación, refleja lo que deseamos ser y hacer y motiva la sana voluntad de lograrlo conforme a las facultades
naturales. El propio Yo es el que auto
observa, sin juicio y con expectación
gozosa. Un fracaso se mira como algo a
vencer y mantiene el deseo de seguirse superando, así, el deporte es vivido
como recreación, juego y disfrute aún en
situaciones de competencia, semejante
a la experiencia del niño que explora el
mundo y en él, prueba sus habilidades.
El ideal del Yo, en cambio, está relacionado con lo que se espera que seamos,
con lo que se debería ser idealmente y,
puesto que es alimentado por el narcisismo, la persona se manifiesta con
poca tolerancia a la frustración ante el
fracaso, el afectado suele reaccionar con
rabia, envidia, voracidad e intolerancia a
la crítica, al grado de poder abandonar
sus intereses por frustración aún cuando
posea cualidades. En la mayoría de los
casos una persona sometida por el ideal
del Yo debe recibir alguna forma de psicoterapia además del entrenamiento en
óptimo desempeño.

*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
SITIO DE GRANDES ESTRELLAS
• El nombre del peninsular se suma a la
lista de jugadores confirmados para este
torneo al de Tom Lehman —actual Jugador
del Año en el Champions Tour, el de Nick
Price, la estrella zimbabuense con tres majors en sus alforjas y el del propio Tiburón
Blanco, golfista número 1 del orbe por 331
semanas. Será una perfecta mezcla de grandes veteranos y jóvenes prometedores.

JOSÉ MARÍA OLAZABAL

MAYAKOBA CON SABOR A RYDER
• El español José María Olazábal, dos
veces campeón del Masters, y el capitán
del equipo europeo que participará en la
Copa Ryder 2012, en el histórico campo de
Medinah, cerca de Chicago, confirmó ya su
asistencia al Mayakoba Golf Classic —único torneo del PGA Tour en México— que
se celebrará del 23 al 26 de febrero, en El
Camaleón, espectacular campo diseñado
por Greg Norman en el impresionante
complejo de la Riviera Maya.
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RIO 2016 AÚN NO SE DECIDE
• Oficiales brasileños a cargo de la orgaPocas veces en la historia se ha visto a la mayoría de los mejores diseñadores de campos
de golf del mundo pelear por un proyecto,
por el cual se le pagará al ganador tan solo
300 mil dólares, una cantidad que llega a ser
hasta la quinta parte de lo que algunos de
estos arquitectos cobran por un solo diseño. Es el hecho de ganar precisamente este
concurso ante los mejores despachos del
planeta, el que ha generado el interés de
los postulantes, aunado esto a que se trata
del campo de golf que marcará el regreso
de este deporte a los Juegos Olímpicos.
Sobreviven en el duelo Jack Nicklaus (con
Annika Sörenstam), Greg Norman (con
Lorena Ochoa), Gary Player Design, Tim
Doak, Gil Hanse, Martin Hawtree, Robert
Trent Jones Jr. y Peter Thompson (con Karrie Webb y Ross Perrett). La decisión será
dada a conocer en marzo.
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