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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 —
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Par 7, una década
alrededor del golf
FERNANDO DE BUEN

D

iez años. Dos palabras de cuatro letras que pueden ser leídas en un santiamén. Pero nada está más alejado de la realidad. Quienes han estado
cerca del golf durante este lapso, habrán visto ir y venir a un sinnúmero de
revistas impresas, esfuerzos que inician con bombo y platillo y, al cabo de un
tiempo se esfuman discretamente. Este periodo ha sido suficiente para mantenernos por varios años como la revista de golf más leída en el país, pero
también la que tiene mayor distribución y alcance de la República Mexicana.
De eso estamos muy orgullosos.
Diez años. Un aniversario que —debo confesar— no se cumple
en el mes de noviembre, sino que se concretó desde septiembre,
pero no desaprovecharé el espacio para explicar el retraso.
Diez años. En la cronología del golf hay grandes hechos históricos que ya forman parte de esta edición especial, gracias a la
educada pluma, el vasto conocimiento y la prodigiosa memoria
de mi amigo Mauricio Durazo; sin embargo, puedo mencionar que Par 7 fue el más fiel testigo del surgimiento, ascenso,
consagración y retiro de la mejor golfista mexicana de todos
los tiempos, Lorena Ochoa. También hemos dado cuenta de la
consolidación de Tiger Woods como el más grande jugador del
nuevo siglo y, para algunos —todavía no me incluyo por respeto
a Jack— el mejor de todos los tiempos.
Pero también somos la única publicación que reúne en sus
páginas a temas exclusivamente golfísticos, la única totalmente elaborada por golfistas para golfistas y la primera que se ha
mantenido totalmente gratuita desde su nacimiento.
Par 7 se ha transformado con los años, no como producto de
un estudio mercadotécnico, sino por sugerencias de ustedes,
queridos amigos golfistas, que nos propusieron reducir las dimensiones de aquel cuasi-tabloide de pocas páginas con el que
iniciamos en 2002, pero que también insistieron en la inclusión
de diversas secciones que hoy —gracias al aumento en el número de páginas— ya forman parte permanentemente de nuestro
contenido editorial. También ha sido parte de nuestra misión el
incrementar permanentemente nuestra calidad editorial y de
impresión; esto último, muy a pesar de que las condiciones económicas del país nos tientan a decidir lo contrario.
No podemos sentirnos más orgullosos de nuestro equipo
editorial, formado por líderes indiscutibles del área que representan. Aparte de Durazo —máximo conocedor mexicano de
la historia del golf—, complementan el grupo la Academia de
Gary Gilchrist —entrenador de Yani Tseng, la mejor golfista del
planeta—, representado en México por Santiago Casado —el
entrenador nacional cuya guía fue clave para la obtención del
subcampeonato de México en los pasados mundiales amateurs
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de Turquía—; de Marc Solomon —fundador de una de las más prestigiadas academias de golf en los Estados Unidos y España—, del doctor Alejandro Gómez Cortés —reconocido psicoanalista y pionero en
el campo del alto rendimiento deportivo—, y de Fernando Martínez
Uribe, uno de los más experimentados jueces de Reglas de Golf en el
país. ¿Se puede pedir más?
En Par 7 creemos que —en aras de mantener vivo a nuestro planeta— los medios impresos tienen sus días contados y, desde hace
ya 13 meses, nos estamos preparando para tal eventualidad. Para
ello lanzamos Par 7 online, nuestro boletín electrónico —newsletter— semanal, que circula a través del correo electrónico e Internet
(www.par7.mx), y que llega en la actualidad a poco más de 20 mil
golfistas, rescatando las características que originaron a su antecesora: ser totalmente gratuita y publicarse cada siete días (inscripciones
con un correo a amigos@par7.mx).
No queremos decir con esto que la edición impresa desaparecerá
pronto —nos encanta producirla— y mientras sigamos gozando de
la confianza de nuestros anunciantes, seguirá viva, pero muy probablemente, antes de que finalice la actual década, seremos testigos de
regulaciones oficiales que determinarán la despedida de periódicos
y revistas impresos en papel.
Nuestro primer número en 2002 llegó a cinco ciudades y poco más
de 20 clubes de golf; esta edición, la 361, llegará a más de 80 clubes,
asociaciones y centros de práctica, en casi 40 ciudades del país, más
empresas y domicilios particulares en la zona metropolitana del Valle
de México. Seguimos creciendo.
Decidí dejar lo más importante a la parte final de esta modesta
celebración. Es nuestro eterno agradecimiento al Consejo Editorial
de la revista, a nuestros anunciantes y, sobre todo, a ustedes, amigas
y amigos golfistas, por su confianza, su apoyo, su lealtad a nuestro
medio y su sabio consejo para ayudarnos a ser mejores.
Diez años. Dos palabras, ocho letras. Ojalá que con la misma facilidad con la que las pronunciamos, podamos hacerlos partícipes de
nuestro vigésimo aniversario.
Gracias, ¡muchas gracias!
fdebuen@par7.mx
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2002: RYDER CUP

LA COPA RYDER

PAR 7,

LA PRIMERA DÉCADA
MAURICIO DURAZO

E

n 2002 aún resonaban los fuertes
impactos de los ataques a las
Torres Gemelas en Nueva York,
sucesos de origen terrorista que
tuvieron trascendentes implicaciones en el escenario golfístico mundial,
así como en casi todas las actividades del
hombre. Desde la Segunda Conflagración
Mundial, no se tenía registro alguno de que
un evento tan importante como la Copa
Ryder debiera suspenderse por causas de
fuerza mayor, pero efectivamente eso es lo
que ocurrió en 2001. Los ataques ocurrieron
el 11 de septiembre de aquel año, fecha peligrosamente cercana a la celebración de la
Ryder, tradicionalmente a finales de septiembre de manera bienal. No obstante que estas
fechas se fijan con seis años de anticipación,
no pudo evitarse la cancelación y, así, todo
el calendario se recorrió subsecuentemente.
La Copa Ryder pasó ahora a jugarse en años
par y la Copa Presidents, por el mismo efecto,
debió cambiar hacia los años nones. La Copa
Walker, encuentro amateur entre Estados
Unidos y Gran Bretaña, no sufrió cambio
alguno, ya que pudo celebrarse en agosto de
Par 7 | 6

2001 y permanece en los años impar, como
lo ha hecho desde 1947.
Llega el 2002
Son los años de dominio total por parte de
Tiger Woods. En 2001, al ganar el Masters, Tiger tuvo en sus manos todos los campeonatos de grand slam, ganando su cuarto grande
consecutivo. En 2002, por única vez en su
carrera, captura el Masters y el U.S. Open en
el mismo año; se percibía que el grand slam
(los cuatro grandes en el mismo año) era
algo al alcance de Woods, pero en el British
se frenó su ímpetu y un inspirado Ernie Els
derrotó en desempate a Stuart Appleby,
Thomas Levet y Steve Elkington. En el PGA
Championship se dio otra gran campanada,
cuando un jugador de nombre Rich Beem
venció en un mano a mano a Tiger Woods en
Hazeltine. Fue la primera ocasión que Tiger
era vencido en un duelo en campeonatos
grandes, pero fue todo lo que pudo cosechar
Beem en su carrera, por lo menos hasta el
2012. Ahora, fue a buscar mejor suerte en la
Gira de Europa.
En la Copa Ryder, ahora los europeos
debieron esperar no dos, sino tres largos

años para vengar la dolorosa derrota en The
Country Club, en Brookline, Massachusetts,
en 1999. Sam Torrance, quien logró el punto
decisivo en la edición de 1985, fue el capitán
vencedor, superando a la escuadra de Curtis
Strange de manera clara, en The Belfry, Inglaterra. En el circuito de LPGA, Annika Sörenstam continuó su gran dominio, venciendo
en once ocasiones, incluyendo el Nabisco,
primer grande. No obstante, fue derrotada
en el U.S. Women’s Open por Juli Inkster,
quien acumuló otro grande en su exitosa y
brillante carrera. Karrie Webb, al ganar el British Open, se convirtió en la única jugadora
en capturar el súper grand slam.
En la rama amateur, finalizaba una deslumbrante carrera de Lorena Ochoa en la Universidad de Arizona, en donde impuso marcas
impresionantes y fue Jugadora del Año, en
2001 y 2002. En los dos campeonatos de la
NCAA, finalizó segunda y con dos años por
delante en la universidad, decidió convertirse
al profesionalismo. En una corta temporada
en la Gira Futures (hoy Symetra) obtuvo tres
victorias y fue líder en ganancias. Con esas
impresionante credenciales, llegó a la LPGA.

2003: Año de Annika
El año 2003 fue marcado por las victorias
de cuatro primerizos en la Gira de la PGA;
Mike Weir, Jim Furyk, Ben Curtis y Sean
Micheel. Ninguno había logrado un triunfo
en alguno de los cuatro grandes, algo que
no ocurría desde 1969. Weir venció a Len
Mattiace en muerte súbita, siendo el primer
zurdo en ganar el Masters, adelantándose
a Phil Mickelson. Furyk brilló en Olympia
Fields , pero Tom Watson le dedicó un
electrizante 65 a su caddie Bruce Edwards,
quien falleciera poco tiempo después de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Ben Curtis
llegó como un virtual desconocido al British
Open, pero increíblemente salió con la
victoria, igualando una marca desde 1913.
Como lo hiciera el increíble Francis Ouimet en aquel año, Curtis se convirtió en el
primer jugador en ganar uno de los cuatro
torneos de grand slam en su primera participación. En el Campeonato de la PGA, Sean
Micheel cerró con broche de oro el año de
los improbables, con un hierro-7 fantástico
en el hoyo 18 en Oak Hill para la única gran
victoria de su carrera, hasta la fecha.

Annika Sörenstam en la PGA
Pero si bien las victorias sorprendentes
fueron lo notable en el circuito de varones,
en la rama femenil también cabe consignar dos sucesos trascendentes. El primero,
la asombrosa victoria de Hilary Lunke en
el U.S. Women’s Open, en desempate sobre
Angela Stanford y Kelly Robbins. Lunke
era una jugadora con poco poder para
destacar en la LPGA, como lo muestra su
breve record; sin embargo, en cinco días
en Oregon, jugó como nunca en su vida y
pudo salir victoriosa no obstante su visible
desventaja ante sus rivales. Una sola victoria en su efímera carrera, pero una que
Nancy López nunca pudo lograr.
El segundo hecho notable fue la excepcional invitación que hiciera la Gira de la PGA
para que la fenomenal Annika Sörenstam
participara en un torneo oficial de varones,
el Colonial, en Ft. Worth. Annika dominaba
plenamente en la LPGA, con dos victorias en
majors en aquel año; además, había registrado el primer 59 en la historia del circuito, en
el Standard Register Ping de 2001. Sörenstam
causó furor en el Colonial, pero no pudo

2002: TIGER WOODS

pasar el corte. Desde Babe Zaharias en 1945,
ninguna mujer había participado en un torneo de varones profesionales.
2004: Lo logra Phil Mickelson, finalmente
El zurdo Phil Mickelson tenía hasta ese año,
una carrera envidiable. Había sido el último
amateur en ganar un torneo oficial de la Gira
de la PGA, en 1990, en Tucson. Pero el no
haber conquistado uno de los cuatro majors
comenzaba a pesar en su carrera. El triunfo
más esperado para él habría de llegar; superó
dramáticamente a Ernie Els en la recta final en
el Masters, embocando un difícil putt en el último hoyo para ganar por uno. Así, dos zurdos
ganaban consecutivamente el Masters, en el
monumental Augusta National. Dos meses
más tarde, Mickelson tenía todo para ganar
el U.S. Open, pero fue víctima de la presión
y el sudafricano Retief Goosen conquistó su
segunda victoria en el torneo, después de que
lo había hecho en 2001.
Vijay Singh desbanca a Tiger Woods
El de Islas Fiji, Vijay Singh, alcanzó una
meta, increíblemente fijada por él: convertirse en el número uno del ranking mundial.

2003: ANNIKA SÖRENSTAM
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2004: PHIL MICKELSON

Desde 1997, Tiger Woods había ascendido al
número uno, poco después de ganar el Masters y solamente David Duval, en una breve
racha, lo había destronado. Singh decidió
emprender la faena casi imposible y lo logró
hacia finales de 2004. Venció en desempate
a Chris Di Marco y Justin Leonard en el Campeonato de la PGA, su tercer torneo grande.
En total, debió ganar nueve torneos para
sobrepasar a Tiger Woods en el tope de la
clasificación. En la Copa Ryder, los europeos
completan otra brillante victoria en terreno
estadunidense, esta vez capitaneados por
Bernhard Langer, quien superó a Hal Sutton.
Continuaba la hegemonía de los europeos.
En el golf femenil, Annika Sörenstam prosiguió su marcha triunfal, llegando a diez
majors en su carrera. Capturó el LPGA en
2004, el Nabisco y el LPGA en 2005 y su tercer
U.S. Women’s Open en 2006, en desempate a
Pat Hurst. Logró marcas que probablemente
nunca sean igualadas, como ocho títulos de
ganancias, ocho veces Jugadora del Año y
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seis Trofeos Vare, al mejor promedio de score.
Algo sin precedente es que obtuvo estos tres
títulos en el mismo año, hasta en cinco ocasiones diferentes, lo que refleja exactamente
su abrumador dominio.
Pero no debemos de excluir la sorprendente campaña que Lorena Ochoa estaba
teniendo en 2004, año en que registró sus
dos primeros torneos de la LPGA. Un año
antes, fue la Novata del Año, tal y como lo
había planeado. Pero en 2004 su tremenda
consistencia le llevó a imponer algunas
marcas importantes y ya no era secreto
quién relevaría a la sueca Sörenstam como
la número uno.
2005: regresa Tiger Woods
Sin haber cosechado alguno de los cuatro
grandes en 2003 y 2004, muchos se preguntaban cuándo sería el regreso de Tiger Woods, desbancado por Singh en 2004. Pronto,
llegó la respuesta. En abril, Tiger ganó su
cuarto Masters, en desempate frente a Chris
Di Marco, no sin antes haberse complicado

2004: VIJAY SINGH

las cosas al final de los 72 hoyos. Pero justo es
consignar su fantástico chip en el hoyo 16 de
Augusta National, como uno de los golpes
más memorables en la historia del torneo.
Así, Tiger recuperaba su lugar como el número uno y agregaba el British Open 2005 a
su colección. Además, repitió ganando en St.
Andrews, como lo había hecho en 2000.
Un neozelandés de nombre Michael Campbell estropeó lo que pudo ser un año fabuloso para Woods, al vencerlo en el U.S. Open,
en Pinehurst. En el cuarto major, el Campeonato de la PGA, Phil Mickelson se corona en
Baltusrol para su segundo grande y, cuando
concreta su segundo Masters en 2006, el
zurdo realmente representaba un desafío
para Tiger Woods. Así llegó al U.S. Open, en
donde parecía que Mickelson estaba en posibilidades de hilar su tercer grande en fila.
Sin embargo, se atravesó su temperamento
de jugador arriesgado. Un fatídico doblebogey en el hoyo final fue autodestructivo y
le abrió la puerta al australiano Geoff Ogilvy

para ganar el abierto. Para Mickelson, fue un
colapso muy doloroso, ya que su campeonato nacional jamás lo ha podido conquistar.
2006: muere Earl Woods; colapso y nuevo resurgimiento de Tiger
Earl Woods —padre de Tiger— había fallecido en mayo de 2006, de manera que Woods no
estuvo preparado para el U.S. Open, en donde
no pasó el corte. Pero en el British Open, Tiger
jugó un poema de campeonato, haciendo gala
de gran estrategia en el campo de Hoylake, en
donde capturó su tercer Open Championship.
Al mes siguiente, sigue su impresionante racha
y vence en la PGA Championship y finaliza el
año con seis victorias consecutivas.
En la Copa Ryder, Europa —capitaneada
por Ian Woosnam— dispuso una vez más de
sus acérrimos rivales, Estados Unidos. Tom
Lehman, capitán americano, poco pudo hacer por impedir la derrota en Irlanda, la cual
fue contundente.
Lorena Ochoa iniciaba un dominio abrumador en el circuito de la LPGA. Con seis conquistas en 2006, Ochoa destronaba a Annika
Sörenstam como Jugadora del Año, y entre

sus victorias, destacaba la de Morelia. Pero no
sería sino hasta abril de 2007 cuando pudo
convertirse en la número uno del mundo.
2007: los latinoamericanos
El argentino Ángel Cabrera se destapó
con una brillante actuación en el U.S. Open,
en Oakmont. En una final en donde Tiger
Woods peleó en pos de su tercer Abierto, Cabrera demostró temple y calidad para ganar
el título, apenas el segundo torneo grande
para un latinoamericano. Para los europeos,
la victoria de Padraig Harrington en el Open
Championship fue la primera para un europeo desde que Paul Lawrie lo había logrado
en 1999. Tiger Woods, por su parte, repitió
como campeón en el PGA, con lo que acumulaba trece majors en su brillante carrera,
con paso suficiente para sobrepasar los 18
de Jack Nicklaus, considerada la marca más
difícil de batir en el golf. En el Masters, Zach
Johnson salió airoso para debutar como ganador de un grande, como lo hiciera Padraig
Harrington en el British Open.
Si bien Cabrera descolló venciendo a
Woods en el U.S. Open, Lorena Ochoa lo

hizo en la meca del golf, St. Andrews. En
el primer Women’s British Open jugado
en esta cancha, la mexicana se llevó el
triunfo, de punta a punta. Fue su primer
campeonato de grand slam y sin duda,
uno envidiable, ya que el haber ganado en
St. Andrews fue algo tremendamente especial, más aun después de que Lorena había
perdido en el U.S. Women’s Open dos meses antes, a manos de Cristie Kerr.
2008: último major de Tiger; último major de Lorena Ochoa
Iniciando en 2008, Lorena Ochoa estaba en
gran momento, con dos victorias antes del
Nabisco. Ahí, inició con un deslumbrante 62
para imponer una nueva marca en una ronda
y continuó su obra obteniendo el título, uno
que se le había negado anteriormente. Fue su
segundo y último grande de su carrera, en un
año que la vio ganar en siete ocasiones. Inbee
Park y Jiyai Shin ganaron el U.S. Women’s Open
y el Women’s British Open, respectivamente;
dos coreanas que ejemplifican la numerosa
participación y crecimiento de las golfistas de
ese país en el máximo circuito, la LPGA. Y no

2005: TIGER WOODS Y PHIL MICKELSON
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debemos olvidar que, al ganar el Campeonato de la LPGA, surgía una nueva personalidad,
la taiwanesa Yani Tseng, quien dominaría en
años posteriores.
En el U.S. Open, jugado en Torrey Pines, cerca
de su pueblo natal en California, Tiger Woods,
pese a una creciente lesión en la rodilla, se
creció frente a la adversidad y consumó su
tercer U.S. Open y decimocuarto de grand
slam. Fue una victoria sumamente dramática,
en desempate frente a un desconocido Rocco
Mediate, veterano que jugó el torneo de su
vida y, sin embargo, no ganó. Al finalizar, Woods
anunció una nueva cirugía mayor en su rodilla, lo que significaba que perdería el British
Open, el Campeonato de la PGA y también la
Copa Ryder. Paradójicamente, en ésta última,
Estados Unidos rompió la racha perdedora, no
obstante la ausencia de Woods. Paul Azinger
capitaneó de manera exitosa en terreno estadunidense, derrotando en estrategia a Nick
Faldo, un eterno rival en estas competencias.

Al final de 2008, la incomparable sueca, Annika Sorenstam se retira de las competencias
para dedicarse a su familia y otros negocios
relativos al golf. Sus impresionantes números
dejan una huella imborrable en el deporte.
Padraig Harrington, quien había logrado
conquistar su primer torneo grande en 2007,
repite como campeón en el British Open y
agrega el Campeonato de la PGA a su record.
Desde 1930, ningún europeo (Tommy Armour) conquistaba este campeonato.
2009: Watson, ¡casi el milagro!; Woods,
la debacle
En abril de 2009, Ángel Cabrera se convirtió en el primer y único golfista latinoamericano en ganar el Masters, derrotando en
desempate a Chad Campbell y Kenny Perry.
Lucas Glover sorprendió con su triunfo en el
U.S. Open, pero lo verdaderamente notable
de 2009 ocurrió en el Open Championship,
disputado en Turnberry. Tom Watson, de 59
años de edad, había triunfado en ese campo

2006: TIGER WOODS Y EARL WOODS
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en el Open Championship de 1977, ¡hacía 32
años! De pronto, la experiencia de Watson
comenzó a prevalecer y jugó un golf de
inspiración, embocando putts monstruosos.
Llegó a jugar el último hoyo para ganar con
un simple par. Pero pesaron más los nervios
de convertirse en historia viviente, así que
Watson fue al desempate contra Stewart
Cink, donde fue vencido, en lo que pudo
haber sido la máxima hazaña deportiva de
todos los tiempos. Era el sexto British Open
para Watson, quien habría empatado con
Harry Vardon como los únicos con seis títulos. Aun así, fue una actuación milagrosa.
Lorena Ochoa, por su parte, concluía su
última temporada completa, con tres victorias y ganando el Trofeo Vare y Jugadora del
Año; ambos, por cuarta vez consecutiva. La
coreana Jiyai Shin ganó el título de ganancias y fue Novata del Año.
Tiger Woods, sin majors ganados en 2009
repitió como líder en ganancias y Trofeo

2007: ÁNGEL CABRERA

Vardon, además de líder en torneos ganados, con seis conquistas. Cabe destacar que
cayó en un duelo en el Campeonato de la
PGA, ante el coreano Y. E. Yang, el primer
jugador asiático en ganar uno de los cuatro
grandes, y marcando la primera ocasión en
la que perdió un liderato de 54 hoyos. Pero
poco más adelante, en noviembre, el destino le reservaría la más dura de las pruebas:
estallaron escándalos en su vida personal,
que impactaron su carrera para siempre.
Su imagen se deterioró y perdió patrocinios
importantes. Debió ausentarse durante
varios meses y, durante 2010 y 2011 no
obtuvo ninguna victoria.
2010: retiro de Lorena Ochoa
Lorena Ochoa se retiró del golf de competencia en abril de 2010, cumpliendo
tres años como la número uno del ranking
mundial. Dijo adiós en Morelia, en territorio
nacional. Así como fue breve, su carrera fue
trascendente. Phil Mickelson se anotó su
cuarto major y tercer Masters en su carrera,
derrotando a Lee Westwood y Anthony Kim.
Enseguida, Grame McDowell se coronó en el
U.S. Open, jugado en Pebble Beach y Louis

Oosthuizen en el British, disputado en St. Andrews. Finalmente, el alemán Martin Kaymer
se quedó con el Campeonato de la PGA. Esta
tendencia de ganadores diferentes en cada
uno de los cuatro torneos del grand slam,
se repitió también en 2011, así que, desde
el PGA de 2008 con Padraig Harrington, se
sucedieron 16 jugadores diferentes como
ganadores, hasta que finalmente esta secuencia fue rota por Rory McIlroy en el PGA
de 2012. Además, desde McDowell en 2010,
hubo nueve primeros ganadores de majors
consecutivos. Quien rompió esta sucesión
fue el sudafricano Ernie Els, este año en el
Open Championship.
En la Copa Ryder, Europa regresó a su
tendencia ganadora, esta vez con la batuta
de un baluarte de muchas batallas: Colin
Montgomerie, quien superó en duelo de
capitanes a Corey Pavin.
Surge Rory McIlroy
El joven de Irlanda del Norte, Rory McIlroy
sufrió una debacle en los hoyos finales del
Masters, abriendo la puerta para que Charl
Schwartzel venciera a Adam Scott y Jason
Day, ambos de Australia. Sin embargo, Rory

realizó un regreso tan pronto como llegó el
segundo de los cuatro grandes, el U.S.Open.
Dando cátedra en el Congressional, McIlroy
se alzó con su primer major, en una victoria
que pareció fácil. En su camino, pudo imponer
algunas marcas y terminó ganando por ocho
golpes de ventaja. Al mes siguiente, continuó
la racha de jugadores de Irlanda del Norte,
con una victoria en el Open Championship,
por parte del muy popular Darren Clarke. Un
jugador extremadamente competitivo, pilar
de Copa Ryder de muchas batallas y quien
finalmente obtenía una gran victoria, la máxima de su carrera. Su presencia en la Ryder en
2006, a las seis semanas de haber enviudado,
aún permanece en la memoria. En el PGA,
surge otra figura nueva en Estados Unidos; se
trata de Keegan Bradley, con pedigree golfístico reconocido, siendo sobrino de la estrella
Pat Bradley, miembro del Salón de la Fama
de la LPGA. Bradley venció a Jason Dufner en
desempate, en un final con gran drama.
Luke Donald se consolida como número 1
Mención especial merece lo logrado por
el inglés Luke Donald, quien ascendió al número uno del ranking mundial y capturó los
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2008: LORENA OCHOA

títulos de ganancias en ambos circuitos, en la
Gira de la PGA y en la Gira Europea. Su consistencia fue extraordinaria, arrebatándole el
liderato en Estados Unidos a Webb Simpson,
en el último torneo del año. Después de la
caída de Tiger Woods como número uno,
Donald, Kaymer, Westwood y McIlroy —todos europeos— han ocupado la posición.
Phil Mickelson nunca ha podico llegar a ser
número uno del mundo.
Yani domina a la LPGA
En la LPGA, la joven Yani Tseng ha aprovechado sus inusuales facultades para erigirse
como la nueva fuerza del golf mundial. En
2010, Tseng logró conquistar el Nabisco y
el British Open; en 2011, se destapó con
Par 7 | 12

siete victorias en la LPGA y más de diez en
el mundo. Añadió otros dos majors, el LPGA
y el British Open, en tanto que Stacy Lewis se
quedaba con el Nabisco y la coreana So Yeon
Ryu con el U.S. Women’s Open.
2011: se va Seve Ballesteros
Una de las grandes pérdidas del golf en
el mundo en 2011 fue el fallecimiento de
Severiano Ballesteros, a causa de un tumor
cerebral. Ballesteros simbolizó el auge y
despegue de la Gira Europea en los años
70. Fue un feroz competidor y un artista en
cuanto a ejecución de tiros complicados, a
veces imposibles. Nadie como él caracterizó
el espíritu europeo en la Copa Ryder y nadie
fue un líder tan visible y temido para sus

contrincantes. Falleció el 7 de mayo de 2011,
a los 54 años de edad, dejando un vacío que
nadie podrá llenar. Descanse en paz.
2012: Tiger vuelve, Rory domina; México sorprende en el mundial amateur
Finalmente, Tiger Woods pudo recolectar
otra victoria desde el estallido del escándalo
en 2009; no una, han sido tres en 2012, más
no suficientes para ser dominador. Cosechó
los títulos en Bay Hill, el Memorial y el AT&T.
Quien sí pudo hacer valer su jerarquía fue
Rory McIlroy, ganador del Honda,el PGA
Championship, el Deutsche Bank y el BMW.
Además, con victorias en Europa, se encuentra en excelentes condiciones para igualar lo
conseguido por Luke Donald el año pasado,

capturando ambos títulos de ganancias. Una
rivalidad entre Woods y McIlroy en el futuro,
podría inyectar un nuevo interés al golf
mundial, sin duda. Esta rivalidad no pudo
concretarse en el match individual entre ambos durante la pasada Copa Ryder, que vio
uno de los regresos más inusitados como visitantes de un equipo. Perdían los europeos
en la cancha de Medinah, por cuatro de desventaja, pero una reacción el último día les
dio otra dramática victoria. Europa ganó los
individuales por 8 1⁄2 a 3 1⁄2 y el marcador final
fue 14 1⁄2 a 13 1⁄2 en favor de los visitantes.
Bubba Watson fue el tercer zurdo en ganar
el Masters con un tiro casi imposible, derrotando en desempate a Louis Oosthuizen,

pese a un doble-águila de este. Webb Simpson se agregó a los ganadores de los cuatro
grandes con su victoria en el Olympic, en el
U.S. Open y Ernie Els logró su cuarto grande
en el Open Championship, aprovechando
una caída lamentable de Adam Scott.
Yani Tseng comenzó el 2012 a tambor batiente, pero una mala racha la tiene alejada
de los títulos más importantes del circuito.
Por razones de su gran ventaja acumulada
en el ranking mundial, Tseng es aún la número uno, pero otras jugadoras de Corea,
Japón, Europa y Estados Unidos han surgido
desafiantes. Pero indudablemente, la figura
de una jovencita de Nueva Zelandia se lleva
las palmas en cuanto a logros de trascenden-

2009: TOM WATSON

cia: Lydia Ko, de 15 años de edad. Ko venció
en el New South Wales Open, de la Gira de
Australia, un torneo oficial de profesionales.
Más adelante, se coronó campeona del U.S.
Women’s Amateur y posteriormente, capturó
el Canadian Open, de la LPGA. Sus logros
son impresionantes y valdrían un meritorio
Jugadora del Año, por encima de cualquier
jugador o jugadora.
Champions Tour
Hale Irwin ha sido el golfista más dominante en la historia del Champions Tour.
Ganó su torneo número 45 del circuito en
2007 a los 62 años de edad. Fue una figura
eminentemente competitiva y contundente.
Otros también han visto pasar sus mejores

2010: LORENA OCHOA
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2011: SEVERIANO BALLESTEROS

años, como Bruce Fleisher, Larry Nelson, Tom
Watson, Tom Kite, Jay Haas, Craig Stadler y
Allen Doyle. Así como decaen los veteranos, llegan nuevos exponentes. Hoy en día,
dominan Bernhard Langer, Fred Couples,
Tom Lehman, John Cook, Mark Calcavecchia,
Roger Chapman, Jay Don Blake y Peter Senior, entre otros. El gran éxito consolidado
del circuito lo ha llevado a otros países y
ha captado a jugadores de más países. Esta
tendencia es de esperarse que continúe en
el futuro cercano.
PGA Tour Latinoamérica
Una de las grandes noticias en el mundo
del golf en América Latina es, sin duda, la exPar 7 | 14

pansión por estas tierras del PGA Tour, a través del PGA Tour Latinoamérica, el cual, junto
con el PGA Tour Canada, nutrirán de jugadores al Web.com Tour (antes Nationwide Tour),
la gira de ascenso al PGA Tour. Con un calendario de 11 torneos en 2012 —el primero de
ellos en el Yucatán Country Club— dio inicio
esta gira que promete un crecimiento exponencial en número de torneos y la calidad de
sus competencias.
México, subcampeón del mundo; Sebastián Vázquez, campeón individual
Una actuación histórica fue la que tuvo
el equipo mexicano varonil en los pasados
Campeonatos Mundiales Amateurs por

2012: RORY McILROY

Equipos —Trofeo Eisenhower—, donde el
trío formado por el capitalino Sebastián
Vázquez, el tampiqueño Rodolfo Cazaubón y el tapatío Carlos Ortiz consiguieron
el segundo lugar mundial, solo detrás de
una escuadra norteamericana que destrozó
récords en un torneo recortado a tres de
las cuatro rondas, por causa del clima en la
ciudad de Antalya, en Turquía.
Sebastián Vázquez ganó el primer lugar
individual con 15 bajo par, superando a
los amateurs mejor clasificados del mundo, en una hazaña histórica, solo lograda
anteriormente por el tijuanense Víctor
Regalado en 1970.

«Es uno de los mejores
momentos de mi vida,
es una sensación que es
muy difícil de describir,
sabía que la victoria llegaría pronto y me siento muy contento. Ganar
este torneo en playoff
y además a un jugador
tan experimentad y
bueno como Tabaco, es
algo increíble.

»

SANDRA SOTO, DE GRUPO MODELO
Y ANUAR ELÍAS, DEL CAMPESTRE DE
CHIHUAHUA, ENTREGAN EL CHEQUE AL
CAMPEÓN ESTANISLAO GUERRERO.

Estanislao Guerrero

GIRA NEGRA MODELO EN CHIHUAHUA

PRIMER TRIUNFO DE

ESTANISLAO GUERRERO
PAR 7. REDACCIÓN

D

e nueva cuenta el dramatismo fue el invitado especial
en la novena etapa de la Gira
Negra Modelo 2012 —que se
llevó a cabo en el Club Campestre de Chihuahua—, donde Estanislao
Guerrero venció tras dos hoyos de playoff a
José Octavio Tabaco González, quien perdió
un desempate en Chihuahua por segunda
ocasión consecutiva (en el 2009 fue derrotado por Alex Quiroz).
Después de tres rondas de juego, Estanislao y José Octavio, empataron con 204
strokes, el primero gracias a recorridos de
69, 65 y 70, mientras que el segundo sumó
tarjetas de 70, 65 y 69, para 12 bajo par.
Esto fue el primer triunfo para el oriundo
de Tijuana, quien hizo su debut como profesional en 2010.
Hasta antes de esta victoria el mejor resultado de Guerrero había sido un tercer sitio
en la etapa de Puebla del año pasado. «Estoy
muy contento —comentó—. Le quiero agradecer a las personas que han creído en mí,
en especial a mi patrocinador Bridgestone.»
Concluyó Guerrero.

En el primer hoyo de desempate, Tabaco y
Tanis terminaron con birdie, se jugó en el 18
del Campestre de Chihuahua, un par 5 de 580
yardas. El suspenso se alargaba un hoyo extra.
El segundo se jugó en el 10, un par 3 de 125
yardas. El primero en pegar fue Tanis, quien
después de ver un par de veces la bandera,
dibujó un swing perfecto en el aire, la esférica
recorrió lentamente 123 yardas para aterrizar
suavemente en el green y descansar a menos
de un metro del hoyo, asegurándose prácticamente el birdie.
Tabaco, que no encontró el Green en su
tiro de salida, intentó embocar desde afuera
del green, pero su bola se quedó corta del
hoyo, esfumando sus esperanzas de triunfo.

Guerrero embocó para ganar el primer título
de su corta carrera profesional.
En la tercera posición empataron tres
jugadores, Rich Barcelo, de Estados Unidos;
Juan Salazar, de Celaya y Mauricio Tamez,
quien salió de líder, pero no aguantó la
presión. Los tres finalizaron con 10 bajo par
después de tres días de torneo.
«Fuimos testigos de un gran torneo, espectacular y lleno de emociones. Hay que agradecer a Grupo Modelo, Grey Goose, Agua Santa
María, Mazda, KPMG, Maui Jim, Citizen, Club
Car, Ermenegildo Zegna, Druh Belts, Jumex,
Interjet y Taylor Made, su apoyo incondicional
a la Gira», apuntó Francisco Lavat, máximo responsable de la organización de la Gira.
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Jugador

1
2
3
3
3

Estanislao Guerrero
José Octavio González
Rich Barcelo
Juan Salazar
Mauricio Tamez

1

2

3

Total

Par

69
70
65
68
68

65
65
72
66
64

70
69
69
72
74

204
204
206
206
206

–12
–12
–10
–10
–10
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EL FRYS.COM OPEN
PAR 7. REDACCIÓN

E

l segundo torneo de las Series de
Otoño —el Frys.com Open— originó
a un nuevo ganador en el PGA Tour;
se trata del sueco Jonas Blixt, quien
se convirtió en el tercer novato del
circuito con una victoria en este 2012.
Blixt inició su recorrido final en el Cordevale Golf Club, de San Martin, California,

a dos golpes del líder de la tercera ronda,
John Mallinger. Tres birdies y dos bogeys
en los primeros 14 hoyos lo mantuvieron
en la pelea, pero con un birdie más en el 15
alcanzó en el liderato a Jimmy Walker, Vijay
Singh y Alexandre Rocha, en 14 bajo par.
Dos hoyos más adelante, tomaría el liderato
con un birdie más. Su ronda de 68 le alcan-

La parte rara es que he
estado trabajando en algunas
cosas con mis fines, y no me
estaba sintiendo 100% seguro acerca del mismo. Sólo me
dĳe: “Sólo da un buen golpe
cada vez y ve lo que sucede.
Sólo concéntrate. Tú no puedes hacer nada mejor que tu
mejor”. Eso fue lo que hice
en cada tiro.

»

FRYS.COM OPEN
JUGADOR
1 Jonas Blixt

1 2 3 4 TOTAL
66 68 66 68 268

PAR
–16

GANANCIA
$ 900,000

T2 Jason Kokrak

68 66 67 68

269

–15

$ 440,000

T2 Tim Petrovic

70 68 67 64

269

–15

$ 440,000

T4 John Mallinger

66 62 70 72

270

–14

$ 196,875

T4 Alexandre Rocha

69 67 66 68

270

–14

$ 196,875

T4 Vijay Singh

70 66 66 68

270

–14

$ 196,875

Jonas Blixt

zó para sumar 16 bajo par y vencer por un
golpe a los estadounidenses Tim Petrovic
(64) y Jason Kokrak (68). El fijiano Singh (68),
el brasileño Rocha (68) y el estadounidense
Jimmy Walker (62), empataron el cuarto sitio
con 14 abajo.

EL McGLADREY CLASSIC, UNA FÁBRICA DE SUEÑOS PARA TOMMY GAINEY

28 LUGARES, TARJETA

RORY McILROY

JONAS BLIXT GANÓ

RORY McILROY

«

SERIES DE OTOÑO EN EL PGA TOUR

DE 60 Y PRIMER TRIUNFO
PAR 7. REDACCIÓN

N

i siquiera en los torneos que
menos expectativas producen,
las sorpresas han estado ausentes en esta temporada. Bajo la
intensa presión de tres grandes
veteranos, Tommy Gainey —cuyos únicos
reconocimientos en el golf profesional son el
haber ganado el concurso Big Break y el utilizar
dos guantes para jugar— ganó su primer torneo en el PGA Tour —el McGladrey Classic—,
pero además lo hizo en forma brillante.
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Tommy salió al campo Seaside Course, en
Sea Island, Georgia, en el lugar 29 y con siete
golpes de desventaja con relación al líder Jim
Furyk pero, desde el principio de su recorrido
pensó a escalar posiciones. Cuatro birdies en
los primeros nueve hoyos le hicieron abrigar
la esperanza de un top-ten, pero entre los
hoyos 11 y 16, el único número que anotó su
tarjeta fue el 3, lo que implicó cuatro birdies
y un águila; esta última en el hoyo 15, tras
embocar su bola desde el búnker, donde

JUGADOR
1 Tommy Gainey
2 David Toms
3 Jim Furyk

McGLADREY CLASSIC
1 2 3 4 TOTAL
69 67 68 60 264
65 67 70 63 265
66 65 66 69 266

PAR
–16
–15
–14

GANANCIA
$ 720,000
$ 432,000
$ 272,000

T4 Brendon de Jonge
T4 Davis Love III
T4 D.J. Trahan

66 69 68 65
65 66 66 71
66 67 66 69

–12
–12
–12

$ 165,333
$ 165,333
$ 165,333

268
268
268

tomó el liderato del torneo. Fue una ronda
de 60 golpes —10 bajo par—, con solo 24
putts, que marcó la ronda más baja en la
historia del torneo y uno más que el récord
histórico en el circuito. Alcanzó 16 bajo par y
ganó el torneo un golpe.
Los tres grandes veteranos que tuvieron
buenas posibilidades de quedarse con el
torneo, pero se quedaron cortos fueron
nada menos que David Toms, Jim Furyk y el
anfitrión Davis Love III —que en conjunto
acumulan 49 triunfos, tres majors y 17 participaciones en la Copa Ryder. Con un 63
final, Toms avanzó nueve escaños para concluir como subcampeón, con quien se bajó
par; Furyk cerró con 69 y –14, para el tercer
lugar, y el excapitán de la reciente Copa
Ryder y anfitrión de este torneo, cerró con
71 para suma de 12 bajo par, compartiendo
el cuarto lugar.

IAN POULTER

GANÓ EL HSBC CHAMPIONS

TRIUNFO DE

IAN POULTER EN CHINA
PAR 7. REDACCIÓN

E

l inglés Ian Poulter —considerado
como el mejor jugador del planeta
bajo el sistema de juego por hoyos, lo que demostró con creces en
la pasada Copa Ryder— convenció
al mundo de que también puede ganar torneos bajo el sistema stroke play (juego por
golpes) y terminó levantando la copa que
distingue al ganador del HSBC Champions,
torneo de los Campeonatos Mundiales de
Golf, celebrado en la ciudad de Shenzhen,
en China.
El extrovertido Poulter consiguió en su
recorrido final un total de ocho birdies en
los primeros 15 hoyos para tomar borrar eso,

para tomar un cómodo liderato; su único
error en la ronda fue un bogey en el hoyo 17
que no afectó al resultado final y, con tarjeta
de 65 hizo más de 267 impactos, 21 bajo par,
ganó su segundo título en la serie de estos
Campeonatos.
A los golpes del campeón, cuatro jugadores compartieron el segundo lugar y son:
Jason Dufner (64), Scott Piercy (65), Ernie Els
(67) y Phil Mickelson (68), con 19 bajo par.
Los líderes de la tercera ronda, Lee Westwood y Louis Oosthuizen tuvieron serios
problemas sobre los greens y con idénticas puntuaciones de 72 cayeron hasta el
sexto lugar.

«

Sólo he tenido una temporada sin victorias y ciertamente no quería tener otra.
Con lo bien que jugué este
año, habría sido una desilusión personal terminar el año
sin ganar.

»

Ian Poulter

HSBC CHAMPIONS
JUGADOR
1 Ian Poulter

1 2 3 4
69 68 65 65

TOTAL
267

PAR
GANANCIA
-21 $1,200,000.00

T2 Jason Dufner

68 66 71 64

269

-19

$417,500.00

T2 Ernie Els
T2 Phil Mickelson

70 63 69 67
66 69 66 68

269
269

-19
-19

$417,500.00
$417,500.00

T2 Scott Piercy
T6 Louis Oosthuizen

68 68 68 65
65 63 70 72

269
270

-19
-18

$417,500.00
$190,000.00

T6 Lee Westwood

70 67 61 72

270

-18

$190,000.00

8 Adam Scott
9 Martin Kaymer

65 68 71 67
68 69 67 68

271
272

-17
-16

$155,000.00
$140,000.00

10 Bill Haas

69 67 66 71

273

-15

$125,000.00
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TOM LEHMAN

CAMPEÓN DEL TORNEO Y LA COPA CHARLES SCHWAB

TOM LEHMAN,

EL MEJOR DE LA TEMPORADA
PAR 7. REDACCIÓN

A

penas hace una semana se veía
difícil que el alemán Bernhard
Langer hubiese podido perder
el título de campeón de la
Copa Charles Schwab, pero el
campeón 2011 de la misma, Tom Lehman se
aferró a sus esperanzas y, con un golf excepcional, ganó el torneo por seis golpes y, de
paso, se convirtió en el primer jugador en la
historia del Champions Tour que gana este
título dos veces consecutivas.

«

Tom Lehman tuvo un año
fantástico y una muy buena
semana. Él merece ganar.
Él merece ser el campeón.
Cuando fue necesario él apretó el pedal hasta el metal y
eso es lo que hace falta.

»

Bernhard Langer
Par 7 | 18

Con su triunfo en el último torneo del
año, Lehman, quien inició la semana con 211
puntos menos que Langer en la carrera por la
Copa Charles Schwab y el millón de dólares al
ganador, terminó venciéndolo por 435. Bernhard concluyó en sexto lugar con 11 bajo par.
Tras rondas iniciales de 68, 63 y 62, ascendió
a liderato con un golpe de ventaja; en la final,
consiguió birdies en cuatro de los últimos cinco
hoyos para firmar tarjeta de 65 y alcanzar 258
golpes (en el par 70 del campo Cochise del de-

sarrollo Desert Mountain, en Scottsdale, Arizona),
lo que marcó la mejor puntuación acumulada
para un torneo de 72 hoyos en la historia del
circuito de veteranos, superando los 261 golpes
(en par 72) que logró Jack Nicklaus en 1990. El
acumulado del campeón fue de 22 bajo par, resultado que también igualó el récord de golpes
bajo par, impuesto por John Cook en 2009.
Jay Haas (69) consiguió el segundo lugar,
con –16. Jay Don Blake (66) alcanzó el tercer
lugar con 14 abajo.

GREATER HICKORY CLASSIC
JUGADOR

1

2

3

4

TOTAL

PAR

Ganancia

1
2

Tom Lehman
Jay Haas

68
66

63
60

62
69

65
69

258
264

–22
–16

$ 440,000
$ 254,000

3

Jay Don Blake

64

71

65

66

266

–14

$ 213,000

T4
T4

Fred Couples
Fred Funk

66
71

66
65

62
66

73
65

267
267

–13
–13

$ 158,000
$ 158,000

6

Bernhard Langer 69

65

70

65

269

–11

$ 117,000

7
T8

Russ Cochran
Olin Browne

67
66

70
67

64
69

69
70

270
272

–10
–8

$ 105,000
$ 87,500

T8

Corey Pavin

67

68

69

68

272

–8

$ 87,500

T10 Michael Allen
T10 John Cook

69
71

66
64

69
70

69
68

273
273

–7
–7

$ 70,000
$ 70,000

T10 David Frost

70

64

68

71

273

–7

$ 70,000

EL EQUIPO CAMPEÓN ESTUVO
INTEGRADO POR RAFAEL DEL CASTILLO,
ENRIQUE VALLE VEGA, EL PROFESIONAL
ANDRÉS GARCÍA, HÉCTOR DEL CASTILLO
Y GUSTAVO BOY.

EN EL CLUB CAMPESTRE CHIHUAHUA

PRO AM TELCEL BLACKBERRY
PUBLIRREPORTAJE

P

or primera ocasión, el recién
remodelado Club Campestre
de Chihuahua abrió sus puertas
para recibir al Pro Am Telcel BlackBerry, en una estupenda jornada para la competencia golfística.
El trazado chihuahuense lució sus mejores
verdes para dar la bienvenida a la única gira
en su tipo que se desarrolla en territorio
nacional, misma que recibió a 27 fivesomes,
todos ellos encabezados por un profesional.
Andrés García profesional del Lomas
Country Club y los amateurs Enrique Valle

Vega, Héctor del Castillo Ramos, Rafael del
Castillo Ramos y Gustavo Boy, fueron los
triunfadores de la competencia con un marcador de 53 golpes 19 bajo par.
«Estamos muy contentos por habernos llevado la victoria. La unión del
equipo fue fundamental para conseguir
el primer lugar y el viaje a la Gran Final
de Punta Mita», dijo Héctor del Castillo
Ramos.
En la segunda posición con score de 54
impactos, 18 bajo par, terminaron Héctor
y José Roberto Sifuentes Delgado, Héctor

y Jesús Gabriel Sifuentes Montelongo y el
profesional Kenji Murayama.
Finalmente la tercera plaza con 55 strokes,
17 menos, correspondió para el equipo del
profesional Roberto Díaz y las aficionadas
Elsira Acosta, Xiomara Acosta, Martha Montemayor y Martha Parra.
Esta fue la última etapa correspondiente
a la temporada 2012 del Pro Am Telcel BlackBerry. La fecha a celebrarse en el Club de
Golf Vallescondido de la Ciudad de México
el primero de diciembre, abrirá la campaña
2013 de la competencia.

LOS SUBCAMPEONES DEL TORNEO FUERON: HÉCTOR
SIFUENTES, HÉCTOR SIFUENTES JR., EL PROFESIONAL
KENJI MURAYAMA, JOSÉ ROBERTO SIFUENTES
Y JESÚS SIFUENTES.
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LADIES EUROPEAN TOUR: LACOSTE LADIES OPEN DE FRANCE

EL REGRESO (TEMPORAL)

DE LORENA
PAR 7. REDACCIÓN

P

or primera vez en mucho tiempo
pudimos ver a Lorena compitiendo en un torneo profesional.
Se trató del Lacoste Ladies Open
de France, torneo al que accedió
por solicitud de la marca patrocinadora, de
la que la mexicana es embajadora.
Es evidente por el resultado que Lorena se
preparó para algo más que una simple exhibición y la vimos recorrer los fairways del Chantaco Golf Club con el ánimo de una jugadora
activa del Tour de la LPGA o del Tour Femenil
Europeo, organizador de este evento.
Lorena concluyó en el lugar 22, con acumulado de 1 bajo par. Sus rondas fueron de
69, 72, 68 y 70, para un total de 1 bajo par.
El torneo fue ganado por la australiana
Stacey Keating, (62, 71, 69, 64) con 14 bajo

«

LORENA OCHOA

Estoy contenta. Fue realmente una buena semana. Cometí
algunos errores y tuve que lidiar un poco con los greens. Estuve frustrada hoy, ¿sabes? Necesito decir eso, pero al mismo
tiempo necesito estar feliz. Yo estoy aquí solo para disfrutarlo. Esto es más que una exhibición para mí.

»

par, un golpe menos que la italiana Diana
Luna (67, 64, 68, 68). Al recibir el trofeo y
posar con la mexicana, comentó: «Hace diez

Lorena Ochoa

años mi sueño era conocer a Lorena, por lo
que estar aquí es increíble, así que gracias a
Lorena por jugar en este evento.»

LPGA TOUR: MALASIA

NUEVO TRIUNFO

«

PARA INBEE PARK
PAR 7. REDACCIÓN

U

n total de seis birdies en
los primeros 14 hoyos de la
ronda final del Sime Darby
LPGA Malaysia, celebrado en
Kuala Lumpur, le permitió a la
coreana Inbee Park ascender al primer sitio
del tablero, rebasando a la líder de la tercera
ronda, su paisana Na Yeon Choi y, tomar una
ventaja tal que, a pesar de marcar bogeys en
los dos hoyos finales, le alcanzó para firmar
un 67, acumular 15 bajo par y ganar el torneo por dos golpes.
Venir de atrás para ganar el torneo, ya no es
algo extraño para esta jugadora que suma ya
tres triunfos en la principal gira femenil de los
Estados Unidos. En el Abierto Femenil de los
Estados Unidos en 2008 —su primera victoria— partió a la ronda final con un déficit de
dos golpes y también ganó ese campeonato.
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Con su victoria, Park ascendió del cuarto
al segundo lugar en la clasificación de Jugadora del Año con 144 puntos. También se
mantiene en la parte más alta de la lista de
dinero ganado con poco más de 1.95 millones de dólares.
Con recorrido final de 71 impactos, Choi
debió conformarse con el segundo lugar,
acumulando 13 bajo par. Tras ella concluyó
la australiana Karrie Webb (68), con un golpe
más en el total.

JUGADORA

Creo que mi golf ha mejorado, todo, golpear la bola, el
chipping, el pu�. Realmente
todo ha mejorado. He trabajado muy duro con mi swing.
He estado golpeando muy
sólido todo el año. Así que sí,
ello me ha dado muchas oportunidades de birdie.

»

Inbee Park

SIME DARBY LPGA MALAYSIA
1 2 3 4 TOTAL
PAR

GANANCIA

1 Inbee Park

69 68 65 67

269

–15

$285,000

2 Na Yeon Choi
3 Karrie Webb

65 67 68 71
65 71 68 68

271
272

–13
–12

$179,747
$130,394

4 Catriona Matthew

68 68 70 67

273

–11

$100,870

5 So Yeon Ryu

68 73 67 66

274

–10

$81,189

LPGA TOUR: HANABANK CHAMPIONSHIP Y SUNRISE LPGA TAIWAN CHAMPIONSHIP

«

DOS VICTORIAS DE

SUZANN PETTERSEN
PAR 7. REDACCIÓN

L

a noruega Suzann Pettersen está
cerrando con broche de oro la temporada 2012, sumando dos victorias consecutivas en el periplo asiático del LPGA Tour. Primero ganó
en Corea del Sur el HanaBank Championship
e inmediatamente después ganó también el
Sunrise LPGA Taiwan Championship.
En el HanaBank —celebrado en el Ocean
Course del Sky 72 Golf Club, en Incheon— sufrió por una pésima ronda final de 74, cayendo a 11 bajo par y empatando con la escocesa Catriona Matthew, quien firmó tarjeta de
67 impactos.
Después de dos hoyos jugados en el 18,
par 5, fue en el tercero de la muerte súbita
donde gracias a un birdie, Pettersen logró el

JUGADORA
1 Suzann Pettersen
2 Catriona Matthew
3 Yani Tseng
4 Se Ri Pak
T5 Lexi Thompson
T5 Sandra Gal

noveno título de su carrera. Con poco más de
9 millones de dólares ganados en la LPGA,
rebasó ya a la estadunidense Beth Daniel y la
inglesa Laura Davies, para ocupar el noveno
lugar en ganancias históricas.
En el Sunrise LPGA Taiwan Championship,
celebrado en el Sunrise Golf & Country Club,
en Yang Mei, Taoyuan, Taiwán, vino de atrás
para superar a Inbee Park y Yani Tseng.
La noruega comenzó la jornada final dos
golpes atrás de la líder de la tercera ronda, Inbee
Park, pero al paso de cinco hoyos la empató,
extendiendo un cerrado duelo hasta el hoyo 14,
donde un bogey de su rival le dio la delantera.
Al término de los 18 hoyos, la diferencia a favor
de la rubia fue de tres golpes. Ella cerró con 69 y
suma de 19 bajo par, mientras que Park lo hizo

HANABANK CHAMPIONSHIP
1 2 3
TOTAL
PAR
63 68 74
205
–11
68 70 67
205
–11
67 70 69
206
–10
70 67 70
207
–9
68 70 70
208
–8
69 68 71
208
–8

GANANCIA
$270,000
$168,366
$122,138
$94,483
$69,135
$69,135

JUGADORA
1
2
3
4
5

Yo no creo haber disfrutado tanto en el campo de golf,
como lo he hecho las últimas
tres o cuatro semanas, así
que eso debe ser una muy
grande parte de ello. Jugar
realmente con el corazón,
jugando con mi instinto, incluso en el último golpe. Solo
siendo agresiva.

»

Suzann Pettersen
con 74 y –16. Con tarjeta de 71 Yani Tseng alcanzó el tercer lugar, con 15 abajo.
La mexicana Tanya Dergal no participó en
estos torneos.

SUNRISE LPGA TAIWAN CHAMPIONSHIP
1 2 3 4
TOTAL
PAR

Suzann Pettersen
Inbee Park
Yani Tseng
Catriona Matthew
So Yeon Ryu

69
65
67
70
71

65
69
69
66
70

«

66
64
66
68
69

69
74
71
70
68

269
272
273
274
278

CUARTO TRIUNFO DEL AÑO

PARA STACY LEWIS
BRANDT SNEDEKER

$300,000
$185,159
$134,320
$103,907
$83,633

tan bien al inicio de la semana, pero
comencé a jugar mejor y mejor cada
día. Los pu�s comenzaron a caer hoy

»

y así tenía que ser.

Stacy Lewis

PAR 7. REDACCIÓN

L

GANANCIA

…No pensé que estaba jugando

LPGA TOUR: MIZUNO CLASSIC

a texana Stacy Lewis tuvo un cierre
extraordinario, con ronda de 10 birdies y dos bogeys, 64, para superar
los siete golpes de diferencia que la
separaban de la líder al inicio de la
ronda final, Bo-Mee Lee (72), para ganar el Mizuno Classic, importante torneo de la sección
asiática del calendario 2012 del LPGA Tour,
celebrado en el Kintetsu Kashikojima Country
Club, en Shima-Shi, Mie, Japón. Lewis completó las tres rondas en 11 bajo par, mientras que
su rival concluyó con un golpe más.

-19
-16
-15
-14
-10

Siete birdies y dos bogeys en los primeros
14 hoyos, le permitieron a Stacy alcanzar el
liderato, pero pudo sumar birdies en cada
uno de los tres hoyos finales. Bo-Mee, por
su parte, cerró con cinco pares consecutivos

y tuvo una buena oportunidad de forzar la
muerte súbita en el hoyo final, pero falló su
intento de birdie.
Ayako Uehara (67) concluyó en la tercera
posición, con –9.

MIZUNO CLASSIC
JUGADORA
1 Stacy Lewis

1 2 3
71 70 64

TOTAL
205

PAR
–11

GANANCIA
$180,000

2 Bo-Mee Lee

70 64 72

206

–10

$109,523

3 Ayako Uehara
4 Yani Tseng

68 72 67
71 70 68

207
209

–9
–7

$79,451
$61,461
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PETER HANSON

TOUR EUROPEO: RESISTIÓ EL EMBATE FINAL DE RORY McILROY EN SHANGAI

PETER HANSON,

CAMPEÓN DEL BMW MASTERS
PAR 7. REDACCIÓN
BMW MASTERS

F

JUGADOR
1 Peter Hanson

PAÍS
Suecia

1 2 3 4 TOTAL PAR Ganancia
66 64 70 67 267 –21 €888,561

2 Rory Mcilroy

Irlanda

67 65 69 67

268

–20 €593,338

3 Luke Donald

Inglaterra 70 67 68 66

271

–17 €333,762

4 Ian Poulter

Inglaterra 70 69 68 65

272

–16 €268,792

5 Shane Lowry

Irlanda

72 64 69 68

273

–15 €226,367

6 Paul Casey
6 George Coetzee

Inglaterra 70 68 68 68
Sudáfrica 69 68 66 71

274
274

–14 €141,899
–14 €141,899

6 Alexander Noren

Suecia

68 68 69 69

274

–14 €141,899

6 Louis Oosthuizen
6 Justin Rose

Sudáfrica 68 69 69 68
Inglaterra 68 68 69 69

274
274

–14 €141,899
–14 €141,899

El sueco Peter Hanson supo mantener el liderato del BMW Masters,
a pesar de un definitivo ataque
final por parte del mejor jugador
del planeta, el norirlandés Rory
McIlroy, quien hizo gala de sus mejores atributos golfísticos para alcanzarlo, pero al final
del camino se quedó corto por un golpe.
Hanson inició la ronda final con un golpe
de ventaja sobre Rory pero, con su birdie
en el hoyo 2 la duplicó y sendos errores del
segundo en los hoyos 4 y 5 aumentaron la
ventaja a cuatro, misma que tuvo algunas
variantes durante los hoyos subsecuentes,
pero prevaleció hasta el hoyo 14. Fue en el
15 donde un águila de McIlroy le permitió
descontar un golpe, y un birdie en el 16
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redujo el déficit a dos, aumentando exponencialmente la emoción en las gradas del
Lake Malaren Golf Club, en Shanghai, China. A
pesar de un bogey en el hoyo final, Hanson
ganó por uno, firmó tarjeta de 67 impactos
—mismo resultado que Rory— y alcanzó un
total de 21 bajo par.
Detrás de McIlroy, quien concluyó con –20,
alcanzó el tercer lugar su antecesor en el primer sitio del ranking mundial, el inglés Luke
Donald, cuya ronda de 66 impactos le permitió
llegar a 17 abajo. Lo siguió su paisano Ian Poulter —el héroe de la más reciente Copa Ryder—,
con tarjeta de 65 y suma de 16 bajo par.
Sin duda alguna, por el enorme prestigio que
reviste este campeonato, el triunfo de Hanson
es el más importante de su carrera profesional.

«

Yo estaba un poco tenso. Rory hizo un tremendo
esfuerzo con su águila en el
15 y birdie en el 16, con lo
que puso un poco de presión
en mí. Yo estaba tratando de
jugar un poco a la segura,
pero contra el número uno
del mundo que todavía tienes
que ejecutar los golpes.

»

Peter Hanson

«Es algo para lo que me preparé mucho

PGA TOUR LATINOAMÉRICA: GANÓ CLODOMIRO CARRANZA

CAMARÓN, ¡MUY CERCA!

para conseguir. Siento que el trabajo está dan-

PAR 7. REDACCIÓN

do resultados y eso me da mucha alegría.»

E

l Camarón José de Jesús Rodríguez estuvo a punto de convertirse en el primer mexicano en ganar un torneo del
PGA Tour Latinoamérica, pero falló un putt
desde 70 cm en el hoyo final, generando un
desempate, que después perdería ante el
argentino Clodomiro Carranza, en el primer
hoyo de la muerte súbita del Brasil Open,
celebrado en la ciudad de Sao Paulo.
El zurdo de Tijuana Armando Favela, consiguió un top ten gracias a su ronda final de 65
impactos, ascendiendo desde el puesto 26 al
10°, con total de 8 bajo par.

Clodomiro Carranza

JUGADOR
1 Clodomiro Carranza
2 José de Jesús Rodríguez
3 Matias O’Curry
10 Armando Favela

BRASIL OPEN
1
2 3
68 66 70
65 71 65
70 69 70
72 71 68

TOTAL
269
269
271
276

PAR Ganancia
-15 $23,400
-15 $14,040
-13
$8,840
-8
$3,510

«Con la llegada del PGA Tour poder optar

ÓSCAR FRAUSTRO, SEGUNDO LUGAR

EMOTIVO FINAL EN EL DE VICENZO INVITATIONAL

por esos puestos en el Web.com Tour es un

ALAN WAGNER

PAR 7. REDACCIÓN

T

ras conseguir un birdie en el hoyo 17
y totalizar 68 impactos, sumando 15
bajo par, el argentino Alan Wagner
volteó hacia el cielo, sabiendo que estaba
por cumplir una promesa que hizo dos
años atrás, cuando su novia falleció en un
trágico accidente automovilístico: dedicarle
su siguiente triunfo. Lo hizo en el De Vicenzo
Invitational, quinto torneo del PGA Tour Latinoamérica en su temporada inicial.
En segundo lugar concluyeron el chihuahuense Oscar Fraustro, cuya tarjeta de 64
golpes fue la mejor de la ronda final, y el
también argentino Ariel Cañete (66), ambos
con 13 bajo par. Armando Favela (71) cayó
del segundo al cuarto lugar.

4
65
68
62
65

premio muy interesante para nosotros los
latinos… en no muchos años vamos a ver a
muchos más latinos jugando en el Web.com
y por ende en el PGA Tour, así que es muy
bueno para el golf latinoamericano.»

Alan Wagner

1
2
2
4

JUGADOR
Alan Wagner
Óscar Fraustro
Ariel Cañete
Armando Favela

DE VICENZO INVITATIONAL
1
2 3 4 TOTAL
69 72 64 68
273
72 72 67 64
275
72 67 70 66
275
69 67 69 71
276

PAR Ganancia
–15 $22,500
–13 $11,000
–13 $11,000
–12
$5,167

PGA TOUR LATINOAMÉRICA: DEBUTÓ SEBASTIÁN VÁZQUEZ

SEBASTIÁN SALEM GANÓ EL PERÚ OPEN
PAR 7. REDACCIÓN

H

abiendo partido del puesto 14 al
comienzo del día, con tres golpes de
desventaja con respecto a los líderes
del Lexus Perú Open, el local Sebastián Salem tuvo un magnífico cierre de 66 impactos,
totalizando 13 bajo par para ganar el torneo.
A un golpe del campeón terminaron el
colombiano Andrés Echavarría (63), el paraguayo Carlos Franco (68) y los argentinos
Maxi Godoy (65) y Clodomiro Carranza (69).
Este torneo marcó el debut profesional de
Sebastián Vázquez, campeón individual en
los recientes Campeonatos Mundiales Amateurs por Equipos. Con 8 bajo par (69, 70, 71
y 70), concluyó en la posición 17, siendo el
mejor mexicano en la competencia.

«Quiero disfrutar esta victoria sin pensar más allá, al menos por las próximas 24 horas. Mañana tengo que estar en la oficina a las 9 am, pero sé que hay una puerta abierta y tomaré una
decisión siguiendo mis sentimientos y lo que quiero hacer.»

Sebastián Salem

PERÚ OPEN
1
17
22
T26
T26
31
44

JUGADOR
Sebastián Salem
Sebastián Vázquez
Roberto Díaz
Óscar Fraustro
Hector Díaz–Ceballos
Mauricio Azcué
José de Jesús Rodríguez

1
71
69
67
73
68
76
70

2
71
70
72
70
73
65
73

3
67
71
72
70
70
70
73

4
66
70
70
69
71
72
72

TOTAL PAR Ganancia
275 –13 $22,500
280
–8
$1,750
281
–7
$1,339
282
–6
$1,089
282
–6
$1,089
283
–5
$917
288
E
$688
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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.

GOLPE DESDE
EL BÚNKER

TXEMA SÁNCHEZ. INSTRUCTOR SÉNIOR, GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY
En primer lugar debemos tener en cuenta una buena preparación,
por eso es importante que entendamos la forma de lograr una buena
POSTURA de colocación. Un stance adecuado nos permite controlar
mucho mejor nuestra distancia y dirección. Una correcta colocación
aumenta nuestra confianza para sacar la bola del búnker, a la vez que
hacernos sentir una mejor sensación de efecto sobre la bola al llegar
al green.
Las bases en este golpe son fundamentales, por lo que resulta muy
útil el practicar fuera del bunker algunos golpes desde la hierba alta
para ir familiarizando con esta nueva postura.
Pasos para la posición: (FOTO 1 y FOTO 2)

1
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• Abre la cara la cara del palo y coge el grip normal (es conveniente para un jugador avanzado sentir la mano izquierda un tanto
débil).
• Debemos sentir una posición de nuestro cuerpo ligeramente
abierto en relación al nuestro objetivo.
• La posición de la bola debe estar ligeramente adelantada, a la
altura de nuestra oreja izquierda.
• Deberíamos sentir que nuestra parte baja esta mas adelantada y
sintiendo un poco de peso sobre el interior del pie izquierdo.
• La manos deben estar alineadas con la bola, evitando que se
adelanten. Al mismo tiempo se deben bajar las manos para mejorar
el inicio al swing.

2

GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

El movimiento: (FOTO 3)
• Una vez que la posición es correcta, tus brazos deben trabajar
sobre la línea del cuerpo.
• Al iniciar el ascenso, se sube a mitad de recorrido del backswing,
formando una L entre nuestras manos y brazos.
• Al terminar debemos realizar el swing hacia el objetivo pero
manteniendo los ángulos de la parte baja después del impacto.
• Es importante que mantengamos el pie derecho sobre la arena
hasta terminar el swing, para lograr que la cantidad de arena al impactar siempre sea la misma en cada golpe.

Ejercicios para ganar confianza:
• Podemos hacer un círculo alrededor de la bola para mejorar
nuestro inicio de impacto.
• También es bueno practicar desde diferentes niveles para ir mejorando la estabilidad después del impacto.
• Para sentir una mejor postura y alineación, se puede practicar
con un hierro 9.

3
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REGLAS
DE GOLF

BOLAS JUNTAS

NO IDENTIFICADAS
FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

A

En todos los torneos escucho
algunos jugadores decir a sus
compañeros qué bola están
jugando y cómo la marcaron.
Las Reglas de golf no exigen
que así se haga.
Me imagino que la tradición funciona, no
para aprenderse qué bola está jugando cada
uno, sino para darse cuenta si alguno está
jugando la misma bola y, en tal caso, estar
seguro que la marcó en forma diferente a los
demás jugadores.
La Regla 15-3 establece las consecuencias
de jugar una bola equivocada:

15-3. BOLA EQUIVOCADA
a. Match play
Si un jugador ejecuta un golpe a una bola
equivocada, perderá el hoyo.
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Es una cuestión de hecho, si juega una
bola que no es la suya, ya perdió el hoyo.
Si el jugador y su oponente intercambian
bolas durante el juego de un hoyo, el primero que juegue una bola equivocada perderá
el hoyo; cuando esto no pueda determinarse,
el hoyo deberá concluirse con las bolas intercambiadas.
Y entonces no importa si ambos lo hicieron, quien haya efectuado el golpe primero,
estableció el resultado.
b. Stroke play.
Si un competidor ejecuta uno o varios
golpes con una bola equivocada, incurrirá en
castigo de dos golpes.
El competidor deberá corregir su error jugando la bola correcta o procediendo según
las Reglas. Si no corrige su error antes de
ejecutar un golpe desde la siguiente mesa de
salida, o tratándose del último hoyo, no declara su intención de corregir el error antes
de abandonar el green, será descalificado.

En juego por golpes, no es tan sencillo,
siempre hay que corregir. Si recordamos que
la Regla 1 dice que hay que embocar una
bola y pensamos que uno de los principios
del juego es jugar la bola como se encuentra, entonces la penalidad de dos golpes no
es suficiente. El jugador no ha terminado el
hoyo, todavía necesita corregir su error. Si no
lo hace, no terminó el hoyo, no tiene score, ya
terminó de jugar.
REGLA 1
EL JUEGO
DEFINICIONES
1-1. GENERAL
El Juego de Golf consiste en jugar una
bola con un bastón desde la mesa de salida
hasta embocarla en un hoyo mediante un
golpe o sucesión de golpes de acuerdo con
las Reglas.
Entonces, hay que jugar la bola con la que
se inició el hoyo.
Y en el caso que al llegar a zona donde
cayeron los tiros de salida, si los jugadores
encuentran dos bolas iguales y no reconocen cuál es la de quién, ambos las habrán
perdido:
Decisión 27/10
Jugador no puede distinguir su bola de
otra bola
P. A y B envían sus golpes de salida a la
misma área. Ambas bolas fueron encon-

MANUEL INMAN

REGLAS
DE GOLF

tradas pero, como A y B estaban jugando
bolas idénticas y ninguno había colocado
una marca de identificación en su bola, no
podían determinar cuál era la bola de A y
cuál la de B. ¿Cuál es la decisión?
R. Como ninguno de los jugadores podía
identificar su bola, ambas bolas se consideran perdidas .
El tema parece simple, pero imaginemos
que una de las bolas está dentro de la raíz
de un árbol y la otra, a dos metros, con tiro
perfecto al green. Dos tiros iguales pueden
tener un factor de suerte tal que, hagan una
gran diferencia en el resultado de un hoyo.
Es allí donde la necesidad de embocar la
misma bola, toma importancia.
De tal forma, la decisión es que, al no
poder identificar su bola, de acuerdo con la
definición de bola perdida, esta debe considerarse como tal.
Lo mismo sucedería si sólo encuentran
una bola y ambos jugadores aseguran que
es la suya. Estará perdida y ambos tendrán
que regresar al lugar de su tiro anterior.
El más grande de los riesgos es cuando el
jugador tira una bola al agua o fuera de límites. Es muy común que simplemente pida
que le pasen una bola del carrito y termine
poniendo en juego una que no sabe que
marca es. Ese es un momento importante.
Mi recomendación es que antes de salir
a jugar, se tomen un par de minutos para
marcar algunas bolas de la misma forma y, si
tienen varias de la misma marca y número,
marcar diferente a cada una de ellas.
Si tienes alguna pregunta o comentario,
no dudes en escribirme a:
fernandomartinezuribe@yahoo.com.mx
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RASGOS SIMPLES DE UN
GOLFISTA CONSISTENTE
MARC SOLOMON, FUNDADOR DE GOLF MADE SIMPLE

Existen algunos rasgos simples que poseen los jugadores consistentes, pero que todos los golfistas deberían esforzarse por conseguir. Como la mayoría de ellos sólo salen al campo y cometen
los mismos errores una y otra vez, se preguntan constantemente por qué nunca mejoran.
Ahora bien, esto no significa que el golfista inconsistente está haciendo el mismo
swing una y otra vez. No, ¡es precisamente
lo opuesto!
El golfista frustrado está intentando constantemente incorporar nuevos consejos a su
swing de golf, de forma que tratar uno nuevo
cada vez que sale al campo, se vuelve un hábito constante. El implementarlo en su swing
de golf no lo es.
Otra forma de expresar lo anterior es: tú
estás consistentemente haciendo cosas
inconsistentes con tu swing el golf… provocándote frustración. Y la frustración está
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haciendo que intentes implementar aún
más técnicas que están causando que te
muevas aún más lejos de la consistencia. Es
una espiral descendente donde mientras
más frustrado te sientas con tu inconsistencia, más técnicas intentarás implementar en
tu swing de golf.
Ese es el hábito número 1 del golfista
inconsistente.
Consistencia es una palabra relativa. Lo
que signifique dependerá del nivel de tu
destreza. Para un golfista que normalmente
tira arriba de 100 (hándicap 30), una ronda
de 93 podría ser: «…la más consistente

ronda de golf que yo he jugado»; en cambio,
para el que normalmente tira 78 (hándicap
6), podría considerar a esa misma ronda
como la más inconsistente que recuerde.
Es la misma puntuación y el mismo número de golpes, pero un golfista está invitando
tragos a todo el mundo en el bar, mientras
que el otro está en la esquina del cuarto,
murmurando para sí la manera en la que su
juego se ha derrumbado y, ciertamente, sin
mencionarle nadie de su (¡gulp!) 93.
De esta forma, queda claro que la consistencia no es una medida universal estándar,
como lo son las pulgadas, yardas o metros.

Sabemos que 36 pulgadas equivalen a 1
yarda y 1000 metros equivalen a 1 kilómetro,
pero no puedes decir si 93 es una puntuación consistente. Depende del golfista que
está jugando.
Y tan pronto como un jugador, que tira
arriba de los 90, comienza a creer en esa
premisa, será el tiempo en el que se vuelva
más consistente.
Un golfista 90+ no está comúnmente satisfecho con tirar tres o cuatro malos golpes
de salida en una ronda y dirá: «Oh!, soy muy
inconsistente con mi golpe inicial. Necesito
encontrar un nuevo swing de golf». Tres o
cuatro malos golpes entre 14 intentos con el
driver no es un mal resultado realmente no
lo es porque un 6 de hándicap tirará también
tres o cuatro malos golpes de salida en una
ronda.
Pero el hándicap 6 no hará algo estúpido
tratando de cambiar completamente su
swing de golf. Él sabe que tirar 10 u 11 buenos drives, significa que hay algo bueno en
su swing. Sabe también que se trata de cambiarlo, la estadística se podría invertir.
La mayoría de los golfistas que tiran
arriba de 90 juzgan la situación en la forma
opuesta y sienten que necesitan tratar algo
nuevo para volverse consistentes. De allí la
popularidad y rápida declinación de modas
en técnicas como la del swing de un plano

contra los planos, stack and tilt o la de golf
machine, entre otras.
Si tuvieras más buenos golpes que malos,
significa que estás más cerca de la consistencia de lo que tú crees. Recuerda que la inconsistencia para un seis de hándicap, muy bien
puede ser lo contrario para un 90+.
También es debatible si un hándicap 6, tirando cuatro malos golpes es realmente menos inconsistente que un 90+, cometiendo el
mismo número de errores. Piensa en ello, ¿no
tendría un jugador que gira alrededor de 78
tener menos golpes malos de uno que tira
12 golpes más en cada ronda? En un escenario así, el 90+ es, de hecho, más consistente
con su driver que el otro.
Entender tu nivel de pericia es de la máxima importancia si tú quieres mejorarlo. Pero
si estás continuamente tratando nuevas cosas en tu swing —buscando consistencia—,
en realidad estarás practicando hábitos

inconsistentes. Así que, ¿qué demonios estás
esperando para volverte consistente?
Como casi cada negocio exitoso tiene un
PLAN para mejorar sus ingresos; como cada
entrenador exitoso tiene un PLAN para que
su equipo gane; como cada persona que
quiere llegar a un nuevo destino en el mínimo de tiempo y se vale para ello de un mapa
o un GPS —llámese PLAN—, cada golfista
que busca el éxito necesita un PLAN consistente para seguirlo con perseverancia.
Recuerda, no existe tal cosa como un
PLAN que puedas seguir de vez en cuando;
ese tipo de PLAN no es un PLAN, es inconsistencia.
Si quieres ser un jugador consistente, entonces necesitas un PLAN que se base en tu
actual nivel de destreza. De la misma manera
que un hándicap 6 no debe seguir el PLAN
de un golfista 90+, tampoco se puede aplicar
el opuesto.

Si lo intentan, nunca llegarán a donde desean.
¡Vamos, sé un Jugador!
Atentamente:
MARC SOLOMON,
TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.

29 | Par 7

AFRICAN_FI / WWW.SXC.HU

ATENCIÓN

AL CUERPO

DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

Como he venido comentando en artículos previos, cuando me refiero a capacitación en óptimo desempeño, estoy hablando de construir, mediante técnicas psicofisiológicas especializadas, un modo de ser armónico, que permita al practicante desarrollar los máximos y sanos
potenciales, no solamente en la actividad deportiva, sino también en una forma de vivir más
eficiente y satisfactoria en las actividades cotidianas, el trabajo y la relación con los demás.

E

l programa clínico del Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática (IMMP) es individualizado y se adapta dependiendo de las necesidades particulares de cada persona.
Con el término psicosomático nos referimos a la manera
en que la mente y el cuerpo establecen sus equilibrios
funcionales. Iniciamos con un diagnóstico clínico con el que valoramos
diferentes áreas de la personalidad —tanto sana como patológica—,
poniendo especial énfasis en el tono muscular por ser éste el más representativo punto de articulación entre los procesos somático, neurovegetativo y psicológico. Toda alteración en la tonicidad muscular
genera alteraciones en el estado neurovegetativo y viceversa.
Uno de los problemas de nuestros tiempos que observamos con
mayor frecuencia los expertos en salud mental, es la escasa y defectuosa conciencia que el común de la gente tiene acerca de su cuerpo,
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ya que, acorde con los intereses de la modernidad, se propicia la construcción de un
cuerpo eficiente en el sentido de productividad para el trabajo. Esa insensibilidad hacia
las funciones corporales que en psiquiatría
llamamos alexitimia, se refiere a una seria incapacidad para contactar con las emociones
y necesidades físicas más elementales como
el hambre o el cansancio. Y, por esa razón, es
la causa de múltiples padecimientos como la
fatiga tipo burnout (una forma muy común
de pérdida de energía y depresión), y otras
patologías como la ansiedad, la anorexia, la
vigorexia y otras expresiones de adicción.
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Es por eso que desde las primeras sesiones, la persona debe
aprender a sensibilizarse acerca de su cuerpo a través de ejercicios
orientados a desarrollar la conciencia subjetiva de su cuerpo; el aumento gradual y continuo de la conciencia corporal lleva a la persona
a prever y cuestionar sus actos, la intencionalidad de los mismos, y
la manera en que influyen sus pensamientos. Así, logra percibir los
estados emocionales, tensiones musculares y hábitos motores que
de otra manera no puede superar por más que se posean aptitudes y
se afane en largas horas de práctica técnica.
Una vez lograda esta conciencia introspectiva, aprende a orientar
la atención de la manera adecuada para que la concentración se dirija
al objetivo deseado y no sea contaminada por distractores internos
o externos y poder evitar reaccionar por impulso. Sobra decir que
este aprendizaje no se limita a mejorar en el juego. La concentración
justa favorece el dominio emocional, y el control psicomotriz mejora
el carácter e incrementa la fuerza de voluntad.
Los talleres vivenciales que desarrollamos en el IMMP, han sido
impartidos de manera muy satisfactoria, tanto a personas víctimas

de algún trastorno causado por el estrés
como atletas, ejecutivos de alto nivel y
cualquiera que desee mejorar su calidad
de vida.
En nuestra experiencia clínica de casi
treinta años, hemos atendido a muchos
atletas que han tenido prácticas de entrenamiento físico y técnico rigurosos,
y quienes se han estancado o retrocedido en sus logros porque han mecanizado su esfuerzo sin mediar la auto
observación. Un trabajo físico intenso
puede generar lesiones irreparables
y la repetición de una técnica puede
automatizar la motricidad al grado de
atrofiar la espontaneidad al dejar de ver
el deporte como juego y recreación aún
en situaciones de competencia.

*INSTITUTO
MEXICANO
DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA
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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Estoy muy emocionado. Como lo dĳe antes de salir de México, es mi último torneo
como amateur y me voy muy contento, con
un triunfo y la mejor actuación de México en
un mundial. Estoy satisfecho y agradecido
con la Federación Mexicana de Golf, por todo
el apoyo que me dio, y con mis compañeros,
que me ayudaron a lograr este triunfo.

»

SEBASTIÁN VÁZQUEZ. USGA/STEVE GIBBONS

«

Sebastián Vázquez
MÉXICO, SEGUNDO LUGAR EN EL MUNDIAL AMATEUR POR EQUIPOS

¡MÉXICO Y SEBASTIÁN VÁZQUEZ

HICIERON HISTORIA!

EN PORTADA:
SEBASTIÁN VÁZQUEZ
USGA/STEVE GIBBONS

PAR 7. REDACCIÓN

C

on una soberbia actuación de
Sebastián Vázquez
—quien
ganó el torneo individual—, el
equipo mexicano consiguió en
Antalya, Turquía, la mejor actuación en la historia de sus participaciones en
los Campeonatos Mundiales Amateurs por
Equipos, el más importante evento amateur
por equipos en el mundo. Junto con el capitalino Vázquez, participaron el tampiqueño
Rodolfo Cazaubón y el tapatío Carlos Ortiz.
Habiendo jugado en dos diferentes campos, el Antalya Golf Club y el Cornelia Golf Club,
Vázquez firmó tarjetas de 66, 67 y 66, para un
total de 199 golpes, 15 bajo par. Antes que él,
el único mexicano que logró esta hazaña fue
el tijuanense Víctor Regalado en 1970.

PAÍS
1

El equipo de Estados Unidos se llevó a
casa el Trofeo Eisenhower con 24 bajo par,
cinco golpes menos que los nuestros. El
estadounidense Chris Williams ( 64, 67 y 69,
-14), número 1 en el ranking mundial amateur, concluyó en segundo lugar individual,
debajo de Sebastián.
«Teníamos buenas expectativas para
esta semana, pero esto es un sueño hecho
realidad —mencionó el capitán del equipo
mexicano, Jorge Coghlan—. Jugué en este
torneo hace mucho tiempo (1986) y haber
sido capitán es muy satisfactorio. Este es
el último torneo amateur de Sebastián y
no hay una mejor forma de retirarse que
ganando el Mundial Amateur. El será un
extraordinario profesional».

RESULTADOS FINALES. EQUIPOS
1
2
3
TOTAL

Estados Unidos 131

PAR

135

138

404

-24

2 México
T3 Corea

135
134

139
138

135
141

409
413

-19
-15

T3 Alemania

141

135

137

413

-15

T3 Francia
T6 Canadá

135
136

140
138

138
143

413
417

-15
-11

T6 Noruega

140

136

141

417

-11

8 Inglaterra
T9 Venezuela

137
138

143
142

138
139

418
419

-10
-9

T9 Japón

141

139

139

419

-9

* Cuentan dos de las tres tarjetas en cada ronda.
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1
2
3
T4
T4
6
T7
T7
T7
10

La mejor actuación mexicana, antes de este
campeonato, había sido el quinto sitio en las
justas de 1962 y 1966, esta última cuando
México fue sede. De la actuación de sus pupilos, Santiago Casado, el entrenador nacional,
mencionó: «Estamos muy contentos, los chavos dieron lo mejor de sí, sobre todo Sebastián, que terminó en el primer lugar».
El torneo, que suele jugarse a 72 hoyos, debió
ser recortado a 54, debido a una prolongada
tormenta eléctrica que forzó una suspensión de
más de seis horas, durante la segunda ronda.
Los representativos de Corea, Alemania y
Francia —campeón defensor— concluyeron
empatados en el tercer lugar.
El próximo campeonato del mundo se jugará
en Japón en 2014 y México será sede en 2016.

RESULTADOS FINALES. INDIVIDUAL
JUGADOR
PAÍS
1 2 3
Sebastián Vazquez México
66 67 66
Chris Williams
Estados Unidos 64 67 69
Moritz Lampert
Alemania
70 66 65
Julien Brun
Francia
67 72 65
Julio Vegas
Venezuela
69 70 65
James Frazer
Gales
70 70 66
Chang-Woo Lee
Corea
68 67 72
Adrian Meronk
Polonia
68 74 65
Justin Thomas
Estados Unidos 67 70 70
Rafael Becker
Brasil
70 69 69

TOTAL
199
200
201
204
204
206
207
207
207
20

PAR
-15
-14
-13
-10
-10
-8
-7
-7
-7
-6
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