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El cuarto salto
del Tigre
FERNANDO DE BUEN

H

ay elementos en el universo que tienen una impresionante resilencia
(capacidad que tienen algunos materiales de recuperar su forma original
tras haberse deformado, tal como un resorte). Sn el golf, un jugador ha demostrado tener esta cualidad y, a lo largo de poco más de 15 años de carrera profesional, está a punto de llevar a cabo su cuarto salto cuántico al primer lugar
del ranking mundial. Por supuesto, se trata de Tiger Woods.

Tras su debut en 1996, Eldrick Tont Woods ganó su primer
major en 1997, con una impresionante actuación en el Masters
de Augusta. Para junio de ese año ascendió por primera ocasión al número uno del ranking mundial. En 1999, tras un año
de cambios en su swing, consiguió ocho victorias, incluyendo
el Campeonato de la PGA. Ese impresionante regreso le valió
recolocarse en el cenit de la clasificación en el mes de agosto
y mantenerse allí durante 264 semanas, hasta septiembre de
2004. Durante las siguientes 26 semanas le cedió el puesto al
fijiano Vijay Singh, pero en marzo de 2005 ya estaba de regreso
para iniciar un reinado más —este durante 281 semanas— que
habría de concluir en octubre de 2010, como consecuencia de
su virtual retiro de las competencias —entre diciembre de 2009
y abril de 2010— por su problema de infidelidad, que terminaría
causándole la más larga racha sin victorias en su carrera —107
semanas, volviendo el triunfo en diciembre de 2011.
La suma de cambios en la vida de Woods durante ese periodo
—divorcio, afectación económica, pérdida de patrocinios, falta
de credibilidad, impopularidad, antipatía de una buena parte
de sus fans, cambio de entrenador, cambio de caddie y algunas
otras cosas— representaron mucho más que un ajuste y me
atrevería a describirlo como una total resurrección.
Tras haber caído hasta el lugar 58, inició el más reciente regreso de Tiger hacia las alturas. Gracias al sistema de evaluación del
ranking mundial —donde se califica al desempeño de un jugador en un ciclo bienal y cada nuevo torneo elimina al último de
la lista— el golfista ha ascendido puestos como impulsado por
un jet de combate. Fueron tan pobres sus actuaciones hace dos
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años, que prácticamente cualquier torneo en regular y bueno en la
actualidad, le hace aumentar su puntuación.
Al comienzo de este 2012, Tiger apareció colocado en la posición
25, pero finales de marzo ya había regresado al top-ten y se colocaba
en sexto lugar. Al comenzar junio ascendió a cuarto y, al término del
Open británico, llegó a su actual posición, la número 2, sólo por debajo de Luke Donald. Es predecible que una combinación de resultados
entre el californiano y el inglés en los dos próximos torneos —WGC
Bridgestone Invitational y el PGA Championship—, podría regresar a
Woods al número uno del ranking mundial.
Que nadie lo dude: el sitio de Tiger Woods en el golf no es otro
que el de seguir siendo considerado como el mejor golfista sobre
la faz del planeta. Sin embargo, una vez que termine la tremenda
absorción de puntos que el algoritmo le dispensa, las cosas para él
no serán tan aparentemente sencillas como lo fueron durante sus
eternas 623 semanas en el cenit de la famosa lista. Los tiempos con
ocho o más victorias en un año parecen haber quedado atrás, al igual
que aquellos en los que su puntuación duplicaba a la del segundo
lugar en el ranking. Él inspiró a quienes hoy disputan con él, palmo a
palmo, la supremacía en este deporte; haber elevado a tal grado los
estándares de calidad es también su responsabilidad, pero si bien al
principio de su imperio él era el único, a década y media de distancia,
son muchos los protagonistas de hoy que se inspiraron en su ejemplo y su tenacidad.
Estamos ante el cuarto salto del Tigre. Alcanzará el primer sitio de
nuevo —de eso no hay duda—. Será cosa de ver por cuánto tiempo
se mantendrá allí.
fdebuen@par7.mx
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ERNIE ELS APROVECHÓ LOS
ERRORES DE ADAM SCOTT
PARA GANAR SU SEGUNDO
OPEN BRITÁNICO

EL REGRESO
DE UN GRANDE

ERNIE ELS

E

l día anterior al inicio de la ronda final del Open Championship
—conocido en este lado del océano como Abierto Británico— un
gran veterano, Ernie Els presentía
que algo especial podría sucederle en el
campo inglés del Royal Lytham &St. Annes.
Habría de iniciar su recorrido a seis golpes
de un liderato ganado a pulso por el australiano Adam Scott en las tres rondas anteriores, y se veía muy difícil que la diferencia de
cuatro golpes con respecto al segundo lugar
se pudiera desvanecer. Pero así es el golf y
así también el campeonato más longevo
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PAR 7. REDACCIÓN
del mundo; Scott sucumbió y Ernie Els es el
nuevo Campeón Golfista del Año.
Adam había iniciado los primeros nueve hoyos con 36 golpes —2 arriba—, pero ello no le
preocupaba en mayor medida, pues a sus más
cercanos perseguidores no les había ido mejor;
Graeme McDowell y Ernie Els habían tenido el
mismo resultado, Tiger Woods —con un espantoso triple bogey en el hoyo 6 sumaba 37, y el
líder de las dos primeras rondas, Brandt Snedeker 38. A pesar de haber devuelto dos golpes al
campo, el joven australiano, quien recientemente cumplió 32 años, mantenía su ventaja hacia
los nueve hoyos más importantes de su vida.

birdie más en el hoyo 18, como corolario de
una excepcional vuelta de 32 golpes y tarjeta de 68, para un total de 7 bajo par.
La ventaja de un golpe habría de esfumarse en el siguiente hoyo, cuando un bote
poco afortunado dejó la bola de Scott en una
posición muy complicada en el rough, dando
lugar a un nuevo bogey y al inesperado empate en el liderato. El hoyo 18 fue uno de los
escasos golpes de salida que no encontraron
buen terreno y la bola de Adam terminó
en el búnker del lado izquierdo del fairway,
haciendo prácticamente imposible un golpe
que buscara al green. Sacrificó un tiro y desde
ADAM SCOTT

Poco le importaron los tres birdies de
Ernie en los primeros cinco hoyos de la segunda vuelta, pues él mismo consiguió uno
en el 14, que presagiaba una cómoda victoria, pues los demás ya habían agotado sus
posibilidades y el sudafricano se mantenía a
cuatro golpes de distancia.
Pero fue justo allí donde los dioses del golf
le dieron la espalda.
A pesar de continuar jugando excepcionales golpes de salida, Adam comenzó a perder
el control sobre los de acercamiento y tuvo
bogeys en los hoyos 15 y 16, justo antes de
enterarse que el Big Easy había añadido un
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TIGER WOODS

«

Primero que todo, lo siento por Adam Sco�. El es un
gran amigo mío. Obviamente ambos queríamos ganar con
todo. Pero tú sabes, esa es la naturaleza de la bestia. Es por
eso que estamos aquí. Tú ganas, tú pierdes. Por alguna razón era mi tiempo.

»

Ernie Els

THE OPEN CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1 Ernie Els

1 2 3 4
67 70 68 68

2 Adam Scott

64 67 68 75

274

-6

$838,978

T3 Brandt Snedeker

66 64 73 74

277

-3

$479,992

T3 Tiger Woods

67 67 70 73

277

-3

$479,992

T5 Graeme McDowell

67 69 67 75

278

-2

$314,617

T5 Luke Donald

70 68 71 69

278

-2

$314,617

T7 Thomas Aiken

68 68 71 72

279

-1

$229,912

T7 Nicholas Colsaerts

65 77 72 65

279

-1

$229,912

T9 Zach Johnson
T9 Thorbjorn Olesen

65 74 66 75
69 66 71 74

280
280

E
E

$128,428
$128,428

T9 Mark Calcavecchia

71 68 69 72

280

E

$128,428

T9 Dustin Johnson
T9 Matt Kuchar

73 68 68 71
69 67 72 72

280
280

E
E

$128,428
$128,428

T9 Vijay Singh

70 72 68 70

280

E

$128,428

T9 Alexander Noren

71 71 69 69

280

E

$128,428

T9 Ian Poulter

71 69 73 67

280

E

$128,428

T9 Miguel A. Jimenez
T9 Geoff Ogilvy

71 69 73 67
72 68 73 67

280
280

E
E

$128,428
$128,428

150 yardas hizo su tercero, dejando su bola a 9
pies del hoyo. Su última esperanza se esfumó
por el lado izquierdo, marcando su cuarto bogey consecutivo —ronda de 75—, cediéndole
el triunfo al gran veterano.
Snedeker (74) y Tiger (73) compartieron
el tercer lugar con 3 bajo par; tras ellos, el
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TOTAL PAR GANANCIA
273
-7 $1,452,078

norirlandés McDowell (75) y el inglés Luke
Donald (69) —número 1 del mundo— compartieron el quinto sitio, con -2.
Un total de ocho ex campeones del
torneo —incluyendo el defensor del título
Darren Clarke— no pasaron el corte, establecido en -1.

LOS NÚMEROS CURIOSOS DEL OPEN CHAMPIONSHIP
PAR 7. REDACCIÓN

E

l Open Championship, como cualquiera de los torneos grandes del
mundo del golf, demandan algo
más de una organización impecable. Para el evento celebrado
en Royal Lytham & St. Annes, se tomaron las
siguientes previsiones:

CONSUMO

86 mil pintas de cerveza (40,693 litros)
11 mil barras de chocolate
33 mil porciones de papas a la francesa
40 mil tazas de café o té
20 mil sándwiches
RECURSOS HUMANOS
200 pepenadores
más de 400 periodistas
más de 100 fotógrafos
personal de cocina: 1500
100 encargados de scores
1100 marshalls
300 chóferes de campo
OTROS

1300
Horas de cobertura: 3676
Audiencia: 458 millones de personas
Países con señal televisiva: 196
Personal de televisión:

BENEFICIOS A LA ECONOMÍA
90 millones de libras esterlinas ($1879 millones de pesos).
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TIGER WOODS

EL TRIUNFO 74 DE WOODS,
REBASÓ A NICKLAUS

TIGER GANÓ

EL AT&T NATIONAL
PAR 7. REDACCIÓN

A

l parecer, la imagen de Tiger
Woods recuperó su colosal
tamaño, al menos para algunos de sus compañeros en el
PGA Tour. Tras un duelo que se
extendió durante 15 hoyos en la ronda final
del AT&T National, Bo Van Pelt, quien inició
empatado con Tiger, sucumbió ante la presión de pelearle al tú por tú al mejor golfista
de las últimas dos décadas, cerrando con tres
bogeys y cediendo al californiano un triunfo
más, el tercero de la temporada, el número
74 su carrera y el que le permitió rebasar a
Jack Nicklaus como el segundo jugador con
más triunfos en el circuito estadounidense.

Un hierro 9 desde cerca de 190 yardas
en el intimidante hoyo 18, haciendo que su
bola aterrizará suavemente en el green para
un cómodo par, le permitió concluir con tarjeta de 71 golpes y un total de 8 bajo par, dos
golpes menos que Van Pelt.
Por los puntos conseguidos por su victoria, Woods ascendió al primer sitio de la
Copa FedEx.
El clima también quiso ser protagonista.
Un sofocante calor el viernes, que marcó un
récord en Washington —concretamente en
Bethesda, Maryland—, donde se sitúa el histórico campo Congreessional, cedió su paso
al día siguiente a un viento que obligó al reti-

«

1 Tiger Woods
2 Bo Van Pelt

72 68 67 69
67 73 67 71

276
278

–8 $ 1,170,000
–6 $ 702,000

500
300

3 Adam Scott

75 67 70 67

279

–5

$ 442,000

190

Qué increíble semana. A
todos, gracias por ser pacientes con nosotros. Ayer fue un
día silencioso. Creo que todos
lo ahorraron para hoy. ¡Qué
atmósfera para jugar!

T4 Robert Garrigus
T4 Billy Hurley III

70 67 73 70
69 73 66 72

280
280

–4
–4

$ 255,937 108.75
$ 255,937 108.75

Tiger Woods

T4 Seung-Yul Noh

70 68 69 73

280

–4

$ 255,937 108.75

T4 Jhonattan Vegas

71 70 68 71

280

–4

$ 255,937 108.75

AT&T NATIONAL
JUGADOR
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ro del público del campo de golf, se comportó con prudencia durante la final, pero calor
continuó haciendo acto de presencia.
El líder de la tercera ronda, el sudafricano Brendon de Jonge, tuvo un cierre
terrible y, con 77 impactos, cayó hasta el
undécimo lugar.
El australiano Adam Scott, con cierre de 67,
mejoró 16 posiciones, alcanzando el tercer
lugar, con 4 abajo.

1

2

3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX

»
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TED POTTER, PRIMERA VICTORIA EN EL GREENBRIER CLASSIC

«

EL TRIUNFO

DE LA CHISTERA
PAR 7. REDACCIÓN

D

e su lista de prioridades, el novato Ted Potter Jr. podrá borrar
ya dos de las más importantes:
la primera, ganar un torneo del
PGA Tour y, la segunda, recibir
una invitación para participar en el próximo
Torneo de Maestros, en Augusta National. Tras
un cerrado duelo en muerte súbita, que se extendió a tres hoyos, el probable pariente del
famoso mago de Hogwarts, se impuso a Troy
Kelly en el Greenbrier Classic, celebrado en el
campo The Old White TPC.
Como antecedente de su carrera, Potter finalizó en segundo lugar en el Web.Com Tour
—el flamante nombre del otrora Nationwide
Tour—, y debutó en la gira grande con un

decimotercer lugar, pero falló el corte en los
cinco torneos subsecuentes.
Habiendo entrado al torneo como el número 218 del mundo, Potter se sobrepuso
a una desventaja de cuatro golpes en igual
número de hoyos, finalizando con su segundo 64 consecutivo. Con ello empató a Kelly
en 16 bajo par, forzando el desempate.
El tercer lugar lo compartieron Charlie Beljan (67) y Charlie Wi (65), con 266 impactos,
14 bajo par.

JUGADOR
1 Ted Potter, Jr.
2 Troy Kelly
T3 Charlie Beljan
T3 Charlie Wi
5 Daniel Summerhays

Cuando estás fallando el
corte cada semana, te desanimas solo. Quiero decir
que es complicado levantarse de nuevo. Pero la parte
positiva en mí es que aún
soy joven. Sabía que tenía
tiempo de sobra, ser paciente
y aquello (el triunfo) regresaría de nuevo.

»

Ted Potter Jr.

GREENBRIER CLASSIC
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
69 67 64 64 264 –16 $ 1,098,000
500
69 67 62 66 264 –16 $ 658,800
300
70 62 67 67 266 –14 $ 353,800 162.50
67 66 68 65 266 –14 $ 353,800 162.50
68 67 68 64 267 –13 $ 244,000
110

EXTRAÑO FINAL EN MUERTE SÚBITA DEL JOHN DEERE CLASSIC

GANÓ ZACH JOHNSON

EN CASA
PAR 7. REDACCIÓN

T

roy Matteson había salido a la
ronda final del John Deere Classic
con tres golpes de ventaja en el
liderato. Logró un 69 (-2) en el
cuarto recorrido para completar
20 bajo par; sin embargo, apenas si alcanzó
para igualar lo conseguido por Zach Johnson,
quien tuvo un estupendo cierre de 65 golpes
—seis birdies sin errores— minutos antes.
Matteson pareció cederle el triunfo antes de
terminar los hoyos reglamentarios, debido a
un doble-bogey en el hoyo 15, pero se recuperó en forma extraordinaria con águila en el 17.
Fue en el primer hoyo de la muerte súbita
cuando sucedió lo extraño. Lejos de encontrar el fairway en su golpe de salida, ambos
jugadores se metieron en problemas y tras
una sucesión de errores, ambas bolas termi-
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«

Realmente no me gusta
hacer las cosas de una mayor
dimensión de las que deben
ser. Ahora que lo logre, significa una gran dimensión.

»

Zach Johnson
naron en el agua para finalizar con 6 golpes
y continuar el desempate.
De regreso al 18, Zach encontró la misma
trampa de arena, pero ahora los resultados fue-

JUGADOR

ron diferentes, pues el campeón del Masters de
2007 fue un perfecto golpe bajo con un hierro
6, que terminó deteniéndose a 30 cm del hoyo.
Si bien nunca vio a su bola detenerse, el rugido
del público en el TPC Deere Run, en Silvis, Illinois
—a una hora de su casa— le hizo imaginar el
resultado. Sólo un corto putt fue necesario
para conseguir el noveno triunfo de su carrera.
Junto con Matteson jugó Steve Stricker,
quien buscaba su cuarto triunfo consecutivo
en este campeonato, pero terminó empatado
en quinto lugar a cuatro golpes de los líderes.
Sólo cuatro inmortales del golf ha logrado
esta hazaña y son Tom Morris Jr., Walter Hagen,
Gene Sarazen y Tiger Woods, en dos ocasiones.
En tercer lugar concluyó Scott Piercy
(65), con 18 bajo par, un golpe menos que
John Senden (67).

JOHN DEERE CLASSIC
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX

1 Zach Johnson

68 65 66 65

264

–20

$ 828,000

500

2 Troy Matteson
3 Scott Piercy

61 68 66 69
65 69 67 65

264
266

–20
–18

$ 496,800
$ 312,800

300
190

4 John Senden

69 64 67 67

267

–17

$ 220,800

135

T5 Steve Stricker

65 67 66 70

268

–16

$ 174,800

105

PARA SCOTT PIERCY

MARC LEISHMAN

SOLO BUSCABA UNA BUENA POSICIÓN,
PERO GANÓ EL TORNEO

EL ABIERTO CANADIENSE
PAR 7. REDACCIÓN

1
T2
T2
T4
T4

JUGADOR
Scott Piercy
Robert Garrigus
William McGirt
Josh Teater
Bud Cauley

A

1
62
64
63
67
70

CANADIAN OPEN
2 3 4 TOTAL
67 67 67
263
66 64 70
264
66 66 69
264
65 68 66
266
63 67 66
266

PAR GANANCIA FEDEX
–17 $ 936,000
500
–16 $ 457,600
245
–16 $ 457,600
245
–14 $ 214,933
115
–14 $ 214,933
115

pesar de haber iniciado el Abierto Canadiense en la segunda posición, Scott Piercy estaba decidido jugar en
forma conservadora —dejando atrás su costumbre de
golpear el driver con la máxima potencia y buscar siempre las banderas—, con el único fin de lograr una buena
posición para mejorar su clasificación en el circuito. Sin embargo, al
término de los primeros cinco hoyos, con cuatro birdies consecutivos
en su tarjeta, el juego conservador terminó funcionando como un
método que le daría su segunda victoria en su carrera el PGA Tour.
Un par final le permitió firmar a Piercy tarjeta de 67 impactos y
suma de 17 abajo par. Lo demás fue esperar frente a un televisor

«

He estado jugando bien por un tiempo,
y sólo necesitas un par de buenas oportunidades aquí y allá. Sentí que tuve un par de
oportunidades y continuar jugando sólidamente, y me siento sin palabras. Estoy muy
emocionado de ser el campeón.

»

Scott Piercy

para constatar cómo sus principales adversarios terminaban cediéndole el triunfo.
El primero fue William McGirt, quien tomó el liderato desde el tercer hoyo gracias a un birdie, y lo conservó hasta el hoyo 15, donde su
primer tri–putt de la semana le hizo perder el golpe de ventaja que
hasta entonces mantenía. Terminó con bogey, firmando tarjetas de
69 y se quedó corto por un golpe.
Robert Garrigus, líder el inicio de la ronda final, tuvo una triste demostración sobre el green, fallando seis putts desde una distancia menor a 8 pies. Con 70 golpes compartió el segundo lugar con Mc Girt.
El torneo se celebró en el Hamilton G&CC, en Ontario..
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CALENDARIO DEL TOUR EUROPEO

TIEMPO DE

CAMPEONATOS NACIONALES

S

on un total de cuatro campeonatos nacionales consecutivos, los que constituyen la
parte más interesante del calendario del Tour Europeo. Son los Abiertos de Irlanda,
Francia, Escocia y cierra con el mejor torneo del mundo, el Abierto Británico.
En el primero de estos torneos, el ABIERTO DE IRLANDA, un jugador que
no había conseguido triunfos en sus 254 intentos anteriores, tuvo en este torneo
el mejor momento de su vida profesional. Se trata del galés JAMIE DONALDSON, quien
tuvo un estupendo cierre 66 golpes, para acumular 18 bajo par y vencer por cuatro al español
Rafael Cabrera-Bello (66), al inglés Anthony Wall (69) y al paraguayo Fabrizio Zanotti (66).

ABIERTO DE FRANCIA:
MARCEL SIEM RESISTIÓ
LA EMBESTIDA.

ABIERTO DE ESCOCIA:
JEEV SINGH SE IMPUSO
EN DUELAZO

El segundo en la lista de estos torneos fue
el nacional galo, donde el alemán Marcel
Siem tuvo una ronda final de 67 golpes para
acumular ocho bajo par en el Alstom Open
de France y sumar la segunda victoria de su
carrera —la primera fue en 2004—, pero el
italiano Francesco Molinari se encargó de
dificultarle la hazaña, gracias a una extraordinaria ronda final y quedará en la memoria de
los asistentes al campo de Le Golf National, en
la capital gala. A pesar de haber iniciado con
doble-bogey, Francesco —quien inició a seis
golpes de la punta— sumó nueve en birdies
en el resto de la ronda, para cerrar con 64 y
quedarse a uno de un posible desempate.

Gracias a una ronda final de 67 golpes, el
hindú Jeev Milkha Singh ascendió del lugar
16 del tablero, hasta empatar en el sitio de
honor con el italiano Francesco Molinari, originando la necesidad de una muerte súbita,
que ganó el primero para llevarse el trofeo
del Abierto Escocés.
Francesco hubiese querido ganar este
torneo para sumarlo a la vitrina familiar,
pues su hermano Edoardo lo ganó dos
años atrás.
El sueco Alexander Noren (70) y el escocés
Marc Warren (71) —favorito sentimental del
público—, compartieron el tercer lugar, a un
golpe de los líderes.

ABIERTO DE FRANCIA
1 2 3 4
TOTAL
68 68 73 67
276
71 68 74 64
277
68 71 70 69
278
67 72 72 68
279
72 69 69 69
279

«

Yo estaba disfrutando una
taza de té y un poco de pastel
de chocolate, y viéndolo (el
torneo) por televisión y, de
repente, me emocioné.

»

Jeev Milkha Singh
Par 7 | 14

Primero, después de ocho
años no importa qué torneo
ganes; es enorme porque
vuelves a conseguir la confianza. Cada vez que he jugaba un gol consistente este
año, y han sido muchas las
ocasiones, no podía conseguirlo. Cosas estúpidas sucedieron todo el tiempo.

»

Marcel Siem

ABIERTO DE ESCOCIA

PAR
-8
-7
-6
-5
-5

GANANCIA
€525,000
€350,000
€197,190
€133,770
€133,770

JUGADOR

TOTAL

PAR

GANANCIA

1 Jeev Milkha Singh
2 Francesco Molinari

1

66 70 68 67
62 70 67 72

271
271

–17
–17

€518,046
€345,360

T3 Alexander Noren

66 66 70 70

272

–16

€174,999

T3 Marc Warren
T5 Matthew Baldwin

68 69 64 71
67 68 71 67

272
273

–16
–15

€174,999
€111,278

JEEV MILKHA SINGH

JUGADOR
1 Marcel Siem
2 Francesco Molinari
3 Raphaël Jacquelin
T4 David Lynn
T4 Ian Poulter

«

MARCEL SIEM

PAR 7. REDACCIÓN

2

3

4

EL LICENCIADO ALFONSO TOSTADO EN
REPRESENTACIÓN DE GRUPO MODELO Y EL C.P. JESÚS
FRANCO DEL CLUB CAMPESTRE DE LEÓN, HACEN LA
ENTREGA DEL CHEQUE AL CAMPEÓN ÓSCAR FRAUSTRO.
ABAJO: ÓSCAR FRAUSTRO CON EL TROFEO

SU TERCER TÍTULO DEL AÑO EN LA GIRA NEGRA MODELO

ÓSCAR FRAUSTRO SE IMPUSO

EN EL CAMPESTRE DE LEÓN
PAR 7. REDACCIÓN

Ó

scar Fraustro, quien se consolida como el mejor mexicano
del momento, se adjudicó su
tercer título del año dentro
de la Gira Negra Modelo, en el
Club Campestre de León, sede de la séptima
etapa del Tour que reúne a los mejores jugadores de nuestro país. Fraustro se impuso de
manera contundente con una sólida ronda
de 67 golpes que sumados a los dos primeros días lo colocaron con 13 golpes bajo par,
dos menos que el guatemalteco José Toledo,
segundo lugar del torneo.
«Estoy muy emocionado, muy contento,
este trofeo se lo dedicó a Nil, mi esposa. Ella
me dijo que viniera… que el bebé esperaba
a que me fuera bien» —bromeó Fraustro,
quien tendrá la bendición de ser padre por
primer a vez en ocho días aproximadamente—. He estado practicando mucho y se
refleja en el juego». Antes de ganar aquí lo
hizo en Veracruz y Bajamar.
Con este resultado se consolida en la
parte alta del ranking de la Gira y es un buen
augurio para sus próximos compromisos
internacionales. «Tengo la fortuna de ser jugador del PGA Tour Latinoamérica que inicia
en septiembre en El Jaguar (Mérida), así que

llegare muy motivado y con buen nivel de
juego», concluyó Fraustro.
En la frialdad de los números, Óscar tuvo un
recorrido de 34 golpes en los primeros nueve
hoyos, producto de bogey en el hoyo 2, pero
con dos birdies en el 6 y 9. En la segunda parte
de su recorrido terminó con birdies consecutivos en el 10 y 11, un bogey en la bandera del
13 y cerró con un espectacular approach de 12
yardas para embocar birdie en el 18, 33 golpes y
67 totales para el día, 13 bajo par en tres rondas.
Mención especial merece el guatemalteco
José Toledo, quien terminó en el segundo sitio
con 11 golpes bajo par. «México es el único o de
los únicos países de Latinoamérica que tiene un
Tour consolidado y para nosotros es vital mantenernos en juego con un alto nivel, estoy contento con este resultado y agradezco la oportunidad que me dan jugar aquí», dijo Toledo.

En la tercera posición se ubicaron Antonio
Serna, de El Bosque Country Club, de León y
Julián Valenciana, de Las Misiones Country
Club, de Monterrey, ambos con 10 golpes
bajo par en tres días de torneo.
El corte fue a los mejores 27 más empates y lograron avanzar 32 jugadores,
quienes desde las 8 de la mañana buscarán robar el mejor score posible al Campestre de León. La bolsa a repartir fue de
800 mil pesos, de los cuales, el ganador
se llevará 145 mil pesos.
Hay que agradecer a Negra Modelo, Mazda,
Jumex, Interjet,Taylor Made, Citizen, Ermenegildo Zegna, Club Car, Agua Santa María, Maui Jim
y Druh Belts, su apoyo incondicional a la Gira.
El siguiente certamen de la Gira Negra
Modelo se jugará en el retador campo de El
Atlas, en Guadalajara el mes próximo.

ETAPA 6: LEÓN, GUANAJUATO. CLUB CAMPESTRE DE LEÓN
JUGADOR

1
2
T3
T3
T5
T5

Óscar Fraustro
José Toledo
Antonio Serna
Julián Valenciana
Alejandro Quiroz
Estanislao Guerrero

1

2

3

TOTAL

PAR

67
70
69
71
70
64

69
68
71
68
69
75

67
67
66
67
68
68

203
205
206
206
207
207

–13
–11
–10
–10
–9
–9
15 | Par 7

NA YEON CHOI

LAS COREANAS SOBRESALIERON EN EL TORNEO MÁS DIFÍCIL DEL MUNDO

NA YEON CHOI GANÓ EL ABIERTO

FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS
PAR 7. REDACCIÓN

C

atorce años atrás, Na Yeon
Choi como su heroína Se Ri
Pak se convertía en al campo
de Blackwolf Run, en la primera
golfista coreana en ganar el U.
S. Women’s Open. El pasado domingo, en el
mismo campo, grabó su propio nombre en
la lista de campeonas del torneo. Se Ri fyue
de las primeras en felicitarla.
Na Yeon salió a la ronda final con una
ventaja de seis golpes sobre su más cercana perseguidora, y se mantuvo sin daño
durante los primeros nueve hoyos, pero al
llegar al 10, un triple-bogey redujo su ventaja a sólo dos. Lejos de presionarse por la
responsabilidad que representa un triunfo
en el torneo más importante del mundo
femenil, la coreana de 24 años respondió
convertirse en el hoyo 11 y sumó dos más
en el 15 y el 16. Un bogey en el hoyo final no
le hizo daño alguno, pues a pesar de firmar
para 73, alcanzó 7 bajo par, venció por cuatro a su compatriota Amy Yang (71) y por el
doble de esa cantidad a la alemana Sandra
Gal (74), quien finalizó en tercer lugar.
Gracias a su triunfo, Choi avanzó tres
lugares en la clasificación mundial y se
colocó en el segundo sitio, sólo tras de la
líder Yani Tseng.
Par 7 | 16

Gaby y Lili, sin pasar el corte
Para las dos mexicanas que calificaron con
grandes méritos a este torneo, la difícil aduana
del campo sede las dejó sin posibilidades de

pasar el corte. La amateur María Gabriela tuvo
recorridos de 80 y 78, 14 sobre el par y la profesional duranguense firmó para 84 y 77, 17 sólo
par. El corte quedó establecido en 5 arriba.

«

En realidad, cuando tuve birdie en el 15, pensé que sería
la ganadora esta semana. Pero en el 17, después del golpe de
salida, mi caddie me dĳo: “Ya puedes ver el tablero de líderes”. Antes de eso no vi el tablero en todo el día.

»

Na Yeon Choi
U.S. WOMEN’S OPEN
JUGADORA

1

2

3

4

TOTAL

PAR

Ganancia

1 Na Yeon Choi
2 Amy Yang

71
73

72
72

65
69

73
71

281
285

-7
-3

$585,000
$350,000

3 Sandra Gal
4T Giulia Sergas

71
74

70
71

74
73

74
72

289
290

+1
+2

$218,840
$128,487

4T Ilhee Lee

72

71

77

70

290

+2

$128,487

4T Shanshan Feng
7T Paula Creamer

74
73

74
73

71
71

71
74

290
291

+2
+3

$128,487
$94,736

7T Mika Miyazato

71

71

73

76

291

+3

$94,736

9T Cristie Kerr
9T Nicole Castrale

69
73

71
70

77
74

75
75

292
292

+4
+4

$72,596
$72,596

9T Inbee Park

71

70

76

75

292

+4

$72,596

9T Se Ri Pak
9T Suzann Pettersen

72
71

73
68

76
78

71
75

292
292

+4
+4

$72,596
$72,596

INBEE PARK

VENCIÓ POR DOS GOLPES A STACY LEWIS EN EL TRONO FRANCÉS

EL EVIAN MASTERS

FUE PARA INBEE PARK
PAR 7. REDACCIÓN

C

Cuatro años después de haber
ganado sorprendentemente el
Abierto Femenil de los Estados
Unidos, y sin más victorias de
por medio, la coreana Inbee
Park se presentó en el que Evian Golf Club,
en Evian-les Baines, en Francia, para conseguir su segundo título en el LPGA Tour.
Park, quien inició la ronda final empatada con Lewis, estuvo atinada con el

putter y sumó ocho birdies en su ronda
—cinco de ellos en los nueve hoyos de
regreso— para cerrar con 66 golpes y
sumar 17 bajo par, dos golpes menos
que Lewis (68) y que la australiana Karrie
Webb, quien cerró con 67, suficientes
para compartir el segundo lugar. Para
apagar definitivamente los ánimos de
sus perseguidoras, Park concluyó el torneo con tres birdies consecutivos.

U.S. WOMEN’S OPEN
JUGADORA

1

2

3

4

TOTAL

PAR

Ganancia

1 Inbee Park
T2 Karrie Webb

71
70

64
69

70
67

66
67

271
273

–17
–15

$487,500
$258,309

T2 Stacy Lewis

63

69

73

68

273

–15

$258,309

T4 Shanshan Feng
T4 Natalie Gulbis

68
69

72
69

68
68

66
68

274
274

–14
–14

$151,632
$151,632

T4 *Hyo Joo Kim

69

68

69

68

274

–14

Amateur

7 Anna Nordqvist
8 Se Ri Pak

72
70

67
69

69
69

68
69

276
277

–12
–11

$110,651
$92,619

T9 Beatriz Recari
T9 Ilhee Lee

71
66

66
67

75
76

66
69

278
278

–10
–10

$73,495
$73,495

T9 Paula Creamer

68

67

73

70

278

–10

$73,495

Su victoria fue la continuación de cuatro
top-ten consecutivos en un número igual
de eventos, incluyendo un segundo lugar
—perdiendo en muerte súbita contra
Britanny Lang— en el Manulife Financial
LPGA Classic. En el lapso entre sus dos victorias consiguió algunos triunfos en el tour
femenil japonés.
La mexicana Tanya Dergal no participó
en el torneo.

«

¿Cómo podrían escribir esto en palabras?
Se siente maravilloso. Han sido cuatro años.
Se siente como si fueran más de cuatro años.
Simplemente estoy muy feliz.

»

Inbee Park
17 | Par 7

ROGER CHAPMAN, NUEVO REFERENTE EN EL CHAMPIONS TOUR

«

DOBLE CAMPEÓN DE

»

Algunas veces, la gente
florece un poco tarde

MAJORS EN 2012

Corey Pavin

PAR 7. REDACCIÓN

U

n nombre poco conocido en el
mundo del golf de este lado del
océano se llevará a Inglaterra el
trofeo que la USGA entrega al
campeón del Abierto Sénior de
los Estados Unidos. Ese nombre es el de Roger
Chapman, quien además ganó hace dos meses el Campeonato Sénior de la PGA.
Los 10 bajo par alcanzados por el eventual
campeón tras su ronda final de 66 golpes, eran
el mismo acumulado que tenía el alemán Bernhard Langer al inicio de la ronda, con cuatro de

ventaja sobre el segundo lugar. El teutón buscaba su segundo triunfo en este torneo, pero
un doble-bogey en el hoyo 2, continuando con
bogeys en los hoyos 7 y 12 lo dejaron fuera de
combate. Cerró con birdie, bogey, birdie, birdie,

JUGADOR
1 Roger Chapman
T2 Fred Funk
T2 Bernhard Langer
T2 Tom Lehman
T2 Corey Pavin

pero apenas le alcanzó para firmar tarjeta de
72, 2 sobre el par de campo y acumular ocho
abajo para el torneo, compartiendo el segundo lugar con Fred Funk (67), Tom Lehman (68)
y Corey Pavin (68).

U.S. SENIOR OPEN
1 2 3 4
TOTAL
68 68 68 66
270
67 71 67 67
272
66 70 64 72
272
70 66 68 68
272
67 69 68 68
272

PAR
–10
–8
–8
–8
–8

GANANCIA
$ 500,000
$ 177,739
$ 177,739
$ 177,739
$ 177,739

ABIERTO BRITÁNICO SÉNIOR

FRED COUPLES, CAMPEÓN

DEL SENIOR OPEN CHAMPIONSHIP

«

PAR 7. REDACCIÓN

Esta es la siguiente mejor cosa para todos nosotros. Obviamente
yo nunca gané el Open (británico). Estuve cerca. Anoche realmente
pensé acerca del campo de golf. Yo sabía que necesitaba jugarlo bien
y, por mucho, esta es la más grande victoria tenido en el Senior
Tour, ganando en un verdaderamente gran, gran campo de golf.

Fred Couples

E

l campo de Turnberry, en Escocia, fue el testigo de un cierre
espectacular de Fred Couples en
los dos últimos hoyos y su consiguiente triunfo en el Senior Open
Championship, la versión para veteranos del
Abierto Británico. Si Chapman se llevó el U.
S. Senior Open a la Gran Bretaña, ¿por qué el
no habría de llevarse el Senior Open Championship a los Estados Unidos?
Tras un cerrado duelo que sostuvo con
el alemán Bernhard Langer, quien lo aventajaba por un golpe al inicio de la ronda
final, Couples le hizo birdie al 11 tomando la

Par 7 | 18

delantera y en el siguiente hoyo —mientras
repitió la dosis— el germano sucumbió con
doble–bogey, estableciendo una diferencia
que sería definitiva. Tras concluir con un birdie desde más de 20 pies, Freddie firmó para
67, acumulando 9 golpes por debajo del par

JUGADOR

FRED COUPLES

»

de campo, mientras que Langer siguió cometiendo errores y terminó entregando tarjeta
de 75, cayendo hasta el sexto lugar con –2.
Quien más se le acercó al excapitán de la
Copa Ryder, fue Gary Hallberg, quien tuvo
una excelente ronda final con cinco birdies
y ningún error, para un 66 que le permitió
acumular 7 bajo par.

SENIOR OPEN CHAMPIONSHIP
1 2 3 4
TOTAL PAR

GANANCIA

1 Fred Couples

72 68 64 67

271

–9

$ 315,600

2 Gary Hallberg
T3 Barry Lane

71 63 73 66
67 74 66 69

273
276

–7
–4

$ 210,500
$ 97,813

T3 Carl Mason
T3 Dick Mast

69 74 67 66
66 73 70 67

276
276

–4
–4

$ 97,813
$ 97,813

EL EQUIPO TRIUNFADOR ESTUVO
INTEGRADO POR ADRIÁN JAMES, JOSÉ
ALBERTO PONS, EL PROFESIONAL
ÓSCAR SERNA, JUAN MANUEL
HERNÁNDEZ Y OCTAVIO ARREDONDO.

PRO AM TELCEL BLACKBERRY

EN LEÓN
PUBLIRREPORTAJE

E

l renovado Club Campestre de
León, fue la sede encargada de
albergar la séptima etapa del Pro
Am Telcel BlackBerry, única gira
en su tipo que se desarrolla en la

República Mexicana.
Un total de 28 equipos todos ellos encabezados por un profesional, disputaron
una fecha más de este torneo en el trazado leonés que lució sus mejores fairways
y greens.
El equipo campeón y acreedor al viaje
todo pagado a la Gran Final del Pro Am
Telcel BlackBerry a desarrollarse del 9 al

11 de noviembre próximos en el campo
Pacífico de Punta Mita, fue el comandado
por el profesional local Óscar Serna y los
amateurs Octavio Arredondo, José Alberto
Pons, Juan Manuel Hernández y Adrián
James, todos ellos con un marcador de 52
golpes, 20 bajo par.
«Fue una extraordinaria experiencia —declaró Óscar Serna, integrante del Web.Com
circuito de ascenso del PGA Tour—. La labor
en equipo fue la que nos sacó adelante. El
campo estuvo en estupendas condiciones»,
finalizó Serna, subcampeón del Abierto
Mexicano de Golf en 1999.

En la segunda posición, con el mismo
marcador que los campeones, pero por
diferencia de hándicap, fue la escuadra integrada por los aficionados José Luis del Ángel,
Adrián Ortega, Carlos Juárez, Sergio Alberto
Meraz y el profesional Kenji Murayama.
La tercera posición con score de 53 impactos, 19 menos, correspondió a los amateurs
Juan Vais, Mauricio Fernández, Sergio Duarte
y Carlos Alberto Duarte.
La siguiente etapa del Pro Am Telcel
BlackBerry, será el sábado 18 de agosto en
las instalaciones del Atlas Country Club, en
Guadalajara, Jalisco.

LOS SUBCAMPEONES FUERON:
JOSÉ LUIS DEL ÁNGEL SOSA, CARLOS JUÁREZ, EL
PROFESIONAL KENJI MURAYAMA, ADRIÁN ORTEGA Y
SERGIO ALBERTO MERAZ.

19 | Par 7

ENTREVISTA A LARSON SEGERDAHL, DIRECTOR DEL MAYAKOBA GOLF CLASSIC

GOLF PARA TODOS,

UNA EXCEPCIONAL FORMA DE DAR
PAR 7. REDACCIÓN

P

7. ¿Qué es Golf PARa Todos?
LS. Golf PARa Todos es un programa comunitario organizado
por Mayakoba Golf Classic, el
único Evento de la PGA TOUR
en México. Tiene como finalidad ser un programa educacional, lleno de diversión, que
enseñe sobre el juego de golf y sus valores a
todos los miembros de la comunidad.
P7. ¿Cuándo se inicio Golf PARa Todos?
LS. La primera edición de Golf PARa Todos
se llevó a cabo en Octubre 2007 en el Campo de Golf El Camaleón en Playa del Carmen.
Cuatro años después, esta iniciativa ha llegado a tocar a más de 4 mil participantes.
P7. ¿Dónde y cada cuando de lleva a
cabo este evento?
LS. El programa se lleva a cabo un domingo cada dos meses en el mismo campo. Ya
celebramos una fecha el pasado 8 de julio, y
las siguientes fechas serán 9 de septiembre y
4 de noviembre.
P7. ¿Qué actividades se pueden realizar
en cada evento y que incluye?
LS. Se dan clases de golf individuales y en
grupo para participantes de todas las edades y niveles de conocimiento de golf. Los
bastones de golf y todo el material son proporcionados por el programa. Se lleva a cabo
un rally para toda la familia con actividades
relacionadas al golf. Se ofrecen bocadillos
y bebidas a todos los visitantes, así como
rifas. Cada evento tiene una duración de tres
horas, de las 14 a la 17 horas. En cada edición
nos visitan un promedio de 550 personas.
P7. ¿Tiene algún costo participar?
LS. No, este programa es totalmente
gratuito y abierto a toda la comunidad
gracias al apoyo y patrocinio de OHL Desarrollos y Mayakoba.

P7. Sabemos que Golf PARa Todos logró
un Record Guinness. ¿Nos podrías platicar
un poco en qué consistió y cómo se consiguió?
LS. Fue en Enero 2011, como parte de las
actividades del 5to. aniversario del Mayakoba Golf Classic. Golf PARa Todos se dio a la
tarea de organizar a la comunidad golfista
de Q. Roo para hacer historia en el mundo de
golf y romper el Record Guinness de la clase
de golf más grande del mundo. La asistencia
alcanzó 1073 participantes, rompiendo el
récord logrado por Beijing en 2010. Este
logro demuestra no sólo el crecimiento del
golf en la región sino también el interés de la
comunidad por este deporte.
P7. ¿Cuáles son las metas de Golf PARa
Todos a corto y largo plazo?
LS. A corto plazo queremos seguir impulsando al golf y sus valores entre la comunidad. Estos son: honestidad, integridad, respeto, confianza, responsabilidad, perseverancia,
cortesía, juicio y deportividad; esto mediante
actividades recreativas y un ambiente familiar. A largo plazo, sería lo máximo expandir
el programa a nivel nacional, sumando esfuerzos de otros campos de golf llevando el
mensaje de que el Golf sí es para todos.
P7. ¿Quienes integran el equipo de Golf
PARa Todos?
LS. El equipo está integrado por el staff
del Mayakoba Golf Classic, los Amigos de
Golf PARa Todos y los aliados corporativos.
Los Amigos de Golf PARa Todos, son el grupo de voluntarios que se unen al esfuerzo
de difundir el golf en el estado de Quintana Roo, compartiendo sus conocimientos
en forma desinteresada entre los asistentes. Es una iniciativa de la comunidad para
la comunidad.

Para mayor información sobre este programa consulta: www.golfparatodos.org

Par 7 | 20

KEEGAN BRADLEY: CAMPEÓN DEFENSOR

ALGUNOS TEMAS DE INTERÉS

CAMPEONATO

DE LA PGA
MAURICIO DURAZO

T

he Ocean Course. Kiawah Island

Golf Resort
Para la edición número 94 del
Campeonato de la PGA, el campo
sede será de gran relevancia para
el desenlace del torneo. El Ocean Course del
complejo Kiawah Island hace su anunciado
debut como campo sede del Campeonato
de la PGA, el cuarto major del golf profesional. Este campo ya fue sede de la edición
1991 de la Copa Ryder y de la Copa del
Mundo en 1997. Llama la atención que el
Ocean Course no se haya contratado previamente para este torneo, si se considera
que la PGA de América firma convenios con
estos campos conjuntamente, tanto para ser
anfitriones de la PGA como de la Copa Ryder.
Algo perfectamente entendible en virtud de
la paternidad de la PGA de América con la
legendaria competencia bienal.
Copa Ryder 1991. A nivel de transmisión
televisiva, esta edición de la Ryder fue especialmente emotiva y dramática y probablemente la primera que llegó a México o,
al menos, es la primera que recuerdo haber
disfrutado en vivo. Por ello, la PGA de 2012
abriga esperanzas de que en Kiawah Island
se revivan estas experiencias. El capitán del
equipo estadunidense aquel año fue Dave
Stockton, un doble campeón de la PGA, en
1970 y 1976. Enfrentó su escuadra al famoso par Ballesteros-Olazábal, cuando eran
invencibles. Pero quizá lo más perdurable
que dejó este match, haya sido un putt de

apenas dos metros que definió la competencia, el putt que falló Bernhard Langer en el
último partido de la copa, contra Hale Irwin.
Para que los europeos retuvieran la Ryder en
ese año, era necesario que Langer venciera a
Irwin, no bastaba el empate. Irwin no pudo
salvar el par en el hoyo 18, así que el putt del
alemán era para salvar el par y llevarse el match por 1 arriba. No lo logró, pero todos los
involucrados concluyeron que no era justo
que un solo jugador llevase en sus espaldas
un peso de tal magnitud, para definir el
destino de toda la competencia. El rostro de
Langer al fallar no puede mentir para saber
todo lo que estaba de por medio en un solo
putt. Dio la vuelta al mundo.
Dave Stockton. Fue un extraordinario
capitán del equipo estadunidense, que
arrebató el trofeo a los europeos después
de haber sido derrotados en 1985, 1987 y
1989, aunque en este último año se registró
empate, pero Europa retuvo la copa que
estaba en sus manos. En el equipo brillaban
Azinger, Beck, Stewart, Pavin, Couples y muchos más. Pero acaso hubo otro gran partido
que simbolizó el arribo de un contendiente
que pronto fue el mejor guerrero de Europa:
Colin Montgomerie.
En su partido individual, Montgomerie se
enfrentó a Mark Calcavecchia, un rival muy
incómodo por su capacidad competitiva.
Había ganado el Open Championship en
1989, así que estaba en sus mejores años.
Con 4 arriba y 4 por jugar (el match estaba

dormie), era casi seguro que Estados Unidos
tenía otro punto en la bolsa. Más no contaban con la tenaz combatividad de Colin
Montgomerie, a quien pocos conocían. Así,
la presión que aplicó el escocés dio frutos y
pudo remontar en los últimos cuatro hoyos
para empatar el partido. Fue memorable esta
reacción de Colin Montgomerie, quien así
hizo su aparición en la escena internacional.
Los cinco mejores
En virtud de que solamente profesionales
son elegibles para la PGA, algunos de los
más relevantes aficionados de la historia
nunca pudieron participar. Por citar algunos:
Harold Hilton, Francis Ouimet, Chick Evans y
Bobby Jones. Con este antecedente, examinemos a los cinco mejores en la historia del
campeonato:
5) Gene Sarazen. Fue el primer ganador
del moderno grand slam, los cuatro torneos
más importantes, los considerados majors.
Sarazen se convirtió en el más joven campeón en 1922, a la edad de 20 años. Al año
siguiente, refrendó su título, venciendo al inmortal Walter Hagen, después de batallar 38
hoyos. Alcanzó su tercera conquista en 1933,
no sin antes haber perdido la final en 1930,
frente a Tommy Armour. Cuando se modifica a stroke play el formato del campeonato
(1958), Gene Sarazen continuó participando
competitivamente. En 1972, cuando contaba
con 70 años de edad, jugó en su último PGA.
4) Sam Snead. El legendario Sam perdió
dos finales, en 1938 (Paul Runyan) y 1940
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de ellos; Nicklaus, el otro. Tiger se convirtió
en el primer jugador en defender exitosamente su título (1999-2000) y además, repitió su proeza (2006-07). Hasta 2010, había
finalizado segundo dos veces y otras dos
veces dentro de los diez primeros. En 2009
sucedió que, por vez primera, Woods perdió
un liderato de 54 hoyos en un torneo major,
lo que abrió la puerta al primer ganador asiático de un torneo mayor, Y. E. Yang.
1) Jack Nicklaus. En una época más competitiva, Nicklaus empató los cinco campeonatos de Walter Hagen. Ganó en 1963, 1971,
1973, 1975 y 1980. Finalizó subcampeón en
1964, 1965, 1974 y 1983. Doce veces terminó
dentro de los tres primeros y catorce dentro
de los cinco primeros. Datos realmente impresionantes. Dos títulos tuvieron especial
significación, 1971 y 1973. Al lograr el primero, el Oso Dorado se convirtió en el primer jugador en completar dos veces el grand slam
y, en el segundo, llegó a catorce majors en su
carrera, superando los trece de Bobby Jones.
Los mejores que nunca ganaron
Destacan de manera relevante dos casos, Arnold Palmer y Tom Watson. Es bien
sabido que ninguno de los dos pudo ganar
el Campeonato de la PGA y que eso les impidió alcanzar la conquista del grand slam
profesional, como sí lo hicieron Gene Sarzen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus
y Tiger Woods.
Palmer fue segundo en 1964, 1968 y 1970.
En 1964 se le atravesó Bobby Nichols, quien

GENE SARAZEN

WALTER HAGEN

(Byron Nelson), antes de su primera victoria, su primer major, en 1942. Volvió a ganar
otros dos, en 1949 y 1951, ambos con el
formato de match play. Pero Snead continuó siendo muy competitivo años después,
inclusive cuando la PGA cambia a stroke play.
Por si acaso no lo saben, cabe recordar su
memorable actuación en el campeonato de
1974, ganado por Lee Treviño. A los 62 años
de edad, Snead se mantuvo en la disputa por
el título, finalizando en tercer lugar. A los 69
años (1981) fue su última participación.
3) Walter Hagen. El récord de Hagen bajo
formato match play tejió la leyenda del Haig
como el más feroz competidor y también el
más astuto. Ganó su primer campeonato en
1921 y perdió la final al año siguiente, frente
a Gene Sarazen. Pero, a partir de 1924, Walter
establece una tremenda marca para juego
por hoyos y se apropia de la competencia,
de 1924 a 1927. Buscando su quinto título en
sucesión, pierde la final ante Leo Diegel en
1928. Su genio como gran artífice del match
play, obviamente se reflejó en su envidiable
marca en los partidos de la Copa Ryder. Gracias a que Bobby Jones nunca fue profesional, Hagen no lo enfrentó en este certamen.
A partir de 1922, ni Hagen ni Sarazen pudieron ganar un torneo con el inmortal Bobby
en el field.
2) Tiger Woods. A partir de la era de juego
por golpes del Campeonato de la PGA, solamente dos jugadores han podido vencer al
menos en cuatro ocasiones. Woods es uno

RODMAN WANAMAKER,
PATRONO DEL TORNEO

impuso la marca de entonces y ganó así su
único major. Pero Palmer jugó tan bien que
se convirtió en el primer jugador en anotar
cuatro rondas debajo de 70 en un campeonato mayor.
Watson, en cambio, perdió su mejor oportunidad en la PGA de 1978, jugada en Oakmont. El de Kansas City dejó ir una ventaja de
siete golpes y fue alcanzado por John Mahaffey y Jerry Pate. Mahaffey venció a los dos en
muerte súbita para su único major.
Otros notables que jamás pudieron levantar el trofeo Wanamaker, son: Billy Casper, Nick Faldo, Severiano Ballesteros, Cary
Middlecoff, Johnny Miller, Hale Irwin y Greg
Norman. Para Greg Norman significó, además, unirse involuntariamente a un más que
selecto club de jugadores que han perdido
cada uno de los cuatro torneos de grand
slam, en desempates. Cuando Greg Norman
cae en desempate ante Paul Azinger en el
Campeonato de la PGA en 1993, el australiano se une a Craig Wood en este grupo.
Norman había perdido otros desempates:
en 1984 el U. S. Open ante Fuzzy Zoeller;
en 1987 el Masters frente a Larry Mize y en
1989 el Open Championship, contra Mark
Calcavecchia.
Hermanos. Es curioso, pero el único
torneo de Estados Unidos que registra a
dos hermanos ganadores del mismo campeonato, es la PGA. Lionel y Jay Hebert
fueron ganadores con diferencia de tres
años. Lionel capturó la edición de 1957

SEVE BALLESTEROS

JOHN DALY

—en match play— en tanto que Jay fue el
campeón en 1960, ya bajo juego por golpes. El Open Championship (British Open)
no solamente incluye casos de hermanos
campeones, sino también padres e hijos;
por cierto. Ni en el Masters ni en el U. S.
Open se dan estos casos.
Caddie campeón. Además de lo insólito
que resultó el deslumbrante triunfo de
John Daly en el Campeonato de la PGA
de 1991, cabe agregar el factor del caddie
que llevó su bolsa. Squeeky Medlen, caddie
de Nick Price, aparentemente quedaría
sin trabajar en aquel campeonato. Pero,
al llegar John Daly pocas horas antes del
comienzo del certamen y sin conocer el
campo, Squeeky fue requerido, en virtud
de que Daly había pasado a ocupar el
lugar del de Zimbabwe. La pareja DalyMedlen se hizo célebre en Crooked Stick,

por la voz tan peculiar del caddie y la manera en que interactuaban. Fue otro de los
atractivos de la transmisión televisiva, indudablemente. Al año siguiente, ¡sucedió
lo increíble! Medlen volvió a ser el caddie
ganador, pero esta vez llevando la bolsa
de Nick Price. Vaya anécdota, ya famosa
de Squeeky. Lamentablemente, este ilustre
caddie falleció pocos años después.
Tres décadas. Si bien Gary Player es el
único jugador que ha conquistado el Open
Championship en tres diferentes décadas,
en el Campeonato de la PGA, Jack Nicklaus
es el único que lo ha logrado, hasta la fecha.
El de Ohio, venció en los años sesenta, setenta y ochenta. Player lo hizo en el torneo
más antiguo del mundo, en los cincuenta,
sesenta y setenta. Con una victoria más en
la PGA, Tiger Woods estará en posibilidad
de igualar dos marcas del Oso Dorado;

primero, la de cinco victorias (compartida
con Walter Hagen) y segundo, la de títulos
en tres décadas. Woods ya ganó en 1999,
2000, 2006 y 2007.
Finalmente, ya se mencionó que con el
triunfo en la PGA en 1971, Jack Nicklaus
completó el grand slam por segunda vez,
algo sin precedentes. Algunos años más adelante, en 1978, Nicklaus completó el slam por
tercera ocasión, para continuar imponiendo
marcas, las cuales probablemente solo están
al alcance de Tiger Woods. Tiger completó el
grand slam por segunda vez con su victoria
en el Open Championship (British Open) de
2005 y por tercera ocasión al vencer en desempate a Rocco Mediate en el U.S. Open de
2008, en Torrey Pines. Hoy en día estos logros
tan impresionantes se ven demasiado lejanos como para aspirar siquiera a acercarse a
ellos. Sólo para fenómenos, en realidad.
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

TXEMA SÁNCHEZ

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

EL CHIPPING,
PARTE ESENCIAL DEL JUEGO
TXEMA SÁNCHEZ (SENIOR COACH DE GGGA)

1

2

3

SET UP
(posición)

THE MOTION
(el movimiento del cuerpo en el swing)

• La posición de la bola debe estar un poco atrasada al pie derecho (foto 1).
• Las manos deben estar en una posición más adelantada (como
referencia se puede tomar el final del grip apuntando a la cadera izquierda (foto 1).
• Es importante que podamos sentir la parte baja del cuerpo, (pies,
rodillas y caderas) ligeramente haciendo presión al lado izquierdo o,
como mejor referencia, al interior del pie izquierdo (foto 1).
• En la posición del cuerpo, deberemos sentir los hombros,
caderas, rodillas y pies ligeramente con una posición abierta al
objetivo (foto 11).
• En la posición al inicio del swing, debemos acentuar una pequeña acción de quiebro, para lograr que las manos y el pecho puedan
liderar con un ángulo mas descendente a la bola.

• El movimiento de los brazos y la parte alta del cuerpo controlan
el palo.
• La parte alta del cuerpo controla el movimiento del swing seguida de la parte baja con estabilidad durante el impacto.
• Es importante que, después del impacto, el final sea más corto y la
cara del palo esté cerca del suelo para sentir un golpe más compacto.
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4

5

6

7

8

9

9) DRILL CON VARILLA
Un buen ejercicio es realizar varios swings con una
varilla, para lograr una mejor sensación compacta durante el movimiento.

10

10) FINAL CON DRILL DE VARILLA
1. El ejercicio con la varilla nos da una sensación
rápida del movimiento.
2. En esta imagen logramos ver los ángulos durante el final del swing, manteniendo el ángulo de la
mano sujetando al hierro después del impacto.

11

11) SET UP CHIPPING VISTA LATERAL
La posición correcta
para un chipping:
1. Pies, caderas, rodillas
y hombros ligeramente
abiertos al objetivo.
2. La bola un poco
retrasada el pie derecho
y las manos un poco adelantadas.
3. El final del grip debe
apuntar a la cadera izquierda.
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REGLAS
DE GOLF

ALIVIO COMO ZURDO,

GOLPE COMO DIESTRO
FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

C

uando vemos torneos por
televisión y no tenemos una
noción clara sobre la forma en
la que realmente suceden las
cosas, siempre surgen dudas
y se llega a suponer o hasta presumir que
quien estuvo a cargo de las Reglas cometió
un flagrante error. En la inmensa mayoría de
los casos ello resulta totalmente falso.
Mi experiencia es que hay que estar en el
lugar para entender completamente lo que
está sucediendo, lo que se dice y lo que se
sabe, información que como televidentes no
tenemos. Hasta es notorio como los propios
conductores tienen sus propias dudas. Simplemente no están allí, donde la acción está.
Y entonces, esto me lleva a entender por
qué recibo tantos comentarios sobre cosas
que los aficionados vieron y que, al parecer,
no les gustan o están de acuerdo, como el
caso de un jugador que toma su alivio parándose de zurdo y luego juega de derecho.
Resulta que la bola de un jugador se
encuentra protegida por un árbol, en tal
posición que el jugador diestro no puede
golpearla con su bastón. Sin embargo, la
bola es perfectamente jugable si el jugador
se para del otro lado y le hace un golpe de
zurdo. Cuando toma su postura, se da cuenta
que está parado sobre un camino de concreto para carritos por lo que procede a tomar
alivio de acuerdo con la Regla 24.
Después de proceder, determinando su
punto de alivio más cercano y dropeando
dentro del largo de un bastón, la bola se
encuentra ahora del otro lado del árbol y
el jugador tiene zona para su swing y línea
de juego libres para ahora efectuar un tiro
parado de “derecho”.
Hay algunos jugadores que piensan que
eso no es justo, aún cuando les podría pasar
a ellos mismos.
Veamos la Decisión 24-2b/17, que tomé del
libro 2012-2103 que se encuentra vigente:
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24-2b/17
Obstrucción interfiere con golpe anormal;
golpe anormal razonable en dichas
circunstancias
P. La bola de un jugador diestro está tan
cerca de una cerca que marca los límites a la
izquierda del hoyo, que el jugador, para poder jugar en dirección al hoyo, debe jugar un
golpe de zurdo. Al hacer un golpe de zurdo,
el backswing del jugador sería interferido
por una obstrucción inamovible. ¿Tiene el
jugador derecho a alivio de la obstrucción?
R. El jugador tiene derecho a alivio, ya
que el uso de un golpe anormal (de zurdo)
es razonable en estas circunstancias – ver la
Excepción a la Regla 24-2b.

El procedimiento adecuado es que el jugador obtenga alivio para ejecutar un golpe de
zurdo de acuerdo a la Regla 24-2b(i).
El jugador puede entonces hacer un golpe diestro, normal para él, para ejecutar su
siguiente golpe. Si la obstrucción interfiere
con el golpe o al cuadrarse para el golpe
diestro, el jugador puede obtener alivio para
ejecutar el golpe diestro de acuerdo con la
Regla 24-2b(i).

MANUEL INMAN

REGLAS
DE GOLF

Si un jugador tenía como única opción
jugar como zurdo y después su situación,
bienvenido el cambio de decisión de juego,
así de simple.
Otro ejemplo podría ser, que a la misma
bola que se encontraba atrás del árbol,
un viento repentino la movió hacia una
bajada del terreno, justo antes de que el
jugador tomara su postura. ¿Estaría el jugador obligado a jugar la bola, en su nueva
posición, de zurdo? Si quieres que nosotros
tratemos un tema específico, puedes mandarnos un correo a amigos@par7.mx o a
fernandomartinezuribe@yahoo.com.mx.
Siempre nos interesa conocer tu opinión.
fmu@fmgolf.net

Parece que el jugador buscó el pretexto del camino para
poder quitarse el árbol, de hecho, así es, pero no es una situación tan anormal, sucede todo el tiempo, cuando estamos
jugando de derechos. En defensa de lo provisto en la Regla
24 y 25, es para todos y como Regla cumple con el concepto
de otorgar equidad al field.
Busqué entonces alguna Regla que mencionara el
impedimento para que el jugador cambiara su decisión
de cómo jugar después de tomar su drop. No encontré
restricción alguna.
Un jugador puede decidir en todo momento la forma en la
que va a jugar, como cuando en match play, el oponente del
jugador A ejecuta su tiro fuera de límites por lo que A decide
dejar el driver y ahora usar un hierro.

27 | Par 7

MARC LEISHMAN

LA PRÁCTICA CONSISTENTE ATRAE
GRANDES MEJORAS A TU SWING DE GOLF
MARC SOLOMON

A medida que que nos vamos acercando hacia el final
de julio, algo interesante empieza a sucederle a golfistas,
quienes se alejan de las rutinas de práctica que llevaron a
cabo en mayo y regresan solo a golpear pelotas en el área
de práctica como lo hace el Mono.

A medida que que nos vamos acercando
hacia el final de julio, algo interesante empieza a sucederle a golfistas, quienes se alejan
de las rutinas de práctica que llevaron a cabo
en mayo y regresan solo a golpear pelotas en
el área de práctica como lo hace el Mono.
Esto significa que están inmersos en el Síndrome
del Mono,tratando un nuevo consejo y golpeando
bolas, siguiendo con otro consejo y otro, etc.
Al igual que muchos golfistas estaban
trabajando en esta montaña rusa hacia la
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mejoría en el golf, practicando en dejar caer
los brazos en la ranura, manteniendo la cabeza dentro de la bola o haciendo el swing de
adentro hacia fuera… sumados a todos los
otros consejos de swing que has escuchado,
tú seguirás encontrando y conservarás la
misma inconsistencia y problemas con el
swing en el campo de golf.
Mientras eso sucede, GMS sigue recibiendo
correo tras correo de golfistas que continúan
viviendo mejoras. Apenas el pasado jueves,

recibimos un correo electrónico de Vlad, en
Vancouver, Canadá, diciéndonos cómo apenas minutos antes había tirado un 88. Éste es
un tipo que el año pasado no podía romper
el 100 antes de visitar GMS, y ahora no sólo
rompe el 100 cada vez que juega, sino que
también ha roto ya los 90. Dos días después
llegó otro correo donde mencionó que volvió a romper el 90, ¡consiguiendo dos rondas
consecutivas en los 80!
¿Cómo puede un golfista mejorado tanto
en un período tan corto el tiempo? Te estoy
diciendo que ello sucede todo el tiempo si
tú tienes un PLAN que consiste en trabajar
sus puntos débiles, en vez de estar brincando de tip en tip.
Sin embargo, es complicado para el golfista promedio comprenderlo, porque a menudo no ven ninguna mejora después de tomar
una típica lección de golf en su campo local
o práctica. Como la mayoría de las lecciones,
la suya implica a un instructor tratando de
cambiar todo en su swing de golf, para que
pueda ver un 100% de avance instantáneo.
Pero, como ello no sucede y suele terminar

empeorando, el golfista abandonará estos
nuevos consejos para buscar en algún otro
sitio por el tip milagroso.
En GMS predicamos la consistencia, porque sabemos que un 10% de mejoría es sólo
el comienzo de un gran crecimiento en tu
swing de golf.
Podría darte una imagen más clara de
cómo puedes usar ese 10% de mejoría en
tu juego y hacerlo crecer hacia algo más
importante. Hemos encontrado que la más
clara forma de demostrar esto es mediante
una analogía referente al dinero.
Tú compras 1000 títulos de una acción
valuada en $50 en enero de 2005, una inversión de $50,000. En 2005 la acción se apreció
10%. ¿Es suficientemente bueno que tú vendas tus acciones buscando un más rápido
crecimiento? En 2006 la acción aumenta
nuevamente un 10%, ¿venderías esperarías?
En 2007 la acción vuelve a crecer otro 10%
y esto sucede durante cuatro años más, de
forma que siete años después, debido al
acumulado, has conseguido un incremento
del 100% y ahora tienes $100,000.
¿Qué habría pasado si tras el primer año
hubieses dicho: «10% no es suficiente, necesito vender y tratar algo diferente»? ¿Cuáles
serían las probabilidades de que tu siguiente
acción tuviera una mejoría consistente como
la del ejemplo mencionado?
Ahora regresando tu juego del golf. Tú
aprendiste un PLAN que te ayudó al golpear

la bola un 10% más consistentemente. ¿Continuarías con él? ¿O deberías abandonarlo
por la revista Golf Magazine del mes próximo, o encontrando a otro instructor?
Para poner un 10% en perspectiva con
un jugador que tira 100, al cabo de un año,
un 10% de avance le representaría tirar 90.
¿Cuántos tiradores de 100 aceptarían ser
tiradores de 90 al cabo de un año?
Aún así, el tirador de 100 cree desafortunadamente que necesita avanzar más del 10%
para llegar a 90, así que frenan el trabajo o
los pequeños progresos y deciden que necesitan un enorme y milagroso ascenso.
Si tú acertaste que un 10% de avance en
tu juego de golf cada año es algo bueno y
te mantienes fiel al mismo, tras dos años serás un tirador de 80. ¿Cuántos tiradores de
90 por allí aceptarían serlo de 80 al término
de un año?
El problema es que el golfista de 90
cree que necesita tirar casi perfecto cada
golpe para llegar a los 80. Así se termina

remendando su swing y recurriendo a un
carrusel de diferentes instructores y diferentes consejos.
Una persona inteligente y exitosa me
comentó acerca de la caída de la Bolsa
de valores en 2008 lo siguiente: «Marc,
la razón por la que mucha gente perdió una tonelada de dinero entonces,
es porque estaban insatisfechos con
incrementos consistentes en el 10% en
sus inversiones, y comenzaron a buscar
retornos del 100%».
Yo veo este mismo escenario en el golf
todos los días. Veo tiradores de 100 pensando que necesitan un 100% de mejoría para
volverse de 90. Veo a los de 90 pensando
que deben golpear cada drive perfecto
para llegar al 80. Y debido a la desilusión
de que la perfección es un sueño imposible, ellos venden su 10% de consistencia,
tratando de encontrar otro instructor o un
consejo de golf, buscando al próximo Apple
y terminando en Enron.

El Mono trata de mejorar como
un apostador desesperado.
El Jugador mejora continuamente
como Warren Buffet.
¡Vamos, sé un jugador!
Atentamente:
MARC SOLOMON,
TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.
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JUGAR, APUNTAR
Y ACERTAR

DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

La llegada de los juegos olímpicos ha sido, desde que recuerdo, algo particularmente deseado. Como artista marcial, disfruto los torneos, los encuentros, las premiaciones y todos
esos símbolos estéticos que despiertan movimientos arquetípicos. Los rituales de la humanidad relacionados con la guerra y la cacería se subliman en el juego. En su esencia, el juego
es pura diversión, invita a la perseverancia y alienta el progreso.

P

ero no busca el éxito en sí, sino solamente el mantener
vivo y perfectible un proceso. El juego es tal vez la primera actividad en la que el niño goza con y por su cuerpo, a la vez que le mantiene un ánimo de perseverancia.
Por ese y otros motivos, la terapia de juego es uno de
los mejores recursos para interactuar con la subjetividad de un niño.
Como deporte, el juego se convierte en una oportunidad para desarrollarse integralmente.
En esta ocasión, hablaremos de los deportes cuya atracción central
es apuntar y acertar. Algunos teóricos afirman que el acto de lanzar un
objeto con el propio cuerpo, permitió al hombre adquirir una verdadera condición terrestre, desarrollando un recurso para la cacería y la
guerra. Es posible que algún recuerdo inconsciente persista y esto sea
motivo de que tal acción nos siga resultando atractiva e interesante.
La acción de apuntar hacia un objetivo es un movimiento impulsado por el cuerpo, a su vez determinado por la conciencia. Esta
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conciencia alberga un deseo, una meta y el
acierto depende de la voluntad del sujeto. Es
en esta conciencia en esta voluntad donde
se requiere entrenar cuando el trabajo técnico no es suficiente.
La enseñanza del kyudo (tiro con arco
japonés) es muy semejante a los modelos
de alto rendimiento estudiados por las neurociencias. La práctica de este arte-deporte,
comparte semejanzas con el golf como el no
contar con elementos técnicos que faciliten
la puntería (como una mira), se practican sin
un rival opositor (que devuelva el golpe) y
en ambos se pueden diferenciar una serie
de movimientos más o menos estereotipados preparatorios al tiro.

GECKOSTAMP / WWW. SXC.HU

Recordemos la escena del momento en que un arquero lanzará un tiro.
Por su expresión, advertimos que algo trascendente va a suceder. Un experto en estas artes convertirá las técnicas en rituales y el juego en ceremonia.
Para lograr esto, se requiere además del entrenamiento físico, una
condición mental correspondiente. A esas conjugaciones entre mente y
cuerpo, las llamamos estados somáticos y el experto debe saber modificarlos y adecuarlos al momento. Antes de salir al campo, el tirador requiere
equilibrar su sistema nervioso autónomo. Si no lo estabiliza, pone en riesgo todo el proceso, pues entonces sus movimientos serían motivados por
impulsos elementales de sobrevivencia. Para lograr esto, bastan unos 10
minutos atendiendo a su respiración con una técnica específica. Conforme
se acerca al área de tiro, el jugador debe ser capaz de escindir su atención,
atendiendo voluntariamente solamente aquello que resulta conveniente
y desatendiendo aquello que no. Conforme se mueve el cuerpo, también
se mueve su atención acompañando a cada movimiento con esmero,
dándoles la misma importancia que al resto del proceso. Irá tomando
nota de todas las circunstancias del medio, como la distancia que lo separa
del blanco y las propiedades del arco y flecha. Ubica posición, postura y
espacio. Se enfrenta entonces con los rasgos de su carácter, que se aprecian sobre todo en el aparato muscular. El yo encarna y su índole sensible
y afectiva se hace notar en la postura. De nuevo la respiración acude al
auxilio de disipar tensiones y alejar inquietudes.
El dominio de uno mismo se manifiesta en el pulso, el temple del
cuerpo. Apuntar precisa un tiempo muerto que suspende un mo-

vimiento ya plenamente factible. Entre
golpear con el bastón, soltar una flecha
o jalar un gatillo discurre una fracción de
tiempo que es distintiva del apuntar y no
está presente en otras destrezas.
En ese justo momento, en coordinación con la respiración, la mente requiere estar libre de toda argumentación. El
tirador se embebe en la situación para
confiarse al tino, como producto de un
hábito perceptivo-motriz que el tirador
posee de antemano.
Bajo este enfoque, tanto el golf
como el kyudo pueden ser experimentados como un sistema de desarrollo
personal, donde cada ejecución se
convierte en un espejo para observar
nuestro comportamiento físico y mental y mejorar en el juego y en la vida.
Alegría, enfado, inquietud, expectativa, tristeza, terror y sorpresa. Son las
siete corrupciones de la mente que
distingue la arquería japonesa y se
corrigen con la práctica.
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APPROACH
MEXICANAS EN EL U. S. GIRLS JUNIOR
• Las jóvenes Marijosse Navarro y María
José Fassi, tuvieron una buena actuación
en el 2012 U. S. Girls Junior, campeonato
nacional organizado por la USGA para
damas que no han cumplido los 18 años.
El torneo incluye una calificación a 36 hoyos
entre 156 jugadoras,64 de las cuales pasan a la
etapa de match play con eliminación directa.
Tras calificar ambas al juego por hoyos,
María José cayó en su primer encuentro
por 5 y 3. Navarro ganó su primer partido
por 3 y 2, pero cayó en el segundo por 2 y 1.
La ganadora fue la australiana Minjee
Lee, quien venció por un hoyo a la californiana Alison Lee.

EL EQUIPO MEXICANO

LECCIONES DE LA MÁS DOLOROSA
DERROTA
• «Mi papá, Phil, estado conmigo. El estaba
listo para golpear pelotas de inmediato. Yo
necesitaba unos días en el sillón, al igual
que lo hago después de cada major. Pero
cuando volví a comenzar fue maravilloso.
Me volví a enamorar del juego y me di
cuenta que el mundo no se había estrellado debajo de mí, que yo todavía podría
jugar. Era tiempo de seguir adelante».
¿Y quién más podrían ser estas palabras,
sino del australiano Adam Scott? Su experiencia hace apenas unos días en el Open
británico, más allá de lo dolorosa que pudo
ser para él, fue una lección para todos nosotros de la gracia y la integridad con la que se
puede confrontar el más penoso descalabro.
Después prosiguió: «En realidad me sentí
de alguna manera apenado por Ernie (Els),
por la mucha atención que le brindó a lo
que me sucedió. Quiero decir, él jugó muy
bien, pero yo también, y no voy a dejar que
sus últimos cuatro hoyos, la última hora de
lo que pudo ser una maravillosa semana,
me definan».
MÓNICA DIBILDOX

MÉXICO GANÓ EN BÉLGICA
• Excelente resultado tuvo nuestro país
en el Belgian International Golf Team Championships, torneo para menores de 14 años,
en el que participaron Isabella Fierro,
Mónica Dibildox, Roberto Lebrija, y Jorge
Villar, quienes le dieron a México el primer
lugar de la competencia celebrada en que
el Royal Waterloo Golf Club, en Bélgica.
En damas, las mexicanas hicieron el unodos gracias a la pequeñita Isabella Fierro,
quien se adjudicó el primer lugar con
rondas de 78, 69 (la mejor del torneo en
niñas) y 76, para 7 golpes arriba de par
en 54 hoyos. El segundo sitio compartido,
fue para Mónica Dibildox, con recorridos
de 72, 78 y 74 para 8 arriba de par, Mónica empató con Karolina Kohoutova.
En caballeros el ganador fue Teodoro
Soldati, con rondas de 69, 73 y 69 para
cinco bajo par. En segundo y tercer sitio se
colocaron los mexicanos Jorge, con 69 en la
primera ronda (la mejor del torneo), 77 y 71
para uno arriba del par, mientras que Roberto sumó 74, 71 y 74 para el tercer sitio con 3
arriba de par.
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“ We hope players will find meaning in our courses that they will
discover the stories, motifs, and poetry we incorporate into each design.
Our courses are of the earth, but they are for the spirit.”
— Robert Trent Jones, Jr., Chairman and Master Architect —

Championship
Executive
Pasto
Rating / Normale H/M, M/W:
Slope H/M, M/W:
Putting Green
Driving range
Chipping area con bunker

7,272 yds.
18 par 72
1, 312 yds.
9 par 27
Paspallum Platinum
75.0 / 73.9
137 / 132
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