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Playoffs del PGA Tour:
homenaje a la
mediocridad
FERNANDO DE BUEN

E

stamos en medio de la celebración de los Playoffs de la Copa FedEx del
PGA Tour. Aunque año con año mejora la metodología de puntuación,
queda claro por lo que estamos viendo, que sus expertos aún no le encuentran la cuadratura del círculo o, en otras palabras, el equilibrio entre un final
emocionante y un monumento a la injusticia.
Apenas en el primer torneo que se celebró, The Barclays, el
triunfo de Nick Watney demostró que el método está muy lejos
de ser satisfactorio para todos. A pesar de haber tenido una temporada mediocre, su victoria le representó saltar al primer lugar
de la clasificación para la Copa, desplazando a jugadores que, a
diferencia de él, tuvieron un año sobresaliente, como lo fueron
Tiger Woods, con tres victorias, o Rory McIlroy, con dos, una de
ellas, el PGA Championship.
¿A qué se deben cambios tan radicales?
En términos aritméticos, a que cada uno de los cuatro torneos
que conforman estos playoffs otorga el quíntuple de puntos de
los que entrega un torneo de la temporada regular; en pocas
palabras, la victoria de Watney significó el equivalente a cinco
triunfos en el 2012, cuando lo único que obtuvo antes de esta
etapa del calendario, fueron cuatro top-ten.
Está claro que el Tour pretende imitar lo que sucede en las ligas
profesionales de otros deportes en dicho país, como lo son la NBA
(básquetbol), la NFL (futbol americano) o la MLB (béisbol) donde
cualquiera de los participantes puede convertirse en el campeón
del año. Quizá olvida que en estos circuitos califican a la etapa de
definición 8, 10 o 12 equipos, que normalmente tienen méritos suficientes como para llegar a tales alturas; sin embargo, el PGA Tour
califica a los ¡125 mejores jugadores!, con lo cual sólo bastaría una
buena actuación en alguno de estos cuatro torneos y un poco de
suerte para que un mediocre sea reconocido como el mejor del
año. Fue el caso en 2011, cuando Bill Haas, sin ganar en la temporada regular obtuvo el máximo título.
Suena idiota y de alguna forma lo es, pues la única razón por la cual
se mantiene este absurdo sistema de puntuación, es para lograr que
cualquiera de los 30 jugadores que participarán en el evento final del
año —el Tour Championship— pueda convertirse en el Jugador del
Año, sin importar lo que haya hecho el resto de la temporada.
Otro buen ejemplo es lo sucedido a Bob Estes, quien por
concluir el Barclays en 10º lugar, avanzó 42 posiciones en el
Par 7 | 4

listado, ganando un puesto para jugar el Deutsche Bank Championship, segundo certamen de los playoffs. A pesar de haberse visto muy
favorecido con el sistema, no está de acuerdo en el mismo. «Siempre
he pensado que debería de ser entre 2 1⁄2 y tres veces el diferencial de
puntos entre la Copa Fedex y los eventos normales del tour», comentó el jugador. El propio Tiger Woods lanzó su crítica al ser cuestionado
sobre el método: «Tú puedes ganar tres eventos (de los Playoffs) y
todavía perder la Copa Fedex —dijo el dos veces campeón de esta
serie—. Esa es la naturaleza de su organización».
Efectivamente, el californiano tiene razón. Al término del BMW
Championship —tercero de los certámenes— se hace una reclasificación de puntos con el fin —decíamos— de que cualquiera de los 30
finalistas pueda ganar la Copa. Si alguno de los cinco primeros gana
el Tour Championship, se convierte en el Jugador del Año; si el eventual campeón estuviera colocado entre los lugares 6 y 10, sería muy
probable que la ganara; el resto requeriría de una combinación de
resultados para obtener los 10 millones de dólares que se entregan
al ganador, junto con el muy cuestionable título citado.
¿Qué significa este borrón y cuenta nueva?
No es otra cosa que una absoluta falta de respeto de la Gira a lo
logrado por sus jugadores en el calendario regular. A estos señores
debería de quedarles muy claro que quienes mejor jugaron durante
el año son quienes más méritos deberían tener para lograr el mencionado título, y tendrían que rediseñar el sistema para favorecerlos.
Que cualquiera de los 30 puede llevarse el nombramiento, no es otra
cosa que fomentar —de nuevo— un probable ridículo. El PGA Tour
no debe olvidar que en los deportes que inspiraron estos playoffs, a
la etapa final sólo llegan dos.
Ya son seis años de estos Playoffs y aún parece lejana la solución
más adecuada para lograr el ansiado equilibrio entre equidad —el
espíritu del golf— y espectáculo, el espíritu —al precio de su propio
prestigio— del PGA Tour.
Que hagan lo que quieran, pero sin injusticias.
fdebuen@par7.mx
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RORY McILROY

GANÓ EL PGA CHAMPIONSHIP POR OCHO GOLPES

RORY, SEGUNDO MAJOR
Y REGRESÓ AL NÚMERO 1

R

ory Mcilroy volvió a demostrar
su excepcional capacidad, al
ganar con ocho golpes de ventaja el PGA Championship 2012,
celebrado en el hermoso, retador
y difícil campo Ocean del complejo Kiawah
Island, en Carolina del Sur. Ganó su segundo
major a los 23 años, tres meses y ocho días,
cuatro meses y una semana más joven que
cuando logró Tiger Woods.
Par 7 | 6

PAR 7. REDACCIÓN
Su ronda final podría considerarse como
una de las demostraciones golfísticas más
imponentes del año. Tras haber colocado
dos birdies en los últimos hoyos de la tercera ronda —suspendida por lluvia y reanudada hasta el domingo—, suficientes para
abrir una ventaja de tres golpes sobre su
más cercano perseguidor, inició el recorrido
final, un concierto de poderío en todos los
niveles del golf.

«Fue una gran ron-

da de golf. Estoy sin
habla. Ha sido simplemente increíble. Tuve
una buena sensación
acerca de ello al principio. Nunca imaginé
hacer esto.

»

Rory McIlroy
JUSTIN ROSE

Un total de seis birdies —tres por vuelta—
, concluyendo con el conseguido en el hoyo
18, tras un putt desde 25 pies, le permitieron
firmar tarjeta de 66, acumular 13 bajo par
—a pesar del 75 en su segunda ronda— y
superar al inglés David Lynn (68), segundo
lugar, por la misma diferencia de golpes con
la que ganó el U. S. Open del año pasado. La
actuación de Lynn sorprendió a todos, ya
que fue la primera vez que jugó profesionalmente en los Estados Unidos.
Como postre a su banquete golfístico,
el norirlandés recuperó el primer sitio del
ranking mundial, desplazando al inglés Luke
Donald y bajando al tercero a Tiger Woods,
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THE OPEN CHAMPIONSHIP
JUGADOR

1

2

3

4

TOTAL PAR GANANCIA

1 Rory McIlroy

67 75 67 66

275

-13

$1,445,000

2 David Lynn

73 74 68 68

283

-5

$865,000

T3 Justin Rose
T3 Keegan Bradley

69 79 70 66
68 77 71 68

284
284

-4
-4

$384,500
$384,500

T3 Ian Poulter

70 71 74 69

284

-4

$384,500

T3 Carl Pettersson
T7 Blake Adams

66 74 72 72
71 72 75 67

284
285

-4
-3

$384,500
$226,000

T7 Jamie Donaldson

69 73 73 70

285

-3

$226,000

T7 Peter Hanson

69 75 70 71

285

-3

$226,000

T7 Steve Stricker

74 73 67 71

285

-3

$226,000

quien logró compartir el liderato tras la
segunda ronda, pero se perdió el resto del
torneo, concluyendo empatado en el lugar
11 con 2 bajo par.

Dos jugadores ingleses, Justin Rose (66) e
Ian Poulter (69), compartieron el tercer sitio
con el campeón defensor Keegan Bradley
(68), con 4 bajo par.

KEEGAN BRADLEY

«Él es muy bueno.

Todos conocemos el talento que tiene. Pasó a
través de una pequeña
mala racha este año y
pienso que fue bueno
para él. Todos pasamos
a través de esas rachas
en nuestras carreras.
Él tiene todo el talento
del mundo para hacer
lo que está haciendo.
Y esa es la forma en la
que Rory puede jugar.
Cuando está enrrachado, es muy impresionante observarlo.

»

Tiger Woods
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GIRA NEGRA MODELO EN EL ATLAS DE GUADALAJARA

DEBORAH URIBE DE GRUPO
MODELO Y JAVIER SALCEDO DEL

PRIMER TRIUNFO DE

ATLAS COUNTRY CLUB HACEN
LA ENTREGA DEL CHEQUE AL
CAMPEÓN SANTIAGO QUIRARTE

SANTIAGO QUIRARTE
PAR 7. REDACCIÓN

E

l queretano Santiago Quirarte, del
club de Golf Juriquilla, aguantó
la presión y se estrenó como
campeón dentro de la Gira Negra
Modelo, imponiéndose con golf
excepcional, en la octava etapa de la temporada, sobre los fairways del Atlas Country
Club, de Guadalajara.
Quirarte finalizó con ronda de 71 golpes
que sumados a los 71 y 64, de los primeros
días le dieron el primer sitio, con dos de ventaja sobre el favorito, José de Jesús Camarón
Rodríguez, quien finalizó en segundo sitio.
A pesar de haber salido la ronda final con
siete golpes de ventaja, Santiago desde temprano sintió la presión del Camarón, quien
inició con tres birdies consecutivos, pero
no se le pudo acercar más en los primeros
nueve hoyos, los cuales él selló con 9 pares.
En los nueve de regreso, Camarón sumó tres
birides más para tarjeta de 66, pero Quirarte
colocó dos, contra un birdie.
Más allá del premio en efectivo y los
puntos para el ranking, Santiago Quirarte se
adjudicó la última tarjeta mexicana para el
PGA Tour Latinoamérica, sumándose a José
de Jesús Rodríguez, Manuel Inman, Óscar
Fraustro, Efrén Serna y Mauricio Azcúe.

Mención especial merece el amateur Rodolfo Cazaubón Jr., quien tuvo la segunda
mejor ronda del día con tarjeta de 67 golpes,
para un acumulado de 2 bajo par, empatando el tercer lugar del torneo.

La Gira Negra Modelo agradece a Negra
Modelo, Mazda, Jumex, KPMG, Interjet, Taylor
Made, Citizen, Ermenegildo Zegna, Club Car,
Agua Santa María, Maui Jim y Druh Belts, su
apoyo incondicional.

«Esto me abrirá muchas puertas (su ingreso al

PGA Tour Latinoamérica), estoy muy contento y
le quiero dedicar este triunfo a todas las personas
que confiaron en mí, en especial a mi familia.

»

Santiago Quirarte

ETAPA 7: GUADALAJARA, JALISCO. ATLAS COUNTRY CLUB
JUGADOR

1
2
T3
T3
T5
T5

Santiago Quirarte
J. De Jesús Rodríguez
Rodolfo Cazaubón Jr. (A)
Kenji Murayama
Mauricio Tamez
Ángel Morales

1

2

3

TOTAL

PAR

71
72
75
72
70
69

64
70
72
71
75
74

71
66
67
71
70
72

206
208
214
214
215
215

-10
-8
-2
-2
-1
-1
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KEEGAN BRADLEY

jugar con una posición muy incómoda y su
siguiente libro no fue el adecuado, quedando su bola en pasto alto. Su cuarto golpe
quedó a 5 pies del hoyo.
Mientras eso le sucedía a Jim, Bradley
tampoco estaba muy cómodo con su desempeño, pues dejó su bola enterrada en la
arena tras su segundo golpe; no tuvo más
remedio que explotar su sandwedge detrás
de ella para sacarla, dejando el posible par a
15 pies del hoyo. Lo consiguió, y con ello le
puso presión a Furyk, quien embocando el
bogey forzaría la muerte súbita. Falló y regaló un triunfo que había construido desde su
primera ronda con un extraordinario 63.
La tarjeta del campeón fue de 64 golpes
—seis birdies sin falla en par 70— y alcanzó
13 bajo par. Furyk terminó con 69 y 12 abajo;
terminó compartiendo el segundo lugar
con Steve Stricker, quien tuvo un estupendo
cierre con tres birdies —seis en total— igualando el 64 de Bradley.

OTRA DEBACLE; AHORA FURYK EN EL BRIDGESTONE

KEEGAN BRADLEY SE ENCONTRÓ

CON LA VICTORIA

Luke Donald (70) y Tiger Woods (66) —número uno y dos del mundo, respectivamente— compartieron el octavo lugar con otros
seis jugadores.

PAR 7. REDACCIÓN

A

penas hace dos semanas vivimos la debacle de Adam Scott
en el Open Británico, oportunidad que le cayó del cielo a Ernie els para ganar por segunda
ocasión el torneo más longevo del mundo. El
pasado domingo, en el WGC Bridgestone Invitational, las cosas no fueron muy diferentes,
pues Jim Furyk llegó al hoyo 18 con un golpe
de ventaja, hizo doble–bogey y terminó cediéndole el triunfo a Keegan Bradley.
Al inicio de la ronda final, el campeón
2011 del Campeonato de la PGA salió con
cuatro golpes de déficit con respecto a
Furyk, y tres hoyos después —gracias a los

tres birdies consecutivos con los que abrió
el líder— la desventaja ya era de seis. Al
paso de los hoyos, la distancia se fue acortando, primero con un bogey de Jim en el
6, y después con birdies de Keegan en los
hoyos 7, 10, 11, y 14, reduciendo la ventaja
al mínimo. En el 16 ambos consiguieron birdie, manteniendo la diferencia.
Ya en el hoyo final, la salida de Furyk
fue un terrible jalón hacia la izquierda y
fue afortunado cuando su bola rebotó de
los árboles y regresó al fairway, pero le esperaban más sorpresas. Su golpe a green
—hierro 7— fue defectuoso y terminó detrás de un búnker, donde se vio obligado a

WGC BRIDGESTONE INVITATIONAL
JUGADOR

Par 7 | 10

1

2

3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX

1 Keegan Bradley
T2 Jim Furyk

67 69 67 64
63 66 70 69

267
268

–13 $1,400,000
–12
$665,000

550
257.5

T2 Steve Stricker

68 68 68 64

268

–12

$665,000

257.5

4 Louis Oosthuizen
T5 Rory McIlroy

67 65 68 69
70 67 67 68

269
272

–11
–8

$365,000
$276,500

140
110

T5 Justin Rose

70 69 66 67

272

–8

$276,500

110

«

No tengo a nadie a quien
culpar más que a mí mismo.
Pero cuando las cosas salen
mal queda una sensación de
vacío. Estoy desilusionado.
Me alejo, mi niño está llorando justo después de la ronda.
Y creo que eso te recuerda
que es un adulto —un padre— y que tienes que actuar
de la forma correcta. Debes
hacer y decir las cosas correctas para tratar de dar las
lecciones correctas.

»

Jim Furyk

SERGIO GARCÍA

GANÓ EL WYNDHAM CHAMPIONSHIP, PREVIO DE LOS PLAYOFFS

SERGIO DE VUELTA

EN EL PODIO
PAR 7. REDACCIÓN

D

espués de una larga espera de cuatro años, más una
adicional de unas cuantas horas, debido a la suspensión del torneo el domingo por causas pluviales, el
español Sergio García consiguió su octavo triunfo en
el PGA Tour, tras cerrar extraordinariamente la ronda
final, firmando tarjeta de 66 golpes, acumular 18 bajo par y vencer
por dos al sudafricano Tim Clark (67).
Al reanudarse el torneo este lunes, Sergio había conseguido mantener la mínima ventaja con la que había comenzado la ronda. En sus
primeros nueve hoyos, gracias a un birdie en el hoyo 3, les contó un
golpe a la vuelta de 35 y fue empatado por el sudafricano, que en el
mismo lapso logró tres birdies por bogey. En los nueve de regreso, el
cantábrico se despegó del resto con cinco birdies —cuatro de ellos
entre los hoyos 13 y 17— y dos bogeys, el último de ellos en el hoyo
final, cuando el torneo ya estaba en sus manos.
Para el peninsular, este triunfo lo redimió de la edición de 2009 en

1
2
3
T4
T4
T4

JUGADOR
Sergio García
Tim Clark
Bud Cauley
Chad Campbell
Carl Pettersson
Jimmy Walker

WYNDHAM CHAMPIONSHIP
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
67 63 66 66
262
-18
$936,000
500
63 67 67 67
264
-16
$561,600
300
66 65 66 68
265
-15
$353,600
190
71 64 65 66
266
-14
$214,933
115
62 68 68 68
266
-14
$214,933
115
66 62 71 67
266
-14
$214,933
115

la que compartir el liderato durante tres rondas y llegó a estar en el
liderato por tres golpes durante la final, pero la dejó ir, concluyendo
en el cuarto sitio.
Otra buena noticia para él fue su ascenso en los puntos para
conseguir un lugar en la próxima Copa Ryder, de la cual ha sido
históricamente un auténtico símbolo de la escuadra europea. En
la edición de hace dos años, en la que no consiguió lugar, participó como capitán asistente.
Bud Cawley, el joven de 22 años que impresionó al PGA Tour el
año pasado, uniéndose a una exclusiva lista de jugadores que consiguieron su tarjeta del circuito con sólo ocho torneos por invitación, y
evitando con ello su paso por la escuela de calificación —Q School—
tuvo otra buena actuación y concluyó en el tercer sitio con ronda de
68 y suma de 15 bajo par.
El torneo se celebró en el Sedgefield C. C., en Greensboro, Carolina del Norte.

«

Creo que hay muchas cosas sucediendo en
este momento. Eso me enseña demasiado. Esperanzadamente, esto me asegurara un sitio
en el equipo de la Copa Ryder, y ganar siempre es agradable.

»

Sergio García
11 | Par 7

NICK WATNEY

«Convertí más pu�s
de los que hice en todo
el año.»

Nick Watney

APROVECHÓ LA DEBACLE DE SERGIO GARCÍA PARA GANAR EL BARCLAYS

PARA NICK WATNEY,

EL PRIMERO DE LOS PLAYOFFS
PAR 7. REDACCIÓN

L

o que parecía un inobjetable triunfo de Sergio García, por lo hecho
durante las tres primeras rondas
del torneo The Barclays —primero
de los cuatro vientos que forman
los Playoffs de la Copa FedEx—, al final del
día se convirtió en su debacle y el surgimiento de Nick Watney, quien salió al campo con
desventaja de dos golpes y terminó ganando el torneo por tres, gracias a su ronda de
69 impactos y acumulado de 10 bajo par.
Hasta antes del inicio el recorrido final, el
español había acumulado 10 bajo par gracias a tarjetas de 65, 69 y 71; sin embargo,
desde el primer hoyo —donde inició con
bogey— dejó ver que esta no sería su mejor
jornada. Un birdie en el hoyo 6 lo hizo recu-

perar esperanzas, pero entre los hoyos 8 y 11
anotó tres bogeys, mientras que el eventual
campeón acumularía tres birdies y dos bogeys entre los hoyos 7 y 12, convirtiendo su
déficit en un superávit por igual diferencia.
Al final del torneo celebrado en el complicadísimo Bethpage Black, en Farmingdale, NY,
García concluyó con 75 golpes, compartiendo el tercer lugar con Dustin Johnson (68),
ambos con -6, mientras que Brandt Snedeker
se coló el segundo lugar, con ronda de 70 y
suma de 7 bajo par.
Con este resultado,Watney obtuvo 2500 puntos para la Copa Fedex —los torneos de los Playoffs otorgan quíntuples puntos—, saltando el
primer lugar de la lista, a pesar de haber tenido
una temporada que dejó mucho qué desear.

El duelo que todos esperábamos en la
parte más alta del tablero —entre Rory
McIlroy y Tiger Woods, líderes del ranking
mundial y de la Fedex antes de este torneo— resultó un fiasco, ya que ambos
jugadores tuvieron una actuación muy por
debajo de las expectativas. El norirlandés
(69, 73, 69 y 72 = –1) concluyó en el sitio 24,
mientras que el californiano (68, 69, 72 y 76
= +1) lo hizo en el lugar 38.
Esta semana se jugará el Deutsche Bank
Championship, del viernes 31 agosto al lunes
3 de septiembre, aprovechando que en los
Estados Unidos se celebra en esa fecha el
Día del Trabajo. Participarán en este torneo
los 100 sobrevivientes de la primera etapa
(hacer clic aquí para acceder a dicha lista).

THE BARCLAYS
JUGADOR

Par 7 | 12

1

2

3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX

1 Nick Watney
2 Brandt Snedeker

65 69 71 69
70 69 68 70

274
277

–10 $ 1,440,000
–7 $ 864,000

2,500
1,500

T3 Sergio García
T3 Dustin Johnson

66 68 69 75
67 71 72 68

278
278

–6
–6

$ 464,000
$ 464,000

T5 Graham DeLaet

75 67 72 65

279

–5

$ 281,000 481.25

T5 Brian Harman
T5 Louis Oosthuizen

65 75 68 71
70 71 68 70

279
279

–5
–5

$ 281,000 481.25
$ 281,000 481.25

875
875

RORY McILROY

GANÓ EL DEUTSCHE BANK CHAMPIONSHIP Y LO DOMINA TODO

RORY,

AMO DEL GOLF
PAR 7. REDACCIÓN

A

penas unos minutos después de terminado el Deutsche
Bank Championship y unos minutos antes de que nuestra edición de septiembre llegue a la imprenta, el norirlandés Rory McIlroy se alza con la victoria y no sólo confirma su posición como el mejor golfista del momento,
sino que además, ya lidera también la carrera por la Copa Fedex.
McIlroy celebró el Día del Trabajo en los Estados Unidos, con una
ronda de 67 golpes y acumulado de 20 bajo par, un golpe menos que
el sudafricano Louis Oosthuizen (71) y dos menos que Tiger Woods (66),
quien ocupó la tercera posición. El torneo se celebró en el TPC Boston.
Oosthuizen había salido como líder a la ronda final del único
torneo que oficialmente termina en lunes en el calendario del PGA
Tour —debido al día feriado— con tres golpes de ventaja sobre el
campeón del PGA Championship, pero la combinación de resultados
en los primeros nueve hoyos cambió radicalmente el panorama.
Mientras que Louis anotaba birdie, doble-bogey en los hoyos 4 y 5,

JUGADOR

DEUTSCHE BANK CHAMPIONSHIP
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX

1 Rory McIlroy

65 65 67 67

264

–20 $ 1,440,0002,500.00

2 Louis Oosthuizen
3 Tiger Woods

66 65 63 71
64 68 68 66

265
266

–19
–18

$ 864,0001,500.00
$ 544,0001,000.00

T4 Dustin Johnson

67 68 65 70

270

–14

$ 352,000 650.00

T4 Phil Mickelson
6 Brandt Snedeker

68 68 68 66
69 70 65 67

270
271

–14
–13

$ 352,000 650.00
$ 288,000 500.00

T7 Jeff Overton

64 71 69 68

272

–12

$ 258,000 437.50

T7 Adam Scott
9 Bryce Molder

69 69 68 66
65 69 68 71

272
273

–12
–11

$ 258,000 437.50
$ 232,000 400.00

T10 Ryan Moore

64 68 70 72

274

–10

$ 208,000 362.50

T10 Kevin Stadler

68 71 69 66

274

–10

$ 208,000 362.50

el número 1 del mundo añadía a su tarjeta cinco birdies y un bogey,
tomando la delantera por dos golpes. El propio Tiger —que inició la
final a seis de distancia— sumó cuatro birdies en el mismo tramo.
En los nueve de regreso, un birdie de Rory en el 12, fue respondido por el sudafricano, quien hizo lo propio en los hoyos 13 y 15,
acercándose a un solo golpe. En el 17 ambos cometieron bogey
y, en el hoyo final, el dramatismo no pudo ser mayor, pues McIlroy dejó su intento de birdie a menos de 1 centímetro del hoyo,
y Oosthuizen estuvo a punto de de embocar el que forzaría la
muerte súbita desde 12 pies, pero también falló. Con un solo birdie en la vuelta final —en el hoyo 18— Tiger dejó de ser factor,
pero su acumulado de 18 bajo par dejó muy en claro que ya está
de regreso en su mejor nivel.
El cuarto lugar del torneo lo compartieron el zurdo Phil Mickelson
(66) y Dustin Johnson (70), con 14 bajo par.
Los 70 mejores jugadores en la lista de la Fedex Cup, continuarán en la búsqueda por convertirse en el Jugador del Año 2012,
participando en el BMW Championship, en el campo de Crooked
Stick, en Indiana. Los 30 sobrevivientes jugarán el evento final —el
Tour Championship— dos semanas después, en el campo de East
Lake, en Atlanta.

«

No terminé de la forma en la que hubiese
querido, pero llegué allí al final. Estoy muy
feliz.

»

Rory McIlroy
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TOUR EUROPEO: GANÓ EL JOHNNIE WALKER CHAMPIONSHIP EN ESCOCIA

NUEVO TRIUNFO EN CASA

PARA PAUL LAWRIE
PAR 7. REDACCIÓN

«

JOHNNIE WALKER CHAMPIONSHIP
JUGADOR

1

TOTAL

PAR

GANANCIA

1

Paul Lawrie

68 69 67 68

2

272

–16

€296,119

2

Brett Rumford

67 70 71 68

276

–12

€197,408

T3 F. Andersson Hed

73 69 70 65

277

–11

€91,798

T3 Lafeber Maarten

68 73 67 69

277

–11

€91,798

T3 Romain Wattel

74 68 63 72

277

–11

€91,798

T6 Francesco Molinari

68 72 71 67

278

–10

€49,926

T6 Richie Ramsay

69 71 70 68

278

–10

€49,926

T6 Colin Montgomerie

72 68 69 69

278

–10

€49,926

T6 Stephen Gallacher
T10 Peter Whiteford

75 67 65 71
72 69 71 67

278
279

–10
–9

€49,926
€31,848

Me siento más tranquilo en Escocia por
alguna razón, y también juego algo de mi
mejor golf.

Paul Lawrie

JEEV MILKHA SINGH

PAUL LAWRIE

»

Par 7 | 14

3

4

MARCEL SIEM

P

aul Lawrie obtuvo un contundente triunfo en el Johnnie
Walker Championship, celebrado
en el campo de Gleneagles, en su
natal Escocia y, con ello, aseguró
su participación en la próxima Copa Ryder,
como parte de una escuadra europea que
luce imponente.
El veterano de 43 años y campeón del
Open Británico de 1999 en Carnoustie —
aquella tragedia del francés Jean Van de Velde—, tuvo un cierre de 68 golpes y acumuló
16 bajo par, superando por cuatro golpes al
australiano Brett Rumford (68) y por cinco al
sueco Fredrik Andersson Hed (65).
Esta fue la tercera victoria del escocés en
su país y la octava en su carrera. La última vez
que participó en la Copa Ryder, fue, precisamente, en 1999.
Destacó la actuación de su paisano Colin
Montgomerie, quien con 10 bajo par empató
la sexta posición.

PAUL MCGINLEY CELEBRA LA VICTORIA EUROPEA DE 2002

CÓMO SE TRANSFORMÓ

LA COPA RYDER
MAURICIO DURAZO

H

asta mediados de los años
setenta, la Copa Ryder era solamente un torneo más, algo
para cubrir el expediente cada
dos años. Ciertamente, había
perdido interés como una real competencia
entre dos fuerzas equilibradas y, por ende,
estaba condenada a su desaparición. Entonces, sobrevino una gran transformación que
la convirtió muy pronto, en la competencia
jamás soñada y el torneo más esperado del
año. Jack Nicklaus tuvo un papel decisivo en
esta transformación y abordaremos posteriormente el tema a detalle. El objetivo de
este ensayo es explorar algunos factores
que han marcado la rica historia de la Copa
Ryder, enfatizando algunos de los personajes que, como Nicklaus, aportaron su talento,
recursos y generosidad para que no desapareciera esta competencia amistosa.
Nació a iniciativa de Samuel Ryder, un
próspero comerciante inglés que visualizó un
encuentro para fomentar una rivalidad entre
los golfistas profesionales de Reino Unido y
Estados Unidos. Pero, por encima de todo, se
procuraba la convivencia y la amistad entre
ambas escuadras, haciendo notar que en el
golf sobresalía la caballerosidad y regía la

etiqueta del juego. A partir de 1927, cada dos
años, se celebró la Copa Ryder, hasta que no
llegó la Segunda Guerra Mundial. En 1937
se disputaron por última ocasión, previo al
estallido, con otra victoria para los americanos. Así se sucedieron los años y al terminar
el conflicto en 1945, aun no había indicios de
su reanudación. Surgió entonces la figura de
Robert Hudson, el hombre que salvó la copa.
Un gran empresario, Robert Hudson
Al terminar la guerra, existía racionamiento de alimentos en Gran Bretaña, lo
cual dificultaba enormemente el financiar
cualquier tipo de gasto para que los golfistas
británicos viajasen a disputar la Copa Ryder
en Estados Unidos. De no ser por la excesiva
generosidad de un empresario frutícula, este
encuentro no se habría reanudado en 1947.
¿Su nombre? Robert Hudson. Originario de
Oregon, Hudson ofreció sus recursos para
financiar el viaje de los británicos y ofreció
al Portland Golf Club como campo sede del
evento. Personalmente, recibió a los diez
jugadores que llegaron a bordo del Queen
Mary y los acompañó en la travesía hasta
Portland en el Pacific Northwest. Tras muchos
días, era evidente que estaban visiblemente
cansados los europeos, quienes fueron vic-

timados abrumadoramente por la escuadra
encabezada por el capitán-jugador, Ben
Hogan. El legendario Henry Cotton fue su
contraparte. El marcador final fue 11 a 1 a
favor de los locales, siendo Sam King el único
jugador británico que pudo obtener una victoria solitaria, en individuales, ante Herman
Keiser, ganador del Masters en 1946.
Fue tal la generosidad de Robert Hudson,
que en diciembre de 1947 envió canastas
navideñas para los jugadores británicos
que había conocido en los matches de 1947.
Aun años después, en 1951, repitió el envío
de obsequios en Navidad para los mismos
jugadores y siguió haciéndolo en años subsecuentes. Hudson era miembro del Advisory
Committee de la PGA, organización que
además promovió partidos de exhibición
para los británicos en otras ciudades de Estados Unidos. De no ser por estos gestos de
un gran empresario y aficionado al golf, los
partidos de la Copa Ryder habría demorado
más tiempo en reanudarse. Es momento de
rendir tributo a este personaje en la historia
de la Copa Ryder.
La hazaña de Dai Rees
En 1957, partidos disputados en Lindrick
Club, en Yorkshire, Dai Rees capitaneó a su
15 | Par 7
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DAI REES

ROBERT HUDSON

equipo hacia la primera victoria desde 1933.
Jackie Burke fue el capitán derrotado por los
estadunidenses, quienes cayeron por 7 1⁄2 a
4 1⁄2 . El famoso Peter Alliss perdió su partido
individual frente a Fred Hawkins, pero otros
cuatro jugadores se cubrieron de gloria: Ken
Bousfield, Bernard Hunt, el propio Dai Rees y
el irlandés Christy O’Connor. Fue un momento inolvidable para la contienda, ya que este
triunfo de los británicos le inyectó nuevo
vigor a la competencia. Al año siguiente, dos
de los miembros del equipo ganador, Christy
O’Connor y Harry Bradshaw, lograron obtener la Copa del Mundo para Irlanda del Norte
en el Club de Golf México, 1958.
El empate de 1969
Tras los heroicos sucesos de 1957, las aguas
retornaron a sus niveles, retomando Estados
Unidos su dominio aplastante, con triunfos
claros en todas las ediciones, de 1959 a 1967.
Pero en 1969, nuevamente la Copa Ryder
tuvo un final dramático e inesperado. Parecía,
por momentos, que se repetiría la historia de
Lindrick, 1957, pero en los últimos partidos,
Gene Littler y Dan Sikes ganaron partidos
muy importantes para evitar la derrota. En
el penúltimo match, Billy Casper rescató un

empate contra Brian Huggett, de manera que
todo se decidiría en el partido final, entre Jack
Nicklaus y Tony Jacklin. Éste había triunfado
en el Open Championship en aquel año, así
que estaba en el mejor momento de su carrera golfística. Para hacer todo más emocionante, llegaron empatados al hoyo 18.
El inglés ejecutó su putt para birdie, fallando, dejando la pelota a un metro. Nicklaus
también falló su putt para birdie, pero su
pelota quedó a una distancia mayor. El “Oso
Dorado” decidió finalizar su putt, embocando
después de mucho analizar el golpe y justo
cuando todos esperaban que la presión se
trasladara a Tony Jacklin para el putt que daría el empate, Nicklaus recogió la marca de la
pelota de Jacklin, concediéndole el putt que
declaraba empatada la Copa. Fue en ese momento que el ambiente de la Copa Ryder dio
un giro, recordando a la gente que Sam Ryder
tuvo una gran visión de hacer nacer una rivalidad, pero sin olvidar que el golf es solamente
un juego y que la amistad y la convivencia son
lo verdaderamente importante de ello.
La visión de Jack Nicklaus
En 1971, 1973 y 1975 Estados Unidos volvió a su dominio de siempre, ganando con

facilidad. Hacia mediados de la década de los
setenta, Jack Nicklaus aconseja a Lord Derby
—Presidente de la PGA británica— , modificar los estatutos de la Copa Ryder para incorporar a jugadores de Europa continental;
de no hacerlo, el evento estaría condenado
a desaparecer, por la ausencia de competencia. Nicklaus tuvo un gran momento de
inspiración, teniendo en mente a jugadores
como Seve Ballesteros, quien asombró a
propios y extraños en el Open Championship de 1976.
Para 1979, se produce el gran cambio, con
la inclusión de Antonio Garrido y Severiano
Ballesteros, primeros jugadores de Europa
continental en jugar la Copa Ryder. No hubo
gran cambio, Estados Unidos venció cómodamente, pero se inició un proceso hacia
una nueva era, una de la fuerza europea, con
la aparición de jugadores de Alemania, España, Suecia, Dinamarca, Francia, Italia y otros.
A partir de 1985, Europa muestra una nueva
cara y se inicia una época mucho más difícil
para Estados Unidos.
El mejor equipo americano
En 1981, Estados Unidos presentó al considerado mejor equipo en su historia. Eran

INBEE PARK

TOM WATSON

ANTHONY KIM CELEBRA LA VICTORIA DE EUA DE 2008

parte de él Jack Nicklaus, Lee Treviño, Johnny
Miller, Tom Kite, Bill Rogers, Jerry Pate, Larry
Nelson, Ben Crenshaw, Bruce Lietzke, Hale
Irwin, Ray Floyd y Tom Watson. El encuentro
fue en Walton Heath, con la victoria para los
visitantes. Nicklaus y Watson ganaron sus
tres partidos en equipo.
Watson gana la Copa en 1993
Tom Watson era una selección natural para
ser capitán en 1993, toda vez que el torneo
regresaba al Reino Unido; con cinco Open
Championships, nadie es más admirado en
Gran Bretaña que Tom Watson. Jugándose en
The Belfry, los europeos eran favoritos. Nick
Faldo y Colin Montgomerie hacían una pareja imbatible y, el sábado por la tarde, todo
parecía que Europa recuperaría la copa. Pero
Watson tomó una audaz decisión, enviando
a Chip Beck y John Cook a enfrentarse a
Faldo y Montgomerie. Los estadunidenses
no habían jugado un solo partido, pero ahí
sacaron la casta y derrotaron a la pareja invencible. Cambió el curso del torneo y la moral se elevó en los estadunidenses, quienes
vencieron al día siguiente en individuales.
Otra decisión por la que Watson trascendió
como capitán, fue haber seleccionado a Ray

Floyd y Lanny Wadkins. Floyd ya era senior,
tenía 51 años de edad y el hecho de haber
pertenecido a este equipo ganador fue
inolvidable para él. En su match individual
venció a José María Olazábal. Ningún otro
capitán se ha atrevido a seleccionar a un jugador de más de 50 años de edad. No olvidar
que Floyd seleccionó a Tom Watson cuando
fue capitán en 1989.
En su debut en aquel año, Davis Love
—capitán del equipo estadunidense en
2012— dio el punto decisivo en su partido
frente al italiano Costantino Rocca y Joakim
Haeggman se convirtió en el primer sueco
en jugar la Copa Ryder.
Debut de Tiger Woods
Muy pronto en su carrera, Tiger Woods
supo lo que era perder en la Copa Ryder. Los
europeos regalaron una victoria inolvidable
a Seve Ballesteros, quien fue el capitán ganador. En su debut, Woods fue arrollado en
individuales por Costantino Rocca y lo mejor para Europa es que el punto decisivo lo
capturó Colin Montgomerie, enfrentando a
Scott Hoch, quien había realizado comentarios violentos acerca de los campos en Gran
Bretaña, específicamente St. Andrews. Hoch

no era bien visto en Europa, así que fue doble satisfacción para los ganadores.
Estrategias
Es muy importante seguir una estrategia
cuando se capitanea en estas competencias.
Mal les ha ido a quienes no lo hacen, como
fue el caso de Peter Thomson, en la Presidents Cup de 2000. Thomson propuso a la
pareja Ernie Els-Vijay Singh, quienes perdieron su primer partido. Los propuso para un
segundo partido y volvieron a perder. Aquí
debió deshacer la pareja y enviar a otros dos,
pero, desafiando toda lógica, los volvió a lanzar nuevamente. ¡Volvieron a perder! Nunca,
un capitán de Copa Ryder ha cometido este
gravísimo error. Thomson y su equipo fueron
arrasados en aquella ocasión.
Mark James, capitán de Europa en 1999,
cometió otra gran pifia en estos matches. Regaló tres puntos de los partidos individuales,
al dejar en la banca a Andrew Coltart, Jarmo
Sandelin y Jean Van de Velde, quienes no
jugaron un solo partido por equipos. Ningún
jugador es capaz de ganar un partido individual, si ni siquiera ha jugado el campo y si
su capitán no le tiene confianza. Perdieron
los tres, de manera contundente. Si consi17 | Par 7

JOSÉ MARÍA OLAZABAL, CAPITÁN DEL EQUIPO EUROPEO, Y DAVIS LOVE III,
CAPITÁN DEL EQUIPO NORTEAMERICANO SUJETAN LA COPA RYDER

LA COPA

PAYNE STEWART

PAUL AZINGER

deramos que Tom Lehman había arrollado a
Westwood en el primer individual, significa
que Estados Unidos comenzó la voltereta
con cuatro partidos consecutivos ganados.
Lo que sucedió posteriormente,ha sido
muy comentado, la inexplicable invasión
del campo, después del putt monstruoso
de Justin Leonard, en el hoyo 17. Por la
emoción, nadie consideró que José María
Olazábal podía haber empatado el hoyo
si embocaba su putt. Los estadunidenses
y algunas esposas invadieron el green,
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violando la etiqueta del juego. Para finalizar, Payne Stewart concedió su match
último (de su vida) a Colin Montgomerie,
otro gran gesto de caballerosidad. Al mes
siguiente, Stewart perdería la vida en un
accidente de avión.
Davis Love y José María Olazábal
Ambos se preparan para una edición que
promete mucho. Olazábal seguramente
tendrá en mente todas las enseñanzas de
Severiano Ballesteros, a quien seguramante
rendirán un homenaje. Severiano y su ma-

nera de vivir en carne propia los partidos de
la Ryder, hicieron que cambiara esta competencia para siempre. Ninguna mancuerna fue
tan exitosa como la de Ballesteros-Olazábal.
Davis Love, por su parte, perdió a su padre
en un accidente de avión, allá por 1988. Love
padre, era un instructor de gran fama y muy
respetado en Estados Unidos. Encabezó el
Masters en 1964, justamente en los días que
nació su hijo Davis. Barak Obama estará presente para animar a su equipo, sin duda y el
pronóstico es reservado.

L

SO YEON RYU

a actual campeona del Abierto Femenil de los Estados Unidos, la coreana So Yeon Ryu tuvo una demostración impresionante en la ronda final del Jamie Farr Toledo Classic, para
ganar el segundo título de su carrera en la LPGA.
Su ronda final, la mejor de su carrera, fue de 62 golpes,
producto de nueve birdies —seis días consecutivos entre los hoyos
10 y 14— del campo Highland Meadows Golf Club, acumulando 20
bajo par para el torneo, ganando el mismo por seis golpes sobre
Angela Stanford.
La novata en el Tour —de 22 años de edad— inició el recorrido empatada en el liderato con sus paisanas Jiyai Shin, Hee
Kyung Seo e I. K. Kim, pero las superó desde los primeros hoyos,
con dos birdies en los primeros cinco y se alejó definitivamente
con la racha de seis consecutivos.
Este es el primer triunfo oficial de So Yeon en la LPGA, ya que el U.
S. Women’s Open lo ganó sin ser miembro de la asociación.

TANYA, PENÚLTIMO LUGAR

SO YEON RYU IMPLACABLE EN EL

JAMIE FARR TOLEDO CLASSIC
PAR 7. REDACCIÓN

«

Las coreanas Inbee Park (69) y Chelia Choi (69) compartieron el
tercer sitio con 12 bajo par.
Tanya sigue fatal
Rondas de 80 y 77 marcaron la actuación de la duranguense Tanya Dergal, quien sigue más cerca de los últimos lugares que de los
cortes y coninúa sin mostrar el nivel que se requiere para mantenerse en la mejor gira femenil del planeta. Sumó 15 sobre par, ante un
corte que se estableció en el par de campo.
Atinó 17 de 28 fairways, con promedio de 224.5 yardas, ejecutó
64 putts (32 por ronda), tuvo 18 greens en regulación (50%) y le
sacó el par a una de cinco visitas a los búnkeres.

Se siente surrealista. No puedo creerlo.
En realidad, después del Abierto (femenil)
de los Estados Unidos, no he tenido victorias así que realmente estaba esperando por
este triunfo.

»

So Yeon Ryu

JAMIE FARR TOLEDO CLASSIC
JUGADORA

1

2

3

4

TOTAL

PAR

Ganancia

1 So Yeon Ryu
2 Angela Stanford

67
66

68
70

67
69

62
66

264
271

–20
–13

$195,000
$119,765

T3 Chella Choi

66

67

70

69

272

–12

$77,045

T3 Inbee Park
T5 Jennie Lee

69
69

65
70

69
67

69
67

272
273

–12
–11

$77,045
$49,178

T5 I.K. Kim

69

67

66

71

273

–11

$49,178

T7 Mika Miyazato
T7 Jiyai Shin

66
69

68
67

69
66

71
72

274
274

–10
–10

$34,753
$34,753

T9 Beatriz Recari

70

66

70

69

275

–9

$27,868

T9 Hee Kyung Seo

68

66

68

73

275

–9

$27,868
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MIKA MIYAZATO

MIKA MIYAZATO GANÓ

EL SAFEWAY CLASSIC
PAR 7. REDACCIÓN

A

pesar de que hubo muchos
cambios en la parte alta del
tablero durante la ronda final
del Safeway Classic, la japonesa Mika Miyazato logró mantenerse en el liderato y terminó conquistando
su primer título en el Tour de la LPGA.
Con una tarjeta final de 70 golpes, seguidos de rondas de 65 y 68, la nipona dominó
el campo Ghost Creek del Pumpkin Ridge Golf
Club, finalizando con 13 bajo par y una ventaja de dos golpes sobre la estadounidense
Brittany Lincicome y la coreana Inbee Park.
Es la tercera jugadora japonesa que ganar
este torneo después de Ayako Okamoto
(1986) y Ai Miyazato (2010).
La jugadora de 22 años inició la ronda final
con dos golpes de ventaja sobre So Yeon Ryu
y la mantuvo, gracias a tres birdies y un bogey en la ronda.
Tanya Dergal, la misma historia
a pesar de una buena primera ronda de 71
golpes, uno bajo par, la duranguense Tanya
Dergal se había colocado en la posición 36
del torneo, pero no aguantó la presión de
acercarse a su primer corte de la temporada
y sucumbió en el segundo recorrido con 80
golpes, que incluyeron dos birdies en los
hoyos 2 y 3, ocho bogeys y un doble bogey;
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totalizó siete sobre par y se quedó a cuatro
golpes del corte, en la posición 105.
Algunos de sus números mejoraron con
relación a torneos anteriores, logrando 20 de

«

26 fairways —promedio de 223 yardas—, 58
putts (28, 30), pero solamente tuvo 16 greens
en regulación, 11 en la primera salida y sólo
cinco en la segunda.

Es mi sueño de jugar y ganar en el Tour de la LPGA. Es
muy satisfactorio para mí el ganar junto con las famosas Ai
Miyazato y Ayako Okamoto.

»

Mika Miyazato

SAFEWAY CLASSIC
2
3
TOTAL

JUGADORA

1

PAR

Ganancia

1 Mika Miyazato

65

68

70

203

–13

$225,000

T2 Brittany Lincicome 67
T2 Inbee Park
66

71
70

67
69

205
205

–11
–11

$118,654
$118,654

T4 Haeji Kang
T4 Cristie Kerr

71
66

69
70

66
70

206
206

–10
–10

$63,377
$63,377

T4 So Yeon Ryu

67

68

71

206

–10

$63,377

7 Sydnee Michaels
8 Michelle Wie

65
69

72
70

70
69

207
208

–9
–8

$42,545
$37,274

T9 Karine Icher

71

70

68

209

–7

$32,003

T9 I.K. Kim

71

69

69

209

–7

$32,003

LYDIA KO

LYDIA KO, PRIMERA
AMATEUR EN 43 AÑOS
QUE GANA EN LA LPGA

A LOS 15 AÑOS,

EN EL LIBRO DE RÉCORDS
PAR 7. REDACCIÓN

F

ue en 1969, durante el Burdine’s Invitational, cuando JoAnne Carter
se convirtió en la última amateur
en ganar un torneo del LPGA
Tour. Ahora, 43 años después, la
neozelandesa Lydia Ko, de sólo 15 años de
edad, triunfó en el CN Canadian Women’s
Open, convirtiéndose también en la más
joven campeona de la historia del circuito,
superando a Lexi Thompson, quien ganó a
los 16 el Navistar LPGA Classic.
Ko fue la líder durante las tres últimas
rondas celebradas en el Vancouver Country

Club, cerrando con tarjeta de 67 impactos y
suma de 13 bajo par, con tres golpes de ventaja sobre Inbee Park. Su tarjeta dominical
incluyó siete birdies.
A pesar de su juventud, Lydia ostenta también el título de campeona del U.S. Women’s
Amateur y está considerada como la mejor
jugadora amateur del planeta. Esta es su
segunda victoria en un torneo profesional,
misma que se suma a la obtenida en el New
South Wales Open, de la LPGA australiana.
Para la coreana Inbee Park, nunca un segundo lugar fue más satisfactorio, pues al ser

CN CANADIAN WOMEN’S OPEN
JUGADORA
1 *Lydia Ko

1
68

2
68

3
72

4
67

TOTAL
275

PAR
–13

Ganancia
Amateur

2 Inbee Park

68

71

70

69

278

–10

$300,000

T3 Na Yeon Choi
T3 Chella Choi

67
72

72
64

73
73

68
71

280
280

–8
–8

$140,103
$140,103

T3 Jiyai Shin

70

70

69

71

280

–8

$140,103

T6 Anna Nordqvist
T6 Stacy Lewis

74
72

70
71

68
66

69
72

281
281

–7
–7

$75,478
$75,478

8 Haeji Kang

72

71

72

67

282

–6

$56,860

T9 Jane Rah
T9 Vicky Hurst

71
70

71
70

72
72

69
71

283
283

–5
–5

$47,300
$47,300

«

amateur la campeona, a ella le correspondió
el premio en efectivo de 300 mil dólares.
Tanya...
Rondas de 80 y 76 golpes, fueron las obtenidas por la duranguense Tanya Dergal durante
este torneo, sumando 12 sobre par y quedando
entre los últimos lugares, como desafortunadamente ha sucedido durante toda la temporada.
A través de los 36 hoyos, su actuación
incluyó un solo birdie, nueve bogeys y dos
doble-bogeys. Pegó 17 de 30 fairways (promedio de 236. 50 yardas), 62 putts (29, 33), y
19 greens en regulación.

Es maravilloso ganar y, en los últimos hoyos, tuve algo de nervios, pero tras mi birdie
en el 15, Stacy Lewis me dĳo: “¿Sabes? Puedes hacerlo”. Es realmente maravilloso tener
a otra jugadora dándome tanto apoyo. Eso fue
impresionante.

»

Lydia Ko
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TANTA DERGAL

MEXICANOS EN GIRAS
PAR 7. REDACCIÓN

P

ara nuestros representantes mexicanos en las principales giras
extranjeras, Tanya Dergal y Óscar
Serna, agosto no será un mes de
gratos recuerdos, pues los resultados estuvieron muy lejos de lo esperado.
Óscar necesita mejorar
Desde el comienzo del citado mes, Óscar
ha participado en cinco torneos, de los cuales en dos pasó el corte, concluyendo en las
posiciones 49 y 44, en dos no lo pasó y en
uno más, el primer torneo de septiembre, fue
descalificado por no entregar su tarjeta de la
segunda ronda. Cabe aclarar que llevaba 3
sobre par y no habría pasado el corte.
Ha participado en un total de 20 campeonatos, logrado un top-ten, dos veces entre
los 25 mejores, ha pasado el corte en ocho
ocasiones y fallado en 11. Lleva ganados
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poco más de 43 mil dólares. Está ubicado en
la posición 88 en promedio de score (70.98)
y en la 91 en dinero ganado.
Tanya, no hay sorpresas
Para la duranguense Tanya Dergal, las cosas no variado en toda la temporada. Sus tres
torneos de agosto fueron una contundente
prueba más, de que su nivel de golf está muy
lejos del necesario para mantener una tarjeta en el circuito de la LPGA.
Prácticamente en todos sus torneos ha
concluido entre los últimos lugares, muy
lejos del corte.
Su actual promedio de score es de 77. 27
golpes, ocupando la posición 151 de la Gira.
Su promedio de greens en regulación es del
49%, en el sitio 149. De las 22 rondas que
lleva jugadas en el año, sólo en una rompió
el par de campo.

ÓSCAR SERNA

INTERNACIONALES

EL EQUIPO CAMPEÓN FUE EL
INTEGRADO POR: ARMANDO LÓPEZ,
JAIME KERNION, EL PROFESIONAL
ERÁCLEO BERMÚDEZ, LUIS MIGUEL
QUINTANA Y ÓSCAR RAMÍREZ.

PRO AM TELCEL BLACKBERRY

EN EL ATLAS COUNTRY CLUB
PUBLIRREPORTAJE

C

asi un centenar y medio de
participantes, abarrotaron las
instalaciones del Atlas Country
Club, campo que por tercer año
consecutivo abrió sus puertas
para recibir una etapa más del ProAm Telcel
BlackBerry, única gira en su tipo que se desarrolla en nuestro país.
El club tapatío albergó a lo más selecto del
golf amateur del Estado y con la participación de 29 grupos, todos ellos encabezados
por un profesional se realizó con éxito la
octava etapa de este circuito.
El equipo triunfador, con marcador de 54
golpes, 18 bajo par, y que se ganó su lugar
a la Gran Final a desarrollarse en el campo

Pacífico de Punta Mita, Nayarit, del 9 al 11 de
noviembre, fue el integrado por los amateurs
Jaime Kernion, Luis Miguel Quintana, Óscar
Ramírez y Armando López, encabezados por
el profesional Erácleo Bermúdez.
«Fue una excelente combinación de equipo, todos hicimos tiros claves en momentos
importantes —declaró Erácleo Bermúdez—.
Hay que reconocer que el Pro Am Telcel BlackBerry, es uno de los mejores torneos que
hay en la República Mexicana, por la convivencia con los golfistas amateurs».
«Fue un torneo estupendo, el trabajo en
conjunto nos sacó a flote, porque mientras
uno se caía, otro se levantaba —comentó
Jaime Kernion—. La verdad es muy buena

idea hacer esta clase de eventos, ya que a
uno como amateur le ayuda mucho el ser
aconsejado por un profesional».
En la segunda posición con score de 56
impactos, 16 menos, concluyeron el profesional local Luis Aréchiga y los aficionados Roberto Arauz, Cecy de Arauz, Adriana Ramírez y Rodrigo García, mientras
que el tercer sitio correspondió a Jorge y
Jaime Cárdenas, Alfredo Becerra, Salvador
Casillas y el profesional José Antonio Maldonado, todos ellos con un acumulado de
57 golpes, 15 menos.
La siguiente etapa del ProAm Telcel BlackBerry, será en el Club Campestre de Chihuahua el sábado 13 de octubre.

LOS SUBCAMPEONES DE LA COMPETENCIA FUERON:
CECY DE ARAUZ, ROBERTO ARAUZ, EL PROFESIONAL
LUIS ARÉCHIGA, ADRIANA RAMÍREZ Y RODRIGO GARCÍA.
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY
Dentro de la Gary Gilchrist Golf Academy, contamos con
experimentados instructores que eventualmente participarán en estos artículos.

FUNDAMENTOS ESENCIALES
DEL PUTT

GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY
El putt es, probablemente, la parte del juego del golf que más diversidad muestra entre los ejecutantes. Algunos prefieren colocarse más
cerca de la bola, otros se posicionan más adelante o atrás del centro
de la misma, unos más invierten la posición de las manos en el grip,
mientras otros las separan; sólo por mencionar algunas variables.
¿Y qué decir de los muy diferentes modelos de putters que hay en
el mercado? anchos, angostos, sencillos, aerodinámicos, con varilla
recta o doblada, putters de ombligo o de escoba?
Muchos pensarían que ante tantas alternativas, no podrían existir
algunas reglas básicas para perfeccionar la técnica del juego sobre
el green. Pues bien, sí hay una serie de consejos que son igualmente
válidos para casi cualquier postura y para todo tipo de putters.
Nuestro instructor Santiago Casado —quien es además el entrenador
de las selecciones mexicanas de golf— nos las explica con claridad.

A
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Veamos cuáles son:
CUADRATURA (SET UP)
• Postura correcta (foto A) para dar oportunidad en hacer un swing
de putt con los hombros y no con las manos.
• La parte alta del cuerpo es la que se mueve, parte baja debe de
mantenerse quita en todo momento.
• El peso debe de ir distribuido por partes iguales a cada lado del
cuerpo.
• La varilla del putter debe de caer a 90° o con las manos un poco
adelantadas.
• Es de suma importancia tener un putt a la medida de uno para
poder lograr esto.

B

GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY
C

COLOCACIÓN CORRECTA DE LA PELOTA
En todos los grandes jugadores de putt existen mucha diferencias
en su forma de potear. Es muy importante que uno esté cómodo a la
hora de potear y tener la posición adecuada con respecto a nuestros
ojos. Nunca se debe perder la referencia de nuestro objetivo y de la
línea por la cual queremos rodar la pelota.
Hay un factor que te recomiendo practicar:
La posición del ojo izquierdo en tu cuadratura.
• Intentar que el ojo izquierdo este encima de la bola o una bola
adentro.
• La diferencia es que cuando tienes los ojos en la pelota vas a mejorar
tu movimiento de hombros durante el impacto, ya que te obligará a
que la parte alta del cuerpo este activa y las manos inactivas.
• Si eres un jugador que no tiene tanto problema con mover de
forma correcta los hombros es recomendable que se alejen un poco
de la pelota, pues esto les va ayudar a tener una mejor visión en su
cuadratura de la línea por la cual quieren rodarla.

E

D

Importante: Para cumplir estos objetivos es esencial contar con un
putter adecuado. Esto se sabe mediante una fórmula que combina tu
altura con la longitud de tus brazos.
EJERCICIO DE CUADRATURA Y DE MOVIMIENTO DE HOMBROS
DURANTE EL SWING
• Importante que trabajes con varillas para saber si estás bien alineado.
• Cerciórate que la cara del palo apunte hacia el objetivo deseado; de
esta forma siempre vas a tener más oportunidades de embocar un putt.
• Haz muchos movimientos sin el palo, esto te va ayudar a tener
siempre una mejor postura y movimiento de los hombros.
• Siempre intenta que tu pecho apunte al suelo para generar mejores ángulos en tu postura.
• En la foto F puedes observar cómo el hombro izquierdo está por
debajo del derecho, y en la foto G se ve como los hombros cambiaron
gradualmente durante el swing hasta llegar al punto en donde el
derecho termina bajo y el izquierdo alto.

F

G
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REGLAS
DE GOLF

LA MESA

DE SALIDA
FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

C

omo pudimos leer la semana
pasada, en los inicios del golf, la
única referencia que existía con
relación al inicio de un hoyo, es
que el jugador debía poner su
bola en juego dentro del largo de un bastón
del hoyo anterior. Y como no había lo que
hoy conocemos como el green, ¡esta instrucción se refería literalmente al hoyo! No me
puedo imaginar como quedaba al final del
día, creo que era muy importante cambiar la
posición de los hoyos todos los días.
Después, cuando empezó a desarrollarse
lo que en aquél entonces se conocía como
el Fair Green hubo la necesidad de sacar el
lugar de inicio del juego de un hoyo de la
zona, entonces se empezó a marcar como
«…a 10 yardas del Fair Green».
Al día de hoy y desde la época moderna
de la regulación de las Reglas de Golf, ésta ya
está contemplada;
MESA DE SALIDA
La “mesa de salida” es el sitio de partida del
hoyo a jugarse. Es un área rectangular de dos
bastones de fondo, cuyo frente y costados
están definidos por los límites exteriores de
las dos marcas de salida. Una bola está fuera
de la mesa de salida cuando toda ella se encuentra fuera de la mesa de salida.

Empezamos entonces con la definición.
Muchas veces una situación se arregla con
tan sólo saber cuál es la definición de lo que
nos está afectando en el momento.
Como podemos ver, ésta dice de qué tamaño es y cuándo la bola está dentro de ella.
Nuevamente se cumple con el principio que
dice, si la bola toca, entonces está. Si la bola
toca la mesa, entonces está en la mesa.
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REGLA 11
MESA DE SALIDA
11-1. COLOCAR LA BOLA
Cuando un jugador mete una Bola en juego desde la mesa de salida, debe ser jugada
desde dentro de la misma y desde la superficie del suelo o bien desde un tee reglamentario (ver Apéndice IV) colocado en o sobre
la superficie del suelo.
Para el propósito de esta Regla la superficie del suelo incluye una irregularidad en la
superficie (sea o no hecha por el jugador) y
arena u otra sustancia natural (sea o no colocada por el jugador).
Si un jugador realiza un golpe con un tee
no reglamentario, o con una bola colocada
de una manera no permitida por esta Regla
será descalificado.
Un jugador podrá pararse fuera de la mesa
de salida para jugar una bola que está dentro
de ella.
Iniciamos con algunas instrucciones de
cómo sí podemos colocar la bola.
Nótese la indicación que obliga a poner la
bola sobre el suelo o sobre un tee, pero una
que esté dentro de las características ilustradas en el Apéndice IV, siempre y cuando el tee
esté también en el suelo. Para explicar lo anterior se me ocurre decir que, si las boyas están
—de acuerdo con la definición— dentro de la
mesa, entonces no se permite poner una bola
sobre una boya o de cualquier otra forma.
Igualmente está permitido crear una irregularidad sobre el suelo, por eso es que hemos visto que algunos jugadores prefieren
levantar el pasto que poner un tee.

La penalidad por no hacerlo de esta forma, no
es corregible, simplemente es descalificación.
Y como sería de esperarse, el jugador
puede pararse fuera, pero la bola debe
estar dentro.
11-2. MARCAS DE SALIDA
Antes de que el jugador efectúe su primer
golpe con cualquier bola desde la mesa de
salida del hoyo en juego, las marcas de salida
se consideran fijas. En tales circunstancias, si
el jugador mueve, o permite que se mueva,
una de las marcas de salida con el propósito
de evitar interferencia con su postura, el área
de su golpe, o su línea de juego, incurrirá en
castigo por infringir la Regla 13-2.

Con el objetivo de otorgar igualdad a
todos los jugadores en una competencia,
las marcas se consideran fijas. Con esto,
todos los jugadores tendrán que jugar la
bola con el mismo grado de dificultad. Yo
recomiendo que el lugar donde se van a

REGLAS
DE GOLF

MANUEL INMAN

oponente puede requerir al jugador que
repita su tiro y esto lo puede decidir en virtud del resultado. Si el jugador pone su bola
fuera de límites, ¿para qué hacerle repetir el
tiro? Pero si la puso perfecta en el centro del
fairway, pues que lo repita. Y dadas las opciones, no hay castigo. Nótese que la instrucción
es «de inmediato» esto quiere decir, antes
que alguien más ejecute otro golpe.

b. Stroke play
Si un competidor inicia un hoyo, jugando
una bola desde fuera de la mesa de salida,
será castigado con dos golpes y deberá
entonces jugar una bola desde dentro de la
mesa de salida.
Si el competidor no corrige su error antes
de ejecutar un golpe desde la siguiente
mesa de salida, o en caso del último hoyo, no
declara su intención de corregirlo, antes de
abandonar el green, será descalificado.
El golpe jugado desde fuera de la mesa de
salida y los golpes subsecuentes hechos por
el competidor en ese hoyo, previo a corregir
su error, no cuentan en su score.
Y en juego por golpes, como el jugador
está jugando contra otros que no están en
su grupo, pues no se puede dejar la decisión
a quienes forman parte del grupo, así que
no hay opción, se corrige y se agregan dos
golpes de castigo.
ubicar las marcas para un día en específico
sea marcado con pintura, de tal forma que
si alguien las mueve, puedan recolocarse en
su posición original.

11-3. BOLA QUE CAE DEL TEE
Si una bola que no está en juego cae del
tee, o la hace caer el jugador al tomar postura, podrá ser colocada de nuevo sin castigo.
Sin embargo, si se ejecuta un golpe en tales
circunstancias, ya sea que la bola esté en
movimiento o no, el golpe cuenta pero no
hay castigo.

Muchas veces me han preguntado que
pasa cuando la bola se cae del tee. El motivo
por el cual no existe penalización, es porque
la bola no estaba en juego y como no hay, en
estas circunstancias, intensión de efectuar
un golpe de acuerdo con esa definición,
entonces tampoco cuenta como tal.

11-4. JUGAR FUERA DE LA MESA DE
SALIDA
a. Match play
Si un jugador, al iniciar un hoyo, juega
una bola desde fuera de la mesa de salida,
no hay castigo, pero el oponente podrá de
inmediato requerirle que cancele ese golpe
y que juegue una bola desde dentro de la
mesa de salida.

Es entonces de mucha importancia jugar
desde dentro de la mesa de salida. Entiendo
a quienes me dicen que un centímetro no es
importante con relación a la distancia del
hoyo, pero yo les comento que si lo es para
definir si una bola está fuera de límites o al
fallar un putt de 30 centímetros, entonces
también es importante con relación al inicio
del juego. Recordemos que las Reglas de
Golf siempre son marcaciones de algo, de
hechos. Si una bola no está en donde debe
estar, entonces no vale, así de simple.
Pero en match play, como sabemos, las
cosas pueden ser un poquito diferentes. El

11-5. JUGAR DESDE UNA MESA DE SALIDA EQUIVOCADA
Se aplica lo previsto en la Regla 11-4.
Técnicamente, es jugar desde fuera de la
mesa de salida e incluye hacerlo desde una
mesa que esté más lejos. Recordemos que la
mesa mide dos bastones hacia atrás, así que
si se decide desde las azules, que están 30
yardas atrás, se estaría jugando desde fuera
del área permitida.
No hay indicación que el tiro debe ser
entre las boyas. Una vez vi a un jugador
que le pegaba largo, queriendo cortar por la
esquina de un hoyo que daba 90 grados a la
izquierda. Para lograr tal, requería pegar por
el lado izquierdo de la boya de la izquierda.
Algunos de sus compañeros protestaron la
acción, sobretodo cuando vieron que logró
pasar. Nada, la bola estaba en juego.
Si quieres que toquemos un tema específico escríbenos a amigos@par7.mx o a
fernandomartinezuribe@yahoo.com.mx.
Siempre nos interesa conocer tu opinión.
fmu@fmgolf.net
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MARC LEISHMAN

CORREGIR TU SLICE EN LA MESA DE SALIDA
(SE REDUCE A SENTIR TU SWING)
MARC SOLOMON

Si hay algo que asusta más a los golfistas que fallar un
putt desde 3 pies, es pegar un slice desde la mesa de
salida. Resolver tu slice puede ser una tarea complicada o
una solución simple, depende de ti.

Ahora bien, la persona promedio leyendo
esto, dirá: «Marc, yo quiero la solución simple».
Aún después de que ayudamos al golfista a
enderezar su golpe de salida, consiguiendo que
pegue la bola mejor que nunca antes, el golfista
seguirá preguntando: «Ok, es fantástico, ¿pero
qué pasaría si trabajo en el swing de un solo plano o con trayectoria de adentro hacia afuera, o
giro mi muñeca al impacto, o… no es mi swing
muy plano y debería trabajar en mantener mi
codo bajo a mi lado durante el downswing?
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Desafortunadamente todos esos pensamientos innecesarios han sido ponderados
en tu cerebro y están causando muchos de
tus problemas para empeorar, aún y cuando has sido guiado para creer que esas son
las soluciones.
Porque escuchamos a los llamados instructores expertos cada semana en televisión o revistas o en el chat en Internet, o
escuchando a nuestros amigos en el campo
de golf, asumimos que las soluciones a cosas

simples como pegar la bola con slice, necesitan tener correcciones complicadas.
Realmente disfruto escuchándolos cuán
complicado piensan ustedes que es corregir su
swing de golf, porque ver sus rostros cuando
logran detener el efecto de slice, con sólo utilizar alguna de nuestras técnicas es fascinante.
¿Fascinante? ¿Por qué fascinante?
Porque muchos golfistas hacen este juego
más difícil de lo que necesita ser. No estoy
diciendo que el juego sea fácil… estoy diciendo que muchos golfistas tratan de hacer
demasiadas cosas en su swing de golf, y eso
provoca que sea más difícil para ellos volverse consistentes.
Piensa en esto: siete de cada 10 golfistas
no tienen la capacidad de sentir lo que están haciendo con su swing. Cuando se les
pregunta acerca de un mal golpe: «¿Que
sentiste en ese swing?», Sólo tres de 10 pueden dar una respuesta. Y sólo uno de 10 está
en lo correcto.

Lo que quiere decir que nueve de 10
golfistas no saben lo que deben sentir en su
swing, volviéndolos inconsistentes.
No sentir las partes buenas de un swing
después de un buen golpe, hacen poco
probable que tú repitas ese swing en tu
siguiente tiro; además, no sentir las partes
malas de tu swing después de un impacto
deficiente, hace imposible que puedas llevar
a cabo las correcciones necesarias antes de
su siguiente golpe.
Aún y cuando nueve de 10 golfistas tienen
problemas para sentir su swing, toda la instrucción con la que eres bombardeado es acerca
de aprender nuevas posiciones en lugar de
mejorar la sensación de tus movimientos.
La instrucción tradicional de golf que procura llevar el palo a ciertas posiciones no se
relaciona con la sensación de aprendizaje, y
es más acerca de darte cosas adicionales en
qué pensar en cada intento, convirtiéndote
en un golfista rígido que viajará a través de
una lista de cosas que debes hacer mientras
te paras frente a la bola.
¿Quién querría más en qué pensar cuando
ya tienes tantas cosas en tu mente en la salida del hoyo 1?

GMS te ayuda a mejorar tu swing para golpear mejor la bola y eliminar tu slice cuando
ejecutas tu golpe de salida (tenemos miles
de testimoniales, golfistas que regresan con
nosotros y referencias para probarlo), pero
no recurrimos a la ineficaz forma que es utilizada por nueve de cada 10 instructores.
Donde ellos enseñan posiciones que creen
que debes utilizar, abrumándote con sus teorías
y asunciones —mientras empeoras cada vez
más— nosotros te ayudamos a sentir qué es lo
que estás haciendo con tu swing, de forma que
puedas repetir el bueno y corregir el malo.
Nosotros logramos que sientas el movimiento del swing en una manera que nunca
sentiste antes, de forma que puedas descubrir cómo hacerlo suave y repetible.

Entonces, ¿qué causa un slice? Para un
jugador diestro es el resultado de la bola
separándose de la cara del palo con un efecto lateral hacia la derecha; para un zurdo es
hacia el lado izquierdo.
Para detener un slice en la mesa de salida,
cada parte en tu swing se tiene que mover
en forma conjunta con el fin de producir
un impacto con la cara del palo recta. Para
lograr que tu cuerpo haga eso, necesitas
aprender técnicas que te permitan sentir el
movimiento de tu swing, más que pensar
durante el golpe. Porque estás pensando,
estás apestando.
Los pensadores son malos bichos. Aprende a sentir tu swing para acabar con el slice y
volverte más consistente.

El Mono busca continuamente por consejos del golf,
pero sólo encuentra frustración continua.
El Jugador aprendía sentir su swing de golf.
¡Vamos, sé un jugador!
Atentamente:
MARC SOLOMON,
TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.
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EL KYUDO, EQUILIBRIO ESENCIAL

ENTRE MENTE Y DEPORTE

DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

El kyudo, arte japonés de arquería, es una disciplina encaminada al fortalecimiento y desarrollo de la personalidad. Nace de la guerra y lo proyecta en su estructura marcial. Más tarde
es influenciado por el zen. Si por desarrollo de la personalidad involucramos la totalidad de
lo que el sujeto es, en tanto persona, la pretensión del kyudo nos puede parecer un tanto
ambiciosa. Trataré de comunicar algunos detalles de su práctica.

P

ara tirar una primera flecha, el practicante debe familiarizarse con todos los movimientos propios de la ejecución, durante un mínimo de tres a seis meses, dependiendo de sus cualidades. Antes de este plazo, resulta
imposible el solo hecho de abrir un arco de más de
dos metros de longitud y soltar una flecha sin que la cuerda golpee
fuertemente la oreja, la cara o el antebrazo. En este periodo inicial, el
practicante incorpora la técnica, condiciona su cuerpo y habilita la
mente para coordinar los ocho pasos que preparan un disparo.
Una vez superado este primer escalón, todo consistirá en pulir la
técnica para lanzar las flechas a una distancia de 28 metros. ¿Por qué
una disciplina en esencia tan simple, puede constituir un camino de
desarrollo personal? Algunos detalles nos pueden ayudar a comprender las razones.
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Un examen para obtener algún grado en
kyudo, consiste en tirar solamente dos flechas y, en esencia, de allí en adelante la meta
es la misma para cualquier grado que se
pretenda obtener. Los jueces están capacitados para apreciar el progreso en la calidad
del tiro a tal grado, que en un examen de un
sexto o séptimo nivel (dan), lo usual es que
de 400 participantes, con edades entre los
50 y 80 años de edad, solamente uno o dos,
obtienen la calificación aprobatoria. Tirar
dos flechas requiere de unos 20 minutos,
lapso en el que ocurren muchas cosas en el
interior del tirador.

WIKIMEDIA COMMONS

*INSTITUTO
MEXICANO
DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA

El objetivo del adiestramiento se centra en entrenar la concentración. La técnica para lograrlo es eminentemente zen y consiste
en mantener una atención completa a los ocho pasos en los que se
apoya cada tiro, requiriendo en cada uno, una cualidad particular de
enfoque, dirigida en momentos a la postura, en otros al equilibrio y
así, paso a paso, hasta enfocarse en el estado en que se encuentra la
mente, observando si la invaden dudas, deseos, si vacila en sus decisiones o si se precipita, hábitos mentales con los que se suele afrontar
la vida, es decir, el carácter de la persona. El tirador puede desarrollar
una excelente puntería si se limita solamente a repetir miles de veces el mismo acto pero, si no es capaz de percibir las interferencias
mentales que puedan ocasionar un fallo en el tiro, se habrá quedado
a mitad del camino.
«Asumir cada tiro como una situación de vida o muerte», es la
esencia marcial de kyudo, que dimensiona cada disparo hacia una
condición sagrada. Todo tiene un principio, un desarrollo y un final.
Para que una flecha llegue a su objetivo median muchas condiciones.
Una flecha o una vida pueden ser desperdiciadas o llegar a buen fin.
Si lleváramos esta forma de disciplina al golf, ¿hasta dónde podríamos llegar?

Institución médica
especializada en el
tratamiento, enseñanza
e investigación de los
procesos mentales
sanos y patológicos.
Nueva York 170, Nápoles, Benito Juárez,
C.P. 03810, México D.F.
Teléfonos:
5543-8159
5682-0590
Dr. Alejandro Gómez
Cortés, Director médico
Dr. José Juan Sánchez
Báez, Director de
procesos
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APPROACH
COMIENZA EL PGA TOUR LATINOAMÉRICA
• El bellísimo campo El Jaguar del Yucatán
Country Club, marca el inicio de un nuevo
esfuerzo por parte del PGA Tour, para extender sus dominios hacia el subcontinente,
pero, a la vez, abrirles las puertas a los miembros de esta gira al Web.Com Tour, antesala
del máximo circuito estadounidense. El
torneo llevará el nombre de Mundo Maya
Open, y será el primero de una serie de 11
campeonatos que conformarán la primera
temporada de este Tour. Entre los mexicanos que participarán estarán José de Jesús
Camarón Rodríguez, Óscar Fraustro y Manuel Inman, los mejores de las dos recientes
temporadas en la Gira Negra Modelo.

TIGER WOODS

Par 7 | 32

100 MILLONES DE BOLSA OFICIAL
• A pesar de no haber ganado el Deutsche
Bank Championship, Tiger Woods sumó
los ingresos suficientes —544 mil dólares—
para rebasar los 100 millones de dólares en
ganancias, con un total de $100,350,700.
Cuando fue cuestionado acerca de haber alcanzado esta marca, modestamente respondió: «He ganado menos torneos que Sam
Snead —dijo en referencia las 82 victorias
del máximo ganador de todos los tiempos
en el PGA Tour—. Obviamente, él estaba en
una era diferente. Es solo que el tiempo nos
favoreció y jugamos bien cuando las bolsas
realmente repuntaron». Con los resultados
más recientes, en la lista de ganancias de todos los tiempos, Tiger aventaja a Vijay Singh
por más de 33 millones de dólares, mientras
que el de Fiji supera al tercer lugar, Phil Mickelson, por poco menos de 18 mil.

EL TWITTER TRAIDOR DE LUKE
• «Nada como haber ejecutado mi mejor
golpe del día en el último, saliendo de allí
con un bogey, qué terrible green rediseñado
#sourtaste (sabor amargo)». Ese fue el Twitter
que lanzó el inglés Luke Donald, como una
acre crítica al encargado del rediseño del
campo TPC Boston, Gil Hanse, quien ganó
el concurso para construir el campo de golf
que será sede de las Olimpiadas de Río de
Janeiro 2016. Pocos minutos después, en
un nuevo error, el otrora número uno del
mundo lanzó otro twitter con su número
celular, mismo que llegó a sus 300 mil seguidores. La verdad, de acuerdo con el emisor,
era que se trataba de mensajes directos y
no para todos sus followers, por lo que borró
ambos mensajes, pero el daño estaba hecho. «Desafortunadamente cometí un error
—afirmó Donald—. Mande un mensaje por
Twitter que no tenía la intención de hacerse
público y me hago totalmente responsable
por ello… no intenté hacerlo de esa forma
y me disculpo con cualquiera a quien haya
ofendido, especialmente Gil Hanse».
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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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