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Receta para
rencontrarse con el
golf profesional
FERNANDO DE BUEN

Q

uienes hemos sido aficionados al golf en algún momento durante las
pasadas dos décadas, podemos reconocer perfectamente la diferencia
entre la popularidad del juego hacia finales de los 90 o los primeros años del
presente siglo, en la que hemos vivido en los últimos meses.
El surgimiento de Tiger Woods a finales de 1996 y su consolidación al año siguiente, provocaron cambios radicales en la
forma de percibir al golf y convirtieron a la nueva estrella en
el deportista más importante del planeta. Su imagen atrajo
nuevos patrocinios al PGA Tour y, por consecuencia, dinero a
raudales. Ante la imagen del californiano, se quedaron atrás
las de superestrellas como Michael Jordan o su tocayo, el alemán Schumacher. Parecía imposible, pero un deporte como el
golf le competía al tú por tú en ratings al béisbol, basquetbol
o fútbol americano. Con una diferencia su favor: el golf se
juega todo el año.
Con Tiger en la palestra, solamente hacía falta ponerle a un
contrincante de altura y Phil Mickelson fue el encargado de tan
singular tarea. Dos perfiles diferentes, dos estilos juego diferentes, pero dos extraordinarios exponentes del golf en todas sus
facetas. Si el zurdo salía de la ecuación, otros grandes jugadores
de la época ingresaban a la misma, proporcionándole emoción a
los torneos. Aun así, el dominio abrumador de Woods resultaba
excelente en términos de publicidad y popularidad.
En México tuvimos pocos años después una gratísima sorpresa bajo el nombre de Lorena Ochoa. Esta mexicana le puso su
nombre al golf femenil del planeta, sustituyendo a quien parecía
la eterna ganadora, Annika Sörenstam. Lorena reinó por algunas
temporadas y nos trajo increíbles satisfacciones.
El golf no podía pedir más y los aficionados mexicanos estábamos particularmente orgullosos por la situación. De la noche
a la mañana tres torneos del Tour de la el LPGA se llevaban a
cabo en tierras mexicanas.
Pero de pronto las cosas comenzaron a cambiar. Lorena nos
cumplió la añeja amenaza de su retiro, para dedicarse a su familia
y a la maternidad, dejándonos un enorme hueco casi imposible de
cubrir. Todavía buscábamos la forma de superar el trance, cuando
Tiger dejó escapar un pequeño detalle de su vida privada, que
habría de convertirse en un descomunal escándalo, que habría de
dejarlo fuera del escenario golfístico por cerca de dos años.
De la noche a la mañana el golf internacional había perdido a
sus principales referentes, tanto en la rama varonil como femenil
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y comenzaba una época de incertidumbre, con líderes que subían y
bajaban como ascensores en edificio de oficinas.
El golf perdió una parte de su personalidad, pues ninguno de sus
efímeros ocupantes del primer sitio del ranking, tenía la suficiente
fuerza mediática como para ocupar las muchas portadas y noticieros
que llenaron los antecesores.
En la actualidad, el espacio de Lorena —al menos el aspecto deportivo— está siendo cubierto magníficamente por la taiwanesa
Yani Tseng, pero el varonil, a pesar de la ya importante estancia en el
primer sitio del inglés Luke Donald, aún está muy lejos de encontrarle
un sustituto de las características de Woods. Lo más probable es que
de no ser el propio Tiger, en uno más de sus inconmensurables regresos, será muy difícil encontrar a quien se ajuste a sus zapatos.
De entre el universo de los mejores en el presente, llama la
atención el norirlandés Rory McIlroy, cuyo carácter y juventud,
pero sobre todo su extraordinaria capacidad en los terrenos
golfísticos, lo llevarán eventualmente al número uno del
ranking mundial, y quien cuenta con el ímpetu y el carácter,
pero sobre todo su extraordinaria capacidad en los terrenos
golfísticos, para mantenerse en el sitio por largo tiempo; una
afortunada mezcla que podría acaparar la atención de los medios de comunicación.
Ahora bien, si las cosas se acomodan como parece que está sucediendo, podríamos augurar que el golf está muy cerca de regresar a
los niveles de popularidad que ya tanto extrañamos. Phil Mickelson
parece haber regresado a su mejor nivel, Tiger está dando muestras de que quiere recuperar su prestigio personal y golfístico, hay
un grupo de europeos que ocupan hoy los primeros lugares de la
clasificación mundial, y un grupo de estadounidenses ávidos de
recuperar su añeja supremacía.
Parecen reunirse los ingredientes necesarios para lograr un platillo suculento: nivel de competencia, rivalidad, grandes torneos,
internacionalización y una combinación excelsa entre grandes
veteranos y nuevos valores. Lo necesario para lograr la mejor temporada de golf de los últimos tiempos.
fdebuen@par7.mx
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KYLE STANLEY

KYLE STANLEY GANÓ EN PHOENIX OPEN TRAS LA DEBACLE EN TORREY PINES

¡ESO FUE

PRONTO!

«

Y

a decíamos que Kyle Stnaley tenía madera para ganar en el PGA
Tour, lo que no sabíamos es qué
tan pronto lo demostraría. Con
una sobresaliente actuación en la
ronda final del Phoenix Open y aprovechando la debacle —ahora fue su turno de estar
del lado bueno— de Spencer Levin, Stanley
finalmente logró el tan ansiado primer triunfo de su carrera.
Como si la historia se repitiera, pero ahora
a su favor, Stanley vio como Levin desperdició una ventaja inicial de seis golpes, que se
volvió de siete tras el primer hoyo, justo la
ventaja que desperdició él mismo una semana atrás, para terminar perdiendo en desempate contra Brandt Snedeker. Las combinaciones ahora lo favorecieron y, a medida que
le descontaba golpes al campo, Spencer se
los devolvía, recortando las distancias entre
ellos en cuestión de minutos.
Al final, solo le fueron necesarios a Stanley
tres pares en los hoyos finales —lo que no
le resultó fácil por algunos errores en los
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golpes de salida— para ganar el torneo.
Comenzó dos grupos por delante de Levin
con ocho golpes de desventaja, terminó con
tarjeta de 65, producto de seis birdies sin
errores, y suma de 15 bajo par. Con 75 golpes
y –16 concluyó Levin en tercero. Entre ellos
se coló ben Crane (66), con –14.
El torneo se jugó en el espectacular
campo del TPC Scottsdale, cuyo hoyo 16
—un corto par 3 rodeado de gradas—se
distingue por ser el sitio más escandaloso
del mundo del golf. La entrada del sábado
registró un récord para el Tour de poco más
de 173 mil espectadores.

Vas de un punto muy
bajo a uno muy alto. No estoy seguro de haber esperado
recuperarme tan rápido.
Creo que el mayor reto fue
ver si era capaz de poner la
semana pasada atrás de mí.
Creo que lo hice.

»

LOUIS OOSTHUIZEN

PAR 7. REDACCIÓN

Kyle Stanley

WASTE MANAGEMENT PHOENIX OPEN (2 al 5 de febrero)
JUGADOR
1 2 3
4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Kyle Stanley
69 66 69 65
269
-15 $1,098,000
500
2 Ben Crane
69 67 68 66
270
-14 $658,800
300
3 Spencer Levin
65 63 68 75
271
-13 $414,800
190
4 D.J. Trahan
72 70 64 66
272
-12 $292,800
135
T5 Kevin Na
66 73 69 65
273
-11 $222,650
100
T5 Brendan Steele 71 69 69 64
273
-11 $222,650
100
T5 Bubba Watson
66 70 67 70
273
-11 $222,650
100

PHIL MICKELSON

MICKELSON GANÓ EL AT&T PEBBLE BEACH NATIONAL PRO-AM, SU TRIUNFO 40 EN EL PGA TOUR

SE DERRUMBÓ TIGER;

PARA PHIL LA GLORIA
PAR 7. REDACCIÓN

P

ara Phil Mickelson fue una fiesta
de celebración con 40 velitas
—el número de campeonatos
conseguidos en el PGA Tour; para
Tiger Woods, en cambio, fue la
negación total de la esperanza de regresar
al triunfo en uno de sus campos favoritos,
Pebble Beach. Para todos los fanáticos fue el
poder revivir épocas de gloria, cuando estos
dos jugadores eran, por mucho, los mejores
golfistas del planeta.
Compartieron grupo en la final del AT&T
Pebble Beach National Pro-Am—el único
torneo que se juega con profesionales haciendo pareja con amateurs y en campos diferentes—, jugaron en un campo histórico y
uno de ellos ganó el torneo; ¿qué más podría
pedir un fanático del golf para un domingo
por la televisión?
Quizá si el fan fuera un fiel seguidor de Tiger Woods, habría pedido del lugar del espantoso 75 que tiró, hubiera firmado una tarjeta
de 64 golpes, tal como lo hizo el zurdo. Ayer
había comenzado con 11 bajo par —a cuatro

de Wi— y Phil con –9, pero desde los primeros hoyos las cosas cambiaron radicalmente.
Mientras el líder se derrumbaba y abría la
puerta a sus más cercanos perseguidores,
Mickelson colocaba cuatro birdies y un águila
en los primeros seis hoyos, lapso en el que
Tiger apenas lograba un birdie en el hoyo 6,
pero justo después de descontar ese golpe, su
putter comenzaría a traicionarlo y habría de
ligar tres bogeys consecutivos, despidiéndose
definitivamente del triunfo. Si bien consiguió
otro birdie en el hoyo 12 —embocando desde el búnker— el 14 y el 15 de resultarían en
bogeys, sellando con esto uno de los peores
cierres que se recuerdan del jugador que le
cambió la fisonomía al golf mundial.
Phil, en cambio, no sólo seguía jugando
extraordinariamente, sino que además aprovechó un increíble juego sobre el green, para
salvar pares que ya no lo parecían. Añadió
birdies en los hoyos 13 y 14, coronando su
esfuerzo con uno más en el 18. 17 bajo par
que fue más que suficiente para superar al
coreano Wi (72) por dos golpes y por cuatro

AT&T PEBBLE BEACH NATIONAL PRO-AM (9 al 12 de febrero)
JUGADOR
1 Phil Mickelson
2 Charlie Wi
3 Ricky Barnes
4 Aaron Baddeley
T5 Dustin Johnson
T5 Kevin Na

1
70
61
70
66
63
66

2
65
69
66
72
72
69

3
70
69
70
69
70
70

4
64
72
67
67
70
70

TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
269
-17 $1,152,000
500
271
-15 $691,200
300
273
-13 $435,200
190
274
-12 $307,200
135
275
-11 $243,200
105
275
-11 $243,200
105

a Ricky Barnes, cuyo 67 le permitió ascender
seis sitios.
De esta forma, Phil Mickelson se une
—casi inesperadamente— a la lista de los
jugadores que protagonizarán la temporada
2012 del golf mundial. Su triunfo número
40 —cuarto en el campo de la región de
Carmel— llegó en inmejorable momento y
podría ser su gran motivación para tratar de
llegar, ahora sí, al número uno del mundo.
Y si alguien cree que Tiger está lejos del
nivel que le permitirá volver a ganar en el
tour, debería pensarlo dos veces; es seguro
que no falta mucho tiempo para que nos
dé la sorpresa.

«

Se siente simplemente
increíble. Sentí que mi juego
estaba allí pero en el primer
par de semanas, con lo que
algunos scores horrendos y
empecé a cuestionarme. Poder jugar de la manera que lo
hice en los últimos 18 hoyos
significa mucho.

»

Phil Mickelson
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SE IMPUSO EN DESEMPATE EN EL NORTHERN TRUST OPEN

BILL HAAS EVITÓ

EL DOBLETE DE MICKELSON
BILL HAAS

PAR 7. REDACCIÓN

«

B

ill Haas quiere demostrar que no
ganó la Copa Fedex el año pasado como un acto de la casualidad.
Tras un duelo emocionante en la
muerte súbita del Northern Trust
Open, contra un renacido Phil Mickelson y el
campeón reinante del PGA Championship,
Keegan Bradley, el hijo de Jay se impuso, gracias a un larguísimo putt desde 43 pies que
dejó helados a sus contrarios, pero mantuvo a
las tribunas en la máxima temperatura.
Pocos minutos antes, mientras él esperaba en el área de práctica por un posible
desempate, Phil y Keegan llegaban al hoyo
18 —que solo había otorgado seis birdies—
con pocas posibilidades de lograr uno más
y empatar al líder —que con ronda de 69
y acumulado de 7 bajo par— esperaba no
verse envuelto en un empate.
Pero Mickelson, que ha estado fino con el
putter desde la semana pasada, no desaprovechó la oportunidad y embocó un impre-

sionante putt desde 25 pies y, tras celebrarlo
con el público, golpeó el puño de Bradley
con el suyo y le dijo: «Acompáñame».
Keegan no lo decepcionó y desde 12 pies
atinó el suyo, provocando una segunda ovación atronadora. Ambos concluyeron con 71.
Bill sabía de qué se trataba, el torneo aún
no concluía.
Comenzaron el playoff en el 18, donde la
mejor oportunidad fue para Bradley, quien
estuvo a punto de meter un putt desde 15
pies. No lo logró y los tres continuaron al
hoyo 10, un par 4 de solo 312 yardas al que
se le considera el mejor par 4 corto de los
Estados Unidos.
Nadie logró una buena salida. Mientras
Haas terminó en el largo rough, con una
terrible porción del bunker trasero en juego,
sus adversarios se quedaron cortos, con un
ángulo muy malo para su segundo golpe. Bill
evitó la trampa de arena y buscó quedar en
un lugar del Green lejano al hoyo, pero don-

NORTHERN TRUST OPEN (16 al 19 de febrero)
JUGADOR
1 2 3
4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Bill Haas
72 68 68 69
277
-7 $1,188,000
T2 Keegan Bradley 71 69 66 71
277
-7 $580,800
T2 Phil Mickelson
66 70 70 71
277
-7 $580,800
T4 Sergio Garcia
69 76 70 64
279
-5 $259,875
T4 Dustin Johnson 71 70 67 71
279
-5 $259,875
T4 Jarrod Lyle
73 65 71 70
279
-5 $259,875
T4 Jimmy Walker
72 66 72 69
279
-5 $259,875
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Nunca pensé que atinaría
un 40 pies, especialmente en
esa situación. Se involucró
poco de suerte. Creo que así
estaba previsto.

»

Bill Haas

de podría al menos salvar el par y así lo hizo.
Poco después el zurdo realizó un buen flop,
pero su bola, tras caer cerca del hoyo terminó en un bunker. Bradley desde la arena
golpeó su bola y quedó a 15 pies, un metro
fuera de green.
Fue el turno de Haas y no cumplió su
cometido de salir con el par, porque su
bola recorrió el largo trayecto y desapareció en lo profundo del hoyo, para un
inesperado birdie. Sus contrincantes no
lograron empatarlo.
Fue el cuarto título de la carrera de Haas,
quien ascendió al puesto 12 del ranking
mundial. Si Mickelson hubiera ganado, habría sido el primero desde Tiger Woods en
agosto de 2009, en ganar torneos consecutivos en el Tour.

FEDEX
500
245
245
108.75
108.75
108.75
108.75

LOS CAMPEONES: EL PROFESIONAL
REGIOMONTANO RICARDO MALACARA
ENCABEZÓ EL GRUPO CAMPEÓN
INTEGRADO POR LOS AMATEURS: JOSÉ
MORLET, RICARDO SIQUEFF, MIGUEL
ÁNGEL GONZÁLEZ Y FLAVIO ULLOA.

EL EQUIPO ACREEDOR AL SEGUNDO
SITIO FUE EL FORMADO POR JORGE
ALANÍS, MANUEL GARCÍA, EL
PROFESIONAL JOSÉ ‘PEPUS’ TRAUWITZ,
CARLOS SÁNCHEZ Y EDUARDO REYES.

GOLF Y CARNAVAL

EN MÉRIDA
PUBLIRREPORTAJE

E

n el marco del tradicional carnaval de
Mérida, un total de 144 jugadores, 29
de ellos profesionales se dieron cita
en la segunda etapa del 2012 del Pro
Am Telcel BlackBerry que se desarrolló por segundo año consecutivo en el retador
campo de El Jaguar, del Yucatán Country Club.
Bajo en excelente clima para la práctica
del golf, los 115 jugadores amateurs inscritos
en el torneo —único en su tipo en nuestro
país—, disfrutaron y aprendieron de la experiencia de cada uno de los profesionales que
encabezaron los 29 grupos.
Tras un reñido torneo, el primer lugar de
la competencia, correspondió al equipo co-

mandado por el profesional Ricardo Malacara
quien junto con los aficionados Miguel Ángel
González, Flavio Ulloa, Ricardo Siqueff y José
Morlet, conquistaron la victoria con un total
de 55 golpes, 17 bajo par.
«Fue un excelente torneo, me siento
muy orgulloso de haber contribuido en
algo al triunfo de los amateurs» —expresó
Malacara originario de Monterrey, Nuevo
León—. La verdad el trabajo en equipo
fue la clave para haber obtenido el primer
lugar», agregó el profesional.
El segundo lugar correspondió al equipo del
profesional José Trauwitz y los amateurs Jorge

Alanís, Manuel García, Carlos Sánchez y Eduardo Reyes, mientras que el tercer lugar, fue para
Enrique Carriedo, Sergio Villa, Raúl Veloz, Esteban Galván y el profesional Javier Quevedo.
Tanto el segundo como el tercer lugar,
finalizaron también con 17 menos, sin
embargo, el criterio de hándicap más bajo
definió a los ganadores.
La siguiente parada del Pro Am Telcel BlackBerrry, será en el club de golf La Herradura de
Monterrey, Nuevo León, el 9 de marzo, en tanto que la Gran Final se disputará en el campo
El Diamante de Los Cabos, Baja California o en
Punta Mita, Nayarit, en noviembre próximo.

EL PROFESIONAL ÓSCAR FRAUSTRO (CENTRO) QUIEN

EL PROFESIONAL ESTEBAN TOLEDO (CENTRO) QUIEN

ENRIQUE CARRIEDO, SERGIO VILLA, EL PROFESIONAL

JUGARÁ EL PGA TOUR LATINOAMÉRICA ACOMPAÑÓ

JUGÓ OCHO AÑOS EN EL PGA TOUR Y QUIEN BUSCARÁ

JAVIER QUEVEDO, RAÚL VELOZ Y ESTEBAN

A LOS AMATEURS JORGE ROBLEDA, TANIA MARISCAL,

CALIFICAR AL CHAMPIONS TOUR, COMPARTIÓ SUS

GALVÁN, QUEDARON EN EL TERCER LUGAR DE LA

SALVADOR DURÁN, EMILIO DÍAZ.

EXPERIENCIAS CON LOS AMATEURS JOSÉ GÓMEZ

COMPETENCIA.

CAÑIBE, PALOMA GÓMEZ, ROBERTO KELLEHER Y
CARLOS DE ANDA.
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OCHO HOYOS DE DESEMPATE EN EL MAYAKOBA GOLF CLASSIC; PERDIÓ ALLENBY

PRIMER TRIUNFO DEL

NOVATO JOHN HUH
PAR 7. REDACCIÓN

«Es sorprendente.

Es mi año de novato
y estoy jugando mi
quinto torneo en el
PGA Tour. Simplemente no puedo ponerlo en palabras…
es algo difícil de explicar esto. Es grande. Quiero decir, era
mi sueño.»
John Huh
Par 7 | 10

A

penas lleva cinco torneos
en el PGA tour y ya está en
el círculo de ganadores. El
novato de 21 años de edad,
John Huh, ganó el Mayakoba
Golf Classic —celebrado en el campo El
Camaleón, en la Riviera Maya— tras un
desempate que se extendió durante ocho
hoyos. La víctima fue el veterano australiano Robert Allenby.
Los dos contendientes tuvieron un día
extraordinario. John, quien salió siete golpes atrás del líder de la tercera ronda, Daniel Summerhays, se anotó seis birdies y un
águila, para firmar tarjeta de 63 y suma de
13 bajo par. Robert, por su parte, consiguió
seis birdies en los primeros nueve hoyos
—cinco consecutivos entre el 2 y el 6— y
añadió dos más en el 13 y 14. Salió al hoyo
final con ventaja de dos golpes, pero su drive salió disparado hacia la jungla del lado
derecho, iniciando el camino a un doloroso
doble-bogey que originó la muerte súbita.
Su ronda fue de 65.
Ambos contendientes tuvieron buenas
oportunidades de definir el campeonato
en los primeros hoyos —alternando entre
el 18 y el 10—, pero sus putts solo coquetearon con el hoyo y la bola terminó afuera.

El más dramático de todos fue el sexto de la
serie, en el espectacular hoyo 10, par 3 que
se jugó con 201 yardas, donde su golpe de
salida terminó a 60 cm del hoyo; para su
sorpresa y la de todos, falló el putt, extendiendo la emoción.
Ya en el octavo, en ese mismo hoyo,
ambos salieron a la derecha, pero mientras
Huh se salvó del hazard, la bola de Robert
terminó atorada en la pendiente hacia el
lago, dentro del obstáculo. El segundo de
Huh quedó a 50 cm del hoyo, pero Allenby
no pudo hacer mucho con su intento y
apenas sacó la bola del atolladero para
después fallar su intento de par. Huh embocó y ganó el torneo.
En tercer lugar empataron Matt Every (66)
y Colt Knost (66), con 11 bajo par.
Los mexicanos
La actuación de Esteban Toledo fue la
mejor entre los siete mexicanos que participaron, pasando el corte y concluyendo
en lugar 34, con 3 bajo par. El otro mexicano
que pasó el corte fue José de Jesús El Camarón Rodríguez, quien concluyó en lugar 55,
con 1 sobre par. El resto de los mexicanos
—Armando Favela (+7), Óscar Fraustro (+7),
Alex Muñoz (+9), Óscar Serna (+13) y Pepus
Trauwitz (+15) no pasaron el corte.

EL HOYO 18 EN MAYAKOBA

2

3

4

TOTAL

PAR

GANANCIA

FEDEX

John Huh

67

70

71

63

271

–13

$666,000

250

2 Robert Allenby
T3 Matt Every

69
67

67
71

70
69

65
66

271
273

–13
–11

$399,600
$214,600

150
82.5

T3 Colt Knost

69

71

67

66

273

–11

$214,600

82.5

T5 Alejandro Cañizares
T5 Dicky Pride

67
68

72
72

69
68

66
66

274
274

–10
–10

$129,962
$129,962

48.25

T5 Chris Stroud

69

66

68

71

274

–10

$129,962

48.25

T5 Daniel Summerhays

69

65

67

73

274

–10

$129,962

48.25

T9 Michael Allen

68

71

66

71

276

–8

$99,900

37.5

T9 Will Claxton

66

68

71

71

276

–8

$99,900

37.5

T9 J.J. Henry

72

69

68

67

276

–8

$99,900

37.5

T34 Esteban Toledo

72

69

71

69

281

–3

$19,980

T55 José de Jesús Rodríguez 71

73

70

71

285

+1

$8,632

«Obviamente desJUAN ANTONIO ESTRADA

1

JOHN HUH

1

JUGADOR

ilusionado. Desilusionado por no
golpear una madera 3 en la salida
del 18 en regulación (hoyo final),
como debí hacerlo.
Pero así es esto. En
ocasiones cometes
errores y este fue
uno muy grande.»
Robert Allenby
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VENCIÓ A RORY MCILROY EN EL PARTIDO FINAL

EL MATCH PLAY FUE

PARA HUNTER MAHAN
PAR 7. REDACCIÓN

«Si piensas en el futuro, serás derrotado.»
Hunter Mahan

R

ory McIlroy puso demasiado
empeño en salir avante de su
partido de semifinales contra el
inglés Lee Westwood, pues sabía
que de vencerlo y ganar la final,
amanecería el lunes como el número 1 del
ranking mundial. Cumplió con su primera
meta y venció al número 3 por 3 y 1. Pero
en la final contra Hunter Mahan se quedó
demasiado corto. Se enfrentó a un rival que
lo superó durante toda la ronda y es el nuevo campéon del Accenture Match Play Championship. Hunter ganó por 2 y 1.
El torneo es el primero de los cuatro campeonatos mundiales de golf (WGC por sus
siglas en inglés) que organiza la Federación
Internacional de Giras profesionales de Golf.
Tras las cuatro jornadas previas, el torneo
dejó una semifinal con dos europeos —inglés y norirlandés— y la otra con dos estadunidenses. Tres de los cuatro, los del viejo
continente y Mahan, veteranos de la Copa
Ryder celebrada hace dos años en Gales,
con el triunfo de los continentales. Mahan
debe llevar aún la carga —seguramente aligerada con su brillante triunfo en el campo
Par 7 | 12

Dove Mountain del Ritz Carlton, en Marana,
Arizona— de la derrota definitiva de ese
torneo, contra el paisano de Rory, Graeme
McDowell.
En el camino del campeón quedaron Zach
Johnson (19 hoyos), Y. E. Yang (5 y 3), Steve
Stricker (4 y 3), Matt Kuchar (6 y 5) y Marc
Wilson, a quien venció en el partido de la
mañana por 2 y 1.
McIlroy inició su viaje a la final con George
Coetzee (2 arriba), Anders Hansen (3 y 2), Miguel Ángel Jiménez (3 y 1), Sang-moon Bae
(3 y 2) y Lee Westwood (3 y 1).
En su partido contra Westwood, Rory tuvo
un mal comienzo y en los primeros cuatro
hoyos ya tenía una desventaja de tres. Sin
embargo, corrigió la plana y, en los siguientes nueve hoyos ganó seis, invirtiendo la diferencia con su adversario. El juego terminó
en el hoyo 17.
El match entre Mahan y Wilson fue más
parejo. El eventual campeón tomó una temprana delantera ganando los dos primeros
hoyos y, a partir de allí, cada uno ganó dos,
en los siguientes cinco hoyos, manteniendo
la diferencia. Wilson se acercó a 1 en el 12,

pero volvió a perder en el 15. Se estrecharon
las manos en el 17.
La final inició con errores de ambos jugadores y tanto en el hoyo inicial como en el
4, ambos hicieron sendos bogeys. El primer
aviso llegó en el hoyo 6, hermoso par 3 de
158 yardas, donde Hunter dejó su tiro de
salida a 50 cm de la bandera, para un birdie
concedido. Ganó así su primer hoyo, pero
aprovechó la inercia para ganar los dos siguientes y el 10, colocándose 4 arriba, una
carga que se veía muy difícil de superar.
Sin embargo, el tenaz campeón del U. S.
Open es de los que no se da por vencido y
ganó con águila el 11 y birdie en el 14, para
reducir la ventaja a la mitad. No puedo más
y tres hoyos después, en el 17, se decretó el
final del partido. El incontenible Mahan consiguió 35 birdies en la semana.
El partido por el tercer lugar fue ganado por Wilson, quien superó a Westwood
por un hoyo.
El aún número 1 del mundo, el inglés
Luke Donald —campeón defensor de este
torneo— fue derrotado en su primer partido por el gran veterano Ernie Els, quien lo
superó por 5 y 4. Después el Big Easy sería superado por la misma diferencia por el sueco
Peter Hanson al día siguiente.
Tiger Woods, quien ha ganado 16 torneos
WGC en su carrera, ganó su primer match en
forma dramática al español Gonzalo Fernández-Castaño por un hoyo, pero el jueves cayó
contra Nick Watney por la misma diferencia.

JOSÉ DE JESÚS EL CAMARÓN RODRÍGUEZ

ÓSCAR FRAUSTRO, BICAMPEÓN DEL TORNEO, TERMINÓ EN SEGUNDO

EL CAMARÓN

COMIÓ JAGUAR
PAR 7. REDACCIÓN

V

ino de atrás… y ganó. José de
Jesús Rodríguez El Camarón, por
primera vez en su carrera vino de
atrás y se impuso en la segunda
etapa de la Gira Negra Modelo
2012, que se llevó a cabo en el campo El Jaguar del Yucatán Country Club. Camarón jugó
un grupo adelante de los líderes y, con tarjeta
de 70 golpes, sumados a los 73 y 68 de los primeros días, acumuló 211, 5 bajo par, números
suficientes para ganar por diferencia de tres
al bicampeón Óscar Fraustro, quien no pudo
defender por su título por segunda ocasión.
«Estoy muy contento, satisfecho, no ganaba
desde Torreón (7ª etapa de la GNM de 2011)
y me siento muy bien para jugar con todo la
siguiente semana». Comentó Camarón, quien

con esta victoria llegará motivado al Mayakoba Golf Classic, torneo de la PGA que se juega
en la Riviera Maya esta semana.
José de Jesús Rodríguez tuvo tres birdies,
un águila y tres bogeys, para 34 en los primeros nueve y 36 en los de regreso. Pegó 14
fairways, sólo falló dos greens y requirió de
30 putts para terminar la ronda.
En el segundo sitio terminó Óscar
Fraustro, quien buscaba defender por

segundo año consecutivo el título. «Me
siento bien, no emboqué todos los putts
que deseaba, pero me siento tranquilo y
espero que tenga una buena semana en
el Mayakoba Classic». Comentó Fraustro,
quien también estará en el torneo de la
PGA Tour la próxima semana.
En el tercer sitio finalizaron Mauricio Azcué,
Erácleo Bermúdez, José Octavio Tabaco González y Armando Favela, con uno bajo par.

ETAPA 2: MÉRIDA, YUCATÁN. YUCATÁN COUNTRY CLUB
1
2
3
3
3
3

JUGADOR
J. de Jesús Rodríguez
Óscar Fraustro
Mauricio Azcué
Erácleo Bermúdez
José Octavio González
Armando Favela

Club/Ciudad
Irapuato, Gto.
Chihuahua, Chih.
C G México

1
73
70
76
Tequisquiapan, Qro. 70
Puebla, Pue.
70
Tijuana, BC.
70

2
68
70
69
73
72
69

3
70
74
70
72
73
76

TOTAL
211
214
215
215
215
215

PAR
–5
–2
–1
–1
–1
–1
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ALLAN ROBERTSON

EL MATCH PLAY,

LO MEJOR DEL GOLF
MAURICIO DURAZO

O

rígenes
El match play o juego por
hoyos es la forma más pura
del juego del golf. En sus orígenes —que datan de varias
centurias— el golf se jugaba contabilizando
los hoyos ganados y no como conocemos a
la mayoría de los torneos que se disputan actualmente. Están registrados los encuentros
que sostuvieron los golfistas más famosos
en la etapa inmediatamente anterior a la
fundación del campeonato más antiguo
del mundo, el Open Championship, mejor
conocido como el British Open, surgido hacia
Par 7 | 14

1860. Más aun, se reconoce que la fundación
del Open se debió en parte a la necesidad de
establecer una competencia para aclamar
al sucesor de Allan Robertson, fallecido en
1859. Robertson era considerado el mejor
golfista de entonces.
Así que poco antes de que naciera lo que
hoy conocemos como el British Open, ya
eran famosos los matches o partidos de golf
que disputaban los mejores de mediados
del s.XIX, como Tom Morris Sr., los hermanos
Davie y Andrew Strath, los hermanos Willie
y Jamie Dunn, Willie Park Sr. Y, por supuesto,
Allan Robertson. Los memorables encuen-

tros entre Robertson y Morris contra los
hermanos Dunn ocupan páginas de gran
interés histórico acerca de cómo se disputaban aquellos partidos y su enorme trascendencia. Por encima de consideraciones,
sabemos que jugaban la primera versión de
match play y no stroke play, que es la modalidad de suma de golpes acumulados en
los 18 hoyos (o los que se hayan definido).
El match suma hoyos ganados, independientemente del margen de ventaja en
cada hoyo. Desde entonces, nació la terminología que se utiliza aun en nuestros días
cuando se juega bajo este formato.

OLD TOM MORRIS

Terminología
Surgieron términos como one-up (unoarriba) para denominar que un jugador
estaba arriba por un hoyo y one-down
(uno-abajo) para determinar lo opuesto. El
término all square se utilizó para señalar
empate en un match y el término dormie fue
generalmente aceptado para establecer que
un jugador estaba arriba en un determinado
match, por la misma cantidad de hoyos que
restaban por jugar. En síntesis, esto significó
que cuando un jugador estaba dormie, ya no
podía perder el partido.
Con estos antecedentes, no deja de
inquietar el hecho de que cuando nace
el Open Championship en 1860, se haya
elegido al stroke play o juego por golpes
como sistema, y no al juego por hoyos para
definir al ganador.
Primeros campeonatos
Si bien el Open se funda en el histórico
campo de Prestwick, otros campos son incorporados a la rotación progresivamente.
Pero lo notable de este campeonato es
que siempre se ha disputado bajo el for-

mato de stroke play. Sin embargo, cuando
surge el British Amateur, en 1885, se instituye con el formato de juego match play, que
perdura hasta nuestros días, sin haberse
modificado en algún momento. Cuando
nace y florece el golf en Estados Unidos
hacia finales del s. XIX, se da un paralelismo, ya que se instituye el U.S. Open (1895)
también bajo formato stroke play y consecuentemente, el U.S. Amateur en el mismo
año, bajo el formato de match play.
Tanto el Open Championship como el U.S.
Open mantienen el stroke play como forma
de juego, sin variación desde el origen. Pero
dos hechos relevantes resaltan la importancia del match play y la necesidad de preservar su vigencia; el nacimiento del PGA Championship y la Copa Ryder. El primero nace en
1916 en Estados Unidos con la constitución
de la Professional Golfers’ Association of America (PGA) y la segunda en 1927 con la iniciativa de Samuel Ryder, empresario inglés,
para sostener encuentros amistosos entre
escuadras de Gran Bretaña e Irlanda contra
Estados Unidos, alternando bienalmente

a visita recíproca. Se instituyó que ambos
campeonatos se disputarían bajo el formato
match play, entendida como la forma más
pura de sostener partidos mano a mano.
Otros términos
La Copa Ryder trajo consigo otros
términos, en virtud de que las reglas de
competencia, de acuerdo con la tradición,
preveían jugar partidos por parejas. De
esta manera, hubo dos variaciones, la de
foursomes, que consiste en jugar una sola
pelota por binomio, alternando los golpes
y la de four balls, en donde cada jugador
juega una pelota y se cuenta solamente el
score más bajo de cada binomio.
La PGA. De match a stroke play
Probablemente con un espíritu de que
no se perdiese la tradición del match play, la
PGA de América dio inicio a su campeonato
anual bajo este formato, iniciando en 1916.
Así se mantuvo hasta el año de 1957, cuando
Lionel Hebert fue el último campeón match
play de la PGA. Eran los años de gran transformación por la llegada de la televisión al golf.
Se decidió que probablemente era mucho
15 | Par 7

UNO DE LOS MUCHOS
TRIUNFOS DE ERNIE
ELS EN MATCH PLAY EN
WENTWORTH

más atractivo hacer una transición a stroke
play y provocar un mayor interés del público,
derivado de más jugadores peleando por el
campeonato. En match play solamente dos
disputan la final en un partido, como ocurre
en el tenis. Con los años probablemente se
piense que haya sido una buena decisión,
aunque la PGA es aún el cuarto de los campeonatos del grand slam profesional.
Hoy en día los cuatro grandes —Masters,
U.S. Open, Open Championship y PGA— siguen jugándose bajo juego pór golpes. Pero
también los campeonatos mayores del golf
Par 7 | 16

amateur, British Amateur y U.S. Amateur, continúan fieles a sus orígenes de competencia,
jugándose en juego por hoyos. Más aun, la
United States Golf Association (USGA), celebra todas sus competiciones bajo formato
match play, con excepción de los nacionales
abiertos, el U.S. Open, U.S. Women’s Open y
U.S. Senior Open. Los restantes, que son la
mayoría, se disputan en match play. Con
relación al U.S. Amateur cabría hacer un
paréntesis muy importante, ya que durante
el lapso comprendido entre 1965-1972, este
torneo dio un extraño giro al formato stroke

play. En estos años lo conquistaron jugadores como Bob Murphy, Gary Cowan, Bruce
Fleisher, Bob Dickson, Lanny Wadkins, Steve
Melnyk y Vinny Giles. En 1973 se regresó a
match play y así permanece.
World Match Play, Wentworth
Probablemente con el cambio del Campeonato de la PGA a stroke play en 1958,
se pensó que era necesario rescatar el
match play por medio de otro torneo. Así
lo hizo uno de los genios de la promoción
deportiva en el mundo, el ya desaparecido Mark McCormack. Él funda en 1964

Limpieza y Sanitizacion Interna de Ductos de AA y
Calefacción
el World Match Play Championship, con sede permanente en el
emblemático campo de Wentworth, Inglaterra y entre las firmas
patrocinadoras estuvieron Suntory, Colgate y Piccadilly. No obstante que el field era limitado (8 en un inicio), este campeonato
cobró gran fama, no solamente porque se jugaba en fechas de
receso de torneos (octubre), sino que las ediciones primeras tuvieron enfrentamientos memorables. Por ejemplo, en 1964 —en
el torneo inicial— Arnold Palmer derrotó a Neil Coles en la final.
Palmer era entonces el mejor y el más popular golfista. Las cinco
primeras ediciones fueron victorias solamente de Palmer (2) y de
Gary Player (3) y después llegaron a ganarlo Jack Nicklaus, Hale
Irwin, Ray Floyd, David Graham, Seve Ballesteros, Greg Norman,
Ian Woosnam, Nick Faldo y muchos más. Ernie Els, en años recientes, impuso la marca inalcanzable de siete títulos, habiendo superado los cinco de Player y Ballesteros. Después de varios cambios
de patrocinador, hoy se ha trasladado a España este campeonato,
habiéndose modificado el formato. En 2008 y 2010 no se celebró
pero en 2011 sí, con cambio de fecha (mayo).
Accenture Match Play
La firma Andersen Consulting, también con un objetivo claro
de incentivar competencias de match play, crea un novedoso
torneo que se disputaba a lo largo del año y en cuatro regiones
geográficas: Estados Unidos, Europa, Resto del Mundo y Japón.
Se jugaron tres ediciones muy exitosas, habiendo triunfado
Barry Lane, Greg Norman y Colin Montgomerie. Al final del año,
los cuatro finalistas jugaban las semifinales y la final en una
semana en Arizona.
Cuando surgen los primeros campeonatos mundiales, en 1999,
se decide incorporar este torneo, el cual se tranforma en el Accenture Match Play Championship, que permanece, pero jugándose
en una semana y no a lo largo del año. Paradójicamente, en la
primera edición llegan a la final dos jugadores de bajo nivel,
Andrew Magee y Jeff Maggert. Posteriormente, Tiger Woods comienza a marcar la historia y se coronan otros jugadores de gran
jerarquía, como Steve Stricker, David Toms, Darren Clarke, Geoff
Ogilvy, Ian Poulter, Luke Donald y Hunter Mahan, recientemente
coronado campeón de 2012.
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TIGER TRAS EL TRIUNFO
EN EL ACCENTURE
MATCH PLAY DEL 2004
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JESSICA KORDA GANÓ EL PRIMERO DEL AÑO EN LA LPGA

EMOCIÓN AL LÍMITE EN

EL PRIMERO DEL AÑO
PAR 7. REDACCIÓN

C

JESSICA KORDA

on solo 18 años de edad, pero
un enorme potencial en el golf,
la joven estadounidense Jessica
Korda —hija del famoso tenista
checo Petr—, ganó el primer
torneo del año en el LPGA Tour, el ISPS Handa Women’s Australian Open, celebrado en
el famoso campo del Royal Melbourne Golf
Club. Sin embargo, no fue sencillo, pues debió
superar una muerte súbita que tuvo a seis
concursantes.
Jessica había comenzado la ronda con un
golpe de ventaja, pero la solidez de su primera vuelta en la ronda final se esfumó en los
nueve de regreso y apenas le alcanzó para un
74, con lo que abrió la puerta a las otras cinco
jugadoras que participaron en la definición.
Todas concluyeron con 3 bajo par, prueba
inequívoca del alto grado de dificultad que
ofreció el espectacular campo australiano.
Al desempate asistieron, además de Korda, sus paisanas Stacy Lewis (70) y Britanny

Lincicome (71), la paraguaya Julieta Granada
(71) y las coreanas So Yeon Ryu (73) y Hee
Kyung Seo (73).
Lincicome tuvo la mejor oportunidad de
ganar en el primer hoyo de la muerte súbita,
gracias a un gran tiro de acercamiento, pero
su putt desde 3 pies tocó el hoyo y se negó a
entrar. Todas lograron par.
Fue en el segundo intento, también en el
hoyo 18, donde Jessica logró embocar un
extraordinario putt desde 25 pies para birdie y
lograr con ello el primer triunfo de su corta carrera profesional iniciada en diciembre de 2010
y en su segunda temporada en el LPGA Tour.
La jugadora número uno del mundo, la
taiwanesa Yani Tseng, estuvo cerca del li-

1
T2
T2
T2
T2
T2

«

Mucho del trabajo pesado
que dediqué en la pretemporada, así como todas las
veces que estuve abajo el año
pasado, valieron la pena. Me
hicieron crecer. Me hicieron
entender que tienes que cambiar tu vida para vivir de
esto y aquí está la prueba.

»

Jessica Korda
derato, pero la tarjeta final de 74 impactos
la dejó a dos golpes de disputar el título.
La joven estadounidense Lexi Thompson,
quien debutó oficialmente en el tour en este
torneo, tuvo rondas de 74, 74, 75 y 75, +6,
concluyendo en el lugar 24.

ISPS HANDA WOMEN’S AUSTRALIAN OPEN
JUGADORA
PAÍS
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
Jessica Korda
EUA
72 70 73 74 289
-3 $165,000
Stacy Lewis
EUA
69 73 77 70 289
-3
$63,784
Brittany Lincicome EUA
70 75 73 71 289
-3
$63,784
Julieta Granada
Paraguay 70 72 76 71 289
-3
$63,784
So Yeon Ryu
Corea del S 71 69 76 73 289
-3
$63,784
Hee Kyung Seo
Corea del S 75 66 75 73 289
-3
$63,784

SE LLEVÓ EL HONDA LPGA THAILAND

YA GANÓ

YANI

A

pesar de haber iniciado con 73
golpes en la primera ronda del
LPGA Honda Thailand y sufrido
severas condiciones del clima
que suspendieron la segunda
en el campo Siam Country Club, en Chonburi,
la taiwanesa Yani Tseng vino de menos a más
y añadió tarjetas de 65, 65 y 66 para alcanzar
19 bajo par y obtener su decimotercera victoria en el LPGA Tour, la primera de 2012.
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Tras haberse quedado, junto con otras 13 jugadoras, sin terminar la segunda ronda, la joven de
23 años regresó al día siguiente para concluirla,
colocándose en octavo lugar, mientras que la
australiana Karrie Webb tomaba la delantera, gracias a seis birdies y un hoyo en uno, para tomar la
delantera con 11 bajo par. Al término de la tercera
ronda, la japonesa Ai Miyazato, con –12 se había
alzado al primer sitio, pero la mejor golfistas del
planeta ya estaba a un golpe distancia.

YANI TSENG

PAR 7. REDACCIÓN

La diferencia se esfumó en el primer hoyo
de la ronda final, pues, a pesar de que la nipona comenzó con birdie, la taiwanesa respondió con águila y, al cabo de siete hoyos,
le había descontado cinco golpes al campo,
mientras que Ai se mantenía en el par.
A pesar de los dos bogeys que anotó en su
recorrido, Yani sumo tres birdies más —el último un birdie dado en el 18— para asegurar
el triunfo. Miyazato sobrepuso en los nueve
de regreso con cuatro birdies, que fueron suficientes para afirmar tarjeta de 68 y concluir
con 18 abajo, a un golpe de la campeona. En
tercer sitio concluyó la coreana Jiyai Shin
(67), con –17.
El tour se desplazará a Singapur para participar en el HSBC Women’s Champions.

«

Siento mucho más presión iniciando este año. El año
pasado cuando comencé, yo era nadie sólo estaba de los primeros cinco del mundo pero no tenía 12 victorias y el título
de la número 1 del mundo. Después del año pasado tengo el
número uno y tengo 12 victorias en la presión continúa creciendo. Estoy volviendo loco a mi equipo.

»

1
2
3
4

JUGADORA
Yani Tseng
Ai Miyazato
Jiyai Shin
Amy Yang

1
73
67
70
68

T5 Jimin Kang
T5 Shanshan Feng
T5 A. Blumenherst

HONDA LPGA THAILAND
2 3
4
TOTAL
65 65 66
269
70 65 68
270
66 68 67
271
69 68 69
274

70 72 69 67
70 70 70 68
71 67 71 69

SUSPENSO Y CUÁDRUPLE DESEMPATE EN SINGAPUR

STANFORD, CAMPEONA

DEL CHAMPIONS
PAR 7. REDACCIÓN
súbita, la coreana Choi cayó en el segundo,
tras errar un putt desde 4 pies para par.
Angela se impuso a Shin —también coreana— con un birdie de 3 pies, para lograr la
quinta victoria de su carrera y su primera
desde 2009.
La mejor del mundo, Yani Tseng —con cinco birdies en los primeros nueve hoyos— logró alcanzar el liderato, pero tuvo errores
graves en la segunda y perdió golpes que la
dejaron a un golpe de diputar el triunfo.

ANGELA STANFORD

C

.omo si se hubiera tratado de
una película de suspenso, el
público presente en el HSBC
Women’s Champions debió
esperar durante una hora y 34
minutos a que el último grupo pudiese concluir el hoyo final. Pero, a final de cuentas,
la espera en Singapur valió la pena, pues
cuatro jugadoras igualaron en el primer lugar y debieron definir en desempate. Salió
avante Angela Stanford.
La suspensión cobró una víctima y ella fue
Jenny Shin, quien era líder con 12 bajo par al
reiniciar el torneo, pero jaló su drive y terminó
haciendo doble-bogey. A Stanford le bastó
un bogey para unirse a la muerte súbita con
Shin —ambas con ronda final de 71 golpes—,
Shanshan Feng (68) y Na Yeon Choi (69). Todas
concluyeron con 10 bajo par.
La primera en caer fue la china Feng, quien
hizo tres putts en el primer hoyo de muerte

T1
T1
T1
T1
5

278
278
278

Yani Tseng

PAR
–19
–18
–17
–14

GANANCIA
$225,000
$140,688
$102,059
$78,951

–10
–10
–10

$49,297
$49,297
$49,297

«

Bueno, aún no he ganado
un major todavía, así que, por
mucho, esta es la cosa más cercana para mí. Las mejores jugadoras del mundo están aquí
y le llaman el major deAsia,
así que es lo más cercano.

»

Angela Stanford
EL LPGA Tour regresará a los Estados Unidos para disputar en Phoenix, Arizona el RR
Donelly LPGA Founders Cup. Será el debut
oficial de la duranguense Tanya Dergal en
la temporada.

HSBC WOMEN’S CHAMPIONS (23 al 26 de febrero)
JUGADORA
1 2 3 4
TOTAL
PAR
GANANCIA
Angela Stanford 66 70 71 71
278
-10
$210,000
Na Yeon Choi
68 71 71 68
278
-10
$102,564
Shanshan Feng 69 71 69 69
278
-10
$102,564
Jenny Shin
69 67 71 71
278
-10
$102,564
Yani Tseng
71 72 67 69
279
-9
$60,780
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«

INICIÓ EL CHAMPIONS TOUR EN KAPALUA

DAN FORSMAN SE LLEVÓ

EL PRIMERO DE 2012
PAR 7. REDACCIÓN
DAN FORSMAN

E

l domingo no fue un día sencillo
para los jugadores del Champions
Tour, pues el viento sobre el campo de Hualalai, en Kona, Hawai,
quiso competir de tú a tú con los
protagonistas. Pero también a él lo venció
Dan Forsman, para llevarse el Mitsubishi Electric Championship, tercer título de su carrera
en el circuito de veteranos del PGA Tour.
Forsman salió a la ronda final con ventaja
de dos golpes sobre el gran veterano Tom
Watson, tras haber logrado 67 y 65 en sus
dos primeras salidas. A pesar de las ásperas
condiciones, el jugador de 53 años se las
arregló para sellar un recorrido de cuatro
birdies por una solo bogey, para tarjeta de
69 y suma de 15 bajo par.
Con cinco birdies y sin errores, Jay Don
Blake (67) remontó del séptimo al segundo
lugar, con –12. Con un golpe más en el total
y 68 en el score final, el campeón defensor
John Cook se quedó con el tercer sitio..

La oportunidad de estar
arriba de un grupo de jugadores tan distinguido como
este, es algo que siempre he
apreciado. Tienes que estar
bendecido para tener oportunidades como esta y siento
que yo lo estoy.

»

Dan Forsman

1
2
T3
T3
T5
T5

MITSUBISHI ELECTRIC CHAMPIONSHIP (20 al 22 de enero)
JUGADOR
1 2 3
TOTAL
PAR
GANANCIA
Dan Forsman
67 65 69
201
-15
$307,000
Jay Don Blake
69 67 67
203
-13
$185,500
Michael Allen
67 68 69
204
-12
$121,000
John Cook
69 67 68
204
-12
$121,000
Gary Hallberg
68 71 66
205
-11
$86,000
Jeff Sluman
68 66 71
205
-11
$86,000

COREY PAVIN

COREY PAVIN GANÓ EL ALLIANZ CHAMPIONSHIP EL PGA TOUR

EL GOLPE

MILAGROSO
PAR 7. REDACCIÓN

F

ue en el hoyo 14, par 3. Estando
empatado en el liderato con
Mark Calcavecchia, la bola de
Pavin se detuvo a la izquierda de
una raíz, un golpe prácticamente
imposible para un diestro. Tomo entonces
su hierro 8 y se colocó como zurdo, invirtiendo la cabeza del palo para golpearla
con el frente. El resultado fue un excepcional golpe que terminó a 5 pies del hoyo, con
lo que salvó el par.
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Poco después firmaría para 71 y empataría a Peter Senior (71) en el primer lugar
forzando la muerte súbita, misma que ganó
gracias a un birdie en el hoyo 18. Ambos
alcanzaron 11 bajo par.
Este fue su primer triunfo en el tour de
veteranos y el que puso fin a poco más de
cinco años de espera sin victorias; fueron
un total de 122 torneos, 35 de ellos en el
Champions Tour.
Bernhard Langer (71) y Michael Allen
(69) compartieron el tercer sitio, a un golpe de los líderes.

«

Ese fue un tiro de una vez en la vida. No puedo pensar
en un mejor up and down en toda mi carrera. No es que yo
practique volteando un hierro 8 al revés y le pegue de zurdo. Cuando eso sucede (a alguien más), piensas que vas a
ganar, pero debí quitar ese pensamiento de mi cabeza.

»

Corey Pavin
ALLIANZ CHAMPIONSHIP (10 al 12 de febrero)
JUGADOR
1 2 3
TOTAL
PAR
GANANCIA
1 Corey Pavin
64 70 71
205
–11
$ 270,000
2 Peter Senior
66 68 71
205
–11
$ 158,400
T3
T3
T5
T5

Michael Allen
Bernhard Langer
John Cook
Jay Haas

70
66
71
68

67
69
67
70

69
71
69
69

–10
–10
–9
–9

$ 118,350
$ 118,350
$ 78,750
$ 78,750

«

KENNY PERRY GANÓ EL ACE GROUP CLASSIC

DESTROZANDO

KENNY PERRY

RÉCORDS
PAR 7. REDACCIÓN

S

e dice fácil, pero lograr 18 bajo
par en dos rondas, con 64 y 62,
muy pocos pueden hacerlo y de
hecho, nadie antes que Kenny
Perry en el Champions Tour. El
domingo no fue otro día de campo, debido
al viento, pero aún así se las arregló para tirar
70 y alcanzar 20 abajo, ganando el ACE Group
Classic con cinco de ventaja sobre el alemán
Bernhard Langer.
Con 21 bajo par y seis de ventaja, Perry
erró su golpe de salida en el 18 y estuvo
cerca de manchar el torneo con un feo final,
pero se las arregló para embocar un putt par
bogey desde 3 metros y conservar el 20 bajo
par. Consiguió un total de 24 birdies, dos menos que el récord del Tour en 54 hoyos.
El teutón Langer, quien le hizo tres águilas
al par 5 del hoyo 17, cerró con 70 y 15 bajo
par. Le siguieron Bill Glasson (68), Mike Goodes (69) y Tom Lehman (72), con –14.

206
206
207
207

No quería regresar a –19
como un año lo hice en el Colonial. Tenía siete golpes de
ventaja llegando (al 18) e hice
doble-bogey, cayendo de –21
a –19. Dĳe: “No haré eso esta
semana”. Así, logré meter ese
pu�. Extático. Una gran victoria para mí.

»

Kenny Perry

JUGADOR

ACE GROUP CLASSIC (17 al 19 de febrero)
1 2 3
TOTAL
PAR

1 Kenny Perry

GANANCIA

64 62 70

196

–20

$ 240,000

2 Bernhard Langer 66 65 70
T3 Bill Glasson
68 66 68

201
202

–15
–14

$ 140,800
$ 95,467

T3 Mike Goodes

65 68 69

202

–14

$ 95,467

T3 Tom Lehman

64 66 72

202

–14

$ 95,467
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

CORRECCIÓN DEL

BACKSWING
GARY GILCHRIST / SANTIAGO CASADO (GGGA)

A

menudo los jugadores buscan posiciones del backswing
—parte alta del swing—, a una posición correcta de la
cara del palo o incluso en la dirección de la varilla en su
tope del backswing. Sin embargo, se suelen hacer ejercicios muy complejos o incluso posiciones demasiado
estáticas para conseguir esa posición deseada.
En el caso del jugador Emilio Maurer, miembro el equipo nacional
mexicano , hemos estado trabajando en mejorar su posición del backswing, con el objetivo de alinearla más en dirección al su objetivo.
En esta imagen de su swing en octubre, comprobamos que su tendencia era perder la dirección de la varilla en el tope del backswing,
causando que su bajada provoque un impacto con línea de swing,
reteniendo a la derecha y perjudicando a su Pivot.

Por eso, hemos llevado a cabo una serie de ejercicios correctos
para mejorar la confianza del jugador en su swing, con un programa
de trabajo compuesto por los siguientes ejercicios, como resultado
en mejorar su plano de swing y pivot.
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Dentro de la Gary Gilchrist Golf Academy, contamos con
experimentados instructores que eventualmente participarán en estos artículos. En esta ocasión le hemos pedido a
Txema Sánchez que nos apoye con este interesante análisis
del swing del juvenil mexicano Emilio Maurer. Estamos seguros que será de su interés.

PROGRAMA DE EJERCICIOS
Dinámicos
Finger down the shaft (Dedo índice a lo largo del grip)
El objetivo de este ejercicio, es que el jugador pueda sentir una
posición más acentuada del backswing que buscamos. Este drill hace
mejorar la dirección al iniciar el movimiento a medio recorrido del
swing al backswing, creando una mejor posición o también conocida
como cara square.

GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY
Estáticos
Pivotes – Body Motion
Estos ejercicios se los nombra estáticos, ya que el jugador debe
trabajar la posición que queremos lograr, mediante ejercicios con espejo, balones y con movimientos de swing de sin bola con dos palos.
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

Resultado del trabajo
El primer objetivo a la hora de mejorar una posición de swing, sin
duda, es el de hacer ganar confianza al jugador con sus cambios. Por
eso ha sido fundamental el llevar a cabo un trabajo con pautas entre
los ejercicios dinámicos y estáticos, alternando a medida del progreso del swing del jugador.

TXEMA SÁNCHEZ

JUGADOR: EMILIO MAURER

COACH: TXEMA SÁNCHEZ (SENIOR COACH EN GGGA)

Par 7 | 24

25 | Par 7

REGLAS
DE GOLF

EL TAMAÑO DE UN
THOMAS BJÖRN

IMPEDIMENTO SUELTO
FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

M

e escribió nuestro buen
amigo y lector de Par 7
Online, Joel Zorrila. Me
permito transcribir parte
de su texto:
«Estimado Fernando, leí con mucho interés
tu artículo (Par 7, 352, febrero 2012) respecto
a los 2 golpes de castigo aplicados a Rory
McIlroy; pero me queda la gran duda de otra
situación que se dió con Tiger Woods, donde
estando su bola atrás de una gran roca suelta;
el juez le autoriza que un grupo de fans le ayuden a mover la roca para poder tener un buen
tiro; ¿qué no es lo mismo que mover arena?»

Pues bien, no sin antes agradecer el tiempo que Joel se tomó en escribirme, dedicaré
este artículo a la respuesta y a la evocación
de un evento que causó enorme polémica
en 1999, con Tiger Woods y una pequeña
roca que se le cruzó en su camino en el
Phoenix Open, celebrado en el TPC Scottsdale,
en Arizona.
A los que no recuerden el evento, los invito
a revivirlo con este video de Youtube:
http://bit.ly/ymFRoS
Ahora sí, para contestar la pregunta vamos
a revisar una definición, la de impedimento
suelto:

LA SUSODICHA PIEDRA

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.

Allí está: «piedras». Fíjate que no se hace
mención al tamaño…
Allí está: «que no estén fijos». Vi una toma,
que no encontré ahora, donde Tiger metió
su bastón debajo de la piedra para hacer
palanca y mover, balancear, la pesada piedra
con lo que pudo demostrar que no estaba
fija. El Juez simplemente no supo que decir,
sabía que no era algo común pero que a la
vez Tiger tenía razón.

Entonces, con relación a la arena;
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bién lo hizo, las Reglas se lo permiten.
Te paso algunas decisiones que siguen en
vigor hasta el día de hoy (del libro: Decisiones
a las Reglas de Golf, publicado originalmente
por la USGA y traducido al español por la FMG):

23-1/2
Piedra grande se puede retirar únicamente con mucho esfuerzo
P. La bola de un jugador está en el
rough directamente atrás de una piedra
suelta del tamaño de una sandía. La
piedra se puede retirar sólo con mucho
esfuerzo. ¿Es un impedimento suelto
que puede ser retirado?
R. Si. Piedras de cualquier tamaño
(que no estén firmemente enterradas)
son impedimentos sueltos y se pueden
retirar siempre y cuando su remoción
no retrase injustificadamente el juego
(Regla 6-7).

No sé si los aficionados se tardaron en
mover la piedra, yo creo que no lo suficiente
como para considerar que se provocó un retraso de juego y mucho menos si el grupo de
Tiger estaba en posición.

23-1/3
Ayuda para retirar impedimentos
sueltos grandes
P. ¿Se permite a los espectadores,
caddies, co-competidores, etc., ayudar a un
jugador a retirar un impedimento suelto
grande?
R. Sí.

¡Por eso es bueno jugar golf con los amigos (si son enemigos no te van a ayudar a
mover ninguna piedrota)!

REGLAS
DE GOLF

MANUEL INMAN

Como ves, no es posible considerar la
arena como impedimento suelto ya que ¡hay
arena en todo el campo! Por lo tanto, cuando
Rory limpió de arena en las barbas del green
mejoró su línea de tiro y aunque Tiger tam-

13-2/26
Objeto natural que interfiere con el
golpe es movido por el jugador para
determinar si está suelto
P. Un jugador no puede determinar si
una hoja de pasto, una ramita, una planta
rastrera o un objeto natural similar que
interfiere su golpe, a través del campo,
está suelto o fijo por sus raíces. El jugador
mueve el objeto lo necesario para determinar su condición y descubre que está
fijo. ¿Cuál es la decisión?
R. El jugador tiene derecho a mover un
objeto natural con el propósito de determinar si dicho objeto está suelto, siempre
y cuando, si resulta que estaba fijo, (1) no
se haya desprendido al moverlo; y (2) se
coloque de nuevo en su posición original
antes de ejecutar el siguiente golpe. No
obstante, no sería necesario regresarlo si
no se infringe la Regla 13-2.

Excepto como lo establece la Regla 13-2 (p.
ej., al cuadrarse honestamente), si un jugador
mueve un objeto natural por otra razón que
no sea para determinar si está suelto o no, y
resulta estar fijo, el jugador no puede evitar
la infracción de la Regla 13-2 aunque regrese
el objeto a su posición original.
Esta última es la que permitió a Tiger
meter el bastón para verificar si la piedra
estaba suelta.
Creo que en su nueva posición, la de la
fotografía, ya no está suelta.
Espero, Joel, haber aclarado tu duda.
Y a todos nuestros lectores, envíennos sus
preguntas, que con mucho gusto las trataremos en un próximo artículo.
fmu@fmgolf.net
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STEWART CINK

¿QUIERES TIRAR UN 83
O LA MEJOR RONDA DE TU VIDA?
MARC SOLOMON

¿Estás interesado en tirar un 83? Bien, si eres un 6 de
hándicap, probablemente no. Sin embargo, si tus actuales puntuaciones están en los 90 o 100, probablemente suena como un buen objetivo a cumplir.

Me fascinan las formas de describir cómo
los golfistas pueden mejorar su juego y
puntuación. Creo en una vieja frase que un
individuo muy exitoso me dijo en alguna
ocasión: «Para ser exitoso, estudia a gente
exitosa y haz lo que ellos hacen».
Cuando un jugador del PGA Tour tira un 83, su
ronda no será considerada como exitosa. No obstante, si un golfista como tú es quien desea tirar 83
(o cualquier cosa mejor que tu actual promedio),
podemos averiguar cómo el jugador del PGA
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Tour hizo el 83 y luego ver si tú puedes replicar la
forma.Así como Stewart Cink está probablemente
desilusionado con su 83 en la primera ronda de
un reciente torneo, hay una multitud de golfistas
leyendo esto, porque les encantaría tener la capacidad de jugar tan mal como Stewart Cink.
Así que, ¿cuál es la clave para tirar 83?
¿Se trata de tirar drives de 300 yardas?,
¿es encontrar el fairway en cada drive?, ¿es
pegar 12 greens en regulación cada ronda?,
¿Es nunca tener un triputt?

Al contrario, muchos golfistas están sorprendidos en cuan imperfecto se puede
ser y, aun así, tirar 83. De esta forma, como
los golfistas que están leyendo esto y tienen la meta de romper 90 o 100, tú puedes
utilizar la ronda de Stewart como una guía,
pero tampoco te presiones por lo que él
hizo, pues quizás no estás buscando un 83.
Puedes ver sus estadísticas y después decir:
«Hey, esto debió ser sencillo porque sus números no son tan buenas y yo estaría feliz de
tirar seis golpes peor que él (un 89)».
Ahora bien, el golfista que busca romper el
80 en cada ocasión —alguien que está entre
78 y 86, pero quiere estar en los 70 más a menudo—, debería también observar estas estadísticas y celebrar, porque no sería tan difícil
para él mejorarlas en cada ronda que juega.
¿Estás listo? ¿Estás listo para saber lo que
se necesita para tirar 83?
Primero. Precisión con el drive. Stewart
sólo encontró cuatro fairways, lo que significa que falló 10 con su driver.
¿Qué significa esto para ti? Hay muchos golfistas allá afuera que sienten que necesitan
encontrar cada fairway —o muy cerca de
allí—, para lograr una gran ronda de golf. Y en
el propósito de conseguirlo, ponen demasia-

da presión en sí mismos para ser perfectos.
Tu necesidad de hacer un perfecto swing
cada vez que estás en la mesa de salida, te
mantendrá pensando demasiado en la rutina.
Los pensadores apestan (Thinkers are Stinkers,
en ingles) y, si a eso le sumamos los retoques
que le haces a tu swing mientras estás en el
campo de golf, solo contribuyes a llevar esos
malos swings a los otros palos de tu bolsa.
Cink estuvo lejos de la perfección. Solo encontró cuatro fairways y ¡aun así tiro 83!
Segundo. Distancia con el drive. Stewart
solo promedió 291 yardas en cada drive.
Ahora bien, muchos golfistas probablemente están diciendo que esa distancia es
mucho mayor que la que ellos logran. Eso
debe ser verdad, pero primero debes entender que la distancia con el drive es relativa
a la extensión del campo de golf en el que
estás jugando.
Así como Cink estaba en un campo que
medía arriba de las 7200 yardas de largo, la
mayoría de los hombres está jugando desde
las 6200 y la mayoría de las mujeres de las
5300 yardas. Así que debemos hacer ajustes,
porque las 291 yardas de Cink en un campo
de 7200, es equivalente a un hombre golpeando drives de 250 en un campo de 6200,
o una mujer golpeando la bola 214 yardas en
una longitud de 5300 yardas.
¿Qué significa esto para ti? Desde mi experiencia —250 yardas para hombres y 214
para mujeres— puede parecer difícil. Si eres
un tipo golpeando 215 yardas, o una chica
golpeando 177, quizá no tirarás 83, pero sí lo
suficientemente lejos como para romper 90.
Tercero. Greens en regulación. Stewart
solo pegó seis de los 18 greens en regulación. En el PGA Tour, la mayoría de los jugadores están alrededor de los 12 greens, por
lo que seis es un promedio muy bajo par un
jugador de ese calibre.
¿Qué significa esto para ti? Bien, ¿qué se necesita para qué jugador que promedia uno
o dos greens en regulación por ronda, logre
un número más grande? El principal factor
para ello es hacer golpes más sólidos con los

hierros. La mayoría de los golfistas no pegan
primero a la bola y después al suelo.
A pesar de que muchos tratan de hacerlo
así, a menudo fallan y comienzan a golpear
el piso o compensan cuchareando las
muñecas, provocando tiros débiles o descentrados. Hemos encontrado que cuando
comenzamos a ayudar a golfistas a golpear
la bola más sólidamente (aprendiendo cómo
usar su centro de gravedad), ellos empiezan
a incrementar su distancia y precisión, lo que
significa más greens en regulación.
Cuatro. Putts por ronda. Stuart tuvo 32
putts en su ronda. Este es un problema constante para la mayoría de los golfistas. Hemos
descubierto que los golfistas que tratan de
romper el 90 promedian 41 putts por ronda, y
los que tratan de romper 100 promedian 47.
¿Qué significa esto para ti? Es muy obvio
cómo podría beneficiarte el llevar esos números a sólo 32. No obstante, mejorar tus
putts por ronda no es tan fácil como sólo
mejorar tu golpe de putt, hay mucho más en
ello. Por ejemplo: si tus wedges alrededor del
green mejoran, tendrás primeros putts más
cortos y sencillos. Si tus golpes con los hierros son más sólidos, tu bola terminará más
cerca del hoyo, así que tendrás menos putts.
Ahora vamos a la lectura de los greens. ¿Tiene un jugador con buena técnica para leer los
greens una mejor oportunidad de embocar
más putts que uno con técnica deficiente?
Por supuesto, pero, ¿cuántos jugadores trabajan en su forma de leer los greens? ¿Cómo
compararías tu capacidad para leer greens
en relación con la de Stewart? Después de
pensar en ello, ¿no crees que mejorar esta téc-

nica te ayudaría en el juego sobre el green?
En GMS Nosotros trabajamos fuerte en este
rubro, pues le dedicamos más de una hora
a una sesión de lectura de greens y después
trabajamos en cada putt durante los nueve
hoyos de nuestra instrucción en el campo de
golf cada tarde.
Para el instructor o experto que dice
que la forma más rápida de reducir tu
puntuación es mejorando tu golpe de
putt, tengo que afirmar que se trata de
un instructor de mente limitada que no
está observando la imagen completa. Hay
mucho más que interviene en el poteo
que sólo un buena técnica de putt (aún
y cuando es algo bueno el tenerla). No
obstante, yo puedo mejorar el poteo de
alguien con solo trabajar en lo que mencionan los dos párrafos anteriores.
¿Cuántos putts por ronda se pueden
ahorrar si tu chipping termina más cerca
del hoyo? ¿ Cuántos si tus hierros son más
precisos? ¿Cuántos si te conviertes en un
experto lector de greens? 32 putts no parecen tan difíciles como podrían haberlo
parecido si mejoras estas tres cosas. El
problema de muchos golfistas es que ellos
sólo tratan de mejorar su poteo trabajando únicamente en su técnica de golpe.
Para volverte un buen poteador necesitas
más que un buen golpe de putter.
¿Es el 83 posible? ¡Seguro que lo es! Sin
embargo, mucha de la instrucción que la
gente toma o lee, está basada en la forma en
la que el Mono hace las cosas. En GMS las hacemos completamente diferente y, por ello,
nuestros golfistas ven mejores resultados.

El Mono ha renunciado a los instructores de golf porque no ha trabajado con
ellos, así que depende de la lectura de Golf Magazine buscando consejos, en la
medida que continuamente se frustra más y más con la falta de progreso.
El Jugador tiene un PLAN para tirar 83.
¡Vamos, ven a GMS y aprende a convertirte en Jugador!
Atentamente:
MARC SOLOMON,
TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.
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EL INCONSCIENTE
Y EL DEPORTE

DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

En el lenguaje psicoanalítico hablamos de la sombra, o del id, cuando queremos señalar a esa
parte obscura de la mente en donde se ocultan nuestros miedos y frustraciones más íntimos.
Así como también las envidias, celos, ira, y otros aspectos de la personalidad que preferimos
mantener ocultos; no solamente hacia los demás, sino también a nuestra propia consciencia.
El hecho de permanecer inconscientes, no los elimina. Por el contrario, desde ese espacio ejercen un poder constante y certero sobre nuestros actos, pensamientos y emociones, que en el
caso del deporte se ven reflejados en una ejecución defectuosa.

L

a tendencia occidental de clasificar provoca que se perciba a la sombra como el lado malo de la personalidad. La
mente, acorde con su naturaleza, proyecta los contenidos
indeseables que se convierten en objetos exteriores. Por
eso, es más probable que culpemos al clima, una mala técnica o falta de práctica y no al enojo, la prisa, la inseguridad y mucha
distracción, por fallar un tiro
Cuando decimos que algo de nuestra mente se encuentra
en una condición de inconsciencia es porque, efectivamente,
no podemos traerlo a la consciencia de manera voluntaria.
Pero hay ciertas condiciones —implícitas en el deporte— con
las que es posible percibir sus influencias y así corregirlas. La
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técnica de la atención dividida facilita
esta tarea.
Aunque la meta en el entrenamiento de
alto desempeño es mantener una atención
completa en cada una de nuestras acciones,
trabajar con la atención dividida nos permite superar los obstáculos técnicos que
no hemos podido corregir en el camino. A
continuación describo el proceso.
Si sientes que has dejado de mejorar en
tu juego, o incluso empeorado, a pesar de
entrenar y actualizarte en técnicas y semi-

JJRYE / WWW.SXC.HU

*INSTITUTO
MEXICANO
DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA
Institución médica
especializada en el
tratamiento, enseñanza
e investigación de los
procesos mentales
sanos y patológicos.

narios, te recomiendo que te olvides un tiempo de toda la teoría y
te dediques únicamente a jugar, a disfrutar del juego sin pensar en
absoluto si lo estás haciendo bien o mal. Una vez que te sientas a
gusto y disfrutando, dedica algunas prácticas a atender únicamente
el ritmo de la respiración mientras juegas, no atiendas a nada más,
concéntrate en respirar haciendo coincidir la expiración con el momento de la ejecución, cuando requieres la máxima concentración.
Es necesario despreocuparte de los aciertos o errores, eso no importa
en éste momento del entrenamiento. Vas a percibir muchos fenómenos mientras llevas esta práctica: frustración, enojo, aburrimiento, etc.
Estas son manifestaciones de la sombra y son como cantos de sirenas. Si mantienes la voluntad y continúas, las vas a superar, y tendrás
oportunidad de ver de cerca esos aspectos de la personalidad que
afectan muchas áreas de la vida, el trabajo y el juego. Ten calma, no
corras. Progresa sin prisa.
Una vez dominado este ejercicio, ubica la atención en la postura
con énfasis en el tono muscular, no te distraigas, debes atender
únicamente lo que se te indica. Igual que con la respiración no debe
importarte el acierto o error en el tiro. Durante otros entrenamientos

enfoca la mente en las emociones. Percibe
todo lo que sientes cuando ejecutas cada
movimiento. Ahora, a los pensamientos,
obsérvalos, permanece atento a todo lo
que pasa por tu mente, no trates de hacerlos a un lado, solamente obsérvalos.
¿Ya sientes tener dominada la atención a la respiración, el tono del cuerpo, las emociones y los pensamientos?
Si es así, ahora debes prestar atención
dividida a los detalles técnicos que
más se te dificulten. Puede ser la fuerza
en las manos, la postura o algún movimiento en particular. De la misma
manera que te sugerimos. Atiende un
asunto a la vez, no te precipites ni trates de acertar cuando se trata de corregir fallas. Cuando las corrijas, el acierto
vendrá naturalmente.
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APPROACH
SE CIERRAN LOS ESPACIOS POR EL
NÚMERO 1

RORY McILROY

• Debido a la temprana eliminación del
número uno del mundo, Luke Donald, en el
Accenture Match Play, tanto Rory McIlroy
como el inglés Lee Westwood, habrían accedido al primer lugar del ranking mundial
en caso de haber ganado el torneo de Arizona. Donald continúa como líder esta semana
con 9.13 puntos, por 8.60 de Rory y 8.17
de Lee. Para el norirlandés de 22 años, esta
sería la primera vez que llegaría al cenit de
la clasificación; en cambio, Westwood ya se
mantuvo por 22 semanas en dicho puesto.

UNAS POR OTRAS
• Y si bien por no ganar el match play se le
frustró la oportunidad de llegar al número 1
del ranking mundial, Rory McIlroy se debió
conformar con la noticia de que ya encabeza la Carrera a Dubai (lista de dinero)
del Tour Europeo, pues acumula ya poco
más de €938 mil, suficientes para rebasar al
anterior líder Branden Grace. Rory ya consiguió el segundo lugar en esta lista en los
años 2009 y 2011.
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Y SÍ, TAMBIÉN JUGARÁ TIGER
• El otrora mejor golfistas del planeta, Tiger Woods, participará en el Honda Classic
¡por primera vez en su vida profesional! El
californiano jugó este torneo en 1993, aún
como amateur, pero no pasó el corte por sus
rondas de 72 y 78. En caso de ganar habrá
de dar por terminado su lapso sin victorias,
que data del BMW Championship de 2009.
Lejos de tratarse de un torneo o cualquier
otro, este evento incluirá en el field a los
cuatro ganadores de majors de 2011: Charl
Schwartzel (Masters), Rory McIlroy (U.S.
Open), Darren Clarke (British Open) y Keegan Bradley (PGA Championship). Estarán
también los dos mejores jugadores de la actual temporada del PGA Tour, Kyle Stanley
(1) y Johnson Wagner.
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