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¡REMONTÓ EUROPA!
EL MEJOR FINAL EN LA HISTORIA DE LA COPA RYDER

BRANDT SNEDEKER
COPA FEDEX 2012

México ganó la sede para los Mundiales Amateurs de 2016
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Pues bien, desafiando a las más elementales leyes de la vida 
y la muerte, el gran Seve reapareció el pasado fin de semana en 
algún sitio cercano al Medinah Country Club, para alentar a su 
adorado equipo europeo y ayudarlo a sobreponerse a una clara 
desventaja hacia la ronda final de la Copa Ryder.

Pero, ¿cómo pudo haber sucedido eso?
Al parecer, tras ofrecer algunas exhibiciones en el paraíso, el 

cantábrico cruzó algunas apuestas con los guardianes del Cielo 
y, tras desplumarlos —dicho esto literalmente, pues les ganó 
hasta las alas—, les ofreció una nueva apuesta: si lo vencían 
les devolvería todas las ganancias, pero, si salía victorioso nue-
vamente, le permitirían trasladarse a nuestro mundo durante 
un plazo razonable, en el sitio y a la hora que él eligiera. Ya sin 
pertenencias —incluidos los apéndices espaldares que les 
permiten volar—, los guardianes decidieron aceptar el desafío. 
Por supuesto, perdieron la apuesta y debieron cumplir con su 
compromiso.

Fue así como este símbolo del golf europeo pudo hacerse presen-
te en la sede del más maravilloso torneo sobre la faz del planeta.

Él decidió aparecer en el sitio el sábado por la noche. Cum-
pliendo con la súplica que los nuevamente alados seres le 
hicieron de ser lo más discreto posible, no quiso exhibirse públi-
camente y, en cambio, aprovechó las escasas horas disponibles 
para visitar a todos y cada uno de los jugadores y capitanes del 
equipo azul.

En términos generales les dijo que los cuatro puntos de dife-
rencia eran una pesada losa para remontar, pero que al mismo 
tiempo —si los primeros resultados del día les favorecían, aun 
manteniéndose abajo en el marcador— la reducción del déficit 

El fantasma Severiano
FERNANDO DE BUEN

sería mucho más pesada para sus anfitriones que para ellos; que esta 
competencia se conforma de momentos y que esos momentos son 
determinantes para jalar el ánimo de su lado. «Nunca olvides —le dijo 
a cada uno de ellos— que en el juego por hoyos hay hasta 18 com-
petencias en cada ronda, y que cada una puede cambiar el rumbo de 
la historia».

A la mañana siguiente, ninguno se atrevió a comentar con los 
demás sobre su inesperado encuentro nocturno con el fantasma de 
Severiano. Sin embargo, uno de sus más cercanos amigos, el capitán 
José María Olazábal, sugirió desde antes del torneo, que la imagen 
de su paisano entrañable estuviera presente en las bolsas de golf 
de sus jugadores, y que cada uno luciera en la manga de su playera 
dominical, la misma silueta y, en el uniforme los colores azul y blanco 
que siempre lo distinguieron. De esa forma, aún estando ausente, su 
presencia sería la gran motivación en la persecución de la victoria.

El resto de lo que sucedió en el campo de golf cercano a Chicago 
ya todos lo conocemos. Con el espíritu de Seve en los corazones de 
jugadores y capitanes, el equipo europeo construyó la más especta-
cular remontada de toda la historia de la Copa Ryder.

Al término del torneo, los europeos se reunieron en una mesa 
redonda con el áureo trofeo en medio del grupo. Todo comenzó con 
murmullos entre dos de ellos, al que se sumó un tercero, uno más… 
hasta que se volvió una conversación grupal, donde todos confesa-
ron haber recibido al espíritu de Severiano durante la noche anterior, 
y que ello los había motivado a creer en sí mismos y en el equipo.

Una idea quedó en el aire: proponer que en el ya glorioso palmarés 
de Severiano Ballesteros en la Copa Ryder, se anote una victoria más, 
ahora en su calidad de etéreo capitán asistente.

Sin duda, lo merece.fdebuen@par7.mx

En mayo del año pasado falleció Severiano Ballesteros, uno de los más im-

portantes exponentes del golf de las últimas décadas. Desde su aparición 

en tierras europeas, sorprendiendo a todo el mundo con tiros increíbles y una 

imaginación y confianza que no han encontrado paralelo en el presente siglo, 

el originario de Pedreña, España (1957), se convirtió inmediatamente en un 

personaje cautivador y un incomparable ejemplo de pasión y entrega en cual-

quier competencia golfística. 
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V
iernes AM. Foursomes

Match 1. Jim Furyk-Brandt 
Snedeker vs Rory McIlroy- 
Graeme McDowell

Inicia la Copa Ryder. El primer 
partido del campeonato —bajo el formato 
de bola alternada o foursome— presenta 
a una pareja de lujo de los visitantes —los 
norirlandés Rory McIlroy y Graeme McDo-
well— quienes juegan contra el gran vete-

 SOBRE UN MANTEL ROJO
PAR 7. REDACCIÓN

VIERNES. LA COPA

rano Jim Furyk y el fl amante campeón de la 
Copa Fedex, pero novato en la Copa Ryder 
Brandt Snedeker.

Los de casa tomaron una ventaja tempra-
nera en dos hoyos, pero los norirlandeses 
reaccionaron con cuatro birdies consecuti-
vos, ganando dos de ellos y, al cabo de  ocho 
estaban empatados. Una buena racha de los 
visitantes les permitió ganar tres consecuti-
vos, a partir del 9, pero los anfi triones, de la 
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mano de Furyk ganan los hoyos 13, 14 y 15 
para igualar el marcador. Ya en el hoyo fi nal, 
McDowell, quien logró el putt que defi nió la 
Copa en 2010, embocó desde 12 pies para 
dar el punto inicial a Europa. 

Europa: 1 arriba.
Estados Unidos 0 - Europa 1
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Match 2. Phil Mickelson/Keegan Bra-
dley  vs Sergio García/Luke Donald

Con un birdie en el hoyo 2, el zurdo y el 
novato tomaron la delantera sobre la pareja 
del inglés y el español, quienes se recupera-
ron ganando los hoyos 5 y 6, manteniendo 
la ventaja por espacio de tres hoyos, hasta 
que un putt para birdie de Bradley empa-
rejó las cosas. A partir del 12, los estaduni-
denses iniciaron el camino de la victoria, 
ganando cuatro hoyos consecutivos, hasta 
despedir a sus hasta entonces imbatibles 
rivales en el hoyo 15.

Estados Unidos: 4 y 3
Estados Unidos 1 - Europa 1

Match 3. Zach Johnson/Jason Dufner vs 
Lee Westwood/Francesco Molinari

En tres ocasiones estuvieron arriba los 
europeos, ganando los hoyos 1, 4 y 7, sien-
do empatados por los locales en los hoyos 
2, 6 y 9, quienes se pusieron arriba en el 
hoyo 10, ventaja que ya no cambiaría de 
bando. Un birdie en el 15 y par en el hoyo 
siguiente fueron suficientes para definir el 
partido a su favor.

Estados Unidos: 3 y 2
Estados Unidos 2 - Europa 1

Match 4. Tiger Woods/Steve Stricker  vs 
Ian Poulter/Justin Rose 

Un partido reñido de inicio con ventaja 
europea en el hoyo 2 y empate en el hoyo 
siguiente. Birdies en los hoyos 4 y 6 favo-
recieron a los visitantes, pero su ventaja se 
redujo a 1 en el 7 por birdie de los locales. 
Los ingleses aumentaron su ventaja a tres 
ganando los hoyos 11 y 12, perdieron el 13, 
volvieron a ganar el 14 y cayeron en el 15, 
pero mantuvieron la ventaja de dos hasta el 
hoyo 17, que marcó el fi nal.

Europa: 2 y 1
Estados Unidos 2 - Europa 2

Viernes PM. Fourballs
Match 5. Bubba Watson/Webb Simpson 

vs Paul Lawrie/Peter Hanson
La tarde se pintó de rojo desde el primer 

encuentro, donde la dupla estadounidense 
tuvo una soberbia actuación a partir del pri-
mer hoyo y, al término del octavo su ventaja 
era de seis. Solo uno ganaron los europeos 
en el 11, y el partido terminó en el 14, con un 
total de 10 birdies por parte de los locales, 
cinco de cada jugador.

Estados Unidos: 5 y 4
Estados Unidos 3 - Europa 2

Match 6. Phil Mickelson/Keegan Bradley 
vs Rory McIlroy/Graeme McDowell

Tres birdies consecutivos al inicio de 
la ronda, por parte de la mejor pareja 
norteamericana en los últimos años, dejó 
frío al poderoso dueto norirlandés que 
recuperó un hoyo en el 6, pero perdió los 
dos siguientes para estar 4 abajo. En los 
restantes recuperaron dos, pero cayeron 
inevitablemente en el 17.

Estados Unidos: 2 y 1
Estados Unidos 4 - Europa 2

Match 7. Dustin Johnson/Matt Kuchar 
vs Justin Rose/Martin Kaymer

El inglés puso arriba a Europa con birdie 
en el hoyo inicial, pero fue empatado por Jo-
hnson en el siguiente. Los anfi triones toma-
ron ventaja de tres con birdies en los hoyos 4, 
5 y 7, perdieron el 12 y recuperaron la ventaja 
en el 15, conservándola hasta el 16.

Estados Unidos: 3 y 2
Estados Unidos 5 - Europa 2

Match 8. Tiger Woods/Steve Stricker vs 
Lee Westwood/Nicolas Colsaerts

Tiger tuvo un inicio promisorio con birdie 
en el hoyo inicial, pero el belga Colsaerts 
—único novato en el equipo europeo— car-

gó al dueto en hombros y empató el partido 
en el hoyo 4, para después tomar ventaja de 
dos con combinación de birdie-águila en los 
hoyos 9 y 10. Tiger reaccionó y descontó uno 
en el 11, pero Nicolas ganó el 13, Tiger el 14, 
Nicolas el 15 y Tiger el 16. Ni Westwood ni 
Stricker marcaron para su causa. El partido 
se extendió a todo el recorrido.

Europa: 1 arriba.
Estados Unidos 5 - Europa 3
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S
ábado AM. Foursomes

Desde antes del inicio de este 
partido, dos de los más extroverti-
dos jugadores del mundo, el inglés 
Ian Poulter y el estadounidense Bu -

bba Watson, exigieron más ruido a la ya nu-
trida galería que se hizo presente desde muy 
temprano alrededor del hoyo 1, para observar 
la salida de la 7:20 de la mañana. Ninguno de 
los dos pidió silencio a la hora de golpear la 

 PARA A LOS YANQUIS?
PAR 7. REDACCIÓN

SÁBADO. ¿QUIÉN

bola inicial, provocando la locura del público. 
El espíritu de competencia que solo se ve en 
este torneo ya estaba presente en un sábado 
que habría de resultar muy emocionante.

Match 9. Bubba Watson/Webb Simpson 
vs Ian Poulter/Justin Rose

Justin se encargó de poner arriba a los del 
viejo continente con birdie en el hoyo inicial, 
pero los de casa voltearon los cartones con 
birdies en los hoyos 3 y 5. Lejos de amilanar-

se por un público que apoyaba totalmente 
a los locales, los europeos se motivaron y 
ganaron los hoyos 9, 10 y 12, para tomar dos 
de ventaja. Los locales descontaron uno en 
el 16, pero perdieron en el 18.

Europa: 1 arriba.
Estados Unidos 5 - Europa 4
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Match 10. Phil Mickelson/Keegan Bra-
dley vs Lee Westwood/Luke Donald

Quizá la dupla americana olvidó que sus 
rivales eran los números 3 y 4 del mundo, 
destrozándolos con una de las más podero-
sas actuaciones que se recuerden bajo este 
sistema de juego. Birdies en los primeros dos 
hoyos y un total de ocho en los 12 que duró 
el partido, provocaron la sorpresa más gran-
de de la jornada. Avasallados por sus rivales, 
los ingleses ejecutaron 11 golpes más que 
sus anfi triones.

Estados Unidos: 7 y 6
Estados Unidos 6 - Europa 4

Match 11. Zach Johnson/Jason Dufner 
vs Nicolas Colsaerts/Sergio García

La gran actuación que tuvieron el día an-
terior, hizo que el capitán Davis Love III (DL3, 
como fue reconocido durante el encuentro) 
se decidiera por repetir a esta pareja victo-
riosa, que respondió con un nuevo éxito. To-
maron dos de ventaja en los primeros cuatro 
hoyos, pero fueron empatados en el hoyo 11; 
sin embargo, el gusto les duró poco a los eu-
ropeos, pues los de casa ganaron los dos si-
guientes, ventaja que se redujo en el 16, pero 
se recuperó en el 17, decretando el fi nal.

Estados Unidos: 2 y 1
Estados Unidos 7- Europa 4

Match 12. Jim Furyk/Brandt Snedeker vs 
Rory McIlroy/Graeme McDowell

La derrota del día anterior poco le im-
portó al capitán DL3, pues vio en la pareja 
el potencial para vencer a los norirlandeses. 
La elección resultó favorable, pues desde el 
hoyo inicial sus jugadores tomaron la venta-
ja con un birdie, aumentándola con otro en 
el hoyo 5. Los europeos descontaron en el 
hoyo 8, pero en el 11 la ventaja volvió a ser 
de dos. El birdie de los continentales en el 16 

poco les sirvió, pues perdieron por la mínima 
diferencia al completar la ruta.

Estados Unidos: 1 arriba.
Estados Unidos 8 - Europa 4

Sábado PM. Fourballs
Match 13. Dustin Johnson/Matt Kuchar 

vs Paul Lawrie/Nicolas Colsaerts
El superávit que logró Kuchar con dos bir-

dies en los primeros cuatro hoyos, desapare-
ció con el par del escocés en el 6 y el birdie 
del belga en el hoyo siguiente. Matt volvió a 
adelantar a los de casa con un nuevo birdie 
en el 10, pero fue alcanzado en el 16 con par 
de Lawrie. Dustin apareció en el momento 
más conveniente con birdie en el 17, ganan-
do el partido en el hoyo fi nal. 

Para Colsaerts la ronda debió ser traumáti-
ca, pues en seis ocasiones sus putts tocaron 
el hoyo y terminaron fuera.

Estados Unidos: 1 arriba.
Estados Unidos 9 - Europa 4

Match 14. Bubba Watson/Webb Simp-
son vs Justin Rose/Francesco Molinari

De nueva cuenta, la pareja de los Es-
tados Unidos lució arrolladora. Desde el 
hoyo 3, en el que cayó el primero de los 
siete birdies conseguidos por Simpson, el 
marcador se tiñó de rojo. Ganaron además 
los hoyos 5, 10, 13 y 14, para despedir a sus 
rivales. Para darnos una idea de lo efectiva 
resultó esta dupla, baste aclarar que en los 
28 hoyos jugados bajo este sistema acu-
mularon 19 bajo par.

Estados Unidos: 5 y 4
Estados Unidos 10 - Europa 4

dos anteriores. Eso poco le importó a Love III, 
quien les concedió una oportunidad adicio-
nal a estos veteranos. En esta ocasión el tiro 
le salió por la culata.

Tres birdies en los primeros cuatro hoyos y 
nunca desapareció el azul en el tablero. Tras 
el noveno la ventaja era de cuatro y llegó la 
reacción de los locales, descontando tres en 
los siguientes cuatro. Un nuevo birdie de los 
visitantes en el 15 fue contrarrestado con 
igual marcador en el 16 por los locales. El 
partido terminó en el 18.

Europa: 1 arriba.
Estados Unidos 10 - Europa 5

Match 15. Tiger Woods/Steve Stricker vs 
Sergio García/Luke Donald

Dicen que uno de los más grandes peca-
dos en la Copa Ryder es poner a jugar a una 
pareja por tercera ocasión, cuando perdió las 

Match 16. Dustin Johnson/Jason Dufner 
vs Rory McIlroy/Ian Poulter

Un duelo excepcional con un final aún 
mejor. Dos birdies de Zach pusieron arriba 
a su equipo, pero el inglés respondió con 
birdie en el 4. Dufner recuperó la ventaja 
con otro birdie en el 7, diferencia que se 
mantuvo hasta el hoyo 13, donde Rory 
descontó. A partir del 14 Poulter inició 
un incomparable concierto de birdies, lo-
grando cinco consecutivos —dos de ellos 
ganadores— que le permitieron empatar 
y luego superar a sus anfitriones. Una vez 
más, el inglés demostró que en juego por 
hoyos es el mejor del planeta.

Europa: 1 arriba.
Estados Unidos 10 - Europa 6

Conclusiones
Lograr cuatro puntos de ventaja en los 

partidos por parejas, es una diferencia 
más que considerable en la ruta hacia los 
individuales del domingo. Quizá nadie 
imaginaba lo que habría de suceder en esa 
histórica jornada.
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D
omingo. Individuales

Con el fin de describir los 
hechos tal como sucedieron, 
nos permitiremos romper el 
orden en el que iniciaron los 

partidos individuales, remitiéndonos al 
momento de la conclusión de cada uno 
de ellos. Quizá de esta forma podamos 
atrapar algunas de las muchas emociones 
vividas en esta jornada histórica.

Si existía alguna esperanza de remontar 
un marcador adverso en cuatro puntos, era 
indispensable que los primeros partidos del 
domingo cubrieran de azul el tablero principal 
del campo de Medinah. El capitán José María 
Olazábal mandó al partido inicial a una de sus 
mejores cartas; su contraparte Davis Love III así 
lo supuso e hizo lo propio para contrarrestarlo. 

Match 17. Bubba Watson vs Luke Do-
nald (2:24 PM)

El inglés —uno de los jugadores más com-
pletos del planeta, y prueba de ello son las 56 
semanas que dominó el ranking mundial— 
demostró un golf sin debilidades y, al cabo 
de 14 hoyos, ya tenía la ventaja sufi ciente —4 
arriba— para asegurar al menos medio punto. 

 PARA LA HISTORIA
PAR 7. REDACCIÓN

UN DOMINGO

Su dormie se mantuvo durante dos hoyos más, 
gracias a una valiente reacción del campeón 
del Masters, quien ganó los hoyos 15 y 16, para 
terminar felicitando a su oponente en el 17.

Europa: 2 arriba.
El primer paso se había cumplido satisfac-

toriamente. La confi anza del primer triunfo 
en individuales siempre mantiene viva la 
esperanza de cumplir un sueño.

Estados Unidos 10 - Europa 7
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Match 21. Brandt Snedeker vs Paul 
Lawrie (3:13 PM)

Lo mejor del escocés se vio en este en-
cuentro, donde tres de sus birdies en los 
primeros nueve hoyos fueron ganadores. 
Brandt descontó uno en el hoyo 10, pero lue-
go perdió tres consecutivos para colocarse 
5 abajo; después ganó el 14 y perdió el 15, 
concluyendo así el partido.

Europa: 5 y 3
A pesar de no haber lucido como favorito 

en el papel, el veterano escocés tuvo un 

notable desempeño ante el fl amante gana-
dor de la Copa Fedex, recordándole a sus 
compañeros que, la primera fórmula para 
perseguir el triunfo es mantener siempre 
viva la esperanza.

Estados Unidos 10 - Europa 8

Match 19. Rory McIlroy vs Keegan Bra-
dley (3:22 PM)

Una confusión infantil estuvo a punto 
de provocar que el norirlandés perdiera el 
punto sin jugar, ya que confundió el huso 
horario y, sólo gracias al apoyo de la policía, 
pudo llegar al campo con sólo 11 minutos de 
anticipación. Aún así, tal aventura pareció no 
afectarle en absoluto, pues tuvo una desta-
cadísima actuación.

Con birdies en los hoyos 4 y 6 tomó 
ventaja de dos, pero Bradley descontó en 
el 8; Rory ganó el 9 y su oponente el hoyo 
siguiente, pero además el 12 para empatar 
el partido. No le duró mucho el gusto, pues 
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el número 1 del mundo se anotó birdies en 
los hoyos 14 y 15 para tomar la ventaja que 
resultaría defi nitiva.

Europa: 2 arriba.
Los del viejo continente se acercaban, 

pero varios partidos en el tablero aún esta-
ban pintados de rojo. Sólo un milagro cam-
biaría las cosas.

Estados Unidos 10 - Europa 9

siones ganando en el 4, 9, 12 y 13. Fue a partir 
del 14 donde el local ganó tres consecutivos, 
dándole la mano a su rival en el hoyo 16.

Estados Unidos: 3 arriba.
Después de cuatro partidos consecutivos 

con derrotas, el triunfo de Johnson fue una 
bocanada de oxígeno para los de barras y 
estrellas. En el tablero aún había franjas rojas 
se les permitían abrigar esperanzas de con-
seguir el triunfo. 

Estados Unidos 11 - Europa 10

Match 23. Zach Johnson vs Graeme Mc-
Dowell (4:05 PM)

Un lapso de 18 minutos en un día con tan-
tas emociones, se siente como una eterni-
dad, cuando sólo se esperan resultados. Ese 
fue el tiempo que pasó entre la victoria del 
inglés Rose y la decretada por el estadouni-
dense Johnson, quien se puso 3 arriba en los 
primeros cuatro hoyos y se mantuvo con dos 
de ventaja hasta el hoyo 9. A partir de allí ya 
no hubo movimientos en el tablero, dando 
por terminado el partido en el hoyo 17.

Estados Unidos: 2 arriba.
Quedaban pocos partidos, pero aún so-

naba a locura el pensar que los europeos 
retendrían la Copa. Cuatro veteranos —tres 
de ellos con vasta experiencia en estos en-
cuentros— podrían sacar la casta en favor de 
los anfi triones.

Estados Unidos 12 - Europa 11

Match 18. Webb Simpson vs Ian Poulter 
(3:22 PM)

Un gran encuentro entre dos grandes 
exponentes del golf. Tras abrir ambos con 
birdie, Simpson tomó la delantera en el 2 y 
volvió a ganar en el 4, perdiendo el 5 y ano-
tando a su favor el 6. El inglés ganó los hoyos 
7 y 8 para empatar el match, pero dos hoyos 
después fue superado con el birdie de su 
rival. Él hizo lo propio en el 12 para igualarlo 
nuevamente y terminó venciéndolo en los 
dos hoyos fi nales.

De esta forma, el récord de Poulter se man-
tuvo perfecto, sumando cuatro puntos en 
igual número de intentos. Su impresionante 
récord en Copa Ryder incluye 12 victorias 
por sólo tres derrotas, ganando sus cuatro 
partidos individuales. 

Europa: 2 arriba.
Durante siete minutos ambos equipos se 

mantuvieron empatados en puntos, pero 
habría de llegar el momento de una breve 
reacción de los anfi triones.

Estados Unidos 10 - Europa 10

Match 22. Dustin Johnson vs Nicolas 
Colsaerts (3:34 PM)

En este duelo entre dos de los más po-
derosos golpeadores de bola, el partido se 
mantuvo parejo durante 13 hoyos, en los 
que cada jugador tuvo cuatro ganadores; el 
de Estados Unidos en los hoyos 1, 6, 10 y 11, 
mientras el de Bélgica lo empató en tres oca-

Match 20. Phil Mickelson vs Justin Rose 
(3:43 PM)

Sin duda, uno de los partidos más emocionan-
tes de la jornada fi nal. El inglés tomó ventaja de 
dos en el inicio del encuentro, siendo empatado 
por el zurdo en los hoyos 4 y 5. Rose adelantó 
con águila en el 7, Phil lo empató en el 8 y Justin 
hizo suyo el 9, pero sólo para ser igualado dos 
hoyos después. Fue en el 14 donde Mickelson 
tomó la delantera que pudo volverse de dos en 
el 16, pero su adversario embocó un putt  desde 
12 pies ante una inmensa presión. En el 17, difícil 
par 3, Phil estuvo muy cerca de meter su bola 
desde afuera para colocarse 2 arriba, pero su 
bola tocó el hoyo y se negó a entrar. En respues-
ta, el europeo ejecutó su putt desde 40 pies y, 
para sorpresa de todo el mundo, la bola terminó 
en lo profundo del hoyo, igualando el partido. 
En el hoyo fi nal, quizá por la adrenalina, la bola 
de Phil sobrevoló el green, mientras que la de 
Justin quedó a 10 pies de la bandera. El chip del 
zurdo lo deja con buenas posibilidades de par, 
pero el inglés le niega la oportunidad de inten-
tarlo, tras embocar un perfecto putt para birdie 
y una importantísima victoria para Europa.

Europa: 1 arriba.
El cambio en el destino de ese partido, entre 

los hoyos 16 y 18, fue un momento toral para 
ambas escuadras. De un posible 12 a 10, las 
cosas cambiaron a un empate en 11 puntos.

Estados Unidos 11 - Europa 11

Match 26. Matt Kuchar vs Lee Westwood 
(4:30 PM)

Fueron necesarios otros 25 minutos para 
enterarnos de un nuevo resultado y éste 
llegó en un partido que se mantuvo muy 
parejo hasta el hoyo 11 pero, a partir del 12, 
se pintó totalmente de azul. El inglés ganó 
allí, así como en los hoyos 13 y 15, para sellar 
su triunfo en el 16.

Europa: 3 y 2.
Por la forma en la que se defi nió el partido 

en los hoyos fi nales, un resultado diferente 
al que se dio, habría parecido casi imposible. 
Sin embargo, las esperanzas norteamerica-
nas seguían vivas, pues el marcador estaba 
empatado y en los cuatro partidos restantes 
tenían buenas posibilidades. Una de ellas se 
cayó dramáticamente en el hoyo fi nal, ape-
nas dos minutos después de la conclusión 
de este partido.

Estados Unidos 12 - Europa 12
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LA COPA RYDER 2012, PUNTO POR PUNTO

Match 24. Jim Furyk vs Sergio García (4:
32 PM)

El peninsular tomó la ventaja en el hoyo 2 
—gracias a un birdie—, pero fue empatado 
en el siguiente por el indomable veterano 
estadounidense. Furyk tomó la delantera en 
el 8, pero Sergio igualó los cartones en el 10 
con excepcional águila. El 12 fue para Jim, el 
13 para el Niño y el 14 para Furyk, tomando 
una ventaja que se antojaba defi nitiva, pero 
lejos de aquello a lo que nos tiene acostum-
brados, el local no pudo hacer approach 
y putt desde el búnker en el 17 —donde 
García lo empató— y después falló un putt 
desde 8 pies en el hoyo fi nal, cediéndole el 
triunfo a su rival.

Europa: 1 arriba.
En este partido, no sólo surgió la primera 

ocasión en la que los visitantes tomaron la 
delantera, sino que, además, emparejó los pro-
nósticos para los partidos restantes. El siguien-
te parecía un punto seguro para los locales, 
pero al fi nal tuvo grandes complicaciones.

Estados Unidos 12 - Europa 13

Match 25. Jason Dufner vs Peter Hanson 
(4:45 PM)

Lejos de explotar la novatez de su rival, 
el sueco sufrió el gran momento que está 
viviendo Dufner en este 2012. El local tomó 
ventaja de cuatro en los primeros nueve 
hoyos y no se mostró presionado cuando 
el rubio le descontó tres consecutivos en-
tre los hoyos 10 y 12. Jason recuperó uno 
en el 13, lo devolvió en el 14, pero superó 
de nuevo a su rival en el 15. Un nuevo 
triunfo en el 17 abrió las esperanzas del 
europeo, pero Dufner las enterró cerrando 
con birdie para ganar el hoyo final.

Estados Unidos: 2 arriba.
La emoción rozaba ya en lo incompren-

sible y la tensión en el ambiente casi se 
podía tocar. Trece puntos por bando y sólo 
dos partidos por terminar en la cancha. Los 
anfi triones fi ncaban sus esperanzas en el 
golfi sta que dominó la escena internacional 
durante toda la década pasada, y en aquel 

que fue durante algún tiempo el número 
2 del mundo. Sólo existía un problema: 
ninguno de los dos estaba pasando por un 
buen momento y habían compartido en el 
torneo tres de las seis derrotas sufridas por 
el equipo durante los dos días anteriores. 
Frente a Tiger Woods estaba el italiano 
Francesco Molinari a quien había vencido 
con facilidad dos años atrás en la edición 
de Gales, mientras que frente a Stricker es-
taba el alemán Martin Kaymer, considerado 
como el jugador más fl ojo del equipo, debi-
do a su ausencia de victorias en el año.

Estados Unidos 13 - Europa 13

Match 27. Steve Stricker vs Martin Kay-
mer (5:15 PM)

Un partido parejo de principio a fi n, donde 
ninguno de los contendientes logró tener 
más de un hoyo de ventaja. Al cabo de 16, 
cada uno había ganado en cuatro ocasiones 
y el partido se mantenía parejo. Fue en el 17 
donde todo cambió, ya que Stricker falló 
un putt desde 7 pies, poniéndose 1 abajo 
en camino al hoyo fi nal. Ya en el 18, necesi-
tando ganar el hoyo para mantener viva la 
esperanza de su equipo, Stricker embocó un 
importantísimo putt desde 8 pies para par, 
poniendo toda la presión sobre el germano; 
sin embargo este resistió el difícil momento 
y atinó el suyo desde 6 pies, para conseguir 
el ansiado y aparentemente imposible punto 
número 14 que signifi có la victoria europea.

Europa: 1 arriba.
¡Se había consumado el milagro! Europa 

había llegado a la jornada dominical con 
un défi cit de cuatro puntos y, contra la ley 
de probabilidades, obtenía el octavo punto 
de 11 posibles, aún y cuando los partidos 
individuales han sido históricamente favo-
recedores de la causa yanqui y, con mucha 
mayor razón en su propio territorio.

Estados Unidos 13 - Europa 14

Match 28. Tiger Woods vs Francesco Mo-
linari (5:25 PM)

En solo tres hoyos, el italiano había to-
mado ventaja de dos, recordando, quizá, la 
derrota que le infl igió Tiger en Gales en la 
edición de 2010, por 4 y 3; sin embargo, en 
el mismo número de hoyos fue igualado 
por el californiano. Con dos hoyos más por 
bando llegaron empatados al 16 y fue en el 
17 donde un error de Molinari combinado 
con el acierto de Tiger, le dieron la ventaja 
al segundo, que de haber sido respaldada 
con un eventual empate de Stricker, podría 
haber signifi cado la victoria estadunidense. 
Su desilusión fue mayúscula cuando desde 
el fairway vio a Kaymer embocar el putt de 
la victoria europea. Él debió ganar su match, 
pero con la desilusión encima, falló un putt 
desde un metro para par y terminó conce-
diéndole el hoyo a Francesco, decretando el 
único empate de la jornada. 

Empate.
Si bien el récord de Tiger en la Ryder Cup 

no se compara en nada con su palmarés en 
el golf en general —con 13 triunfos, 17 de-
rrotas y tres empates— era de esperarse que 
su actuación en este torneo fuera algo más 
decorosa y hubiese ganado algún punto. 
Tuvo una pésima actuación y salió con tres 
derrotas y un empate.  Es probable que la 
historia lo juzgue con severidad y lo respon-
sabilice de esta dolorosa derrota.

Haber fallado es corto putt, impidió que en 
las estadísticas el equipo estadounidense co-
locara su bandera junto con la europea, como 
señal de un empate en puntos, a pesar de que 
legalmente el triunfo correspondiera al cam-
peón defensor. A partir de ahora, la edición 
39 de la Copa Ryder pasará a la historia como 
la impecable recuperación de un equipo 
europeo que viajó al terreno del adversario, 
para arrebatarle en forma inesperada y casi 
milagrosa, la posibilidad de recuperar el más 
anhelado trofeo del golf mundial.

Estados Unidos 13.5 - Europa 14.5
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Viernes 28, Foursomes (bola alternada)

J. Furyk - B. Snedeker 1 R. McIlroy - G. McDowell

P. Mickelson - K. Bradley 4 y 3 L. Donald - S. García

J. Dufner - Z. Johnson 3 y 2 L. Westwood - F. Molinari

S. Stricker - T. Woods 2 y 1 I. Poulter - J. Rose

ESTADOS UNIDOS 2 2 EUROPA

Viernes 28, Fourballs (bola baja)

B. Watson - W. Simpson 1 J. Rose - I. Poulter

P. Mickelson - K. Bradley 7 y 6 L. Westwood - L. Donald

J. Dufner - Z. Johnson 2 y 1 N. Coalserts - S. García

J. Furyk - B. Snedeker 1 R. McIlroy - G. McDowell

ESTADOS UNIDOS 3 1 EUROPA

Sábado 29, Foursomes (bola alternada)

B. Watson - W. Simpson 1 J. Rose - I. Poulter

P. Mickelson - K. Bradley 7 y 6 L. Westwood - L. Donald

J. Dufner - Z. Johnson 2 y 1 N. Coalserts - S. García

J. Furyk - B. Snedeker 1 R. McIlroy - G. McDowell

ESTADOS UNIDOS 3 1 EUROPA

Sábado 29, Fourballs (bola baja)

B. Watson - W. Simpson 5 y 4 J. Rose - F. Molinari

D. Johnson - M. Kuchar 1 N. Coalserts - P. Lawrie

T. Woods - S. Stricker 1 S. García - L. Donald

J. Dufner - Z. Johnson 1 R. McIlroy - I. Poulter

ESTADOS UNIDOS 2 2 EUROPA

INDIVIDUALES

Bubba Watson 2 y 1 Luke Donald

Webb Simpson 2 Ian Poulter

Keegan Bradley 2 Rory McIlroy

Phil Mickelson 1 Justin Rose

Brandt Snedeker 5 y 3 Paul Lawrie

Dustin Johnson 3 y 2 Nicolas Colsaerts

Zach Johnson 3 y 2 Graeme McDowell

Jim Furyk 1 Sergio García

Jason Dufner 2 Peter Hanson

Matt Kuchar 3 y 2 Lee Westwood

Steve Stricker 1 Martin Kaymer

Tiger Woods Empate Empate Francesco Molinari

ESTADOS UNIDOS 3.5 8.5 EUROPA

FINAL

ESTADOS UNIDOS 13.5 14.5 EUROPA

COPA RYDER 2012

RESULTADOS FINALES
Medinah Country Club, 
Medinah, Illinois

Viernes 28, Foursomes (bola alternada)

COPA RYDER 2012

RESULTADOS FINALES
Medinah Country Club, 
Medinah, Illinois
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D
esde que se anunció la postu-
lación del español  José María 
Olazábal como capitán del 
equipo de Europa para la Copa 
Ryder 2012, inmediatamente 

fue inevitable el pensar en la figura legenda-
ria de su compatriota Severiano Ballesteros, 

SEVE BALLESTEROS
MAURICIO DURAZO

EL ESPÍRITU DE

quien aun vivía, pero estaba gravemente 
afectado por el cáncer que prematuramente 
le cortó la vida. Cuando Olazábal fue nombra-
do para esta importante posición —la más 
grande en su carrera— Ballesteros hizo notar 
que sería un gran capitán para el equipo de 
Europa y que «seguramente hará las cosas 

extremadamente difíciles para los estadu-
nidenses». Fue un anuncio muy exacto, con 
toda la experiencia de haber compartido jun-
tos, muchos capítulos del torneo por equipos 
más popular y trascendente del orbe.

Eran los primeros meses de 2011 y pocos 
días más adelante, el 7 de mayo del mismo 
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La trascendente contribución de Jack 
Nicklaus

Anteriormente ya hemos mencionado 
la gran aportación de Jack Nicklaus para 
que esta competencia haya evolucionado. 
Solamente diremos que cuando Nicklaus 
se acercó a Lord Derby —presidente de la 
PGA Británica— para recomendarle abrir la 
selección de jugadores e incluir a jugadores 
de Europa continental, lo hizo pensando 
primordialmente en una figura: Severiano 
Ballesteros, quien en 1976 ya había hecho su 
presentación en el torneo más importante y 
más antiguo del mundo, el Open Champion-
ship. A sus 19 años, el español solamente fue 
superado por  el campeón Johnny Miller y 

enseguida quedó de manifiesto que muy 
pronto estaría disputando los primeros sitios 
a los mejores de aquella época; Nicklaus, 
Watson, Treviño, Floyd, Irwin, Miller, Nelson, 
Crenshaw, Kite, Norman, Rogers y otros más. 

Tony Jacklin y la nueva era en la Ryder
El inglés Tony Jacklin fue un gran jugador 

de su generación. Ganó torneos importantes 
tanto en Europa como en la Gira de la PGA 
en Estados Unidos, notablemente el Open 
Championship en 1969 y el U.S. Open en 
1970. Un gran líder del golf británico, formó 
parte de aquel match de la edición 1969, que 
marcó un hito en el espíritu de esta compe-
tencia, con la concesión del último putt por 
parte de Jack Nicklaus a Jacklin, ante la sor-
presa de muchos y las críticas de otros tam-
bién. Pero este amistoso gesto dio la vuelta 
al mundo y selló aquella memorable edición 
con el empate 16-16, el primero en la historia 
de esta justa. Estados Unidos retuvo la copa 
en aquella ocasión, pero el abrazo por parte 
de los dos iconos del golf borró la rispidez y 
la tensión que prevaleció entre los dos equi-
pos en los dos primeros días.

La suspensión a Ballesteros
John Jacobs capitaneó al equipo de 

Europa en 1979 y 1981, las dos primeras 
ocasiones que jugadores de Europa conti-
nental participaron. Severiano Ballesteros y 
Antonio Garrido hicieron historia, aunque el 
marcador no reflejó diferencia alguna, pues 
continuó el amplio dominio estadunidense. 
Para 1981, Ballesteros estaba atrapado en 
discusiones con la Gira de Europa, por dife-
rencias en cuanto al dinero por apariciones 
y por participaciones en otros circuitos del 
orbe. Por ello, la Gira Europea suspendió a 
Severiano  para la edición 1981 de la Copa 
Ryder —disputada en Walton Heath— que 
destacó por haber sido considerado el mejor 
equipo de Estados Unidos de su historia. Por 
parte de Europa, cabe destacar la presencia 
de dos españoles, José María Cañizares y 
Manuel Piñero. Resulta obvio señalar que la 
ausencia de Ballesteros dio una ventaja adi-
cional a los visitantes, quienes se impusieron 
claramente.

Tony Jacklin, Capitán
Al aceptar Tony Jacklin la capitanía de Eu-

ropa para la Copa Ryder en 1983, su primera 
labor fue solicitar gran libertad de acción y 
propuso medidas para estimular el espíritu 
de sus jugadores. Lo primero que llegó a su 
mente fue iniciar una labor para convencer 
a Ballesteros de que su participación era de-
cisiva, si es que Europa deseaba vencer en la 
Copa Ryder a los aparentemente invencibles 

año, fallecía el astro español para dar paso 
al nacimiento de la leyenda. El tremendo 
vacío que dejó su desaparición física se hizo 
sentir en todos los continentes y en todos 
los ámbitos del golf, especialmente en cada 
torneo en donde Seve se hizo presente, con 
su tremenda categoría y personalidad. Pero 
si en alguna competencia Ballesteros dejó 
un legado especial, indudablemente fue en 
la Copa Ryder. Severiano y Antonio Garrido 
inauguraron la era de Europa continental 
para la justa bienal, una nueva época a partir 
de la cual se han vivido momentos inolvida-
bles y se han gestado los grandes hechos y 
hazañas, al mismo tiempo que las tragedias y 
los dramas del deporte de los bastones.
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americanos. El astro español estaba aun muy 
resentido con los ejecutivos de la Gira Euro-
pea y no tenía interés en arreglar los proble-
mas. Pero la decisiva labor de convencimien-
to de Jacklin fue fundamental para lograr 
que Severiano decidiera aceptar la tremenda 
responsabilidad de ser la cabeza y guía de 
sus compañeros. Con los partidos de la Copa 
de 1983, se puso fin a la era de dominación 
por parte de Estados Unidos, en donde 1981 
fue la última ocasión que los estadunidenses 
vencieron por un amplio margen.

El tiro majestuoso de Seve en 1983
Con Jack Nicklaus y Tony Jacklin como 

capitanes de sus respectivos equipos, se 
reanudó la sana rivalidad entre ambos. Seve-
riano regresó a la escuadra europea y a partir 
de este certamen nace el espíritu que Seve 
siempre llevó a flor de piel. EL resultado fue 
a favor de los locales por apenas un punto, 
pero Nicklaus y todo el mundo sabían que 
nunca más Europa sería un rival fácil de su-
perar. Pero algo quedó impreso en la historia 
de los grandes momentos de la Copa Ryder, 
en donde Severiano Ballesteros mostró el 
porqué fue desde aquel momento, el alma 
de los europeos. Cuenta el mismísimo Jack 
Nicklaus que uno de los tiros más inverosími-
les que jamás vio en su carrera, corrió a cargo 
de Ballesteros en la Copa Ryder 1983. Un tiro 
a más de 240 yardas con un lie inclinado y 
la pelota cerca del borde. En opinión del 
Oso Dorado la ejecución fue de un maestro, 
¡excepcional! Al dejar la pelota en green, mu-
chos no daban crédito a lo que habían visto.

Treviño derrotado en 1985
La gran era de dominación de Europa 

comienza en 1985 con una contundente vic-
toria sobre los pupilos de Lee Treviño. Balles-
teros repitió en el equipo y también hay que 
consignar que la sede de The Belfry también 
hizo época, ya que fue una verdadera néme-
sis para Estados Unidos. En 1985 debutó este 
campo como sede y repitió en 1989, 1993 y 
2002. Fue a partir de 1987 cuando surge otra 
faceta de la leyenda de Severiano Balleste-
ros: la llegada de José María Olazábal y el 
temible duo de Ballesteros-Olazábal, que se 
convirtieron en la Armada Invencible. 

Nicklaus pierde en Muirfield, 1987
El triunfo en The Belfry en 1985 fue el 

primero de los europeos desde Lindrick, 
1957,cuando Dai Rees comandó a sus hé-
roes hacia la victoria. Pero en 1987, significó 
aun más. Jacklin finalmente podía presumir 
que Europa, por vez primera en su historia, 
ganaba a Estados Unidos en territorio ame-
ricano. Increíblemente, se dio en pleno Muir-

field Village, la casa que Nicklaus construyó 
para su torneo, The Memorial. Ballesteros y 
Olazábal iniciaron una labor de demolición 
que se extendió hasta 1993. En Muirfield 
Village, Ballesteros y Olazábal vencieron en 
tres partidos, pero fueron frenados en el 
último, por Larry Mize y Hal Sutton. De 15 
encuentros que disputaron los españoles 
en cuatro Copas Ryder, solamente perdieron 
dos veces. La segunda derrota fue a manos 
de Tom Kite y Davis Love en la edición 1993, 
pero a favor del duo español, diremos que el 
mismo partido se repitió dos veces más, con 
victorias contundentes a favor de Olazábal y 
Ballesteros para vengar la afrenta.

En 1989, se empató el marcador final, pero 
Europa retuvo la copa y terminó la era de Tony 
Jacklin como capitán. A partir de 1991 tomaría 
el timón Bernard Gallacher, en Kiawah Island, 
el destino se decidió en el último match, en 
el último putt. El alemán Bernhard Langer no 
pudo embocar un putt para par, lo que inclinó 
la balanza a favor de Estados Unidos. Fue muy 
dolorosa esta derrota para los europeos por-
que llegaban enrachados y con la moral muy 
en alto. En 1993, con Tom Watson de capitán, 
nuevamente  Estados Unidos vence a Europa. 
Watson, con cinco Open Championships, fue 
la selección ideal para capitanear en suelo 
británico, ya que es una figura admirada y 
respetada allá. A su favor diremos que mane-
jó la estrategia a la perfección, ya que pudo 
arrebatarles a Ballesteros-Olazábal su segun-
do —y último— revés por equipos y también 
pudo frenar a los aparentemente invencibles 
Montgomerie-Faldo, con una pareja de dos 
jugadores entonces subestimados; Chip Beck 
y John Cook. Después de 1993, Severiano 
Ballesteros y José María Olazábal nunca vol-
verían a jugar juntos en Copa Ryder, poniendo 
fin a la era de la pareja más exitosa y explosiva 
en la historia de la competencia.

La gloria en Oak Hill
En 1995, los europeos escribieron otro 

capítulo glorioso, esta vez en Oak Hill, New 
York. Severiano Ballesteros, en el año de su 
última victoria en la Gira Europea, de alguna 
manera calificó, aunque su juego estaba en 
decadencia. No obstante, Severiano seguía 
siendo la inspiración de su equipo y pese a 
estas adversidades, pudo ganar un punto en 
bola-baja con David Gilford. Por su errático 
juego, Seve no era candidato para jugar en 
foursomes (bola alternada). Llegado el par-
tido de individuales, Severiano sabía que no 
sería rival, pero su tremendo espíritu com-
petitivo impulsó a Europa para remontar 
9 a 7 adverso y haber derrumbado el mito 

de que Estados Unidos siempre era supe-
rior en individuales. Seve fue derrotado por 
Tom Lehman, quien cuenta su anécdota de 
aquel match. Lehman se vio tremendamente 
impresionado por los recursos de Ballesteros 
para salvar los pares desde los lugares más 
remotos; después de nueve hoyos —cuenta 
Lehman— estaba solamente 1 arriba, no 
obstante que Seve solamente había acerta-
do un fairway. ¡Impresionante!

Seve fue la bujía para la última victoria 
como jugador en su carrera, pero sintiendo 
mucho la ausencia de José María Olazábal, 
quien estaba muy averiado del pie, sin poder 
caminar. Pero de alguna manera, la última 
Copa Ryder de Ballesteros tenía que tener 
un sello especial. Además, 1995 marcó al año 
de su última victoria en la Gira Europea, nada 
más y nada menos que en el Open de España. 
Cuando Severiano falleció en mayo de 2011, 
su deceso ocurrió durante la celebración del 
mismo torneo, avatares del destino.

Valderrama 1997
La Copa Ryder de 1997 marcó la culminación 

de una carrera deslumbrante por parte del es-
pañol. Era obvio que España sería la sede de la 
primera Copa Ryder fuera de territorio británi-
co, como también era más que obligado que el 
capitán fuera Severiano Ballesteros. El final no 
podía haber sido mejor para el español, con 
una dramática victoria europea bajo la lluvia. 
Colin Montgomerie se encargó de obtener el 
último medio punto contra Scott Hoch. En ese 
instante, estalló una celebración de apoteosis, 
con los cánticos como en el Estadio Santiago 
Bernabeu: Olé! Olé! Olé! Todo, el ambiente, el 
clima, la champaña, era como un gran home-
naje a quien había entregado lo mejor de su 
vida a esta gran competencia. Además, retornó 
José María Olazábal, ganando puntos extraor-
dinarios en pareja con Costantino Rocca. Seve 
fue un gran estratega y contó además, con la 
ayuda de otro español, Ignacio Garrido,hijo 
de Antonio Garrido, con quien inició la era de 
Europa en 1979.

Homenaje final
Nada mejor que haber homenajeado a 

Severiano Ballesteros en Medinah, 2012. 
Fue la primera Ryder después de la muer-
te del astro de Pedreña. La silueta en las 
bolsas de Europa mostraba la figura del 
fenomenal golfista. El color azul marino 
del domingo fue también en su memoria. 
El final fue digno de un capitán y entra-
ñable amigo, José María Olazábal, quien 
durante toda la semana invocó el espíritu 
de Severiano Bellesteros. 

¡Hasta siempre, Seve!
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ANTHONY KIM CELEBRA LA VICTORIA DE EUA DE 2008



Par 7 | 18 19 | Par 7

PAR 7. REDACCIÓN

C
on una impresionante actua-
ción a lo largo de la semana, 
la coreana Jiyai Shin alcanzó 
9 bajo par al cabo de las cua-
tro rondas del Abierto Britá-

nico Femenil, venciendo por nueve gol-
pes a su paisana Inbee Park, quien finalizó 
en el par del campo del complicado Royal 
Liverpool Golf Club.

El clima fue el factor determinante en el 
torneo, forzando suspensiones que obliga-
ron a los organizadores a jugar los 36 hoyos 
finales el día domingo, bajo condiciones aún 
complicadas. Para Shin —quien ganó este 

POR NUEVE GOLPES
GANÓ JIYAI SHIN

«… tiré par de campo en 
36 hoyos con este clima, así 
que estoy muy sorprendida e 
inspirada por mí misma.»

Jiyai Shin

DOMINIO ABRUMADOR EN
EL ABIERTO BRITÁNICO 

FEMENIL

ABIERTO BRITÁNICO FEMENIL

 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR Ganancia

1 Jiyai Shin  71 64 71 73 279 -9  £266,143 

2 Inbee Park  72 68 72 76 288 =  £166,836 

3 Paula Creamer  73 72 72 72 289 +1  £116,785 

4 Mika Miyazato  71 70 72 77 290 +2  £91,363 

5 So Yeon Ryu  70 74 71 76 291 +3  £69,913 

5 Karrie Webb  71 70 68 82 291 +3  £69,913 

mismo torneo en 2008— haber iniciado el 
recorrido final con cinco golpes de ventaja 
fue determinante para buscar un juego con-
servador, a pesar de haber iniciado su ronda 
con un triple bogey. Su consuelo fue ver a 
sus más cercanas perseguidoras sucumbir 
ante las exigencias del campo inglés.

Tras haber iniciado el campeonato con tarje-
tas de 71 y 64, en los primeros 18 del domingo 
firmó para 71 y, tras el desastroso comienzo del 
recorrido final, se las arregló para añadir cinco 
birdies y tres bogeys a su tarjeta, para marcar 
73 y concluir con nueve abajo, consiguiendo su 
décima victoria en el LPGA Tour.

JI
YA

I S
H
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Su triunfo con nueve golpes de diferencia 
marcó un récord en este torneo que se con-
virtió en major en 2001. La mayor diferencia 
registrada antes de ésta, fue la que marcó 
Karen Stupples en 2004, en Sunningdale. La 
mayor diferencia registrada en un torneo 
de grand slam, fue de 14 golpes, establecida 
por Louise Suggs en el U. S. Women’s Open 
de 1949.

Para Inbee (76), este fue el décimo torneo 
consecutivo en el LPGA Tour, terminando 
dentro de los 10 primeros lugares. La esta-
dounidense Paula Creamer (72) consiguió el 
tercer lugar, con 1 sobre par.
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D
urante una ronda final del BMW 
Championship, que en dos oca-
siones tuvo a cuatro jugadores 
compartiendo el liderato, y du-
rante casi toda la jornada había 

una decena de ellos dentro de un rango de 
tres golpes con respecto al primer lugar, pero 
que además tuvo un top-ten en el cual coin-
cidieron algunos de los mejores golfistas de 
los últimos años, Rory McIlroy confirmó que al 
día de hoy, él es el mejor del planeta.

La lista de nombres incluyó a los dos líde-
res al comienzo del recorrido —Vijay Singh y 
Phil Mickelson—, con un golpe menos que 
Rory, al inglés Lee Westwood, que empezó 
igual que él y a Tiger Woods, a dos golpes. A 
ellos se les unieron jugadores de la talla de 
Dustin Johnson y Adam Scott, como aspiran-
tes al título del tercer torneo de los Playoffs 
de la Copa Fedex.

Ante tales circunstancias, el escenario de 
Crooked Stick, en Carmel, Indiana, resultó in-
mejorable para que el joven norirlandés de 
23 años, mostrara un dominio excepcional 
en casi todas las áreas del juego.

Sin que algún jugador sobresaliera del 
resto, pasaron los primeros nueve hoyos del 
recorrido, y fue hasta el décimo donde Rory 
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EN LA FEDEX CUP
RORY VUELVE A GANAR
TRIUNFO EN EL BMW CHAMPIONSHIP, EN TRIUNFOS CONSECUTIVOS

BMW CHAMPIONSHIP

 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA  FEDEX

1 Rory McIlroy 64 68 69 67 268 –20 $ 1,440,000 2,500.00

T2 Phil Mickelson 69 67 64 70 270 –18 $ 704,000 1,250.00

T2 Lee Westwood 68 65 68 69 270 –18 $ 704,000 1,250.00

T4 Robert Garrigus 67 69 66 69 271 –17 $ 352,000 650.00

T4 Tiger Woods 65 67 71 68 271 –17 $ 352,000 650.00

T6 Dustin Johnson 68 67 67 70 272 –16 $ 278,000 475.00

T6 Adam Scott 68 68 66 70 272 –16 $ 278,000 475.00

«Entre más veces te coloques en esa posición, ganes 
más y levantes más trofeos, se vuelve normal. Y tal pa-
rece que es eso lo que supuestamente debes hacer.»

Rory McIlroy

—que había sido alcanzado dos hoyos atrás 
por Westwood— tomó la delantera, gracias a 
su cuarto birdie en una ronda sin errores. En 
el hoyo 13 el inglés lo igualó de nuevo con 
un birdie, pero devolvió el golpe al hoyo si-
guiente. Birdies en los hoyos 16 y 17 le dieron 
a McIlroy una cómoda ventaja de tres golpes, 
que sostuvo hasta el hoyo final, donde ya 
sin presiones de promedio, cometió el único 
bogey de su ronda. Cerró con 67 golpes y un 

acumulado de 20 bajo par, dejando a West-
wood (69) y Mickelson (70) a dos de distancia, 
mientras que Tiger (68) y Robert Garrigus (69) 
compartieron el cuarto sitio con 17 bajo par.

Los mejores 30 en la puntuación acumula-
da en estos playoffs, competirán la próxima 
semana en el Tour Championship, torneo que 
determinará al campeón de la Copa Fedex. El 
torneo se celebrará como es tradicional, en 
el campo de East Lake, en Atlanta.
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S
olo un jugador entre los últimos 
cinco grupos en la ronda domini-
cal del Tour Championship, logró 
romper el par de campo; su premio 
por lograr tal hazaña en un compli-

cadísimo East Lake —el campo en Atlanta 
que es sede permanente de este torneo— 
fue de poco más de 11.4 millones de dólares, 
$1,440,000 por ganar el torneo y 10 millones 
adicionales por resultar campeón de la Copa 
Fedex. Su nombre: Brandt Snedeker.

ACTUACIÓN EN EAST LAKE
BRANDT SNEDEKER, GRAN
GANÓ EL TOUR CHAMPIONSHIP Y LA COPA FEDEX

Tras una ronda de 64 golpes el sábado (6 
bajo par), Snedeker compartió el liderato 
con el inglés Justin Rose, acumulando 8 
abajo. A tres de distancia iniciaron el reco-
rrido final el mejor jugador de la actualidad, 
Rory McIlroy y el campeón 2010 de la Copa 
Fedex, Jim Furyk y, con un golpe más el re-
novado Tiger Woods.

Si Brandt, Rory o Tiger —al igual que Phil 
Mickelson y Nick Watney, aunque estos últimos 
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TOUR CHAMPIONSHIP

 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA  FEDEX

1 Brandt Snedeker 68 70 64 68 270 –10 $ 1,440,000 2,500

2 Justin Rose 66 68 68 71 273 –7 $ 864,000 1,500

T3 Luke Donald 71 69 67 67 274 –6 $ 468,000 875

T3 Ryan Moore 69 70 65 70 274 –6 $ 468,000 875

T5 Webb Simpson 71 68 70 66 275 –5 $ 304,000 525

T5 Bubba Watson 69 66 70 70 275 –5 $ 304,000 525

«Yo creo que eso solidifica lo que ya sé. Creo que cuando 
juego mi mejor golf, mi mejor golf es algo de lo mejor en el 
mundo. Nunca he tenido más confianza en mí mismo que la 
que he tenido en las últimas cinco semanas y me aseguré de 
estarlo diciendo todo el día. Soy uno de los mejores jugadores 
del mundo. Esto tiene que suceder. Está bien sentir nervios y 
no importa cómo me haya sentido hoy, todos los demás en el 
field se sintieron exactamente de la misma manera que yo.»

Brandt Snedeker

se encontraban más lejos— ganaban el torneo, 
se llevarían a casa la ansiada copa. Lo seguro es 
que para ninguno de ellos sería fácil.

Pero tampoco fue tan difícil.
Mientras que Snedeker lograba acumular 

dos birdies y un bogey en los primeros nueve 
hoyos, Rose perdía dos golpes, Furyk se man-
tenía en par, Tiger perdía tres y Rory uno más.

Justin se acercó a dos con un birdie en el 
11, pero Brandt recuperó la ventaja haciendo 
lo propio en el 13, consiguiendo ambos bir-
die en el 15; la diferencia definitiva se esta-
bleció en el 17, donde el eventual campeón 
hizo un espectacular chip desde la orilla de 
green que terminó en lo profundo del hoyo 
para un birdie más, mientras que el británico 
le devolvió un golpe al campo, quedando a 
cuatro de distancia con un hoyo por jugar.

En el hoyo final, ya sin presión de por me-
dio, el nativo de Nashville, Tennessee, se dio 
el lujo de perder un golpe y aún así ganar 
el torneo por tres. Su ronda fue de 68 hizo 

acumulado de 10 bajo par, mientras que 
Justin firmó tarjeta 71, con total de –6. Hasta 
el tercer lugar se coló el otrora número 1 del 
mundo, el inglés Luke Donald, gracias a su 
recorrido de 67, compartiendo el puesto con 
el estadounidense Ryan Moore (70).

Tiger concluyó en octavo sitio, con 72, 
y suma de –2, a la vez que Rory tuvo que 
conformarse con un horrible 74, total de –1, 
compartiendo el décimo lugar.

BRANDT SNEDEKER
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F
inalmente llegó el momento de 
echar a andar al PGA Tour Latino-
américa, una oportunidad sin pre-
cedentes para la promoción de los 
golfistas profesionales de Latino-

américa, y una ventana única para fomentar 
el ascenso de sus profesionales al Web.Com 
Tour, circuito de ascenso al PGA Tour. Su pri-
mer evento, el Mundo Maya Open.

El espectacular escenario del campo El 
Jaguar, en el Yucatán Country Club, en la 
ciudad de Mérida, fue testigo del primer 
torneo en la historia de esta Gira, donde el 
argentino Tommy Cocha se robó los reflec-
tores y, con una excepcional actuación a 

DEL PGA TOUR LATINOAMÉRICA
EL ARGENTINO COCHA, PRIMER CAMPEÓN
FRAUSTRO, 2º, EL AMATEUR SEBASTIÁN VÁZQUEZ, 4

MUNDO MAYA OPEN

 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR Ganancia

1 Tommy Cocha 68  64  66 68  266  -22  $27,000

2 Óscar Fraustro 68  70  68 65  271  -17  $16,200

3 Ariel Canete 73  67  65 67  272  -16  $10,200

4 Rafael Campos 70  66  70 67  273  -15  $6,600

5 Sebastián Vázquez (a) 69  71  64 69  273  -15  Amateur

10 José de Jesús Rodríguez 65  71  69 73  278  -10  $4,675

11 Armando Favela 67  67  71 74  279  -9  $4,050 

«Muy contento la verdad, 
muy feliz en este momento, no 
se puede decir mucho más que 
todo lo que entrené todo este 
tiempo dio sus frutos acá.»

Tommy Cocha

través de los cuatro días del evento, alcanzó 
22 bajo par y superó por cinco golpes al chi-
huahuense Óscar Fraustro. El argentino Ariel 
Cañete (67) alcanzó 16 bajo par, obteniendo 
el tercer lugar.

Destacó la magnífica actuación de la ama-
teur mexicano Sebastián Vázquez, quien con 
cierre de 65 y suma de 15 bajo par igualó la 
cuarta posición.

PAR 7. REDACCIÓN

EN MONTERREY
FAVELA, TERCER LUGAR
PGA TOUR LATINOAMÉRICA: TRIUNFO DEL ARGENTINO CAÑETE

TRANSAMERICAN OPEN

 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR Ganancia

1 Ariel Cañete 68 67 67 68 270 –18 $ 27,000

2 Tommy Cocha 67 69 69 67 272 –16 $ 16,200

T3 Nicolás Geyger 71 68 67 67 273 –15 $ 7,800

T3 Cody Slover 72 67 65 69 273 –15 $ 7,800

T3 Armando Favela 69 69 68 67 273 –15 $ 7,800

6 Benjamín Alvarado 70 69 68 67 274 –14 $ 5,400

7 Matías O’Curry 68 68 68 71 275 –13 $ 5,025

«Fue un día largo porque 
fueron muchos los hoyos que 
jugué hoy, pero cuando uno 
está prendido con el score y 
está jugando bien es como 
que te cansás un poco me-
nos. Ayuda el pegarle bien 
y el ir ahí adelante da una 
energía extra.»

Ariel Cañete

E
l TransAmerican Open fue la se-
gunda fecha del naciente PGA 
Tour Latinoamérica, cuya ronda 
final fue una jornada maratónica, 
debido a la temprana suspen-

sión de la ronda sabatina por el chubasco 
que cayó en el campo sede, el Club de Golf 

Par 7 | 22
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La Herradura, en Monterrey, Nuevo León. 
El argentino Ariel Cañete debió jugar 34 
hoyos, pero el esfuerzo valió la pena, pues 
concluyó como campeón del evento. El 
mexicano Armando Favela concluyó en la 
tercera posición.

Los primeros 16 hoyos del bonaerense de 37 
años —durante la mañana del domingo— le 
redituaron una ronda de 67 golpes, suficientes 
para tomar el liderato. Pocos minutos después 
habría de iniciar la ronda final, misma que selló 
con un 68, alcanzando un acumulado de 18 

bajo par y venciendo por dos golpes al cam-
peón de la primera etapa, su paisano Tommy 
Cocha (67). Junto con el tijuanense Favela (67), 
empataron en tercer lugar el estadounidense 
Cody Slover (69) y el chileno Nicolás Geyger 
(67), todos con 15 abajo.

PAR 7. REDACCIÓN

PARA MATÍAS O’CURRY
EL ABIERTO DE COLOMBIA
EL ARGENTINO GANÓ CON OCHO DE VENTAJA; SIN MEXICANOS EL TOP-TEN

ABIERTO DE COLOMBIA

 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR Ganancia

1 Matías O’Curry 71 69 68 71 279 -9  $22,500.00 

T2 Nelson Ledesma 72 74 71 70 287 -1  $11,000.00 

T2 Andres Echavarría 66 76 73 72 287 -1  $11,000.00 

4 Sebastián MacLean 74 74 69 71 288 =  $6,000.00 

T5 Sebastián Saavedra 72 74 72 72 290 2  $4,750.00

«La verdad que es impre-
sionante, una alegría enorme 
después de tanto trabajo esta 
semana en una cancha tan 
difícil. La verdad que haber 
jugado así de bien es un pla-
cer enorme. Estoy feliz.»

Matías O’Curry

C
on una excepcional actuación 
que le permitió ganar el torneo 
con ocho golpes de ventaja, el 
argentino Matías O’Curry selló 
su cuarta ronda por debajo 

del par de campo —único en el field que 
consiguió tal objetivo— y, con tarjeta de 
71 golpes, alcanzó un total de 9 bajo par 
y ganó el Arturo Calle Colombian Open, 
torneo del calendario oficial del PGA Tour 
Latinoamérica.

El torneo, celebrado en el Club El Rin-
cón de Cajicá, par 72 de 7454 yardas, fue 
para el resto de los competidores una 
difícil aduana de la que sólo el campeón 
y dos jugadores más, su paisano Nelson 
Ledezma (70) y el local Andrés Echevarría 
(72) concluyeron con números rojos, estos 
últimos con 1 bajo par, compartiendo el 
segundo sitio.

Los mexicanos lejos
A diferencia de los dos torneos que se 

celebraron en tierras mexicanas —Mé-
rida y Monterrey—, el de Colombia no 
registró a mexicanos en el top-ten y, el 
mejor colocado fue el capitalino Manuel 
Inman, quien concluyó empatado en 
el lugar 14 con cinco sobre par (71, 73, 
75 y 74). Mauricio Azcué concluyó en la 
20ª posición con +7 y, un puesto abajo, 
un grupo que incluyó al tijuanense Ar-
mando Favela y al chihuahuense Óscar 
Fraustro con 8 sobre par.
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TXEMA SÁNCHEZ. INSTRUCTOR SÉNIOR, GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

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

GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

El ejercicio de la Sensación del palo de golf (Club awareness drill) es 
para entender mejor la trayectoria del plano del swing y la sincroni-
zación.  Veamos:

Objetivo:
• En términos técnicos, el ejercitar el swing con un palo en cada 

mano, mejorará básicamente el plano del swing de golf, la sincro-
nización durante el recorrido del swing y el tempo.

Inicio:
1. En la posición del stance, se debe poner la cabeza del palo a unos 

2 cm del suelo; esto es para sentir más el peso del palo y lograr una 

TÉCNICA: SENSACIÓN DEL
PALO DE GOLF

mejor sensación de equilibrio durante el recorrido del swing. Realizar 
el swing con un palo en cada mano, nos permite tener una mayor 
sensación del tempo del swing. 

Movimiento del recorrido:
2. El primer objetivo durante este ejercicio, es lograr que el jugador 

perciba de forma más rápida, la sensación de una conexión de los 
brazos, así como el pecho en sincronización con el backswing.

1 2
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Consejo: 
• Este es un buen ejercicio de ayuda para instructores; también se 

recomienda practicarlo frente a un espejo. 

GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

Transición y final:
3. Al mismo tiempo, si queremos ser un poco más exigentes en 

cómo mejorar nuestro plano del swing, este ejercicio permite lograr 
de forma rápida un plano de swing con el ángulo y dirección co-
rrectas. Será importante que durante la subida las manos manten-
gan una distancia entre ellas, pero logrando que siempre estén a la 
misma altura al realizar el swing. Por lo tanto, el jugador logrará una 
sencilla guía durante la transición de la subida y bajada del swing en 
todo momento hasta el final. 

3

4

5
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A
ntes de entrar al tema, les 
comparto que la semana 
pasada cumplí un año cola-
borando para Par 7, por lo que 
quiero agradecer a nuestros 

lectores su amable participación y a Fer-
nando de Buen por su inagotable paciencia 
y oportunidad. Seguiré colaborando con 
entusiasmo para transmitir el conocimiento 
de las Reglas del Golf.

Todos los escenarios parecen estar cu-
biertos por las Reglas: que no se pongan de 
acuerdo los jugadores para brincarse alguna 
Regla, que no hay dadas pero pueden con-
ceder, que si un jugador ve a su oponente 
cometer una falta, será cosa de él aplicarla o 
no. Regularmente empieza todo muy cordial, 
hasta que deja de serlo.

Les platicaré un caso donde un jugador se 
dio cuenta que su oponente tenía 15 basto-
nes, al terminar el hoyo 17. Pegó al 18 per-
diendo por un hoyo. El hoyo 18 lo empató y 
por lo tanto perdió el match. Fue entonces 
que le preguntó a un miembro del Comité 
sobre la Regla del número de bastones. Con 
el ajuste de dos hoyos por ronda como pe-
nalidad máxima, el resultado del partido se 
voltearía. Parecía que la protesta era buena.

Cuando investigué en qué momento se dio 
cuenta de la penalidad pensé que la protesta 
no estaba hecha en tiempo, pero resultó que 
había más irregularidades, el procedimiento 
de reclamación no estaba completo, pues 
también omitió avisar al oponente:

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

EN MATCH PLAY

REGLAS
DE GOLF

RECLAMACIONES

REGLA 2
MATCH PLAY
2-5. DUDAS DE PROCEDIMIENTO; DISPU-

TAS Y RECLAMACIONES
En match play, si hay duda o disputa entre 

los jugadores, uno de ellos puede presen-
tar una reclamación. Si no hubiera ningún 
representante autorizado del Comité en un 
periodo razonable, los jugadores deberán 
continuar su partido sin más retraso. El 
Comité puede considerar una reclamación 
solamente si fue hecha en tiempo y el ju-
gador que hace la reclamación notificó a su 
oponente en su momento 

(i) que está haciendo una reclamación o 
que quiere una decisión y 

(ii) sobre los hechos en que se basa la re-
clamación o la decisión.

Es en esta parte donde se menciona que 
estamos tratando de una situación que apli-
ca únicamente en match play y que hay dos 
condiciones: el tiempo adecuado y avisar al 
oponente. Esto último es muy importante, el 
oponente necesita saber que tiene un tema 
pendiente y tener oportunidad de que, si re-
sulta penalizado, jugar de tal o cual forma su 
siguiente hoyo.

Una reclamación se considera que fue 
hecha en tiempo si, al descubrirse las cir-
cunstancias que generan la reclamación, el 
jugador reclama

(i) antes de que cualquier jugador en el 
partido juegue desde la siguiente mesa de 
salida, o 

(ii) en el caso del último hoyo del partido, 
antes de que todos los jugadores en el parti-
do abandonen el green, o 

(iii) cuando las circunstancias que dan ori-
gen a la reclamación se descubren después 
de que todos los jugadores han abandonado 
el green del hoyo final, antes de que el re-
sultado del partido haya sido oficialmente 
anunciado.

Estos tres puntos establecen cuándo de-
bió hacerse la reclamación. De acuerdo con 
nuestro ejemplo, como el reclamante no dijo 
algo en el momento en que se dio cuenta, 
antes de pegar en la mesa del 18, perdió la 
oportunidad de hacer tal reclamación. Toda-
vía, sin embargo, podría hacerla con relación 
al juego del hoyo 18.

Una reclamación posterior relacionada 
con un hoyo previo en el partido únicamen-
te puede ser considerada por el Comité si se 
basa en hechos previamente desconocidos 
por el jugador que la presenta y que haya re-
cibido información equivocada (Reglas 6-2a 
ó 9) por algún oponente. Una reclamación de 
este tipo debe presentarse oportunamente.
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Como vemos, ya no podía reclamar sobre 
lo que pasó hasta el 17, ya que sería una recla-
mación sobre algo que ya sabía. El texto dice 
que el Comité considerará dicha reclamación 
si se trata de hechos desconocidos únicamen-
te o que haya habido alguna información 
equivocada relacionada con el hándicap o 
con el número de golpes efectuados.

Una vez anunciado el resultado oficial 
del partido, una reclamación puede no ser 
considerada por el Comité, a menos que 
satisfaga que 

(i) la reclamación se basa en hechos que 
no eran conocidos previamente por el 
jugador que hace la reclamación en el mo-
mento en que el resultado fue oficialmente 
anunciado, 

(ii) el jugador que hace la reclamación 
recibió información equivocada por algún 
oponente y 

(iii) el oponente sabía que estaba propor-
cionando información equivocada. No hay 
tiempo límite para considerar este tipo de 
reclamación.

Al terminar de jugar, ambos jugadores 
firmaron una tarjeta para entregar el resul-
tado de forma oficial, con lo que se daba 
por anunciado el resultado del match. No 
está muy claro en qué momento se hizo 
la pregunta al miembro del Comité pero sí 
está claro que no se hizo del conocimiento 
al oponente sino hasta más de media hora 
después. Perdió la oportunidad de hacer la 
reclamación también para el hoyo 18.

Cuidado que no hay límite de tiempo para 
hacer una reclamación por algo que no se 
conocía. Digamos que tres días después al 
platicar sobre el partido en el hoyo 19, se 
descubre que el jugador cometió una pena-
lidad que nadie sabía, entonces sí procedería 
hacer una reclamación.

Avisar al oponente y hacerlo en el momen-
to adecuado, evitará que un jugador se vea 
tentado a sacarse un as de la manga en caso 
de perder el match y sobre todo, porque un 
jugador puede pasar por alto una infracción 
a las Reglas por parte de su oponente,

Nota 1: Un jugador puede pasar por alto 
una infracción de las Reglas por su oponente 
siempre que no exista un acuerdo para dejar 
sin efecto una Regla (Regla 1-3).

Si no funcionara de tal forma sería prác-
ticamente imposible saber cuando un 
jugador ya perdonó una penalidad, ya que 
de no vencer el plazo, siempre estaría listo 
para sacar ese rencoroso asunto. Al perder 
el hoyo 5, reclamar algo que pasó en el 2 no 
procede.

Por otro lado, cada vez que estamos listos 
para pegar en el siguiente hoyo, es necesario 
que se sepa el estado del match. Esta infor-
mación determinará la forma en la que los 
jugadores jugarán el siguiente hoyo. 

Nota 2: En match play, si un jugador se 
encuentra en duda sobre sus derechos o 
del procedimiento correcto, no puede com-
pletar el juego del hoyo con dos bEs, al final 
de cuentas, una actitud deportiva y honrosa, 
avisar a un oponente que está a punto de 
cometer una penalidad, no se vale esperar a 
que se equivoque para después cantárselo, 
como se dice, ¡hay que ganar jugando!

Si quieres que toquemos un tema espe-
cífico escríbenos a amigos@par7.mx o a 
fernandomartinezuribe@yahoo.com.mx. 
Siempre nos interesa conocer tu opinión. 

fmu@fmgolf.net 
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¿Sabes cómo ser tu caddie en una buena ronda de 

18 hoyos?

¿ES TU SWING CONSISTENTE

MARC SOLOMON

Los mejores jugadores del mundo son 
mucho mejores que el resto de nosotros 
en todas las facetas del golf. Compararnos 
con algo tan bueno como lo son jugadores 
del PGA Tour o el LPGA Tour, sería lo mismo 
que hacerlo con Eli Manning en los Estados 
Unidos (futbol americano) o Wayne Rooney 
(futbol soccer) en Europa.

Los jugadores de gira  tienen mejores 
swings, golpean mejor los putts, son mejo-
res reponiéndose de malos golpes, mejores 
leyendo el campo basados en sus fortalezas 
y debilidades, así como mejores controlando 
sus emociones, evitando llevarlas a los extre-
mos durante una ronda.

¿Estarías en desacuerdo conmigo?

EN EL CAMPO DE GOLF?

pudo esto ser causado por no haber actuado 
como tu caddie alrededor del campo? Para 
jugar un golf consistente debes ser un juga-
dor completo. Y para ser un jugador comple-
to, también necesitas dejar de ser un caddie 
parcial a tus intereses durante la ronda.

Como la mayoría de los golfistas no jue-
gan con un caddie a su lado (N. del T.: en los 
Estados Unidos no suele recurrirse a la con-
tratación de un caddie en el golf amateur), 
resultaría muy extraño escuchar una con-
versación como esta dentro del campo: «Tú 
sabes, Bob, son cerca de 200 yardas para so-
brevolar ese arroyo con agua frente al green, 
y sé que tienes la habilidad para hacer bue-
nos golpes con tu madera 3. Sin embargo, no 
estoy convencido de que pudieras ejecutar 
un tiro donde la bola se mantenga recta y en 
el aire por más de 200 yardas, más de cinco 
veces en 10 intentos. Así que en esta ocasión 
te sugeriré que te acerques con un hierro 7, 
lo que te dejará un ángulo muy favorable 

Aún así, el jugador de tour escuchará 
constantemente el consejo de su caddie 
para ayudarle a tomar decisiones en el 
campo de golf. Y si no te es posible jugar 
con un caddie, deberías aprender a actuar 
como tu propio caddie, si quieres volverte 
consistente con tu swing. La mayoría de los 
golfistas solo van al área de práctica a gol-
pear driver tras driver, tratando de encontrar 
su swing. Así, sin importar cuánto practiques, 
vas al campo, juegas por debajo de tus ex-
pectativas e incrementa tu frustración por tu 
inconsistencia.

¿Conoces a alguien así?
¿Acaso perdiste de repente tu swing en 

la caminata hacia la mesa del hoyo 1? ¿O 
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CONVIERTE MALAS DECISIONES EN GRANDES SWINGS DE GOLF
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El Mono culpará a su swing de golf y
correrá a casa para leer Golf Digest.

El Jugador será su propio caddie para mejorar su juego.
¡Vamos! ¡Aprende tu juego y vuélvete un Jugador!

Atentamente:
MARC SOLOMON,

TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.

jugar de acuerdo a sus fortalezas y lejos de 
sus debilidades. Tus decisiones están siendo 
influenciadas por observar a otros golfistas, 
en vez de tus propias habilidades y fallas.

Así, tus decisiones pueden ser clasificadas 
a menudo como terribles.

Para respaldar esa audaz afirmación, cuan-
do cada tarde asistimos a nuestra lección de 
nueve hoyos en el campo, siempre pregun-
tamos a nuestros golfistas antes de cada 
golpe: «Cuál es tu PLAN aquí?».

Las respuestas que constantemente recibi-
mos nos dicen por qué forcejeas en el campo 
de golf. Como instructores, a menudo nos que-
damos callados con los golpes que los golfistas 
quieren intentar, aún después de nuestro con-
sejo de un PLAN alternativo. «¿Te das cuenta 
de las posibilidades que tienes de encontrar el 
green desde aquí, quizá en dos de 10 intentos? 
¿Y que tienes un 80% de posibilidades de que 
tu bola termine en una zona peligrosa?

Por ejemplo: con un golfista que puede 
golpear su madera 3 en línea recta y con 
un vuelo de más de 200 yardas, en cinco de 
cada 10 intentos en el área de práctica, ¿su 

porcentaje de buenos golpes aumentaría o 
disminuiría en el campo, con agua frente a él, 
árboles a la derecha y profundas trampa de 
arena colindando con el green?

En golf es mucho más fácil trabajar conti-
go mismo hacia una mala racha, que hacerlo 
hacia una buena. Y esas malas rachas con-
tribuirán en más de un golpe extra por un 
hoyo. Esas malas decisiones que no sabes 
que estás tomando, están causando un efec-
to negativo en tu swing y en tu habilidad de 
volverte consistente.

Alguien podría preguntar: «¿Como una 
mala decisión puede llevarme a muchos 
malos swings? Bien, es natural que tras hacer 
un mal golpe quieras recuperarte pegando 
uno excelente en tu siguiente swing… lo 
que justamente pondrá más presión en tu 
persona para conseguirlo. Ello contribuirá a 
otro mal golpe y más presión en la búsqueda 
de un golpe mejor.

¡Ahora multiplica ese escenario por 18 
hoyos! ¿Cómo puedes esperar volverte más 
consistente cuando esto constantemente 
construye a cada hoyo?

para atacar la bandera con el sandwedge. 
Ello es mejor que arriesgarse a un castigo 
por irte al agua o golpear en los árboles de 
la derecha o, más comúnmente sucumbir 
ante la presión del miedo ante dichas alter-
nativas y solo hacer un mal golpe, topeando 
la bola, para que ésta recorra 40 yardas hacia 
el búnker del fairway, dejándote un tiro más 
difícil y un hoyo echado a perder».

Sin la voz de la razón, la mayoría de los 
golfistas elegirían su madera tres y tirarían 
los dados. O quizá sólo parecería que ellos 
están tirando los dados, porque después 
de ejecutar su golpe, la primera palabra que 
saldría de su boca, es a menudo escuchada 
en los casinos de Las Vegas: «crap(s)» (N. del 
T.: Craps en inglés significa dados, pero el 
singular crap significa mierda).

Sin embargo, si hubiera tenido un buen 
caddie, él o ella habrían buscado golpes 
alternativos y trabajado en convencerlo de 
seguir sus planes. Y él probablemente habría 
sobrevivido y logrado un birdie, par o, en el 
peor de los casos, bogey.

¿Puedes ser tu propio caddie? ¿Puedes 
observar un golpe, tomar una decisión im-
parcial en lo concerniente a la elección del 
palo correcto que debes golpear y compro-
meterte con ese golpe? O, ¿tomas a menudo 
malas decisiones?

Lo peor es que la mayoría de los golfistas 
no pueden entender cuantas decisiones 
malas están haciendo en cada ronda de golf. 
El PLAN que la mayoría de los golfistas están 
haciendo el campo, no tiene que ver con 
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*INSTITUTO
MEXICANO
DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA
Institución médica 

especializada en el 

tratamiento, enseñanza 

e investigación de los 

procesos mentales 

sanos y patológicos.

Nueva York 170, Ná-

poles, 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

EN EL DEPORTE
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

Lejos de lo que mucha gente supone, la meditación no está relacio-

nada necesariamente con prácticas esotéricas ni religiosas. 

E
s una disciplina cuyo objetivo es educar la mente para 
que sea capaz de observarse a sí misma y, de ésta manera, 
evitar las influencias perniciosas que producen los hábitos, 
las emociones y las creencias que hemos ido acumulando 
a través de nuestra vida. La técnica consiste en limitar el 

pensamiento discursivo, racional y argumentista enfocando la aten-
ción en un solo objeto a la vez.  Lo más frecuente es que dicho objeto 
sea en un principio la respiración, pero bien puede ser también una 
deidad, el cuerpo mismo o incluso una vela encendida.  Todo depen-
de del sistema que se prefiera. 

En todos los casos, al enfocar la atención en una sola dirección, 
los mencionados hábitos mentales y emocionales, aparecen 
como obstáculos que el meditador debe aprender a ignorar, so-
lamente observándolos sin reaccionar a ellos. De ésta manera la 
persona va liberándose poco a poco de su influencia. Esto es fun-
damental en el deporte, cualquiera que sea el que se practique. 
El atleta conoce hasta qué punto los pensamientos relacionados 
con el ego y las emociones no controladas ejercen su influencia 
en el acierto o en el error.

Cabe mencionar aquí lo que no puede considerarse como medita-
ción: no lo son las técnicas de relajación, ya que no se pretende ese 
estado corporal, sino más bien un tono muscular justo. Tampoco lo 
son las que llaman meditación guiada a través de un CD o de una per-

sona, ya que de esta manera interviene la mente racional, y la inten-
ción es lograr que esta se apacigüe para permitirse una conciencia de 
sí mismo en la que no intervengan las palabras. Tampoco se pretende 
poner la mente en blanco, ya que la naturaleza de esta es producir 
constantemente imágenes, emociones, ideas, recuerdos, etc. Pero sí 
evitar que esos productos dificulten el desempeño óptimo.

Las técnicas meditativas más ortodoxas como el Zen y el Vipassana 
emplean preferentemente la posición sentada, aunque en algunas 
circunstancias incluyen el caminar o moverse de diferentes maneras.

Algunas disciplinas como el Kyudo (arte japonés de arquería), el 
Wing chun y el Tai chi (artes chinos de defensa personal) y el Yoga 
indio, son en sí mismos sistemas que cubren todas las condiciones 
para ser consideradas como meditación en movimiento.  Su práctica 
disciplinada aporta todos los beneficios de otras técnicas.

Si tu práctica deportiva ha sufrido algún estancamiento, valdría la 
pena considerar la posibilidad de incorporar alguna forma de medi-
tación como parte necesaria de tu entrenamiento, de otra manera, es 
muy difícil sortear esos obstáculos. En México contamos con instruc-
tores altamente calificados que pueden ayudarte.

Con el fin de invitar a nuestros lectores a abundar en el conoci-
miento de estas técnicas, les recomiendo visitar estos sitios web:

www.kyudomexico.com.mx
wingchunkuenoriginal.blogspot.com

LA MEDITACIÓN
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PAR 7. REDACCIÓN (CON INFORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE GOLF)

AMATEUR TEAM CHAMPIONSHIPS
MÉXICO SERÁ SEDE DEL 2016 WORLD
A 50 AÑOS DE DISTANCIA, NUESTRO PAÍS REPITE COMO ANFITRIÓN

T
endrán que pasar 50 años para 
que nuestro país reciba de nuevo 
a los Campeonatos Mundiales de 
Golf Amateur (World Amateur Team 
Championships  o WATC) y será en 

el 2016 cuando Cancún y la Riviera Maya reci-
ban a más de 300 jugadores de prácticamen-
te todos los rincones del mundo.

«Por fin llegó la fecha en la que se de-
cide qué país será la sede del 2016 World 
Amateur Team Championships y es un ho-
nor y un gusto decirles que nuestro país, 
nuestro bello México… fue elegido como 
sede de esta competencia», comentó el 
Lic. Jorge Kahwagi Gastine, presidente 
de la Federación Mexicana de Golf (FMG), 
durante la celebración de estos campeo-
natos Antalya, Turquía,. 

Las opciones para elegir a la sede de este 
evento bienal eran las ciudades de Bogotá, en 
Colombia y Cancún-Riviera Maya, en México. 

Participaron en la elección las federacio-
nes nacionales de golf presentes durante la 
junta de la Federación Internacional de Golf,  
evento paralelo a estos campeonatos en la 
citada ciudad turca. 

Fue en 1966 cuando México recibió esta 
competencia, en aquella ocasión la sede fue 
el Club de Golf México y el equipo ganador 
en damas fue Estados Unidos, mientras que en 
caballeros se impuso el representativo de Aus-
tralia. Al recibir la sede en el 2016, serán 50 años 
desde que nuestro país recibió esta competen-
cia que en la edición 2012 recibió a 56 equipos 
en la rama femenil y 72 en caballeros. 

La presea de la rama femenil lleva el 
nombre de Trofeo Espirito Santo, mientras 
que en caballeros es el Trofeo Einsenhower. 
El torneo es una competencia por países en 
equipos de tres elementos en formato de 
juego por golpes a 72 hoyos, contando los 
dos mejores scores de cada día.

«Ser sede del campeonato mundial de 
golf es sin duda la mejor noticia que la FMG 
ha recibido en los últimos tiempos y debe 
ser sobre todo un aliciente especial para 
nuestros jugadores infantiles y juveniles que 
en 4 años estarán en plenitud golfística y po-
drían integrar al equipo que nos represente. 
En pocas palabras es un logró que debemos 
de festejar todos y del que debemos de estar 
muy orgullosos», concluyó Kahwagi Gastine.

El WATC 2014 se jugará en Japón.

Los campos que recibirán el Mundial 
en el 2016

Para el Campeonato Mundial Amateur de 
Golf, México presentará dos joyas de diseño, 
obras de renombrados golfistas y ahora diseña-
dores de campos de golf, Greg Norman y Nick 
Price, quienes plasmaron su talento y aprove-
charon la belleza natural de la Riviera Maya.

El Camaleón, diseñado por el Tiburón Nor-
man, contiene muchos detalles de la vida 
maya, donde destaca el respeto al ecosiste-
ma; ha sido anfitrión del Mayakoba Golf Clas-
sic desde 2007, único torneo del PGA Tour 
que se juega en México. La cancha es par 72, 
con una extensión de 7 mil 42 yardas.

Por su parte, Grand Coral —primer pro-
yecto desarrollado por Price en territorio 
nacional— tuvo como principal encomienda 
proteger la vegetación de la zona y de mini-
mizar con su diseño el impacto ambiental; su 
distancia es de 7 mil 43 yardas en par 71.
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•  El equipo mexicano femenil, formado por 
Marijosse Navarro, Margarita Ramos y 
Regina Plasencia, concluyó en la posición 
18 de la Copa Espirito Santo, nombre que 
distingue a los Campeonatos Mundiales 
Amateurs por Equipos, torneo bienal que 
se celebra en esta ocasión en la ciudad de 
Antalya, en Turquía. Marijosse concluyó en la 
posición 33 (292 golpes en cuatro rondas), 
Margarita en 54 (296) y Regina en 66 (299). 
Concluyeron con 581 golpes (en cada ron-
da sólo cuentan las mejores dos tarjetas), 5 
sobre par. El torneo fue ganado nuevamente 
por Corea —primer equipo con triunfos 
consecutivos en los últimos 22 años—, con 
un acumulado de 563 impactos, 13 bajo 
par. Al momento del cierre de esta edición, 
los varones que participan en el Trofeo Ei-
senhower, tuvieron una excelente primera 
ronda, colocándose en el segundo lugar. El 
equipo lo forman Sebastián Vázquez, Ro-
dolfo Cazaubón y Carlos Ortiz. Con ronda 
de 66, Vázquez se encontraba en el segundo 
lugar individual.

APPROACH
• Fue un loable esfuerzo de 8 años, por 
parte de la Federación Mexicana de Golf, 
que en tiempos de la presidencia de César 
Verdes, presentó la candidatura de México 
para ser sede en la edición de 2010, que 
fi nalmente fue otorgada a Buenos Aires, 
Argentina. La recomendación que entonces 
recibieron nuestros federativos fue no cejar 
en el esfuerzo y así se hizo, hasta que en 
2010, el sucesor de Verdes, Fernando Ysita 
del Hoyo, presentó de nuevo la candidatura 
mexicana, que en esta ocasión compitió con-
tra Colombia. El arduo trabajo rindió frutos y 
hoy, bajo el mando de Jorge Kahwagi, Can-
cún y la Riviera Maya convencieron a fed-
erativos de todo el mundo de que fuimos la 
mejor opción para ser los anfi triones de este 
torneo en un año particularmente impor-
tante, por coincidir con el de la celebración 
de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro. 
Una felicitación a todos los que intervinieron 
en este proceso que pondrá muy en alto el 
nombre de México.

• Con la celebración del Justin Timber-
lake Shriners Hospitals for Children Open 
—larguísimo nombre para un torneo de 
golf, pero también parte de la necedad del 
circuito de no proponerle a sus clientes o be-
nefi ciados un nombre más corto y de mayor 
recordación— inician las llamadas Series de 
Otoño (Fall Series), un conjunto de cuatro 
torneos cuya fi nalidad es permitir a los ju-
gadores generar mayores ingresos con el fi n 
de mejorar su posición en la lista de dinero 
ganado o, mejor aún, alcanzar un puesto 
entre los 125 que aseguran su tarjeta con 
privilegios para la temporada 2013. El torneo 
se celebrará entre el 4 y el 7 de octubre en 
el TPC Summerlin, en Las Vegas, Nevada. El 
siguiente será el Frys.Com Open, entre el 
11 y el 14 en el campo CordeValle Golf Club, 
en San Martin, California, continuará con 
The McGladrey Classic,en el Seaside Cour-
se, en Sea Island, Georgia y fi nalizará con el 
Children’s Miracle Network Hospitals Clas-
sic, torneo que marca el fi nal del calendario 
y tiene por sede permanente el Magnolia 
GC, Lake Buena Vista, Florida (DisneyWorld).

 DAMAS, REGULAR ACTUACIÓN EN EL 
MUNDIAL

EL CAMINO A LA OBTENCIÓN DEL MUN-
DIAL AMATEUR DE 2016

SÁLVESE QUIEN PUEDA

MARIJOSSE NAVARRO SEBASTIÁN VÁZQUEZ
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Par 7 | D

Championship                                 7,272 yds.       18 par 72
Executive                                          1, 312 yds.        9 par 27
Pasto                                                  Paspallum Platinum 
Rating / Normale H/M,  M/W:        75.0 / 73.9
Slope  H/M,   M/W:                          137 / 132
Putting Green 
Driving range    
Chipping area con bunker  
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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.” 
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— Robert Trent Jones, Jr., Chairman and Master Architect —


