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Las consecuencias no se hicieron esperar. La falta de líderes en 
ambas ramas del profesionalismo generó un terrible caos que 
nos obligaba a los aficionados a buscar en sitios web especiali-
zados el nombre de la persona que encabezaba el ranking mun-
dial, tanto femenil como varonil. Los nombres fueron y vinieron, 
pero muy pocos sentaron sus reales en nuestras activas mentes. 
Japonesas, coreanas, estadounidenses y taiwanesas por una 
parte, ingleses, alemanes, más ingleses y algún norirlandés por la 
otra, entraban y salían de nuestro cerebro como suelen hacerlo 
aquellos chistes que nos hacen reír pero que a la hora de querer 
contarlos ya se escaparon de la memoria.

La falta de referentes en las giras profesionales más impor-
tantes del orbe, tuvo consecuencias funestas, pues descendió 
el número de aficionados y los ratings televisivos cayeron dra-
máticamente.

Se dice que fue tan grave la crisis, que las principales organizacio-
nes del golf mundial les dieron un ultimátum a los habitantes del 
Olimpo golfístico, para que regresaran de sus largas vacaciones y 
pusieran orden en la casa, o terminarían olvidándose de la pasión 
que las hordas humanas le han brindado históricamente al golf.

Es un hecho que decidieron volver a trabajar, pero ni estos in-
mortales lograron convencer a Lorena para que regresara al golf 
profesional, pero en cambio, sí llegaron a un acuerdo convenien-
te con el excepcional tigre californiano. Le ofrecieron devolverle 
un buen porcentaje de su nivel de juego, la oportunidad de ga-
nar algún torneo importante y, a cambio, le garantizaron que los 
fanáticos dejarían atrás los resquemores por aquellas aventuras 
de faldas que fueron apareciendo día con día y que lo dejaron 
prácticamente fuera de competencia durante dos años y medio.

Regresaron
los dioses del golf
FERNANDO DE BUEN

C omo corresponde a la prudencia de cualquier deidad que se digne de 

serlo, los dioses del golf decidieron hace algunos años otorgarnos el pri-

vilegio del libre albedrío. Dejaron de esconder las travesuras de Tiger Woods 

y aceleraron el retiro de nuestra Lorena —después de haber hecho lo propio 

con la inmortal Anikka— y determinaron que los seres humanos nos rascára-

mos con nuestras propias uñas.

Es bien sabido que Tiger aceptó la oferta y regresó al campo de 
práctica, ya no con las extraordinarias cualidades que acompaña-
ban a su juventud, pero bien sustituidas con la enorme experiencia 
de 14 títulos de grand slam y más de 70 en torneos del PGA Tour.

Por otra parte, ante la poca efectividad de las jugadoras locales en 
el circuito femenil de la LPGA, las etéreas entidades le entregaron el 
bastón de mando a una sencilla joven taiwanesa —cuya apariencia 
nos remite más a la de un adolescente simpático que a una golfista 
consagrada— y ella ha cumplido con creces su misión, ganando un 
gran número de torneos y construyendo un liderazgo que podría 
durar muchos años más.

El hecho de que Woods ya está de regreso en los más importantes 
torneos del orbe —aún y cuando no ha recuperado el número uno— y 
que Yani Tseng siga grabando su nombre en la mayoría de los torneos 
en los que compite, nos han devuelto a los aficionados los referentes 
que buscamos por tanto tiempo. Si bien son todavía escasos —y algu-
nos muy extraños para nuestra cultura— los nombres de algunas de 
las mejores golfistas del momento, en la rama varonil Europa —otrora 
tan lejos como el propio continente— ya está con nosotros y sus mejo-
res golfistas ya son parte fundamental de nuestra afición.

Regocijémonos del regreso de los dioses del golf, quienes también 
están felices por haber vuelto a casa. Nos han regalado un primer 
major memorable —el Masters—, a cuya ronda final le añadieron el 
increíble albatros (2 en un par 5) de Louis Oosthuizen, dos hoyos en 
uno en el hoyo 16 y el golpe indiscutiblemente milagroso que le dio 
la victoria al gran Bubba Watson.

¡Gracias, queridos señores, bienvenidos de nuevo!

fdebuen@par7.mx
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F
ue una ronda final de antolo-
gía. Un doble águila o albatros 
—2 en un par 5— por parte del 
sudafricano Louis Oosthuizen, 
embocando desde 253 yardas 

con un hierro 4, para convertirse en el primer 
jugador en la historia que logra esta hazaña 
en el hoyo 2, lo que además lo colocó como 
líder del torneo, fue la forma en la que los 
dioses del golf decidieron calentar el am-
biente. Poco después hubo dos hoyos en 
uno en el famoso 16 de Augusta National, y 
la emoción concluyó con un mágico hierro 
7 ejecutado por el eventual campeón Bubba 

BUBBA WATSON
FERNANDO DE BUEN

AL FINAL FUE PARA

Watson, que recorrió 155 yardas y giró 40 de 
izquierda a derecha, para dejar su bola 15 
pies del hoyo en el segundo de desempate, 
para coronarse como campeón 2012 del Tor-
neo de Maestros.

Pocos meses antes —debido aun polémi-
co error de Dustin Johnson—, Bubba —cuyo 
verdadero nombre es Gerry Watson Jr.— ac-
cedió a la muerte súbita en el Campeonato 
de la PGA, pero terminó siendo derrotado 
por el alemán Martin Kaymer. En esta oca-
sión no desaprovechó la oportunidad de 
ganar su primer major, y dónde mejor que 
en el histórico territorio de Bobby Jones.

Pero se cumplió la máxima de la torta bajo 
el brazo.

Apenas dos semanas atrás el matrimonio 
Watson recibió en casa a Caleb, un bebé 
de un mes que decidieron adoptar, ante la 
imposibilidad de tener hijos biológicos. La 
alegría del nuevo miembro de la familia ha-
bía opacado en alguna forma la tristeza por 
la pérdida del padre de Bubba, quien falleció 
poco después de la pasada Copa Ryder. Hoy, 
con la alegría del triunfo más importante de 
su vida y la llegada del nuevo integrante fa-
miliar, la vida de este bombardero zurdo de 
33 años parece imposible de mejorar.
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 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

T1 Bubba Watson 69 71 70 68 278  –10 $1,440,000

T1 Louis Oosthuizen 68 72 69 69 278  –10 $864,000

T3 Peter Hanson 68 74 65 73 280  –8 $384,000

T3 Matt Kuchar 71 70 70 69 280  –8 $384,000

T3 Phil Mickelson 74 68 66 72 280  –8 $384,000

T3 Lee Westwood 67 73 72 68 280  –8 $384,000

7 Ian Poulter 72 72 70 69 283  –5 $268,000

T8 Padraig Harrington 71 73 68 72 284  –4 $232,000

T8 Justin Rose 72 72 72 68 284  –4 $232,000

T8 Adam Scott 75 70 73 66 284  –4 $232,000

«Si he tenido un 
swing, he tenido 
un golpe.»

Bubba Watson

A mediados de la ronda final, el duelo pa-
recía entre Oosthuizen, el sueco Peter Han-
son —líder tras la tercera ronda—, el zurdo 
Phil Mickelson y, cerca del final, el inglés Lee 
Westwood y el estadounidense Matt Kuchar, 
quienes rozaron el liderato.

A Louis —ganador del Open británico en 
2010— el albatros le alcanzó para amainar 
los efectos de sus bogeys en los hoyos 4 y 10, 
y nunca perdió el liderato. En cuanto se sintió 
presionado supo reaccionar en la forma ade-
cuada y gracias a un extraordinario juego so-
bre el green, consiguió birdies en los hoyos 
13 y 15. Terminó con 69 y 10 bajo par.

Para Mickelson, quien buscaba su cuarto 
blazer verde, la debacle llegó en el hoyo 
4, par 3, cuyo golpe de salida impactó a la 
grada y terminó dentro de la maleza; lejos de 
tomar la vía segura —golpe y distancia— se 
decidió por el riesgo y pagó el precio: triple 
bogey. Descontó algunos golpes en los ho-
yos restantes pero apenas le alcanzó para 
tirar 72 y concluir en tercer lugar con 8 bajo 
par, empatado con Hanson (73), Lee Westwo-
od (68) y Kuchar (69).

Watson había iniciado con bogey en el 
hoyo inicial, pero se repuso con birdies en 
los hoyos 2 y 5. Un bogey más en el hoyo 

10 pareció dejarlo fuera de oportunidades, 
pero tuvo una magnífica reacción y consi-
guió birdies entre los hoyos 13 y 16 para 
empatar el liderato. Al acompañar a Oos-
thuizen en el penúltimo grupo de la final, 
los dos últimos hoyos se asemejaron a un 
duelo bajo match play.

La primera oportunidad para Bubba lle-
gó en el último hoyo en regulación, donde 
pudo embocar desde 4 metros pero falló. Al 
decretarse la muerte súbita, comenzando 
en el 18, pudo ganar desde una distancia 
aún menor, pero tampoco atinó. Louis es-
tuvo muy cerca.
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Ambos se desplazaron al hoyo 10 para 
continuar con el desempate, pero tuvieron 
pésimas salidas. Tras golpear en un árbol 
la bola de Louis quedó en el césped alto, 
a 230 yardas del hoyo y, desde allí, intentó 
alcanzar el green, quedándose corto. Bub-
ba, por su parte, estaba a sólo 155 yardas, 
pero su bola, a pesar de estar muy lejos del 
fairway, tenía una clara salida, pero para 
alcanzar el green, debía provocarle un im-
presionante efecto de hook a su bola. Así 
lo hizo y la esférica obedeció a sus deseos, 
desplazándose 40 yardas de izquierda 
a derecha —recordemos que Bubba es 
absurdo— hasta terminar apostándose 
en el green a sólo cinco pasos del hoyo. 

Al ver el tercer golpe de su adversario 
pasándose de la bandera y atestiguar que 
su intento de par había fallado por milíme-
tros, al eventual campeón le quedaban dos 
oportunidades para ganar el torneo; en la 
primera de ellas dejó su bola pegada al 
hoyo, en la segunda consiguió su boleto a 
la inmortalidad.

Las emociones no se hicieron esperar y el 
campeón del Masters rompió en un llanto 
que habría de durarle largo tiempo.

Tres de los grandes, de quienes se espe-
raba una mejor actuación, sucumbieron 
ante los sagrados terrenos de Augusta. 
El número uno del mundo, el inglés Luke 
Donald tuvo un cierre de 68 —única ronda 

bajo par— para concluir en el lugar 32, con 
+3, empatado con el argentino Cabrera, 
excampeón de este torneo. El norirlandés 
Rory McIlroy tuvo un desastroso fin de se-
mana —tarjetas de 77 y 76— para concluir 
empatado con Tiger Woods con 5 sobre par. 
El californiano, en cuyo closet se incluyen 
cinco blazers de color verde con el escu-
do del Torneo, tuvo una actuación para el 
olvido y no pudo romper el par de campo, 
firmando tarjetas de 72, 75, 72 y 74.

Concluyó así el primer grande del año 
y, sin duda, le hizo honor al adjetivo, pues 
fue un torneo excepcional, que cumplió 
con creces las enormes expectativas que 
había provocado.
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A
Más que un racimo de grandes 
tradiciones nacidas alrededor 
del genio de un extraordinario 
hombre, más que el torneo 
más esperado en el año, más 

que la visita anual a uno de los campos 
más venerados del continente americano, 
el Masters de Augusta National es uno de los 
lugares emblemáticos de todos los deportes 
en el mundo. No hay un escenario ni arena 
deportiva que en tan poco tiempo haya 
acrecentado tanta fama y prestigio, haya he-
cho florecer tantas tradiciones y haya dado 
lugar a la creación de todo un lenguaje y una 
liturgia golfística. El genio de su fundador, 
Bobby Jones, fue capaz de ello.

Antecedentes
Tras su retiro del golf de competencia, en 

1930, Robert Tyre Jones Jr. decide empren-

EL MASTERS Y
SU TRASCENDENCIA

der la obra más trascendente y fecunda de 
su vida. Jones y su inseparable socio, co-fun-
dador de la gran empresa, Clifford Roberts, 
se lanzan a construir el monumental campo 
de Augusta National, el cual en sus inicios —
pensó Jones— era un club con aspiraciones 
de celebrar algunas ediciones del U. S. Open, 
esfuerzos que finalmente no prosperaron. 
Sin embargo, lo que han llegado a ser Au-
gusta National y el Masters, probablemente 
ni Bobby ni Cliff pudieron haberlo anticipa-
do en sus inicios.

Una vez que Augusta National abre sus 
puertas en 1932, el siguiente paso fue con-
formar el torneo, el cual no se llamó Masters 
inicialmente. Nació como el Augusta Natio-
nal Invitation Tournament, un torneo por 
invitación a los mejores de la época. Con el 
tiempo, algunos campeonatos que aspira-

MAURICIO DURAZO
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ban a crecer en cuanto a status, comenzaron 
a copiar los criterios de invitación diseñados 
por el Masters. Nace así una gran tradición y 
en poco tiempo se convierte en uno de los 
cuatro grandes torneos del mundo. Sin duda, 
la incomparable capacidad de convocatoria 
de Bobby Jones aseguró el éxito inicial del 
Masters, pero… ¿cómo llegó a convertirse en 
el campeonato por excelencia que todo gol-
fista sueña con ganar desde que comienza a 
practicar este apasionante deporte? 

Los grandes campeones
Desde la victoria de Horton Smith en el 

inaugural de 1934, la lista de ganadores del 
torneo incluyó a los mejores golfistas de 
cada época. Pero su despegue fue aun más 
vertiginoso gracias al tiro más famoso de la 
historia, el doble-águila (2 en par 5) de Gene 
Sarazen en el hoyo 15, que le valió empatar 
a Craig Wood y vencerlo al día siguiente 
en desempate. Se le denominó el tiro que 
se escuchó alrededor del mundo y, desde 
entonces, no ha habido otro igual. Toda vez 
que Sarazen no jugó en el evento inaugural, 
su triunfo lo logró en su primer intento. Así 
nace una faceta distintiva del Masters, que 
consiste en tener que aprender a jugar el 
campo antes de poder aspirar a ganar el tor-
neo. Desde 1935, solamente un jugador lo ha 

logrado en el primer intento: Fuzzy Zoeller, 
en 1979, en desempate frente a Tom Watson 
y Ed Sneed.

Es difícil encontrar una lista de ganadores 
que incluya a tantos y tan representativos 
nombres como Gene Sarazen, Byron Nelson, 
Ben Hogan, Sam Snead, Cary Middlecoff, 
Jackie Burke, Arnold Palmer, Gary Player, Billy 
Casper, Jack Nicklaus, Ray Floyd, Tom Watson, 
Severiano Ballesteros, Bernhard Langer, Nick 
Faldo, Sandy Lyle, José María Olazábal, Ben 
Crenshaw, Fred Couples, Tiger Woods, Vijay 
Singh y Phil Mickelson. Esto acrecentó la 
bien ganada fama del Masters como un tor-
neo que no cualquiera puede ganar, mucho 
menos en el primer intento.

Los amateurs
Siendo el amateur más destacado de 

todos los tiempos, era evidente que Bobby 
Jones reservaría lugares destacados para los 
mejores aficionados del mundo. Así surgió 
esta gran tradición del Masters, las invitacio-
nes a los ganadores del U.S. Amateur, British 
Amateur, U.S. Amateur Public Links, U.S. Mid-
Amateur y Asian Amateur recientemente. 
El sub-campeón del U.S. Amateur también 
recibe invitación. Paralelamente, surgió otra 
gran tradición asociada a los aficionados, 
que consiste en el hospedaje de éstos en 

la cúpula de la casa-club conocida como 
Crow’s Nest. Son pequeños dormitorios para 
los amateurs en días del torneo.

Es posible predecir que el deseo original 
de Bobby Jones era que con el tiempo un 
amateur pudiese conquistar su torneo. Quien 
más cerca estuvo de lograrlo fue Ken Venturi, 
en la edición de 1956, con cuatro golpes de 
ventaja con 18 hoyos por disputarse, pero 
Venturi, víctima de la enorme presión se 
cayó con un 80 final, para perder solamente 
por uno ante Jackie Burke, que ganó el título 
cerrando con 71 golpes. Estando ocho gol-
pes atrás, Burke remontó. 

En forma paradójica y contra los deseos 
de su fundador podría decirse que otra tra-
dición del Masters es que ningún amateur lo 
ha ganado y es previsible afirmar que nunca 
lo hará. Esto, a diferencia del U.S. Open y del 
British Open, en los que sí ocurrió pero en 
otras épocas. Hay quien afirma que en aquel 
Masters de 1956, Jones insinuó a Ken Venturi 
que, si era capaz de ganar, lo haría presidente 
del club. Pero no ocurrió y probablemente se 
escapó la mejor ocasión.

Cena de campeones
Esta gran tradición del Masters nació a 

iniciativa de Ben Hogan, quien ganó por vez 
primera en 1951. Previo a la edición de 1952, 
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Hogan convocó a una cena con los ex -cam-
peones el torneo, seleccionando el menú. A 
partir de aquel año comenzó esta tradición 
de reunir a los ganadores en la cena del mar-
tes de la semana del Masters. Obviamente, 
cada ganador imprime su sello personal 
cuando se trata de ofrecer un menú; muchos 
han optado por platillos de su país de origen, 
como sería de esperarse.

Blazer verde
Comenzó hacia fi nales de los años treinta, 

a iniciativa de uno de los socios principales 
de Augusta National, quien sugirió que los 
miembros utilizaran un blazer verde para 
que la gente los identifi cara y supiera a 
quién preguntar en caso de requerirlo. Fue 
a partir de 1949 que se comenzó a entregar 
un blazer verde como emblema del club al 
ganador, Sam Snead en aquel año. Así surgió 
una de las mejores tradiciones del golf. Este 
trofeo es reconocido y codiciado en todos 
los confi nes en donde se juega golf.

Transmisiones televisivas
Recientemente, fue elegido para ingresar 

al Salón de la Fama, Frank Chirkinian, quien 
hizo toda una época en transmisiones de 
torneos de golf por televisión. Chirkinian re-
volucionó la manera de presentar el Masters 
a los millones de afi cionados, sin cables en el 
terreno de juego y haciendo una producción 

con el menor número de cortes comerciales. 
Además, el Masters fue el primer torneo en 
que comenzó a llevarse registro acumulado 
en relación al par de campo. Anteriormente, 
era muy complicado llevar una suma parcial 
y saber cómo iba un jugador con respecto a 
otro. Otro aspecto en que el Masters impuso 
un estilo es la conducción y el lenguaje de 
los comentaristas. Es bien sabido las salidas 
que experimentaron comentaristas tan céle-
bres como Ben Wright y Gary McCord, quizá 
por excesivo sentido del humor.

Otra faceta de lo que fueron las innovacio-
nes para la televisión son las entrevistas en la 
cabaña denominada Butler Cabin, donde tra-
dicionalmente Bobby Jones estaba presente 
y en donde se premiaba al mejor amateur 
del torneo. Ahí se realizaba la entrega del 
blazer verde para el ganador por parte del 
campeón defensor. En 1966, ocurrió que 
por vez primera hubo un campeón que de-
fendió exitosamente su título, Jack Nicklaus. 
Entonces se decidió que el presidente del 
club entregaría el blazer al campeón; aun 
era Clifford Roberts, quien lo fue desde su 
fundación hasta 1977.

Invitación vitalicia
Ningún torneo trata a sus ganadores 

como el Masters. Pueden participar en 
forma vitalicia, lo que no ocurre en ningún 

torneo mayor del grand slam profesional. El 
British Open otorga una invitación, pero solo 
hasta los 65 años de edad. Sin embargo, en 
el caso del Masters recientemente el club 
ha invitado a algunos veteranos a no par-
ticipar, ya que algunos solamente jugaban 
algunos hoyos y se retiraban del torneo. Por 
ello, muchos veteranos ya no juegan, aun 
teniendo derecho a ello. 

Decanos
Por último, conviene mencionar la ce-

remonia ofi cial que abre cada edición del 
Masters. En 1963 se decidió que dos vete-
ranos ejecutarían los primeros golpes, Jock 
Hutchison y Fred McLeod. Sin haber sido 
ganadores del Masters, ambos eran gol-
fi stas legendarios con plenos méritos para 
haber sido starters honorarios y Hutchison 
tenía una gran liga con Augusta National, 
por haber ganado en el primer PGA Senior 
Championship, celebrado precisamente en 
Augusta National en 1937. McLeod fue el 
campeón del U.S. Open en 1908. Cuando 
ambos fueron relevados por motivos de 
edad, ahí estaban Gene Sarazen, Byron Nel-
son y Sam Snead. A la desaparición de estos 
tres legendarios, surgieron recientemente 
las obvias fi guras de Arnold Palmer y Jack 
Nicklaus. En 2012 llega a completar el trío, 
el sudafricano Gary Player.
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J
osé de Jesús Rodríguez El Camarón, 
ligó su segundo título del año, tras 
imponerse en la tercera etapa de la 
Gira Negra Modelo, que se llevó a 
cabo en el campo de La Herradura, 

de Monterrey, Nuevo León.
José de Jesús demostró por qué es el me-

jor mexicano de la actualidad y firmó tarjeta 
de 67 golpes, que sumados a los scores de 
las dos primeras rondas contabilizaron 203 
impactos, 13 bajo par, récord de campo en 
los seis años que tiene la Gira de jugarse en 
La Herradura, diseño de Robert Von Hagge.

En el segundo sitio se ubicó Óscar Fraus-
tro, de Chihuahua, a dos golpes de José de 
Jesús, y de nueva cuenta repitieron el table-
ro de la etapa anterior, ambos jugadores 
finalizaron de la misma forma en Mérida 
hace tres semanas.

PAR 7. REDACCIÓN

«Me siento muy bien, muy contento, este triun-
fo va dedicado a mis patrocinadores de Farma-
cias San Francisco y a mi familia», dijo Camarón. 
Rodríguez jugó por nota y aguantó la presión de 
Fraustro, llegaron a estar empatados, pero en el 
hoyo 14 Fraustro tuvo un pestañeo que lo alejó 
a un golpe y sumado a un hole out que embocó 
Camarón en el 17, decidieron el torneo.

En la frialdad de los números José de Jesús 
tuvo cinco birdies sin bogeys, dos en en las ban-
deras del 5 y 8 para 34 golpes y tres más en los 

de regreso, en los hoyos 10, 17 y 18. En las esta-
dísticas el promedio del drive fue de 313 yardas, 
pegó 12 de 14 fairways y 15 de 18 greenes.

En la tercera posición se ubicó Kenji Murayama, 
con 209 golpes totales, 7 bajo par de campo.

Hay que comentar que esta es la primera 
etapa de la temporada con bolsa de 800 mil 
pesos en premios, la más alta en la historia 
de la Gira Negra Modelo, esto gracias al apo-
yo de los patrocinadores, clubes y jugadores 
que han hecho que la Gira se consolide y 
tome una solidez que se refleja en el nivel de 
los profesionales mexicanos.

La Gira Negra Modelo cuenta con el apoyo 
de importantes empresas patrocinadoras, 
como Negra Modelo, Jumex, Interjet, Taylor 
Made, Citizen, Ermenegildo Zegna, Club Car, 
Agua Santa María, Maui Jim y Druh Belts. 

VUELVE A GANAR

EDUARDO GARZA DEL CLUB DE GOLF LA HERRADURA 

Y JUAN CARLOS OCEJO, EN REPRESENTACIÓN DEL 

GRUPO MODELO, HACEN ENTREGA DEL CHEQUE DE 

CAMPEÓN A JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ

GIRA NEGRA MODELO EN MONTERREY

ETAPA 3: MONTERREY, NUEVO LEÓN. LA HERRADURA

RODRÍGUEZ

 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA

1 J. de Jesús Rodríguez 67 69 67 203 -13 $145.000
2 Óscar Fraustro 69 66 70 205 -11 $87.000
3 Kenji Murayama 67 74 68 209 -7 $59.000
4 J. Diego Fernández 69 75 68 212 -4 $45.225
4 Efrén Serna E. 68 74 70 212 -4 $45.225

«Ese tiro fue el tor-
neo, desde que hice el 
approach sentí que se 
metía.»

José de Jesús Rodríguez 
(acerca de su hole out en el 17)
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R
ory McIlroy se había comprome-
tido a llegar al número uno del 
mundo y lo cumplió mucho antes 
de lo esperado. Estuvo a punto 
de lograrlo la semana pasada en 

el Accenture Match Play, pero un inspirado 
Hunter Mahan se lo impidió. En esta ocasión, 
durante el Honda Classic, ni el mejor modelo 
posible de Tiger Woods pudo evitar el triun-
fo del norirlandés en el complicado campo 
PGA National, en la Florida.

En el momento en el que Tiger embocaba 
un putt para águila en el hoyo final —des-
pués de birdie en el 17— cerrando con una 
ronda de 62, el alarido le hizo saber a McIlroy 
que el californiano estaba muy cerca; 10 bajo 
par en el total. Pero ni eso presionó al joven 
de 22 años, quien con calma embocó un 
putts para birdie desde ocho pies en el hoyo 
13. Con eso llegaría a 12 bajo par, puntuación 
que habría de mantener hasta el final del tor-
neo, sobreviviendo a la difícil Trampa del Oso 
(Bear Trap), que comprende a los hoyos 15, 
16 y 17, mismos a los que el hoy campeón 

HONDA CLASSIC

 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX

1 Rory McIlroy 66 67 66 69 268 –12 $1,026,000 500.00

T2 Tom Gillis 68 64 69 69 270 –10 $ 501,600 245.00

T2 Tiger Woods 71 68 69 62 270 –10 $ 501,600 245.00

4 Lee Westwood 70 69 70 63 272 –8 $ 273,600 135.00

T5 Justin Rose 66 66 71 70 273 –7 $ 216,600 105.00

T5 Charl Schwartzel 71 66 67 69 273 –7 $ 216,600 105.00

les tiró seis arriba el año pasado, tan sólo la 
tercera ronda.

Tiger —quien añadió dos águilas en su 
ronda— terminaría en segundo lugar, em-
patado con Tom Gillis (69); tras ellos, después 
de un sorprendente 63, concluiría en cuarto 
lugar el inglés Lee Westwood, con 7 bajo par.

Rory McIlroy se convirtió en el 16º jugador 
que asciende al primer lugar del ranking 
mundial, desde el comienzo de la clasifica-
ción en 1986, y el cuarto que ocupa al es-
pacio desde hace 16 meses, cuando Woods 
abdicó a su largo reinado.

«Siempre fue un sueño 
para mí convertirme en el 
número uno del mundo y el 
mejor jugador del mundo, o 
como quieras llamarlo. Pero 
yo no sabía que lograría esto 
tan pronto. Esperanzadora-
mente, podré mantenerlo por 
un tiempo más.»

Rory McIlroy
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NÚMERO 1 DEL MUNDO
RORY, EL NUEVO
CELEBRÓ GANANDO EL HONDA CLASSIC; TIGER MUY CERCA
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«Que este belleza (el tro-
feo de campeón) luzca en mi 
mantel tan temprano en la 
temporada es, definitivamen-
te, una sensación fantástica. 
Es la preparación a un año 
muy emocionante.»

Justin Rose

CADILLAC CHAMPIONSHIP

 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX

1 Justin Rose 69 64 69 70 272 –16 $1,400,000 550.00

2 Bubba Watson 70 62 67 74 273 –15 $ 845,000 315.00

3 Rory McIlroy 73 69 65 67 274 –14 $ 516,000 200.00

T4 Peter Hanson 70 65 69 71 275 –13 $ 362,500 200.00

T4 Charl Schwartzel 68 69 70 68 275 –13 $ 362,500 127.50

PAR 7. REDACCIÓN

FUE PARA JUSTIN ROSE
EL CADILLAC CHAMPIONSHIP
EL LÍDER BUBBA SE CAYÓ; RORY QUEDÓ CERCA DEL MILAGRO

E
l domingo fue un día pletórico 
de emociones en el famoso Blue 
Monster del Doral, en la Florida. 

Con 17 bajo par en sus tres 
primeras rondas —62 en la se-

gunda— parecía más que difícil que alguien 
superara a Bubba Watson al término de la fi-
nal, a la que salió con tres golpes de ventaja. 
Pero tras abrir con birdie, él mismo abrió las 
puertas de par en par, haciendo tres bogeys 
consecutivos entre los hoyos 3 y 5, y uno más 
en el 9. De pronto, todo se había esfumado.

Justin Rose, quien salió a tres golpes del 
líder, consiguió dos birdies y un bogey en 
los primeros nueve hoyos y, poco más ade-
lante se vio sorprendido con su nombre en 
lo más alto del tablero. Añadió birdies en 
el 10 y el 14, pero devolvió un golpe en el 
hoyo final, el difícil 18 con un enorme lago 

del lado izquierdo. 70 golpes y 16 bajo par 
le parecieron insuficientes, pero aun así se 
fue a practicar, esperanzado en conseguir al 
menos un desempate.

Bubba no perdió la fe y se reanimó con 
birdies en los hoyos 11 y 12, aunque tuvo bo-
gey en el 13. Al llegar al 18, una mala salida al 
rough del lado derecho, lo dejó con un com-
plicadísimo tiro de más de 190 yardas, que 
resolvió magistralmente, dejando su bola a 
10 pies del hoyo. También falló. Firmó un 74 y 
su suma fue de 273 impactos, 15 bajo par.

El flamante número 1 del mundo, Rory 
McIlroy, a pesar de un comienzo flojo con 
73 golpes, mejoró en el resto del torneo y 
con rondas de 69, 65 y 67, –14, concluyó en 
el tercer lugar.

El silencio en el green fue el indicador del 
triunfo de Justin Rose.
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P
or si existían dudas sobre su des-
empeño y su papel como líder 
de la clasificación mundial, fue 
el propio Luke Donald quien se 
repuso de una desventaja de tres 

golpes en la ronda final, alcanzó un lugar en 
el desempate contra tres jugadores, ganó 
el Transitions Championship y recuperó su 
puesto como el mejor golfista del orbe.

Después de todo, el inglés —quien cedió bre-
vemente el reinado a Rory McIlroy— ha ganado 
cinco torneos en sus últimas 31 apariciones.

En un evento que pintaba como un feliz 
regreso para al triunfo para uno de tres 
grandes veteranos ganadores del U. S. Open 
—Jim Furyk, Ernie Els y Retief Goosen—, 
quienes consiguieron disputar la muerte sú-
bita fueron Donald (66), Furyk (69), el corea-
no Sang-moon Bae (68) y el estadunidense 
Robert Garrigus (64), todos con 13 bajo par.

Si bien la salida de Luke en el único hoyo de 
la definición —jugado en el 18— terminó en el 
rough, su segundo golpe, excepcionalmente eje-
cutado con un hierro 7 a 158 yardas, dejó su bola a 
6 pies del hoyo. Después vio como Furyk —desde 
40 pies—, Bae desde 18 y Garrigus desde 7, falla-
ron sus respectivos intentos. Él no desaprovecho 
la oportunidad y embocó el del triunfo.

Goosen y Furyk iniciaron la ronda final 
como líderes, con 11 bajo par. A Retief no le 
alcanzó el empuje y cerró con 75, 10 golpes 
más que el sábado. Ernie, por su parte, pudo 
ganar el torneo, pues con seis birdies en los 
primeros 16 hoyos alcanzó 14 bajo par; des-
afortunadamente cerró con dos bogeys (67) y 
se quedó a un golpe del desempate. 

TRANSITIONS CHAMPIONSHIP

 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX

1 Luke Donald 67 68 70 66 271 –13 $990,000 500.00

T2 Sang-Moon Bae 69 66 68 68 271 –13 $410,666 208.33

T2 Jim Furyk 66 70 66 69 271 –13 $410,666 208.33

T2 Robert Garrigus 67 72 68 64 271 –13 $410,666 208.33

T5 Ken Duke 68 67 69 68 272 –12 $193,187 96.25

T5 Ernie Els 70 67 68 67 272 –12 $193,187 96.25

«Creo que la gente… pensó que mi último 
año había sido algo así como —no un chu-
rro— pero que no pensaron que este año podría 
hacerlo de nuevo. Esperanzadoramente les de-
mostraré que están equivocados.»

Luke Donald
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LA ECUACIÓN
DE REGRESO EN

LUKE DONALD GANÓ EL TRANSITIONS CHAMPIONSHIP; REGRESÓ AL NÚMERO 1

ARNOLD PALMER INVITATIONAL

 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX

1 Tiger Woods 69 65 71 70 275 –13 $ 1,080,000 500.00

2 Graeme McDowell 72 63 71 74 280 –8 $ 648,000 300.00

3 Ian Poulter 71 69 68 74 282 –6 $ 408,000 190.00

T4 Bud Cauley 70 73 68 72 283 –5 $ 209,571 96.42

T4 Ernie Els 71 70 67 75 283 –5 $ 209,571 96.42

PAR 7. REDACCIÓN

DE ESPERA
924 DÍAS

TIGER ROMPIÓ SU AYUNO GANANDO
EL TORNEO DE ARNOLD PALMER

L
a camisa roja volvió a brillar con 
luz propia en el campo de Bay Hill 
y en el torneo del Rey, el Arnold 
Palmer Invitational, aunque su 
portador debió esperar para ello 

27 torneos y 924 días.
Tiger volvió a ganar. El golf mundial está 

de plácemes.
Tan solo dos semanas después de su retiro 

por una lesión en el tendón de Aquiles, Tiger 
regresó a jugar, pero las expectativas esta-
ban más en la salud de su pie izquierdo que 
en el desempeño que hubiese podido tener 
en el evento que había ganado ya en seis 
ocasiones antes de esta.

El torneo
Woods salió a la final del torneo con un 

golpe de ventaja sobre el norirlandés Grae-
me McDowell, quien le facilitó las cosas, 
abriendo con doble-bogey en el hoyo ini-
cial. Tiger también cometió un error en el 2 
—bogey—, pero lo resolvió con creces, ano-
tándose cuatro birdies en los siguientes seis 
hoyos. Big Mac reaccionó y logró birdie en el 
3 y águila en el 6, pero el resto de la ronda 
fracasó estrepitosamente, añadiendo cuatro 
bogeys y un solo birdie, para cerrar con 74 y 
8 bajo par en la suma. Sin más competidores 
potenciales en el horizonte, Tiger manejó el 
resto de la ronda y, a pesar de bogey en el 
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«He mejorado y eso es lo 
principal. Había estado cerca 
por un número de torneos. Y 
era solo cosa de mantenerme 
en el campo y ser paciente, 
seguir trabajando en afinar 
lo que estábamos haciendo. Y 
aquí estamos.»

Tiger Woods

14, le alcanzó para cerrar con 70 y sumar –13, 
cinco de ventaja sobre Graeme. Fue su sépti-
mo triunfo en este torneo.

Ian Poulter (74), concluyó en tercer lugar, 
con 6 bajo par. Un grupo de siete golfistas 
—entre ellos Ernie Els en su desesperada 
búsqueda por la invitación al Msters—com-
partieron el cuarto sitio con 5 bajo par.

Lo que viene
Esta fue la victoria número 72 de Tiger, 

quien se encuentra ya a solo una del gran 
Oso Dorado Jack Nicklaus, como el segundo 
mayor ganador en la historia del Tour. Sin 
embargo, el récord que realmente le interesa 
son los 18 majors de Jack, pero le faltan cua-
tro para alcanzarlo. 

La afición
No podría estar más feliz por lo que 

está sucediendo. Tiger es un verdadero 
imán para los fanáticos, pero hoy se 
encuentra ante una competencia mucho 
más férrea, por lo que sus triunfos no 
serán tan constantes, pero sí mucho más 
emocionantes. 

Fue por su culpa que los europeos en-
tendieron que los estándares de un triun-
fador serían mucho más exigentes y han 
seguido la lección al pie de la letra, razón 
por la cual dominan la escena mundial de 
golf. Ahora es seguro que no cederán tan 
fácil ante la pretensión del californiano de 
volver al número 1 del mundo.

«Tienes que disfrutar este 
asunto. Es como un honor 
y un placer estar en estas 
difíciles situaciones. Es para 
lo que trabajas, para estar en 
estas divertidas, complicadas 
y apretadas siuaciones.»

Hunter Mahan 

SHELL HOUSTON OPEN

 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX

1 Hunter Mahan 69 67 65 71 272 -16 $ 1,080,000 500

2 Carl Pettersson 65 70 67 71 273 -15 $ 648,000 300

3 Louis Oosthuizen 67 66 66 75 274 -14 $ 408,000 190

T4 Keegan Bradley 67 69 69 71 276 -12 $ 236,250 108.75

T4 Brian Davis 68 65 69 74 276 -12 $ 236,250 108.75

T4 Phil Mickelson 65 70 70 71 276 -12 $ 236,250 108.75

PAR 7. REDACCIÓN

EN MANOS DE HUNTER MAHAN
EL HOUSTON OPEN QUEDÓ
YA ES EL ESTADUNIDENSE MEJOR CLASIFICADO EN EL RANKING MUNDIAL

C
on su triunfo en el Shell Hous-
ton Open, Hunter Mahan se 
convirtió en el estadunidense 
mejor clasificado en el ranking 
mundial. Una ronda final de 71 

impactos, 1 bajo par, le permitieron alcanzar 
–16, suficientes para ganar el torneo.

En el que parece ser su año de consagra-
ción, Mahan logró su segundo triunfo de la 
presente temporada, después de haber ga-
nado en el Accenture Match Play, en febrero 
pasado. En esta ocasión hizo gala de su ma-
durez para resistir a la presión de un torneo 
que fue reñido hasta el final. Ahora lidera la 
Copa Fedex.

Ante la debacle del líder de la terecera 
ronda, Louis Oosthuizen — primeros diez 

hoyos incluyeron tres bogeys y un doble-
bogey, por un solo birdie—, el duelo quedó 
en manos de Hunter y del sueco Carl Petters-
son, quien lideró en buena parte de la ronda, 
gracias a los dos birdies que consiguió en los 
cuatro primeros hoyos. Un bogey del sueco 
en el 10, sumado a los dos únicos birdies 
de Mahan en los hoyos 9 y 10 resultaron 
suficientes para voltear el liderato, que el 
estadunidense de 29 años ya no habría de 
soltar, aun a pesar de su único bogey en el 
14. Pettersson también firmó para 71 y debió 
conformarse con el segundo sitio.

Oosthuizen logró tres birdies más en los 
últimos siete hoyos, pero ya no le alcanzó 
para recuperar la punta, terminando con 75 
y –14 en tercer lugar.

El zurdo Phil Mickelson (71) y el campeón 
del pasado PGA Championship, Keegan Bra-
dley (71), compartieron el cuarto lugar con 
Jeff Overton (68) y Brian Davis (74).
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Y
ani Tseng volvió a ganar en la 
temporada 2012 y sigue demos-
trando un dominio abrumador 
sobre el resto de las jugadoras del 
LPGA Tour. Con 31 impactos en 

sus últimos nueve hoyos, superó por un golpe 
a la coreana Na Yeon Choi y la japonesa Ai Mi-
yazato, para ganar el LPGA Founders Cup.

El frío extremo y las tormentas eléctricas 
no detuvieron a la mejor golfista del planeta, 
que apagó  con una estupenda segunda 
vuelta las aspiraciones de la japonesa Ai Mi-
yazato, con quien compartió la punta al ini-
cio de la ronda final. Su 68 y suma total de 18 
bajo par fueron suficientes para superar por 
un golpe a la nipona, que cerró con 69 y –17.

Na Yeon Choi llegó a compartir la punta, pero 
un doble-bogey la sacó de la ecuación. Aún así 
consiguió tres birdies en los últimos nueve 
para firmar por 68 y empatar a Miyazato.

El LPGA Founders Cup es un torneo que de-
dican las golfistas a honrar a las fundadoras 

LPGA FOUNDERS CUP

 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

1 Yani Tseng  65   70   67   68   270  –18  $225,000

T2 Na Yeon Choi  67   69   67   68   271  –17  $118,654

T2 Ai Miyazato  68   68   66   69   271  –17  $118,654

4 So Yeon Ryu  68   71   68   68   275  –13  $77,182

5 Hee Young Park  65   72   73   67   277  –11  $62,123

LO HIZO DE NUEVO
YANI
SEGUNDO TRIUNFO DE TSENG EN 2012. TANYA FATAL EN SU DEBUT

PAR 7. REDACCIÓN

PARA YANI
TRES DE CINCO

LA TAIWANESA GANÓ AHORA EL
KIA CLASSIC; TANYA MUY LEJOS

L
a palabra es dominio, y el domi-
nio es absoluto. Yani Tseng es ya 
un capítulo aparte en la historia 
de la LPGA y muy probablemen-
te llegue a firmar páginas que 

nadie logró con anterioridad. La taiwanesa 
volvió a ganar en el LPGA Tour, ahora con 
seis golpes de ventaja para reunir el trofeo 
del Kia Classic con los otros dos que ya 
ganó esta temporada. 

de la asociación femenil, donando el total de 
la bolsa a la Fundación de la LPGA. No obs-
tante, se les reconoce el premio económico 
para efectos estadísticos.

Tanya, debut para olvidar
La duranguense Tanya Dergal tuvo un bau-

tizo de fuego como jugadora de tiempo com-
pleto en el Tour de la LPGA. Un triple-bogey 

en su tercer hoyo y tres bogeys más en una 
ronda sin birdies, la obligaron a firmar una tar-
jeta de 78 golpes, 6 sobre par. En su segunda 
salida, cuatro bogeys y un doble —en el hoyo 
final—, con el único consuelo por su único 
birdie en el 16, le resultaron en 77 impactos 
y un acumulado de 11 sobre par. Terminó el 
torneo en el lugar 130 entre 132 jugadoras.  

En esta ocasión se convirtió en la segun-
da jugadora más joven en conseguir 15 
triunfos en el circuito femenil, con 23 años, 
dos meses y dos días, solo atrás de la legen-
daria Nancy López.

Fue su segundo triunfo consecutivo y 
acumula ya 23 puntos de los 27 necesarios 
para conseguir un sitio en el Salón de la 
Fama, aparte de las diez temporadas que se 
requieren para el ingreso. 
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El campo de La Costa Resort & Spa fue 
testigo de una actuación excepcional 
que solo registró cuatro bogeys en los 
72 hoyos, pero que concluyó con ronda 
de 70 y acumulado de 14 bajo par, pun-
tuación que pudo ser mucho mejor, pero 
su putter no estuvo afinado el sábado y 
falló cinco claras oportunidades de bir-
die. 12 de sus últimas 15 rondas se han 
situado en los 60.
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E
l contraste entre una gran actua-
ción y un final anticlimático, de 
esos que saltan a la fama más 
por el error que por el acierto y se 
aplica la excepción donde quién 

logra el subcampeonato resulta más famoso 
que quien termina ganando el evento. Fue el 
caso del reciente Kraft Nabisco Champion-
ship —primer grande del año en el circuito 
femenil—, donde un gravísimo error en el 
hoyo final, por parte de I. K. Kim, le permitió 
a Sun Young Yoo —ambas coreanas— acce-
der a la muerte súbita y después vencerla en 
el primero de desempate.

I. K. llevaba hasta el hoyo 17 una perfecta 
ronda sin errores y con cuatro birdies que 
la habían colocado en la parte más alta del 
tablero. Cuando llegó al hoyo final, con Sun 
Young ya esperando en la casa club con 
ronda de 69 impactos y suma de nueve bajo 
par, ya sabía que hacerle par al 72º hoyo del 
campeonato sería suficiente para ganarse el 
derecho a saltar al famoso lago de las cam-
peonas, el Poppy’s Pond.

Hizo lo que tenía que hacer y su distancia 
para lograr el par era de tan sólo 30 cm. Sin 
embargo, la presión la atrapó y falló por el 

«A veces suceden las cosas, 
y es algo duro porque se trata 
del Nabisco, pero espero te-
ner más o mejores oportuni-
dades.»

I. K. Kim

KRAFT NABISCO CHAMPIONSHIP

 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

T1 Sun Young Yoo 69 69 72 69 279 –9 $300,000

T1 I.K. Kim 70 70 70 69 279 –9 $182,538

3 Yani Tseng 68 68 71 73 280 –8 $132,418

T4 Stacy Lewis 74 71 70 66 281 –7 $77,202

T4 Amy Yang 66 74 72 69 281 –7 $77,202

PAR 7. REDACCIÓN

EN CALIFORNIA
UN SOL JOVEN BRILLÓ
SUN YOUNG YOO GANÓ EL NABISCO, PRIMER GRANDE 2012

Sun Young Yoo, de Corea, concluyó en 
segundo sitio, con 8 bajo par. Tras ella 
concluyeron empatadas en tercero la 
también coreana Jiyai Shin (74) y la china 
Shanshan Feng (67).

«Solo (estuve) muy concentrada en jugar un golpe a la vez. Creo que hice un buen trabajo 
concentrándome en lugar de ver lo que Sun Young y Jiyai estaban haciendo. Muy enfocada 
en lo que puedo hacer y tratar de hacer birdies. Así que eso es muy bueno. Es como he apren-
dido en los pasados años.»

Yani Tseng
KIA CLASSIC

 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

1 Yani Tseng 67 68 69 70 274 –14 $255,000

2 Sun Young Yoo 69 73 67 71 280 –8 $156,242

T3 Shanshan Feng 72 71 71 67 281 –7 $100,511

T3 Jiyai Shin 68 71 68 74 281 –7 $100,511

T5 Ai Miyazato 72 70 71 70 283 –5 $64,156

T5 Caroline Hedwall 67 72 70 74 283 –5 $64,156

lado derecho. Su único bogey en la ronda le 
abrió la puerta a su compatriota.

Sun Young, por su parte, llegó al 9 bajo 
par gracias a los tres birdies que colocó 
en los nueve finales, en los hoyos 11, 12 y 
17. Al igual que la de I. K. su ronda fue de 
69 golpes.

Su gran motivación, en contraste con la 
tristeza de su adversaria, fueron en gran me-
dida las bases de su triunfo. Su tercer golpe 
en el par 5 del hoyo 18, se detuvo a 20 pies 
del hoyo, desde donde ejecutó un perfecto 
putt para consumar la victoria.

Yani Tseng, quien compartió el liderato en 
la tercera ronda y lucía como indiscutible 
favorita para ganar por segunda vez este 
torneo, concluyó en el tercer sitio, con ronda 
de 73 y total de 8 bajo par.

SU
N

 Y
O

U
N

G
 Y

O
O



Par 7 | 20 21 | Par 7

FERNANDO DE BUEN*

Q
uerida Tanya, bienvenida al 
mundo real», pareció decirle 
el césped del Wildfire Golf 
Club, sede del Founders Cup, 
poco después de que la 

duranguense se despidiera de su primer 
torneo como golfista con tarjeta de plenos 
privilegios en el LPGA Tour. 78 y 77 fueron 
sus puntuaciones; su total tras dos rondas, 
20 golpes más que la líder en ese momento 
y eventual campeona, Yani Tseng.

Atrás quedaron las mil entrevistas con los 
medios especializados, ávidos de anunciarle 
al mundo que una mexicana jugaría en el 
circuito femenil de los Estados Unidos. Se 
trata de una encantadora duranguense de 
ojos hermosos y sonrisa fácil, cuyo éxito en 
la Q-School hizo renacer la esperanza por 
encontrar a una nueva Lorena. 

Desafortunadamente, en muchos de estos 
medios de difusión escriben o comentan 
este deporte reporteros o editorialistas que 
nunca en su vida han jugado una ronda o, 
peor aún, no han golpeado una pelota de 
golf. Quizá todavía no entienden que Lorena 
Ochoa fue un auténtico milagro nacional, y 
que probablemente pasen algunos decenios 
antes de que volvamos a ver a una mexicana 
dominar la escena mundial durante tres 
años o más, dicho esto con absoluto respeto 
a quienes hoy pretenden emularla.

La realidad le llegó a Tanya y a todos no-
sotros demasiado pronto. No obstante, su 
papel en este triste debut deberá ser una 
importantísima lección para su desarrollo. 
Por una parte, la ayudará a encontrar su sitio 
en una de las más demandantes profesiones 
del planeta y, por la otra, habrá sentido el 
estrepitoso fracaso como un helado, pero 
refrescante baño de humildad.

DE FUEGO
BAUTISMO

Mejor esto —digo yo— que un top-ten 
en su primer torneo. Será más positivo 
regresar al área de práctica y analizar cada 
uno de sus 155 golpes —ideal si su caddie 
y/o instructor la acompañan—, revisar 
los errores que se habrían podido evitar 
con una mejor administración del juego, 
cuántos golpes malos resultaron de un 
swing deficiente y, por supuesto, cuál sería 
la mejor forma de corregir los errores, de 
dejar toda esa frustración atrás y llegar 
renovada a su próximo compromiso.

«Trabajo, trabajo y más trabajo». Fue la 
respuesta que me dio Grace Park, tras pre-
guntarle cuál era la fórmula para que su país 
—Corea del Sur— consiguiera colocar año 
con año, a un gran número de jugadoras en 
las principales giras del mundo.

No se trata de que enumere aquí las par-
tes que deberían integrar el calendario del 
día a día de Tanya Dergal. Ella lo sabe mu-
cho mejor que yo. Pero sabe también que la 
fórmula de Grace es única y perfecta, sobre 
todo si no se nace con las cualidades de 
Jack Nicklaus, Tiger Woods o Lorena Ochoa, 
quienes vale mencionarlo, aparte de ser 
superdotados, trabajaron incansablemente 
por mejorar cada día.

Aquí viene lo positivo. Le faltan más de 
veinte torneos en este 2012 para madurar 
y mejorar su desempeño. Cuando se inicia 
hasta abajo, solo se puede ascender y eso 
debe motivarla a fijarse metas alcanzables, 
campeonato por campeonato. 

Comenzar por mejorar la administración 
de su desempeño en el campo de golf, dis-
minuyendo el porcentaje de golpes malos e 
incrementando los de la consiguiente recu-
peración. Después a las estadísticas: si pegué 
17 de 28 fairways, vamos por 20 en el próximo 

torneo, que con ello seguramente mejoraré los 
19 greens en regulación que logré en Arizona. 
¿Qué tal 24? ¿Y esos 64 putts?, ¿por qué fueron 
tantos?, ¿una mala lectura de la superficie?, 
¿una alineación defectuosa? ¿Qué tal si en el 
próximo vamos por 58?

Es probable que ni aun logrando esas me-
tas pase el corte del próximo torneo, pero al 
menos habrá incrementado su desempeño 
en todos los terrenos; si su progreso con-
tinúa, el primer corte superado llegará sin 
buscarlo, como producto de la confianza 
depositada en sí misma, a fuerza de ver el 
amanecer en la práctica, de exprimir el agua 
del sweater tras tirar 500 pelotas bajo la llu-
via o ensayar el putt durante seis horas bajo 
un sol abrazador.

¿Qué espero de ella? Lo respondí expresa-
mente en una entrevista televisiva cuando 
recibimos la buena nueva: que pase los cor-
tes suficientes para conservar su estatus en 
el circuito y, como la cereza del pastel, uno o 
dos top-ten. 

Solo eso. 
Si lo logra, estoy cierto que podría mante-

nerse en el LPGA Tour por muchos años. El 
potencial lo tiene y lo demostró en el clasifi-
catorio de 2010.

Hoy Tanya está a años luz del cenit de la 
LPGA, pero a diferencia de aquellas grandes 
estrellas que comenzaron arriba y se apaga-
ron antes del primer gran destello, nuestra 
golfista —si se lo propone— podría crecer 
y ascender progresivamente hasta los sitios 
de privilegio.

Que más vale paso que dure…
Ánimo, querida Tanya. Estamos contigo.

*Publicado en Par 7 Online el pasado 19 de 
marzo (www.par7.mx)
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www.ductoslimpios.com.mx 

* Proyectos  
* Suministros  
* Instalación   

Antes Después 

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

ventas@ductoslimpios.com.mx 

* Mantenimiento Preventivo 
* Mantenimiento Correctivo  
* Reparación 

de  Equipos de AA y Calefacción Residencial, Industrial y Comercial   

Limpieza y Sanitizacion Interna de Ductos de AA y         
Calefacción 

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

1.- Feb. 9-12
ISPS Handa Women’s 
Australian Open

(Victoria, Australia)

2.- Mar. 15-18
RR Donnelley
Founders Cup

(Phoenix, AZ)

3.- Mar. 22-25 Kia Classic (La Costa, CA)

4.- Mar. 29-Abr 1
Kraft Nabisco
Championship

(Palm Springs, CA)

5.- Abr. 18-21
LPGA LOTTE
Championship

(Hawaii)

6.- Abr. 26-29
Mobile Bay LPGA 
Classic

(Mobile, AL)

7.- May. 17-20
Sybase Match Play 
Championship

(Gladstone, NJ)

8.- Jun. 1-3 ShopRite LPGA Classic (Atlantic City, NJ)

9.- Jun. 7-10
Wegmans LPGA 
Championship

(Rochester, NY)

10.- Jun. 21-24
Manulife Financial 
LPGA Classic

(Waterloo, ON)

11.- Jun. 29-Jul 1
Walmart NW Arkansas 
Championship

(Rogers, AR)

12.- Jul. 5-8 U.S. Women’s Open (Kohler, WI)

13.- Jul. 26-29 Evian Masters
(Evian les Bains, 
Francia)

14.- Ago. 9-12
Jamie Farr Toledo 
Classic

(Toledo, OH)

15.- Ago. 17-19 Safeway Classic (North Plains, OR)

16.- Ago. 23-26
CN Canadian
Women’s Open

(Vancouver, BC)

17.- Sep 6-9
Kingsmill
Championship

(Williamsburg, VA)

18.- Sep. 13-16
Ricoh Women’s
British Open

(Wirral, UK)

19.- Sep. 20-23 Navistar LPGA Classic (Prattville, AL)

20.- Oct. 12-14
Sime Darby LPGA 
Malaysia

(Malasia) 

21.- Oct. 19-21
LPGA HanaBank 
Championship

(Corea)

22.- Oct. 25-28
Sunrise LPGA Taiwan 
Championship

(Taiwán)

23.- Nov. 2-4 Mizuno Classic (Japón)

24.- Nov. 8-11
Lorena Ochoa
Invitational

(Guadalajara, MX)

25.- Nov. 15-18
CME Group
Titleholders

(Naples, FL)

 TANYA 2012
CALENDARIO
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E
n el momento que vive el golf a nivel competitivo, el acon-
dicionamiento físico (o preparación física) tiene un papel 
protagonista porque permite un mejor desempeño en el 
juego.

Sus beneficios:

• Mejora el nivel de juego, y evita un porciento significativo 
las lesiones en golfistas.

• Influye determinantemente en el mejoramiento de la técni-
ca en el golf.

• El balance de fuerza, coordinación y flexibilidad hace que el 
cuerpo funcione adecuadamente en la ejecución del swing.

Las ventajas de realizar el mismo con ligas es que pueden hacerlo 
de forma especial, fortaleciendo tendones, ligamentos y algunos 
como los músculos largos.  Puedes usar las dos partes del cuerpo 
combinadas o por partes y se trabaja como un todo.

Recomiendo este programa de liga porque puede fortalecer todo 
el cuerpo, y durante la lectura de este artículo podrán observar lo 
planteado en imágenes. 

El uso de las ligas en el swing será en los tres primeros niveles, en 

SANTIAGO CASADO (GGGA)

FÍSICO EN EL GOLF
IMPORTANCIA DEL ACONDICIONAMIENTO

Dentro de la Gary Gilchrist Golf Academy, contamos con 
experimentados instructores que eventualmente participa-
rán en estos artículos. 

GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

edades de 15 años a jugadores ya profesionales y jugadores ama-
teurs; se usaran de forma general y en el backswing y downswing. 

Los niveles y colores de las ligas son los siguientes:
Nivel 1: color gris (baja)
Nivel 2: color verde (intermedia)
Nivel 3: color azul (media)
Nivel 4: color amarillo (sub máxima)
Nivel 5: color morado (máxima)
En los dos niveles más fuertes se usarán con jugadores de 18 años; 

a jugadores amateurs y profesionales, por la resistencia, los niveles 4 y 
5. El trabajo aquí es de las caderas para abajo, con ejercicios de pívots, 
además de ejercicios de fuerza para el mejoramiento de la fuerza 
general que veremos en los próximos artículos. 

Muy relacionado con lo anterior, encontraremos los pívots, que 
son la forma de rotar el cuerpo sobre el centro de gravedad, per-
mitiendo una coordinación y transferencia del peso en el back y 
el downswing, sin la utilización del bastón. Estos se pueden hacer 
con ligas y otros implementos como pelotas pequeñas sin peso, 
y otras con un peso gradual, dependiendo si se quiere trabajar 
técnica o fuerza.

Las ligas utilizadas en este artículo son de: superflexbands.com
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

Recomiendo este ejer-
cicio con liga porque 
mejora tu postura, 
fortalece la espalda, 
piernas y brazos

Este  ejercicio lo re-
comiendo porque 
fortalece los grupos 
musculares que in-
tervienen en el back 
swing.

Mejora el control del 
cuerpo en la separación 
del tronco y las piernas 
en la rotación del tron-
co y los hombros.

Permite una correcta  
transferencia del peso  
en el back swing.
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

Nos permite tener el peso 
de cuerpo en la parte 
interior de la pierna de 
atrás regulando el despla-
zamiento de las caderas 
la altura de las manos al 
nivel  de las orejas o  de los 
hombros.

Se puede realizar medios 
swings y tres cuartos de 
swing en el back.

No permite una acelera-
ción brusca en el back y en 
el down swing.

Las manos y los brazos 
son pasivos en el back y el 
down swing.

Biomecanicamente con-
trola la  transferencia del 
peso hacia el frente, en el 
impacto y en la termina-
ción del swing.

Los pívots con ligas ayuda 
a mejorar la velocidad y el 
control del swing.
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N
o han sido pocas las ocasiones 
en las que nuestros queridos 
lectores nos piden que men-
cionemos a tal o cual jugador 
o jugadora que comienza a 

llenar la hoja de méritos en su currículum 
golfístico. En más de una ocasión hemos 
accedido a darle a la joven estrella el debido 
crédito, pero también se ha dado el caso en 
el que no podemos ir más allá de una simple 
felicitación, ya que nuestro comité editorial 
decide que no hay méritos suficientes como 
para otorgarles el papel de sobresalientes.

Pero en el caso de Sebastián Vázquez, hay 
créditos de sobra para mencionarlo. No sólo 
se trata del jugador mejor clasificado en el 
ámbito amateur nacional, sino que además 
tiene ya en sus vitrinas los más importantes 
títulos del golf organizado.

Nacido el 7 noviembre de 1990, Vázquez 
se ha convertido con el tiempo en el me-
jor golfista amateur del país. Se forjó en el 

REFERENTE DEL GOLF AMATEUR 
PAR 7. REDACCIÓN

SEBASTIÁN VÁZQUEZ, 

Club de Golf México, institución a la que ha 
representado favorablemente en muchas 
ocasiones. Ganó ya en tres ocasiones el 
primer lugar individual en la categoría Cam-
peonato del Torneo Nacional Campeón de 
Campeones Interzonas, y más recientemen-
te se adjudicó la más preciada presea del 
golf mexicano: el trofeo al primer lugar de la 
máxima categoría del Campeonato Nacional 
de Aficionados.

Por los méritos alcanzados en torneos 
nacionales, a Sebastián se le ha conferido el 
honor de representar a México en diversos 
torneos internacionales. De una estadística 
que data de 2008 e incluye 51 eventos —
efectuados tanto en México como en el ex-
tranjero—, el golfista ha ganado 16 y en 30 
ocasiones ha terminado dentro de los cinco 
primeros lugares. Su promedio de score en 
las 151 rondas jugadas es de 70.13 golpes.

Aun así, a este golfista de comprobada ca-
lidad le queda un largo trecho por recorrer, 

pues si bien en México no hay un jugador 
que iguale su currículo, su posición en la 
clasificación mundial de golf amateur es la 
283, número que sirve como referente para 
entender que aún con estos impresionantes 
números, Sebastián Vázquez tiene mucho 
camino por recorrer.

Lo más importante alrededor de este gol-
fista, es el apoyo incondicional que le brin-
dan su familia, su club, su asociación —Valle 
de México— y la propia Federación Mexica-
na de Golf. Esto aunado, por supuesto, al de-
seo del propio protagonista de convertirse 
en uno de los mejores golfistas del orbe.

Esperamos sinceramente que se cumplan 
sus sueños, porque de ser así, también habrá 
hecho realidad los de muchos mexicanos 
que amamos al golf y deseamos ferviente-
mente ver a los nuestros destacando en el 
ámbito internacional.

¡Felicidades, Sebastián, que sigan los éxi-
tos y la mejor de las suertes!
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M
Hemos recibido algunas 
solicitudes para platicar 
sobre los alivios sobre los 
caminos hechos para la 
circulación de carros de 
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FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

CAMINOS

REGLAS
DE GOLF

OBSTRUCCIONES
Una “obstrucción” es cualquier cosa artificial, 

incluyendo las superficies y costados artificia-
les de caminos, senderos y hielo manufactura-
do, excepto:

a. objetos que definen fuera de límites, tales 
como muros, cercas, estacas o rejas;

b. cualquier parte de un objeto artificial ina-
movible que se encuentre fuera de límites; y

c. cualquier construcción declarada por el 
Comité como parte integral del campo.

Una obstrucción es movible si puede mo-
verse sin un esfuerzo irrazonable, sin retrasar 
indebidamente el juego y sin causar daños. De 
otra forma es una obstrucción inamovible.

Nota: El Comité puede establecer una Regla 
Local declarando una obstrucción movible 
como inamovible.

ALIVIO DE

golf. Me parece un buen tema para tratar ya 
que es uno común y constante. Y como no es 
un tema corto, vamos de inmediato;

Lo primero que necesitamos en definir 
que es un camino:

De acuerdo con lo anterior, los caminos 
construidos para la circulación de carros 
de golf son obstrucciones, y como no los 
podemos quitar, inamovibles (24-2). Hay 
dos consideraciones para que sean así; 1) 
tienen una superficie artificial y 2) fueron 
construidos para carritos. En algunos cam-
pos, la constante circulación de carritos 

por ciertas zonas del campo, ha 
hecho caminos. A estos les llamo, 
caminos hechos por carritos. Estos 
serán de tierra y no estarán cubier-
tos por algo artificial. Estos no son 
obstrucciones.

El siguiente paso es determinar 
cuando existe interferencia;

REGLA 24
OBSTRUCCIONES
24-2 Obstrucción Inamovible

a. Interferencia
Interferencia por una obstrucción inamo-

vible ocurre cuando una bola reposa en o 
sobre la obstrucción, o cuando ésta interfiere 
con la cuadratura del jugador o el área de su 
intento de swing. Si la bola se encuentra en el 
green existe interferencia si la obstrucción in-
terfiere con su línea de putt. De otra manera, 
interferencia en la línea de juego no es, por sí 
misma, interferencia bajo esta Regla.
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Excepción: El jugador no puede tomar 
alivio bajo esta Regla si (a)existe interferencia 
por cualquier otra cosa que no sea una obs-
trucción inamovible, o (b) la interferencia de 
la obstrucción inamovible ocurre únicamente 
al utilizar un claramente irrazonable golpe o 
al tomar una cuadratura, swing o dirección de 
juego innecesariamente anormal.

Nota 1: Si una bola se encuentra en un 
obstáculo de agua (incluyendo un obstáculo 
de agua lateral), el jugador no puede tomar 
alivio de interferencia de una obstrucción 
inamovible. Debe jugar la bola como se en-
cuentra o proceder bajo la Regla 26-1.

Entonces son tres las condiciones en 
general que juegan en la interferencia; 1) la 
bola 2) el cuerpo 3) el swing y sobre el green 
4) la línea de putt.

Con regularidad nos parece lógico que no 
haya interferencia sobre la línea de juego, ya 
que el camino es plano con relación al cam-
po. Habrá que entender que otras obstruc-
ciones son iguales que un camino, es decir, 

la caja de controles para el riego del campo 
es, igualmente, una obstrucción inamovible 
y por lo tanto, la interferencia es igual que la 
de un camino y, aun cuando es vertical con 
relación al campo, tampoco otorga alivio por 
interferencia con la línea de juego.

Entonces, una vez que definimos que el 
camino es una obstrucción y que, hay in-
terferencia en nuestro juego, veamos cuales 
son las opciones de alivio.

b. Alivio
Excepto cuando la bola se encuentra en 

un obstáculo de agua o en un obstáculo de 
agua lateral, el jugador puede tomar alivio 
por interferencia de una obstrucción ina-
movible, como sigue:

(i) A través del campo: Si la bola se en-
cuentra a través del campo, el jugador debe 
levantar la bola y dropearla sin castigo 
dentro del largo de un bastón del punto 
de alivio más cercano sin acercarse al hoyo. 
Dicho punto no debe estar en un obstáculo 
o en un green. Al ser dropeada dentro del 
largo de un bastón del punto de alivio más 
cercano, la bola debe tocar primero una 
parte del campo que evite la interferencia 
por la obstrucción inamovible y que no esté 
en un obstáculo o en un green.

Un ejemplo de lo anterior son las jardine-
ras que bordean los caminos. Una bola obs-
truida por una de estas jardineras, imposibi-
litando el golpe (suponiendo que no hubiera 
tal camino), impediría el alivio por el camino. 

Igualmente, cuando un jugador se quiere 
parar de forma inusual para alcanzar el cami-
no y obtener alivio, tampoco procederá.

La nota 1 nos indica que en un obstáculo 
de agua no hay drop. En un búnker si hay.

Cuando las Reglas nos van a permitir un 
alivio sin costo, sólo nos van a permitir ha-
cerlo en un lugar, solo podremos escoger, 
dentro de nuestra conveniencia, el largo de 
un bastón.

Es clave entender qué es el punto de alivio. 
Tomamos el bastón con el que haríamos el 
golpe desde la posición de la bola si el camino 
no existiera. Entonces, al salir de la condición 
y tomar nuestra postura nuevamente, la posi-
ción de la cabeza del bastón, representará el 
punto de alivio. En algunas ocasiones habrá 
que hacer la operación en dos o tres lugares 
diferentes y después medir para determinar 

cual es el más próximo al punto original, pero 
sin acercarse a la bandera. Una vez definido, 
ahora podemos hacer el drop dentro del lar-
go de un bastón que se posiciona en abanico, 
alejándose del hoyo y del camino.

En este procedimiento la bola será dro-
peada. El bastón para determinar el punto 
de alivio deberá ser el que usaríamos si 
no hubiéramos dropeado, y el bastón para 
medir el adicional puede ser el que elijamos, 
normalmente un driver. La bola se puede 
limpiar al levantarla.

Hay algunos temas adicionales que com-
plementan la Regla;

Cuando un jugador toma postura en una 
dirección de juego que el juez considera 
normal, no estará obligado a jugar en ésta 
misma dirección una vez que haya tomado 
su alivio. Dado que es una nueva posición, 
su decisión de juego regularmente será 
diferente por lo que, podrá hacer todos los 
cambios que considere convenientes.

Con relación a la 24, hay muchas otras con-
sideraciones. El enfoque de hoy tiene que 
ver con el alivio de caminos principalmente.

fmu@fmgolf.net 
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La mayoría de los golfistas que quieren mejorar su swing 

de golf, a menudo se involucran con un viaje por la mon-

taña rusa de altas y bajas. Una vez que finalmente co-

mienzan a sentir que golpean la bola maravillosamente y 

se acercan al tope de la perfección en el swing de golf, de 

la nada y sin razón aparente su swing comienza a fallar.

LA MONTAÑA RUSA LLAMADA: 

MARC SOLOMON

Llega el punto en el que dichas: «Quisiera 
que este viaje ya terminara. Necesito bajar 
de esta montaña rusa».

La buena noticia es que hay un proce-
dimiento que te permite alcanzar la cima 
pero también que limita lo empinado del 
descenso. Esto significa alcanzar una buena 
racha con su swing y mantenerla por un pe-
riodo más largo del tiempo. Así, cuando los 

TU SWING DE GOLF
bajos, pero la mayoría del tiempo mantienen 
su viaje en el nivel adecuado.

¿Cómo lo hacen?
La clave para jugar mejor al golf es ser ca-

paz de entender tu swing, de forma que pue-
das corregir un mal golpe, en vez de pasar de 
semanas o meses antes de descubrir qué hay 
de malo en tu rutina.

Ahora bien, debes entender a qué me 
refiero con tu swing de golf. No es el decirte 
que debes recordar todos los consejos que 
has leído en Golf Digest o lo que has visto en 
el Golf Channel. Y definitivamente no se trata 
de todos los consejos que has escuchado 
una y otra vez por parte de otros golfistas 
con problemas.

Cada persona tiene su propio swing de 
golf. Es el que tu cuerpo te permite realizar 
junto con aquel que visualizas en tu mente. Y 
una vez que lo encuentras, es cuando el golf 
comienza a volverse divertido.

Aunque la probabilidad de encontrar tu 
swing de golf en una revista especializada 
o con un profesional local… bien, probable-
mente ya lo has intentado. ¿Y cómo te fue?

viejos y malos hábitos comienzan a trepar 
de nuevo, seas capaz de reconocerlos antes 
de que renazcan.

Mientras la mayoría de los golfistas trepan 
en montañas rusas llenas de curvas peralta-
das y empinados descensos, el golfista de un 
dígito (de hándicap) monta en la montaña 
rusa de un parque infantil; ellos no ven cam-
bios tan pronunciados y sí, hay algunos alti-
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El Mono tiene más altibajos de la montaña rusa más alta del mundo.
El Jugador disfruta la consistencia de una montaña rusa para niños.

¡Vamos, sé un jugador!
Atentamente:

MARC SOLOMON,
TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.

ría tratar con un maestro diferente para una 
nueva lección». Pero el mismo patrón se repi-
te nuevamente. A medida que te acercas tu 
primera lección hay esperanza y optimismo, 
pero empeora cada vez más cuando termi-
nas la quinta de una serie de seis sesiones.

Lo que ahora te lleva a la conclusión en tu 
habilidad para mejorar: «Debo ser yo. He to-
mado todas esas lecciones con profesionales. 
He intentado todas las mejores técnicas que 
ellos escriben en las revistas de golf. Aun así, no 
puedo mejorar. Quizá simplemente no tengo 
la habilidad para convertirme en un golfista».

Sin embargo, no deberías asumir la cul-
pabilidad. La razón por la cual no mejoras 
durante tus intentos con lecciones de golf 
tiene más que ver con un instructor que no 
enseña bien, que ser tú un mal estudiante. El 
instructor —como el 90% de los instructo-
res— está atado a un método que enseña a 
todos sus estudiantes. Sé también que cada 
instructor dice que se puede adaptar a las 
necesidades de sus estudiantes, pero sus 
acciones y la falta de resultados hablan más 
fuerte que sus palabras.

Si observas a ese instructor enseñándole a 
otro golfista, escucharás que le dice exacta-
mente las mismas cosas que te dijo a ti.

Básicamente, cuando vas por una típica 
lección de golf, estás a expensas de las prefe-

rencias personales del instructor y de lo que 
ellos quieren ver en tu swing. Si sus preferen-
cias coinciden con tus habilidades tendrás 
éxito. Pero como sucede el 90% del tiempo, 
cuando no coinciden, sólo habrás perdido tu 
tiempo, el optimismo y el dinero de nuevo.

En realidad tendrás más oportunidad de 
ir a una tienda, comprar un billete de lotería, 
destapar el número y convertirte en Warren 
Buffet, que escoger a un instructor que pue-
da enseñarte tu swing de golf.

Sin embargo, si crees en la frase: «La acción 
habla más fuerte que las palabras», entonces 
GMS es el Rey de la acción, ya que nuestros 
resultados al mejorar a más de 1100 golfistas 
durante 2011, han provocado muchas pala-
bras de ellos en forma de recomendación 
o escribiendo testimoniales. Nosotros no 
teníamos 1100 golfistas en 1999, cuando 
decidí dejar la academia en la que trabajaba 
e inicie GMS, pero cada año hemos crecido 
sólo por una razón: ¡nuestros golfistas me-
joran y sus amigos lo notan!

Así que si finalmente quieres mejorar, tie-
nes dos opciones: sigue rascando boletos de 
lotería, buscando a instructores de golf que 
viven cerca de tu casa, o únete a GMS, donde 
las palabras de nuestros golfistas confirman 
que somos capaces de hacerte mejorar 
usando tu swing de golf.

Así como el golfista típico a menudo trata 
de buscar ayuda tomando una serie de elec-
ciones con un pro local, la mayoría de ellos 
empeoran. Y el profesor trata de encubrir su 
falta de cualidades como maestro utilizando 
la famosa frase: «Pero vas a empeorar antes 
de mejorar».

Pero antes de volverte peor —tras no 
encontrar alguna mejora en el horizonte—, 
decides que las lecciones de golf no son para 
ti. Así que te subscribes a Golf Digest, porque 
ellos tienen consejos de los mejores instruc-
tores del planeta, así como de jugadores del 
PGA Tour.

Algunos de esos consejos funcionan y 
otros no, pero a decir de los resultados, 
tú sigues siendo tan inconsistente como 
siempre.

Después de algún tiempo más luchando 
contra la inconsistencia, dirás: «Quizá debe-
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DEL CUERPO
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

Desde los inicios de siglo pasado, muchos psicólogos se han interesado por cuantificar di-

versos aspectos de las capacidades mentales. Los estudios y tests que miden la inteligencia 

han ocupado la atención de muchos expertos, sin embargo hasta hace relativamente poco 

tiempo solo se disponía y se reconocía una forma de intelecto: el relacionado con las habili-

dades lógico-matemáticas. Al momento actual se reconocen al menos ocho tipos diferentes 

de actividad intelectual. Describiremos dos de ellos por estar íntimamente relacionados con 

el desempeño deportivo.

U
na es la inteligencia corporal —cinestésica— que supo-
ne la capacidad de emplear el propio cuerpo para resol-
ver problemas o crear productos. Evidentemente, los 
bailarines, actores y deportistas, destacan en estas habi-
lidades, así como también los escultores y artesanos. 

Dentro de este tipo de inteligencia existen dos núcleos o carac-
terísticas fundamentales. La primera es la habilidad para emplear 
el cuerpo en formas muy diferenciadas y hábiles para propósitos 
expresivos u orientados a metas. La segunda es la capacidad para 
trabajar hábilmente con objetos, tanto los que comprenden los 
movimientos motores finos de los dedos y manos, como los que 
utilizan los movimientos motores gruesos del cuerpo.

El uso hábil del cuerpo ha sido impor-
tante en la historia de le especie humana, 
principalmente en la época clásica occiden-
tal, ya que los griegos le atribuían un papel 
magistral. Ellos buscaban la armonía entre 
la mente y el cuerpo, adiestrando la mente 
para emplear debidamente al cuerpo y 
adiestrando al cuerpo para responder a los 
poderes expresivos de la mente. 

Una descripción del uso del cuerpo como 
una forma de inteligencia puede tener un 
efecto desagradable. Esto se explica porque 

LA INTELIGENCIA
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en nuestra tradición cultural ha habido una separación entre las acti-
vidades del razonamiento por una parte y las actividades manifiesta-
mente físicas por la otra. Un divorcio entre lo mental y lo físico; entre 
lo reflexivo y lo activo. 

En años recientes se ha reiniciado el estudio del vínculo entre el 
uso del cuerpo y el despliegue de otros poderes cognoscitivos. Es 
esencial reconocer la importancia de las funciones mentales en las 
habilidades corporales. 

Una ejecución hábil se inicia y dirige por medio de las señales que 
debe recoger el ejecutante de su medio, en combinación con otras 
señales internas a su propio cuerpo, que le dan indicaciones acerca 
de sus propios movimientos conforme los realiza. 

Un ejecutante hábil se vale de diversos procedimientos a través de los 
años, para transformar la intención en acción. Esta intuición de lo que pro-
sigue, es lo que podríamos llamar pericia. Ese dominio de las alternativas 
posibles y esa habilidad para llevar a cabo la secuencia más efectiva para 
realizar un excelente clavado, o una flecha soltada en el momento justo. 
Cuando un ejecutante parece tener todo el tiempo del mundo para hacer 
lo que quiere, suele ser un caso de genialidad en inteligencia corporal. 

Se ha considerado a la actividad motora una función cortical 
menos alta que las funciones que sirven al pensamiento puro. Sin 
embargo, hay que entender que la actividad mental es un medio 
para ejecutar acciones, uno debe conceptualizar la actividad cerebral 
como un medio para llevar al comportamiento motor un refina-
miento adicional, mayor dirección hacia metas futuras distantes y 
mayor adaptabilidad. Nuestro sentido cinestésico, que inspecciona la 
actividad de las diferentes regiones del cuerpo, nos permite juzgar la 
oportunidad, fuerza y medida de nuestros movimientos y hacer los 
ajustes necesarios utilizando esta información. 

El mejor golfista de todos los tiempos, Jack Nicklaus describe este 
sentido cinestésico: «Sentir el peso de la cabeza del palo contra la 
atención del grip me ayuda a balancear con ritmo. Conforme progre-
sa el balanceo hacia atrás, me gusta sentir el peso del palo jalando 
mis manos y brazos hacia atrás y arriba. Al iniciar el movimiento hacia 
adelante me gusta sentir el peso de la cabeza del palo atrasándose, 
resistiéndose, conforme mis piernas y caderas —que ya llevan un 
impulso— jalan manos y brazos hacia abajo. Cuando puedo esperar 
estos sentimientos, casi con seguridad estoy balanceándome en el 
tiempo apropiado. Me estoy dando suficiente tiempo para hacer to-
dos los movimientos necesarios en la secuencia rítmica».

Una dimensión de la actividad motora y quizá la más importante, 
es la capacidad para el predominio: el potencial de que una mitad 
del cuerpo (y una mitad del cerebro) asuma el predominio a través 
de una gama de actividades motoras y perceptivas, mientras la otra 
mitad desempeña otras funciones.

Existe una retroalimentación continua de señales que proviene del 
rendimiento de los movimientos, misma que se compara con la repre-
sentación visual o lingüística que dirige la actividad. Los movimientos 
voluntarios requieren entonces una comparación permanente de las 
acciones propuestas con los efectos logrados en la realidad. 

La información referente a la posición y el estado del cuerpo mismo 
regulan la manera en que ocurre la percepción subsecuente del mun-
do. De hecho, la percepción no se puede desarrollar en forma normal 
en ausencia de este tipo de retroalimentación de la actividad motora. 

Manfred Clynes, neurólogo interesado en la interpretación musi-
cal, señala: «Uno puede decidir mover un dedo cierta distancia que 
corresponda a un centímetro o dos, o volver los ojos para mirar un 
objeto que esté, digamos, a veinte o treinta grados a la izquierda. 

En cada caso, los músculos comienzan 
el movimiento, lo completan y terminan 
en una fracción de segundo... El cerebro 
preprograma el movimiento antes de 
que comience. La decisión se ejecuta 
meramente luego que se ha iniciado 
un pequeño movimiento. Dentro de la 
fracción de segundo que se tarda en 
ejecutar, no existe retroalimentación 
que pueda permitir a uno modificar la 
decisión programada».

El otro tipo de inteligencia que requiere 
de la armonía mente-cuerpo, es la inteli-
gencia espacial. Esta supone la capacidad 
de reconocer y manipular pautas en espa-
cios tanto grandes como reducidos.  

Existen ejemplos legendarios de agu-
deza espacial por parte de los esquima-
les. Por ejemplo se dice que pueden leer 
textos correctamente lo mismo si están 
en forma usual que si están de cabeza. 
Al menos el 60% de los jóvenes esqui-
males logran calificaciones tan altas en 
pruebas de habilidad espacial como 
el 10% de los caucásicos. Esto parece 
deberse a que tienen que desplazarse 
grandes distancias sin contar con pun-
tos de referencia.

Otro ejemplo de habilidad espacial es 
cuando un navegante no puede ver las 
islas, pero ha aprendido dónde se en-
cuentran y cómo mantener en su mente 
sus ubicaciones y relaciones. 

En la mayoría de las pruebas del pen-
samiento visual-espacial, los adultos 
normales a menudo sufren disminución 
de su rendimiento conforme envejecen, 
lo que ha llevado a especular que el 
hemisferio derecho es más vulnerable al 
envejecimiento. Sin embargo, los indivi-
duos que valoran mucho las habilidades 
espaciales se desempeñan muy bien 
hasta el fin de sus vidas. 

Mientras que el pensamiento lógico 
matemático se vuelve más frágil en la 
etapa tardía de la vida, al menos determi-
nados aspectos del conocimiento visual y 
espacial parecen conservarse, en especial 
en individuos que los han practicado en 
forma regular durante sus vidas. Existe un 
sentido del todo, una sensibilidad gestalt, 
que es central en la inteligencia espacial.

La inteligencia espacial permanece 
ligada en lo fundamental al mundo 
concreto, el mundo de los objetos y su 
ubicación. 

En el próximo artículo expondré la mane-
ra de estimular estos tipos de inteligencia.
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• No es otro que el campeón amateur del 
Torneo de Maestros, quien concluyó con 
7 golpes por arriba del par de campo, con 
rondas de 71, 78, 74 y 72. Su ronda dominical 
tuvo números poco comunes, pues le hizo 
águila al hoyo 7 (par 4), tiró 9 en el 13 (par 
5), continuó con 6 en el 14 (par 4) y fi nalizó 
con águila-birdie-birdie y par. Cantlay es sub-
campeón del U. S. Amateur y el amateur mejor 
clasifi cado del mundo. Estudia en UCLA.

APPROACH
• Las estadísticas siempre son interesantes 
y más aún cuando se trata de un torneo de 
grand slam. Como era de esperarse, el campo 
de no no fue particularmente benévolo con 
el fi eld de este torneo, y reportó un prome-
dio por ronda de 73.5 golpes, 1.5 por arriba 
del par de campo. El hoyo más difícil fue el 
1, par 4, reportó un promedio de 4.3905 gol-
pes. El más sencillo fue el hoyo 2, par 5, cuyo 
promedio fue de 4.6444 golpes.

• Una de las más emocionantes costum-
bres del Masters, es la invitación a tres 
jugadores retirados —preferentemente 
campeones del torneo— para dar los gol-
pes iniciales de cada edición. En esta oca-
sión tocó el turno a tres grandes leyendas: 
Arnold Palmer, de 82 años, Gary Player, de 
76 y Jack Nicklaus, de 72. Entre los tres que 
suman 13 triunfos en el torneo. 

¿Y QUIÉN ES PATRICK CANTLAY? NÚMEROS DEL MASTERS LOS ABRIDORES HONORARIOS
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