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Pero ese año también se distinguió por el alza en los bonos de 
los golfistas europeos, y la forma en la que desplazaron a los yan-
quis en los puestos cenitales del ranking mundial. Durante una 
buena parte del periodo en ciernes, cuatro jugadores del viejo 
continente ocuparon el mismo número de escalones en la par-
te más alta de dicha tabla. Nombres como el de Phil Mickelson 
prácticamente desaparecieron del mapa, o el de Tiger Woods, 
quien inició una gran recuperación hacia la segunda parte del 
año, ascendiendo hasta el puesto número 2 de la clasificación, 
sólo por debajo del sorprendente joven norirlandés Rory McIl-
roy, quien a sus 23 años, sustituyó al inglés Luke Donald y vive 
hoy su vigésimo sexta semana consecutiva, de un total de 33 
como el mejor golfista del planeta.

Al momento de escribir este artículo, en la lista de los mejo-
res 10 hay cuatro europeos —Rory, Donald, Justin Rose y Lee 
Westwood, en los puestos 1, 3, 4 y 8, respectivamente— e igual 
número de estadounidenses, quienes ocupan los escalones 2, 6, 
9 y 10 —Tiger, Brandt Snedeker, Bubba Watson y Mickelson, res-
pectivamente. Para completar el cuadro, habría que mencionar 
que el quinto lugar le pertenece al sudafricano Louis Oosthuizen 
y el séptimo al australiano Adam Scott.

¿Dónde estaba Phil —nuestra primera variable de la ecua-
ción— antes de su extraordinario triunfo en Phoenix (Waste 
Mangement Phoenix Open) el pasado domingo? En el núme-
ro 22, deambulando alrededor de un golf muy por debajo 
de su nivel y alejado de las enormes expectativas que suele 
causar en sus millones de seguidores. Su 28 bajo par en di-
cho torneo, a milímetros de haberse convertido en el sexto 
jugador en la historia del Tour en firmar una tarjeta de 59 
golpes en un torneo oficial, no sólo le regresó al zurdo la 
confianza necesaria para avanzar hacia un gran año, sino 
que también agregó un ingrediente de sabor excepcional a 

2013, una ecuación 
con tres variables
FERNANDO DE BUEN

las predicciones sobre quiénes podrían ser los mejores exponen-
tes del golf en 2013.

Tiger Woods, la segunda variable, no está haciendo las cosas del 
todo mal. De sus últimos seis torneos en el PGA Tour —aunque solo 
cuatro fueron oficiales—, ha ganado uno —hace una semana en To-
rrey Pines— y en el resto ha terminado en el top-ten. Tampoco pode-
mos soslayar que obtuvo tres triunfos el año pasado.

La última variable de esta ecuación de tercer grado es, precisamen-
te Rory McIlroy. Su supremacía en 2012 quedó más que comprobada, 
al cristalizar la misma hazaña de Luke Donald el año anterior: ganar 
los títulos de ingresos en el PGA Tour y el Tour Europeo. El juego de 
Rory parece no tener debilidades en ninguna de las áreas, comenzan-
do por golpes de salida largos y precisos, tiros de acercamiento inti-
midantes y putts que le han redituado una buena cantidad de triun-
fos. Hasta hace unas semanas, a pesar de la recuperación indudable 
de sus contrapartes, no habríamos puesto en duda que el liderazgo 
de McIlroy continuaría sin problemas hasta el fin de este año. Pero se 
le ocurrió cambiar de patrocinador —decenas y decenas de millones 
de dólares de por medio— y su nuevo contrato incluyó un cambio 
total en las herramientas de juego. Esto, como era de esperarse, le 
ha causado una notable baja en su desempeño —dos rondas de 75 
en Abu Dhabi, fallando el corte— y solo hasta las próximas sema-
nas conoceremos su velocidad de adaptación al nuevo equipo que 
le proporciona Nike.

Con Rory en un periodo de adaptación y Mickelson y Woods ga-
nando torneos, el duelo por la supremacía del golf internacional en 
2013 se antoja demasiado interesante. Aún es pronto para hacer un 
pronóstico, pero en abril, cuando inicie el Torneo de Maestros en Au-
gusta, ya tendremos una noción más clara sobre este incierto, pero 
apasionante año golfístico.

¿Cómo despejarían, amigos lectores, las variables de esta ecuación?
fdebuen@par7.mx

2012 fue, sin duda, un gran año de golf. El cúmulo de emociones que vivi-
mos alrededor de los torneos majors, el duelo alrededor del primer sitio 

del ranking mundial y la increíble victoria europea en la Copa Ryder —coro-
nando al calendario—, hicieron memorable al año que recién terminó. 
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Los 30 campeones que se presenta-
ron a jugar en el campo Plantation 
del complejo Kapalua, en Maui, Ha-
wai, debieron esperar hasta el do-
mingo para dar los primeros golpes 

de la temporada, ante un clima con vientos 
que superaron los 40 millas por hora, y que 
hicieron prácticamente imposible que se 
celebrara el torneo en las fechas pactadas 
y fuera recortado de 72 a 54 hoyos. Dustin 
Johnson consiguió el triunfo con una excep-
cional actuación que le redituó 16 bajo par.

Con éste, ya son seis años en los que Dus-
tin gana al menos un torneo por calendario, 
desafío en el que sólo es superado por el zur-
do Phil Mickelson entre los jugadores activos 
del Tour, con nueve triunfos en igual número 
de las últimas temporadas. Para la anécdota: 
sus últimas tres victorias han sido en torneos 
recortados a 54 hoyos; primero fue la de Pe-
bble Beach en 2009, con lluvias torrenciales 
y, dos años después, en The Barclays, ante la 
presencia de un huracán cercano.

El veterano y campeón defensor, Steve 
Stricker, dio una buena pelea y estuvo a 
punto de empatar a Johnson en el hoyo 13, 

cuando el eventual campeón hizo doble bo-
gey y él estuvo a milímetros de conseguir 
un birdie. No obstante, al hoyo siguiente la 
ventaja mínima se acrecentó gracias a un 
pitch desde 50 pies que Dustin embocó para 
águila, recuperando los tres de ventaja que 
crecerían a cuatro gracias al birdie con el que 
Dustin cerró el torneo, firmando tarjeta de 
68 golpes. Stricker concluyó una ronda sin 
errores y cuatro birdies para 69 impactos (el 
campo es par 73) y acumulado de 12 bajo 
par. En tercer lugar concluyó Brandt Snede-
ker (69), con –10.

PAR 7. REDACCIÓN

POR EL CLIMA
UN COMIENZO ANTICLIMÁTICO… 
DUSTIN JOHNSON GANÓ EL HYUNDAI TOURNAMENT OF CHAMPIONS EN HAWAI

«Él es muy atlético y 
sólo continuará volvién-
dose mejor. Es divertido 
verlo. Nunca sabes lo 
que va a hacer y tiene 
mucho talento.»

Steve Stricker

HYUNDAI TOURNAMENT OF CHAMPIONS  
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Dustin Johnson 69  66    68 203 –16 $1,140,000 
2 Steve Stricker 71  67    69 207 –12  $665,000 
3 Brandt Snedeker 70  70    69 209 –10  $432,000 
T4 Bubba Watson 70  69    71 210 –9  $304,000 
T4 Keegan Bradley 71  69    70 210 –9  $304,000 
T6 Rickie Fowler 70  74    67 211 –8  $212,500 
T6 Tommy Gainey 72  69    70 211 –8  $212,500 
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«Estoy un poco enmudecido. 
Estoy tratando de no pensar en 
Augusta, porque me mantengo di-
ciéndome: “Este es un año largo, 
jugarás esto por mucho tiempo y sé 
paciente, no tiene que suceder aho-
ra”. Todo aquello que puede men-
talizarme para alejar la (presión 
de la) victoria de mi pensamiento. 
Funcionó.»

Russell Henley

Russell Henley está aún lejos de 
comprender lo que consiguió 
la semana pasada en el Waialae 
Country Club, del paradisíaco Ha-
wai. Logró tres rondas de 63 —la 

final entre ellas—, más una de 67, totalizan-
do 24 bajo par, marcando el tercer mejor 
resultado en la historia del Tour, además de 
romper por cuatro golpes el récord de me-
jor puntuación acumulada para este torneo. 
También se convirtió en el primer jugador 
en los últimos 12 años en ganar el torneo 

PAR 7. REDACCIÓN

DE RÉCORDS
HAWAI A RITMO
EL NOVATO RUSSELL HENLEY GANÓ EL SONY OPEN, SU PRIMER TORNEO COMO 
PROFESIONAL DEL TOUR

RU
SS

EL
L 

H
EN

LE
Y

SONY OPEN 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Russell Henley 63 63 67 63 256 –24 $1,008,000  500
2 Tim Clark 64 66 66 63 259 –21  $604,800  300
T3 Charles Howell III 66 64 67 66 263 –17  $324,800  162.50
T3 Scott Langley 62 66 65 70 263 –17  $324,800  162.50
T5 Chris Kirk 68 62 68 66 264 –16  $204,400  100
T5 Matt Kuchar 66 63 70 65 264 –16  $204,400  100
T5 Brian Stuard 66 68 65 65 264 –16  $204,400  100

que marcó su debut profesional como 
miembro del circuito.

Un primer triunfo, dos años de exención 
en el PGA Tour, poco más de 1 millón de dó-
lares adicionales en el banco y, ¿cómo dejarlo 
fuera? Una invitación asegurada para jugar el 
Masters de Augusta el próximo mes de abril. 
Nada mal para un novato en su tercera apari-
ción en un torneo de la organización, habien-
do jugado los dos anteriores como amateur.

Henley, de 23 años, ganó por tres gol-
pes de diferencia sobre el sudafricano 

Tim Clark, a pesar de que este marco sie-
te birdies en los últimos 11 hoyos. Cabe 
mencionar que el eventual campeón 
marcó el mismo número de aciertos en 
los últimos 10, cerrando el torneo con 
cinco consecutivos.

Clark cerró con 63 para totalizar 21 bajo 
par, quedando sólo en el segundo lugar. 
Tras él, con cuatro golpes más compartie-
ron el tercero Charles Howell III (66) y Scott 
Langley (70), con –17.
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Con un birdie en el segundo hoyo 
de desempate, Brian Gay consi-
guió el primer título del año del 
PGA Tour, celebrado en tierras 
continentales, el Humana Cha-

llenge in partnership with the Clinton Founda-
tion, mejor conocido como el Humana.

Antes de iniciar el recorrido final final 
en el PGA West —el famoso diseño de Ar-
nold Palmer en La Quinta, California—, el 
campeón 2008 del Mayakoba Golf Classic, 
se encontraba a cinco golpes del líder de 
la tercera ronda, Scott Stallings. Minutos 
después comenzaría una fabulosa ronda de 
golf que habría de redituarle nueve birdies 
en los primeros 13 hoyos, y continuar con 

cinco pares para cerrar con 63 y alcanzar 25 
bajo par,  mismo acumulado que logró el 
novato sueco David Lingmerth, gracias a un 
increíble 62 —10 birdies y cero errores— y 
Charles Howell III (64), quien suma ya dos 
estupendos resultados en el año. Stallings, 
por su parte, colocó tres birdies en los pri-
meros cuatro hoyos y, a pesar de un bogey 
en el 7, se mantuvo con grandes posibilida-
des de triunfo, añadiendo dos birdies más 
en los hoyos 10 y 11, alcanzando 26 bajo 
par. Sus esperanzas de ganar el torneo se 
nublaron con un bogey en el 16, y las de 
participar en la muerte súbita se desvane-
cieron en el hoyo final, donde cerró con bo-
gey para ronda de 70 impactos y suma de 

24 bajo par, concluyendo empatados en el 
cuarto sitio con el novato James Hahn (62, 
con seis birdies y dos águilas).

Ya en el desempate, el sueco quedó fuera 
por un bogey, mientras que Gay y Howell 
III siguieron adelante con birdie. En el se-
gundo intento, un impresionante drive de 
Brian, partiendo del fairway en dos a través 
de 300 yardas, dejó su bola a sólo 145 de la 
bandera, desde donde ejecutó un perfecto 
approach que descansó a 5.5 pies del hoyo, 
desde donde consiguió el birdie que le dio 
el triunfo. Cabo el, por su parte, pegó su dri-
ver al rough, encontró después el búnker 
trasero, salió a 15 pies del hoyo e hizo dos 
putts para bogey.

«Cualquiera que diga que el golf es divertido o 
algo por el estilo, realmente no lo ha practicado 
como forma de vida. Nunca lo calificaría como 
diversión. Es diferente. Es terriblemente desa-
fiante en el aspecto mental.»

Charles Howell III

PAR 7. REDACCIÓN

DESEMPATE DEL 2013
PRIMER TRIUNFO EN
DISPUTADO DUELO EN EL HUMANA CHALLENGE; GANÓ BRIAN GAY

HUMANA CHALLENGE 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Brian Gay 67 66 67 63 263 –25 $1,008,000 500.00
T2 Charles Howell III 67 65 67 64 263 –25 $492,800 245.00
T2 David Lingmerth 68 64 69 62 263 –25 $492,800 245.00
T4 James Hahn 63 67 72 62 264 –24 $246,400 122.50
T4 Scott Stallings 66 65 63 70 264 –24 $246,400 122.50
T6 Ryan Palmer 65 69 66 65 265 –23 $194,600 95.00
T6 N. Thompson 69 66 66 64 265 –23 $194,600 95.00

«Los pensamientos fueron: “sólo se agresivo, 
tira tan pocos golpes como puedas”»

Brian Gay

BRIAN GAY
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En un torneo —el Farmers Insurance 
Open— que debió concluir hasta la 
tarde del lunes, debido a la suspen-
sión que la bruma provocó durante 
todo el sábado, en el bello campo 

de Torrey Pines, en San Diego, Tiger Woods 
nos recordó a todos que está listo para re-
gresar al punto más alto del golf mundial, y 
lo comprobó con excelsitud en el trazo gol-
fístico que más veces lo ha visto ganar: siete 
veces dicho torneo y una más, si incluimos el 
Abierto de los Estados Unidos de 2008.

«Me puse un poco mal hacia el fi-
nal. Empecé a perder la paciencia 
bastante con el juego lento. Perdí 
un poco de mi concentración.»

Tiger Woods  

TI
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Con esta victoria, un récord más se asoma 
en el palmarés de Tiger Woods. Es el de más 
victorias en un torneo y le pertenece al in-
mortal Sam Snead, quien ganó en ocho oca-
siones el Greatyer Greensboro Open.

Al reinicio de la ronda final, al mediodía 
del lunes, Tiger contaba siete hoyos jugados 
y una ventaja de seis golpes sobre su más in-
mediato perseguidor pero, al paso de los ho-
yos la diferencia alcanzó los ocho impactos.

Tras cuatro birdies acumulados en los 
primeros 13 hoyos, a Tiger se le olvidó 

que era Tiger y devolvió cuatro golpes, 
con bogeys en los hoyos 14 y 17, más 
un doble en el 16. Buena culpa de ello la 
tuvo el ritmo de juego, que hizo esperar 
a los jugadores en prácticamente todos 
y cada uno de los golpes de la segunda 
vuelta.

Aun así, le alcanzó para firmar tarjeta de 
72, par de campo, y acumular 14 bajo par, 
cuatro golpes menos que Brandt Snedeker 
(69) y Josh Teater (69). Esta fue la victoria nú-
mero 75 de Woods.

PAR 7. REDACCIÓN

DE TORREY PINES
TIGER, EL CONSENTIDO
SU SÉPTIMO FARMERS INSURANCE OPEN

FARMERS INSURANCE OPEN  
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Tiger Woods 68 65 69 72 274 –14 $1,098,000 500
T2 Brandt Snedeker 65 75 69 69 278 –10 $536,800 245
T2 Josh Teater 66 70 73 69 278 –10 $536,800 245
T4 Jimmy Walker 67 69 72 71 279 –9 $268,400 123
T4 Nick Watney 69 68 71 71 279 –9 $268,400 123
T6 Robert Garrigus 72 69 72 67 280 –8 $204,350 92
T6 Rickie Fowler 77 65 70 68 280 –8 $204,350 92
T6 Aaron Baddeley 71 72 68 69 280 –8 $204,350 92
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Cuando Phil Mickelson juega como 
Phil Mickelson, muy poco pue-
den hacer sus oponentes para 
vencerlo. Tal fue el caso del Waste 
Mangement Phoenix Open, donde 

derrochó clase, imaginación y una calidad ex-
cepcional en todas las áreas del juego, alcan-
zando 28 bajo par para el torneo y superando 
por tres golpes a Brandt Snedeker.

La primera sorpresa llegó desde el jueves 
en el bello campo TPC Scottsdale. Habiendo 
iniciado por el hoyo 10 con cuatro birdies con-
secutivos y tres más para cerrar los primeros 
nueve hoyos, el genial zurdo tuvo una vuelta 
de 29 golpes; no conforme con ello, completó 
en el uno su segunda racha de cuatro birdies 

«Es un triunfo importante para 
mí, porque ha pasado un tiempo 
desde que gané, desde que había 
estado en contención. Ciertamente 
estaba nervioso antes de comenzar 
el día. Creo que la cosa por la que 
estoy más emocionado, fue la ma-
nera en la que recuperé el control 
de mis pensamientos después de al-
gunos (malos) golpes tempraneros 
y no les di importancia.»

Phil Mickelson

consecutivos en sólo 10 hoyos, y añadió tres 
birdies adicionales en los siguientes cinco ho-
yos. Un birdie más habría de convertirlo en el 
sexto jugador en la historia del PGA Tour con 
una tarjeta de 59 golpes. Le hizo par al hoyo 
8 y, y, en el hoyo final, par 4, su oportunidad 
de birdie estaba a 8 metros del hoyo. Cuando 
todos pensaban que el putt terminaría dentro 
del hoyo, la bola simplemente se negó a en-
trar, tras recorrer la orilla y salir en la dirección 
en la que entró. Su ronda de 60 golpes conti-
nuó con otras de 65

y 64, con lo que tomó una cómoda ventaja 
de seis golpes hacia la final. 

Brandt Snedeker intentó presionarlo, pero 
su gran esfuerzo que le redituó un 65 final, 

fue insuficiente para el 67 con el que Lefty 
selló su victoria. Mención especial merece 
su putt para birdie en el hoyo 7, donde con 
gran imaginación —ante lo que parecía im-
posible—, decidió dirigir su bola hacia el co-
llarín, llegando a tocar incluso el pasto alto; 
la bola regresó al green y se dirigió al centro 
del hoyo, desapareciendo dentro del mismo 
tras recorrer 55 pies.

El tercer lugar correspondió a Scott Piercy 
(61), con 23 bajo par.

Esta fue la victoria 41 de Phil en el Tour, la 
sexta en Arizona y la tercera en este torneo. 
Suma ya veinte temporadas ganando al me-
nos un torneo. Solo Sam Snead (24) y Jack 
Nicklaus (21), lo superan en esta estadística.

PAR 7. REDACCIÓN

DE PHIL
EL REGRESO
GANÓ EL WASTE MANAGEMENT PHOENIX OPEN

WASTE MANGEMENT PHOENIX OPEN  
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Phil Mickelson 60 65 64 67 256 –18 $1,116,000 500
2 Brandt Snedeker 64 66 65 65 260 –14 $669,600 300
3 Scott Piercy 70 66 64 61 261 –13 $421,600 190
4 Ryan Moore 66 66 65 65 262 –12 $297,600 135
5 Ryan Palmer 64 73 66 62 265 –9 $248,000 110
T6 Brendon de Jonge 66 67 67 66 266 –8 $207,700 91.66
T6 Bill Haas 65 64 70 67 266 –8 $207,700 91.66
T6 Brendan Steele 69 65 65 67 266 –8 $207,700 91.66
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Con una sorprendente ronda 
final de 67 golpes, el sudafri-
cano Louis Oosthuizen superó 
una desventaja de cinco gol-
pes al inicio de la misma, para 

acumular 16 bajo par y superar al escocés 
Scott Jamieson y obtener el triunfo en el 
Volvo Golf Champions, celebrado en el Dur-
ban Country Club, en la ciudad sudafricana 
del mismo nombre.

Para el campeón de la edición 2010 del 
Open británico, no sólo fue un gran inicio de 
año y su sexto triunfo en el circuito del viejo 
continente, sino que además representó su 
ascenso al cuarto lugar de la clasificación 
mundial, el sitio más alto al que ha llegado 
en toda su carrera.

Con cuatro birdies en los primeros nueve 
hoyos, contra dos birdies y un doble-bogey 
del escocés, Louis se acercó a un golpe de li-
derato y, dos hoyos después, tomó la delan-
tera gracias a sendos birdies. La incrementó 
con uno más en el 14 y, tr as fallar ambos en 
el 15, donde salieron con bogey, Scott estu-
vo muy cerca de forzar el desempate en el 
hoyo final, un corto par 4 de 273 yardas, pero 
a su chip para águila le faltaron 2 pulgadas 
para llegar al hoyo. Jamieson, quien quería 
sumar este triunfo al logrado en el primer 
torneo de la temporada —el Nelson Mandela 
Championship—, firmó tarjeta de 72 golpes 
y se mantuvo en 15 bajo par.

El tercer lugar correspondió al tailandés 
Thongchai Jaidee (68), con 14 bajo par.

«Es un gran comien-
zo (del año). Conse-
guirlo después de 12 
hoyos, estoy muy con-
tento con ello. Jugué 
muy bien todo el día.»

Louis Oosthuizen

PAR 7. REDACCIÓN

EL NÚMERO 4 DEL MUNDO
OOSTHUIZEN YA ES
TOUR EUROPEO: VOLVO GOLF CHAMPIONS

VOLVO GOLF CHAMPIONS
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Louis Oosthuizen Sudáfrica 68 64 74 66 272 –16  € 350,000 
2 Scott Jamieson Escocia 69 64 68 72 273 –15  € 226,300 
3 Thongchai Jaidee Tailandia 65 68 73 68 274 –14  € 131,300 
4 Padraig Harrington Irlanda 70 71 67 68 276 –12  € 131,300 
T5 Danny Willett Inglaterra 69 70 70 68 277 –11  € 111,300 
T5 Julien Quesne Francia 72 67 67 71 277 –11  € 87,850 
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Jamie Donaldson consiguió el segun-
do triunfo de su carrera en el Abu 
Dhabi HSBC Golf Championship, pero 
no estuvo ajeno a una buena dosis de 
sufrimiento hacia el final del torneo.

Gracias a cinco birdies y ningún error 
en los primeros 17 hoyos, logró colarse 
al primer lugar y sostener una ventaja de 
dos golpes sobre sus más cercanos per-
seguidores —el líder de la tercera ronda, 
el inglés Justin Rose y el danés Thorbjørn 
Olesen—, pero en el hoyo final requirió de 

«Jugué el pro-am el miércoles y 
pensé que el campo era demasiado 
difícil y que no tenía oportunidad. 
Pensé que si conseguía un final de-
cente estaría contento.»

Jamie Donaldson

tres putts y debió conformarse con bogey, 
ronda de 68 y un acumulado de 14 bajo 
par, por lo que debió esperar a que en el 
grupo de honor —conformado por los ya 
mencionados— ninguno consiguiera un 
birdie para alcanzarlo. Afortunadamente 
para él, ninguno lo logró, pues Olesen fallo 
desde 15 pies y el intento de Justin desde 
12, boqueó y término fuera del hoyo. Am-
bos compartieron el segundo sitio con 13 
bajo par, el danés con tarjeta de 69 impac-
tos, por 71 del inglés.

La gran sorpresa de la semana corrió a cargo 
de los dos mejores golfistas del mundo, Rory 
McIlroy y Tiger Woods, pues ninguno de ellos 
paso el corte del torneo, establecido en 2 so-
bre par. Con tarjetas de 72 y 75, el estadouni-
dense concluyó un golpe arriba de dicha línea, 
mientras que el norirlandés —quien decidió 
cambiar todos su set de un solo golpe para 
adaptarse cuanto antes a los de su nuevo pa-
trocinador— tuvo una actuación mucho me-
nos decorosa, despidiéndose del torneo con 
dos recorridos de 75 impactos.

PAR 7. REDACCIÓN

IMPUSO EN ABU DHABI
JAMIE DONALDSON SE
TIGER Y RORY, FUERA DEL CORTE

ABU DHABI HSBC GOLF CHAMPIONSHIP 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Jamie Donaldson Gales 67 70 69 68 274 -14 € 336,726
T2 Thorbjørn Olesen Dinamarca 68 69 69 69 275 -13 € 175,479
T2 Justin Rose Inglaterra 67 69 68 71 275 -13 € 175,479
4 Ricardo Santos Portugal 71 72 66 68 277 -11 € 101,018
5 Branden Grace Sudáfrica 71 69 73 65 278 -10 € 85,663
T6 Joost Luiten Holanda 70 69 73 67 279 -9 € 60,611
T6 Martin Kaymer Alemania 71 69 70 69 279 -9 € 60,611
T6 David Howell Inglaterra 69 71 68 71 279 -9 € 60,611
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Un águila en el hoyo final puso fin 
a una espera que le duró poco 
más de cuatro años al inglés 
Craig Woods, y que incluyó tres 
subcampeonatos y 19 top-tens. 

En el mejor estilo de cualquier película de 
fantasía, un bombazo al centro del fairway 
en el hoyo final —un par 5 que fue recorta-
do 55 yardas para permitir a los jugadores 
alcanzar el green dos golpes—, un hierro 6 
al green desde 202 yardas y un putt desde 10 
pies, le permitieron firmar tarjeta de 69 gol-
pes y superar en el total —18 bajo par— por 
un golpe al sudafricano George Coetzee (65) 
Y al español Sergio García (66).

Pocas horas antes, había iniciado el reco-
rrido final con tres golpes de ventaja, pero 
al término de los nueve de ida, ya se encon-
traba dos abajo del primer lugar. Mucho 
aportaron en su camino al triunfo los dos 
birdies con los que cerró la primera vuelta. 
Un birdie en el hoyo 14, las cuatro pares 
consecutivos, lo colocaron a un golpe de 
la punta y, con esta diferencia llegó al hoyo 
final. El resto es historia.

Para Coetzee, quien ingresó al tour en 
2009, este fue el 21º top-ten en su carrera, 
pero aún no logra su primera victoria.

El sueco Alex Noren (71) y el inglés Steve 
Webster (68), compartieron el cuarto lugar, 
con 13 bajo par. El inglés Justin Rose (68) 
concluyó en el 16º lugar, con 10 bajo par, lo-
grando mantenerse en el cuarto escalón de 
la clasificación mundial.

PAR 7. REDACCIÓN

DE CHRIS WOOD
PRIMER TRIUNFO
EN EL COMMERCIAL BANK QATAR MASTERS

VOLVO GOLF CHAMPIONS
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR
1 Chris Wood Inglaterra 67 70 64 69 270 –18
T2 George Coetzee Sudáfrica 69 67 70 65 271 –17
T2 Sergio García España 69 66 70 66 271 –17
T4 Steve Webster Inglaterra 69 71 67 68 275 –13
T4 Alexander Noren Suecia 71 67 66 71 275 –13
T6 Anthony Wall Inglaterra 66 71 70 69 276 –12
T6 Branden Grace Sudáfrica 70 68 67 71 276 –12
T6 Simon Khan Inglaterra 67 73 64 72 276 –12
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Un águila en el hoyo 16 de la ron-
da final del Omega Dubai De-
sert Classic catapultó al escocés 
Stephen Gallagher en su camino 
a la victoria —la segunda de su 

carrera en el circuito europeo— y poner fin a 
una larga espera de nueve años, desde que 
obtuvo la primera.

Tras un cerrado duelo entre Gallacher y 
el sudafricano Richard Sterne, en el campo 
Emirates GC de la famosa ciudad árabe, Ga-
llacher logró separarse de su rival, tras em-
bocar un wedge desde 110 yardas, para ano-
tar su quinto águila en el torneo y alcanzar 
22 bajo par, suficientes para vencer a su rival 
por tres golpes en el total. Ambos firmaron 
tarjeta de 71 golpes, uno bajo par.

El chileno Felipe Aguilar (69) y el danés 
Thorbjørn Olesen (71) compartieron el tercer 
lugar con 17 bajo par.

«Emboqué cuatro golpes (des-
de fuera de green) esta semana, 
pero tienes que hacer eso en es-
tos días para ganar, ncesitas ese 
poco de magia.»

Stephen Gallacher

PAR 7. REDACCIÓN

AÑOS DE ESPERA
FIN A NUEVE
STEPHEN GALLACHER GANÓ EL DUBAI DESERT CLASSIC

DUBAI DESERT CLASSIC
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Stephen Gallacher  63   70   62   71   266  -22  € 309,233 
2 Richard Sterne  62   70   66   71   269  -19  € 206,153 
T3 Felipe Aguilar  68   68   66   69   271  -17  € 104,460 
T3 Thorbjorn Olesen  67   66   67   71   271  -17  € 104,460 
T5 Marcus Fraser  67   69   69   67   272  -16  € 71,805 
T5 Lee Westwood  67   71   66   68   272  -16  € 71,805 
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MARIJOSSE NAVARRO LOGRA SU TERCER TÍTULO DEL NACIONAL DE AFICIONADAS 
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¡TRES VECES
GRANDE!
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Con solo 16 años de edad, Ma-
rijossé Navarro, se convirtió en 
la jugadora más joven en ganar 
tres veces el Campeonato Nacio-
nal de Aficionadas Banorte Ixe. 

Navarro acabó la cuarta y última ronda con 
70 golpes, 2 arriba de par, sobre los fairways 
del Club de Golf Bellavista, sede del certa-
men y con esto se adjudicó su tercer título 
(segundo en forma consecutiva) del torneo 
femenil más importante de nuestro país. 

La campeona defensora, Marijossé Nava-
rro, hizo buenos los pronósticos y con los 
70 golpes de hoy, sumados a los 73, 75 y 70 
de los primeros días, sumaron 288 —par de 
campo— en cuatro días de actividades y 
sacó dos de ventaja a Emily Tubert, de los Es-
tados Unidos, jugadora que finalizó también 

con 70 golpes, pero no le alcanzó para arre-
batarle la gloria a Marijosse.

«Tuve un buen día, no me desesperé estoy 
muy contenta, sobre todo, feliz, le dedico el 
triunfo a mi mamá y a mi papá, que siempre 
me apoyan». Comentó Navarro, mientras se 
enjugaba las lágrimas de felicidad que no 
pudo contener al finalizar el torneo.

«Jugué muy segura —añadió—, hoy metí 
muy buenos putts y fue una ronda llena de 
emociones, los birdies en fila que metí fueron 
la diferencia», concluyó la triple campeona.

El cambio en el liderato fue espectacu-
lar, pues al finalizar los primeros nueve 
hoyos Tubert era la líder (salió con dos 
de desventaja) con uno arriba de par y 
sacaba dos golpes a Navarro, pero al lle-
gar al hoyo 16 la diferencia se había esfu-

mado, gracias a cuatro birdies en fila de 
la mexicana entre los hoyos 13 y 16, de 
donde salió con la ventaja que la llevaría 
a su tercer título.

En la tercera posición se colocó la jaliscien-
se Regina Plasencia con 297 golpes, 9 arriba 
de par de campo.

México, campeón de parejas
De manera alterna se lleva a cabo la no-

vena edición del Torneo Internacional de 
Parejas, en el que tomaron parte nueve 
duplas. Por México jugaron Marijosse Na-
varro y Fabiola Arriaga, quienes lograron el 
título con un acumulado de 591 y sacaron 8 
golpes su ventaja sobre el binomio Estados 
Unidos, que logró la segunda posición; en 
el tercer escalón finalizó el dueto colombia-
no, con 613 golpes.

RESULTADOS CATEGORÍA CAMPEONATO
 JUGADORA CLUB o PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR
1 Marijosse Navarro México 75 70 73 70 288 0
2 Emily Tubert EUA 75 76 69 70 290 +2
3 Regina Plasencia Guadalajara CC 73 76 75 73 297 +9
4 Gabriela López CG México 74 71 80 73 298 +10
5 Ana Paula Valdés Tres Marías 79 76 77 69 301 +13
6 Daniela Ortiz Tres Marías 77 72 75 79 303 +15
6 Ma. Fernanda Lira CNIJ 71 77 76 79 303 +15
6 Fabiola Arriaga México 71 78 77 77 303 +15
6 Ana Menéndez La Hacienda 79 78 71 75 303 +15
10 Chloe Ryan Irlanda 72 81 75 76 304 +16

RESULTADOS TORNEO DE PAREJAS
 JUGADORA PTS. JUGADORA PTS. CLUB/PAÍS TOTAL
1 Marijosse Navarro 288 Fabiola Arriaga 303 México 591
2 Emily Tubert 290 Emma Lavy 309 E.U.A. 599
3 Ma. Camila Serrano 308 Laura Sojo S. 305 Colombia 613
4 Chloe Ryan 304 Jean O’Driscoll 311 Irlanda 615
5 Giovana Maymón 308 Esther Uribe 324 AGVM 632
6 Paola Ortiz 330 Ma. Fernanda Lira  303 CNIJ 633
7 Ingrid Gutiérrez 329 Paulina Camacho 311 Zona Sur 640
8 Mónica Dibildox H. 319 Brenda González 328 ACGN 647
9 Alejandra Sánchez 338 Regina González 314 Zona Centro 652
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Grandes emociones se vivieron 
en la última ronda del Torneo 
Nacional VI Copa Yucatán Ba-
norte Ixe, sobre todo en la ca-
tegoría estelar, la 14-18 años 

que se jugó en el Yucatán Country Club y 
su campo El Jaguar; en la rama  femenil se 
necesitaron de seis hoyos de desempate 
para decidir a la ganadora, Mónica Dibil-
dox, quien a la postre venció a Maria Fassi. 
En caballeros Luis Ruiz sacó uno de ventaja 
a Raúl Pereda y Emilio Maurer.

El certamen también se llevó a cabo en 
el campo La Ceiba del Club de Golf Yucatán, 
para las categorías de 7 y menores hasta la 
12-13, en ambas ramas.

Este torneo fue el último que sirvió como 
clasificatorio para la próxima edición de la 
Olimpiada Nacional, que se llevará a cabo 
en mayo próximo en Aguascalientes, «Es 
muy importante que los niños y niñas parti-
ciparan en este torneo, para que entren en 

EN LA CATEGORÍA 14-18 AÑOS
DIBILDOX Y RUIZ, CAMPEONES

VOLVIÓ A GANAR LA COPA CHARLES SCHWAB

la selección de sus estados y jueguen la ON, 
que a  su vez inicia el ciclo de competencia 
de nuestro país con miras a los próximos 
Juegos Olímpicos», comentó Jorge Co-
ghlan, presidente del Comité Nacional In-
fantil y Juvenil, de la Federación Mexicana 
de Golf.

En la rama femenil, en la 14-18 años, María 
Fassi, del Club de Golf Pachuca y Mónica Di-
bildox, del Campestre Saltillo, finalizaron los 
54 hoyos del torneo con score de 218 golpes, 
2 arriba de par de campo, por lo que tuvie-
ron que salir al campo para desempatar.

Necesitaron de seis hoyos para que algu-
na de las dos pudiera levantar el trofeo de 
campeona. Después de que ambas hicieron 
pares del hoyo 1 al 5, se movieron a la mesa 
de salida del hoyo 9, donde un nuevo par de 
Mónica superó al bogey de María.

En la tercera posición se ubicó Giovanna 
Maymón, del Bosque Real Country Club, 
con 220 golpes.

FMG: VI COPA YUCATÁN BANORTE IXE, DRAMATISMO Y EMOCIÓN

En Caballeros, Luis Ruiz, del Club de Golf 
La Hacienda, vino de atrás y recuperó un dé-
ficit de seis golpes, para adjudicarse el título. 
Ruiz salió al campo con tres golpes arriba del 
par, pero una excelente ronda de 70 golpes, 
la mejor del día, fue suficiente para arrebatar 
el primer lugar a Raúl Pereda (77), del Club 
Campestre el Cordobés, quien era el líder 
después de dos días de competencia. Pereda 
compartió el segundo sitio con Emilio Mau-
rer, del Cub Campestre de Puebla.

La ceremonia de premiación de la catego-
ría 14-18 años, corrió a cargo de Emilio Díaz, 
presidente del Yucatán Country Club, Jorge 
Coghlan, presidente del Comité Nacional In-
fantil y Juvenil y Jorge Robleda, presidente 
de la Asociación de Golf del Sureste.

Mientras que en la categoría de infantiles, 
la ceremonia de premiación estuvo a cargo 
de los directivos del Club de Golf Yucatán y 
Federico Valdes, director de la Federación 
Mexicana de Golf.

OTRAS CATEGORÍAS: CAMPEONES
  NOMBRE CLUB R1 R2 R3 TOTAL

CATEGORÍA 7 Y MENORES
Damas Sofia Clarissa Temelo CC de San Luis 39 37 36 112
Varones David León CC de Tuxtla 42 42 39 123

CATEGORÍA 8-9
Damas Ma. Alejandra Ferrer CC Querétaro 37 33 37 107
Varones Manuel Barbachano Yucatán CC 37 36 34 107

CATEGORÍA 10-11
Damas Andrea Gómez  CG Balvanera 83 74 76 233
Varones Jose Cristóbal Islas CG Pachuca 74 77 76 227

CATEGORÍA 12-13
Damas Isabella Caamal Yucatán CC 77 77 78 232
Varones Daniel Trasviña CC De Morelia 71 75 71 217
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De nueva cuenta, el Club Cam-
pestre de Querétaro se convir-
tió el escenario perfecto para 
que José Octavio Tabaco Gon-
zález levantara el trofeo de ga-

nador y regresara a la senda del triunfo. El 
Tabaco ganó hace un par de años en este 
mismo campo y de esta forma se consolidó 
como el jugador más ganador de la historia 
Gira Negra Modelo, con 12 títulos en los diez 
años de vida del Tour.

José Octavio se impuso con 12 golpes 
bajo par, después de tres días de competen-
cia y sacó uno de ventaja a Efrén Serna Jr., 
quien tuvo un buen cierre pero no le alcanzó 
para arrebatarle la gloria a José Octavio. «Es-
toy muy emocionado y, sobre todo, conten-
to con este resultado; agradezco a los patro-
cinadores y a la gente del Club que nos abrió 
las puertas», comentó González.

José de Jesús Camarón Rodríguez, quien 
inició como líder de la primera etapa del año, 

PAR 7. REDACCIÓN
no pudo aguantar la presión y tuvo varios 
errores que lo relegaron hasta el tercer lugar, 
sitio que compartió con Angel Morales, que 
tuvo un excelente cierre de torneo.

«Así es el golf, hay días en que no salen 
del todo las cosas, tuve errores costosos y 
lamentablemente no pude culminar lo que 
inicié», comentó Rodríguez. Hay que desta-
car la actuación de Andrés García, jugador 
del Lomas Country Club, quien finalizó en el 
quinto sitio del torneo.

«Es el cuarto año consecutivo que la Gira 
Negra Modelo inicia en este bello campo y 
seguramente lo mejor está por venir, porque 

GANADOR DEL 2013

EL LICENCIADO CÉSAR JIMÉNEZ ARREOLA, DEL CLUB CAMPESTRE QUERÉTARO Y LA LICENCIADA MARIEL GUTIÉRREZ 

ROMERO, EN REPRESENTACIÓN DE GRUPO MODELO, HACEN ENTREGA DEL CHEQUE AL CAMPEÓN DE LA ETAPA JOSÉ 

OCTAVIO TABACO GONZÁLEZ.

ETAPA 1: QUERÉTARO, QUERÉTARO. CAMPESTRE DE QUERÉTARO

TABACO GONZÁLEZ, PRIMER

 Jugador 1 2 3 Total Par
1 José Octavio González 68 67 69 204 –12
2 Efrén Serna Jr. 66 72 67 205 –11
3 ÁNgel Morales 73 66 68 207 –9
3 José De Jesús Rodríguez 69 65 73 207 –9
5 Andrés García 71 69 68 208 –8

GIRA NEGRA MODELO: REGRESÓ AL TRIUNFO DESPUÉS DE DOS AÑOS

el Campestre de Querétaro siempre nos trae 
buena suerte —dijo Francisco Lavat, principal 
responsable de la organización del Tour—. 
«Hay que agradecer a Grupo Modelo, Grey 
Goose, Agua Santa María, Mazda, KPMG, Maui 
Jim, Citizen, Club Car, Ermenegildo Zegna, 
Druh Belts, Jumex, Interjet, Taylor Made y Four 
Zero su apoyo incondicional a la Gira».

En lo que a los locales se refiere, tanto 
Antonio Maldonado, del Club de Golf San 
Gil, así  como Santiago Quirarte, de Club 
de Golf Juriquilla, finalizaron en la sexta 
posición general con una digna actuación 
en el certamen.

EFRÉN SERNA JR.



Par 7 | 20

Un viejo conocido de México, John 
Cook, consiguió embocar un 
putt para birdie desde 16 pies, lo 
que le permitió cerrar su ronda 
final con 67 impactos y acumular 

17 bajo par, para empatar al sudafricano Da-
vid Frost (69) y forzar la definición por muerte 
súbita. Dos hoyos más tarde se convertiría en 
el primer ganador de la temporada 2013 del 
Champions Tour, el Mitsubishi Electric Cham-
pionship, celebrado en el hoyo campo de 
Hualalai, en el archipiélago hawaiano.

Para alcanzar su puntuación final, John re-
partió cinco birdies a través de los 18 hoyos 
del domingo, cerrando una semana excep-
cional, sin un solo bogey en los 54 hoyos re-
glamentarios. David, por su parte, sólo pudo 
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GANADOR DEL AÑO
JOHN COOK, PRIMER
CHAMPIONS TOUR: INICIÓ LA TEMPORADA 2013

MITSUBISHI ELECTRIC CHAMPIONSHIP
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR INGRESO
1 John Cook 66 66 67 199 –17 $309,000
2 David Frost 65 65 69 199 –17 $187,000
3 Bernhard Langer 68 68 64 200 –16 $133,000
4 Fred Couples 66 69 67 202 –14 $111,500
T5 Kenny Perry 67 72 64 203 –13 $86,500
T5 Kirk Triplett 66 68 69 203 –13 $86,500
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«En general, allí estu-
ve todo el día. Di mu-
chos grandes golpes, 
pero algunos de ellos 
no los capitalicé. Él 
(Cook) jugó realmente 
bien, no falló ningún 
putt.»

David Frost

conseguir tres birdies en dicha ronda, acu-
mulando 48 hoyos sin bogeys. Su ronda final 
fue de 69 golpes.

Al decretarse la muerte súbita, ambos 
contendientes se dirigieron al hoyo 18, par 
4, donde consiguieron birdie, trasladándose 
al 17, par 3, para continuar con la definición. 
Fue allí donde Cook consiguió el birdie de la 
victoria, desde 15 pies. Poco antes, Frost ha-
bía fallado su intento desde 20 pies.

Gracias a un chip embocado desde fuera 
de green, el alemán Bernhard Langer se coló 
hasta el tercer lugar del torneo con una mag-
nífica ronda de 64 golpes producto de 10 
birdies en los últimos 15 hoyos, después de 
haber cometido dos bogeys en los primeros 
tres. Acumuló 16 bajo par.
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Gran convocatoria logró tener la 
Gira Pro Am Telcel Samsung, 
en el primer torneo del 2013 de 
la única gira en su tipo que se 
realiza en nuestro país.

Casi centenar y medio de jugadores abarro-
taron las instalaciones del Club Campestre de 
Querétaro, para disfrutar una tarde de buen golf.

Un total de 29 grupos, cada uno de ellos en-
cabezados por un profesional, pelearon palmo a 
palmo por la supremacía en el torneo que abrió 
la temporada 2013 de este circuito amateur.

El equipo campeón que obtuvo su pase para 
disputar la Gran Final a disputarse del 1 al 3 de 

PUBLIRREPORTAJE

noviembre en Mayakoba Riviera Maya, fue el 
comandado por el profesional Antonio Maldo-
nado y los amateurs Jesús Martínez, Rafael Mar-
tínez, Luis Contreras y Fernando Pérez, todos 
ellos con un marcador de 54 golpes, 18 bajo par.

«Estoy muy contento de haber colaborado 
en algo al triunfo de mis compañeros amateu-
rs. Es una gran idea que siga existiendo el Pro 
Am, ya que nos da la oportunidad de convivir 
con la gran afición que tiene este deporte en 
nuestro país», dijo Antonio Maldonado gana-
dor del Abierto Mexicano de Golf en 2004.

La segunda posición con marcador 
de 55 impactos, 17 bajo par, fue para 

Ruy Trinidad, Juan Llosa, J. Ángel Váz-
quez, Eduardo Caturegli y el profesio-
nal Crispín Olvera.

Por su parte el profesional Fernando 
Solís y los aficionados Ramón Martínez, 
Jorge Beltrán, Arnol Váldez y José Rey-
nald, finalizaron en el tercer puesto con 
score de 55 impactos 17 bajo par, tenien-
do como criterio de desempate la diferen-
cia de hándicap.

La siguiente parada de la Gira Pro Am 
Telcel Samsung, será en el campo del Ja-
guar del Yucatán Country Club de Mérida, 
el 23 de febrero.

TELCEL SAMSUNG 2013

EL EQUIPO CAMPEÓN: ANTONIO MALDONADO Y LOS 

AMATEURS JESÚS MARTÍNEZ, RAFAEL MARTÍNEZ, LUIS 

CONTRERAS Y FERNANDO PÉREZ. 

EXITOSO INICIO DE LA GIRA

LOS SUBCAMPEONES FUERON: RUY TRINIDAD, JUAN 

LLOSA, J. ÁNGEL VÁZQUEZ, EDUARDO CATUREGLI Y EL 

PROFESIONAL CRISPÍN OLVERA
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MAURICIO DURAZO

Este año golfístico promete muchas 
emociones, definiciones con intenso 
drama y el surgimiento de nuevas 
figuras. Pero también, probable-
mente seamos testigos del ocaso de 

alguno(s) de los grandes jugadores. No es di-
fícil de adivinar que así será, pues el ciclo del 
juego de los bastones es implacable. Es muy 
normal que a principios de año se proyecten 
posibles sucesos y tendencias en cuanto al 
dominio de los estrellas del golf en los circui-
tos más importantes, la Gira de la PGA, Gira 
Europea, Gira de Australasia, Japan Tour, Suns-
hine Tour, Asian Tour y otras, también de gran 
nivel competitivo. Esto, obviamente sin con-
tar aquellas que funcionan en el golf femenil, 
que serán tratadas en otro artículo.

Uno de estos circuitos es la Gira Web.
com, la cual inicia este 2013 con cambios 
profundos que seguramente le imprimirán 
una renovada competitividad, la cual ha ido 
constantemente en aumento desde que 

LA PUERTA GRANDE
LA GIRA WEB.COM,

surgió este circuito hacia 1990. Nace bajo el 
nombre de Ben Hogan Tour, con el objeto de 
crear una gira de ascenso para la Gira de la 
PGA, y como un circuito para foguear a los 
golfistas recién egresados de las universida-
des, muchos de los cuales se quedaban en 
los torneos de calificación de la Gira de la 
PGA. Por esa razón, no había opciones com-
petitivas en su país, a menos de que decidie-
ran jugar en mini-giras o bien, emigrar hacia 
otros continentes. La Gira Ben Hogan creció 
a partir de entonces y cambió de nombres, 
Nike, Buy.com, Nationwide y Web.com, ac-
tualmente.

Surgimiento de nuevos valores
Sabemos bien que no todos los jóvenes 

valores tienen caminos paralelos para llegar 
a la cúspide. No todos tienen el talento de 
un Phil Mickelson, quien como aficionado 
ganó un torneo oficial de la Gira de la PGA, 
en Tucson, en 1990. Tampoco los hay con 
la calidad de Tiger Woods, quien ni siquiera 
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supo lo que es una Escuela de calificación 
(Q-School), ya que solamente requirió de 
siete torneos oficiales para no solamente 
obtener su calificación dentro de los 125 pri-
meros en ganancias (1996), sino que logró 
dos victorias en esas siete invitaciones de 
patrocinadores.

Q-School y sus orígenes
En 1965 se implanta la Escuela de Cali-

ficación o Q-School, para dar entrada a ju-
gadores al circuito de la PGA. Cabe aclarar 
que en aquellos años no existía la categoría 
de All-Exempt a quienes finalizan dentro de 
los primeros 125 en ganancias, tal y como 
funciona hoy en día. La única categoría de 
exención eran los 60 primeros de la lista de 
ganancias, así que quienes no estaban en 
esta élite, debían clasificar los lunes de cada 
semana para tener derecho a jugar los tor-
neos. La Q-School nace con la idea de dar 
tarjetas de titularidad a quienes clasifiquen 
en este torneo para dar un cierto estatus que 
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tenía caducidad. En caso de que un jugador 
no pudiese mantenerse dentro de los 60 
primeros, debía regresar a Q-School. No fue 
sino hasta los años setenta que surgió la ca-
tegoría de All-Exempt, para los primeros 125 
jugadores en la lista de ganancias, los cuales 
ya no debían de calificar los lunes de cada 
semana, previo al torneo. Por consiguiente, 
salir de los 125 primeros implicaba tener que 
regresar a la Q-School, con sus respectivas 
excepciones según el caso.

El primer ganador de un torneo de 
Q-School fue John Schlee y el último gana-
dor, en 2012 fue Dong-hwan Lee. Este torneo 
eliminatorio se disputa en tres etapas. Ob-
viamente, los jugadores menos calificados, 
deben jugar desde la primera etapa y los no-
vatos, además, una preclasificación. Existen 
privilegios para ganadores de torneos y con 
ellos se evitan pasar por la segunda etapa y 
van directamente a la final. Ésta se juega en 
seis días, a 108 hoyos, lo que constituye una 
prueba tremenda de condición física y men-
tal. A esta tercera etapa llegan más de 170 
jugadores, con lo que pocos momentos de 
tanta intensidad pueden compararse con el 
torneo de Q-School. Al final, solamente 25 o 
30 jugadores (número variable) obtenían su 
tarjeta para ser titulares en la Gira de la PGA.

Pero esta no era la única y exclusiva fun-
ción de este torneo calificatorio. Además de 
filtrar a estos 25 o 30 ganadores, también 
otorgaba estatus a los siguientes 25 en la cla-
sificación, para jugar en la Gira Web.com. Así, 
aquellos que no alcanzaran su tarjeta para la 
Gira de la PGA, recibían otra para competir 
en el circuito de ascenso. Muy pronto, la Gira 
Web.com (Ben Hogan en 1990) se convirtió 
en un puerto que recibía a los jóvenes que 
no lograban calificar vía Q-School y también 

a aquellos jugadores de la Gira de la PGA 
que tuviesen una mala temporada, sin po-
der mantenerse dentro de los 125 titulares. 
Una interesante mezcla de jóvenes valores 
en busca de la gloria y veteranos que ya pro-
baron suerte en el mejor golf del mundo. 

Los cambios en 2013
En resumen, hasta 2012, existían dos ca-

minos para llegar a la Gira de la PGA como 
jugador titular con todos los privilegios: 1) 
el torneo de calificación (Q-School) y 2) la 
Gira Web.com, finalizando dentro de los 25 
primeros en la lista de ganancias. Los casos 
expuestos de Mickelson y Woods son rare-
zas, casos de excepción. Con los cambios 
que inician a partir de 2013, ahora la única 
y exclusiva vía de acceso a la Gira de la PGA 
será la Gira Web.com. Pero, ¿cómo operarán 
estos cambios y a partir de cuándo?

El nuevo proceso eliminatorio
A partir de este año, se jugarán 21 torneos 

como parte de una temporada corta en la 
Web.com. A partir de este momento, los 25 
mejores jugadores en la lista de ganancias 
acceden automáticamente a recibir su tarjeta 
de ascenso a la Gira de la PGA y se inicia una 
serie de cuatro (4) torneos en las fechas en 
que se celebran los playoffs de la Copa FedEx 
en la Gira de la PGA, en octubre. Básicamente, 
serán elegibles 150 jugadores, a saber:

Los 75 jugadores de la Gira Web.com, que 
finalicen de los lugares 26 al 100 en la lista 
de ganancias, y

Los jugadores de la Gira de la PGA que no 
hayan retenido su tarjeta, es decir, aquellos 
jugadores que hayan finalizado de los luga-
res 126 al 200 en ganancias en este circuito

Estos jugadores disputarán cuatro torneos 
de finales de temporada, los cuales serán 
los sustitutos de lo que anteriormente era la 

Q-School. Al final de ellos, saldrán otros 25 
jugadores en la lista acumulada de ganancias 
de estos cuatro eventos. Así, podrán calificar 
un máximo de 50 jugadores para recibir tar-
jetas de titularidad para la Gira de la PGA. Lo 
trascendente de este cambio consiste en que 
la Gira Web.com será la única ruta de acceso 
para el circuito grande. Si agregamos el factor 
de la PGA Tour Latinoamérica, dependiendo 
directamente de la Gira Web.com, el resul-
tado es que esta gira de ascenso adquiere 
una importancia que no debe soslayarse. 
Los jugadores del PGA Tour Latinoamérica ya 
disputan con un elevado grado de competi-
tividad el poder llegar a la Gira Web.com y a 
partir de este año, los cinco primeros ya esta-
rán jugando un calendario completo en esta 
gira: Ariel Cañete, Oscar Fraustro, Clodomiro 
Carranza, Matías O’Curry y Tommy Cocha, el 
ganandor del primer torneo disputado.

Jugadores a seguir en 2013 
Prácticamente todos los 25 graduados 

de la Gira Web.com del año pasado ya han 
debutado. Sin sorprender a muchos por su 
enorme calidad, Russell Henley ya dio el 
primer campanazo para este grupo de jó-
venes, al conquistar el Sony Open en Hawaii, 
el primer torneo con field completo de la 
temporada. Henley fue quien finalizó mejor 
el año y claramente ya había dado muestras 
de su tremendo potencial, cuando capturó 
un torneo de la Gira Web.com en 2011 en su 
calidad de amateur. En el mismo año, Harris 
English también consiguió este gran logro, 
solamente alcanzado por tres jugadores 
desde sus inicios en 1990. 

1. Patrick Cantlay
Uno de los mejores prospectos de los 

últimos años, Cantlay, originario de UCLA, 
estará de tiempo completo este año en la 
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Web.com. Ganó todo en 2011, excepto el 
U.S. Amateur, en donde cayó en la final ante 
Kelly Kraft. Cantlay solamente jugó cuatro 
torneos de esta gira en 2012, con un segun-
do lugar y un quinto. No logró su tarjeta en 
el torneo calificatorio de fin de año, pero hay 
que seguirlo en 2013, ya que además, jugará 
torneos de la Gira de la PGA como invitado 
de patrocinadores. En 2011, como amateur, 
disparó un 60 en el Travelers Championship.

2. John Peterson
Peterson ya tiene invitación para jugar 

el Masters y el U.S. Open para 2013, aunque 
jugará la mayor parte del tiempo en la Web.
com. Terminó a solamente dos golpes de 
Webb Simpson en el U.S. Open, empatado 
en cuarto lugar. Solo tiene dos participa-
ciones en la Gira Web.com, en ambas ha fi-
nalizado dentro de los 25 primeros. Como 
aficionado, terminó segundo en 2011 en el 
Nationwide Children’s Hospital Invitational.

3. Meen-Whee Kim
Es uno de los jóvenes prometedores de la 

gira de ascenso. Logró liderear en el torneo 
calificatorio, pero cayó con tres recorridos 
de par o arriba de par y finalizó en el lugar 
43. Destacó por ganar el Shinhan Donghae 
Open en Corea, venciendo a jugadores como 
Kevin Na, Paul Casey, Charlie Wi, Seung-yul 
Noh y John Huh. Además, fue tercero en el 
Korean Open en 2011, superado solamente 
por Rickie Fowler y Rory McIlroy. 

4. Andrew Loupe
Loupe es un gran pegador de pelota, egre-

sado de Louisiana State University, en donde 
fue compañero de Peterson. Ha pasado el 
corte en cuatro de siete torneos de la Web.
com, incluyendo tres dentro de los 25 prime-
ros. Logró pasar a la etapa final del torneo 
calificatorio gracias a un excelente 64 en la 
segunda etapa y ganar acceso a esta gira en 
2013. No se sorprendan si es el líder en dis-
tancia con el driver en la temporada.

5. David Lipsky
Se convirtió en profesional en 2011 des-

pués de haber obtenido una mención All-
American en Northwestern University y 
pronto comenzó a acumular éxitos en la Gira 
Asiática, en donde ganó el torneo calificatorio 
(Q-School). Logróun tercer lugar en el May-
bank Malaysian Open, un torneo co-sanciona-
do con la Gira Europea, finalizando adelante 
que Martin Kaymer y Charl Schwartzel. Lipsky 
terminó en undécimo lugar en la Orden del 
Mérito de la Gira Asiática como novato.

6. Chesson Hadley
Hadley fue un All-American en Georgia Tech 

y avanzó desde la primera etapa del torneo 

calificatorio hasta la final. Por ello, alcanzó 
membresía en la Web.com y jugará tiempo 
completo este año en el joven circuito.

7. Ariel Cañete
El veterano de 37 años de edad es origi-

nario de Argentina y llega con grandes car-
tas credenciales a la Web.com, después de 
haber encabezado la lista de ganancias en 
la primera temporada del PGA Tour Latinoa-
mérica. No será un novato, pues ya tuvo un 
status condicional en 1996, aunque sola-
mente ha participado en nueve torneos de 
este circuito en su carrera. Su última parti-
cipación en un torneo oficial fue en el Open 
Championship de 2008, en donde finalizó en 
el lugar 39. Venció en dos ocasiones en este 
año en el PGA Tour Latinoamérica, finalizan-
do dentro de los cinco primeros en seis de 
once torneos en que participó.

8. Matt Hill
Fue el campeón de la NCAA y Jugador del 

Año en 2009. Comienza a destacar profesio-
nalmente, habiendo ganado la Orden del 
Mérito en la Gira Canadiense. Además, libró 
el corte en el Canadian Open de este año, 
torneo oficial de la Gira de la PGA. Avanzó 
a las finales del torneo calificatorio por vez 
primera en su carrera.

9. Bhavik Patel
Patel fue un semifinalista en el U.S. Amateur 

de 2009 y se convirtió en profesional en 2012 
después de completar su carrera en Fresno 
State. Ha tenido mucho éxito en torneos ama-
teur en California en los dos últimos veranos. 
En 2012, venció en el Southern California Ama-
teur con ocho golpes de ventaja y el California 
Amateur de 2011. Finalizó en segundo lugar 
en la segunda etapa del torneo calificatorio y 
en el lugar 49 en la etapa final.

10. Lee Bedford
Fue All-American en la Universidad de 

Wake Forest y casi logró obtener su tarjeta 
de la Gira de la PGA en su primera temporada 
como profesional. Llegó empatado en el 
lugar 30 de la etapa final de calificación a 
la última ronda, pero un 75 final lo mandó 
al lugar 64. Aun así, alcanzó status para la 
Gira Web.com en donde jugará su primera 
temporada completa como pro.

11. Óscar Fraustro
Óscar Fraustro, mexicano de 30 años de 

edad,  tuvo una gran temporada de conso-
lidación en la nueva PGA Tour Latinoamé-
rica. Participó en diez torneos, logrando un 
triunfo, tres segundos lugares y cinco den-
tro de los cinco primeros. Solamente falló 
el corte en dos ocasiones y su victoria la 
obtuvo en el Dominican Republic Open, en 

el Cana Bay Golf Club, de Punta Cana. Sus 
scores fueron 70, 70, 67 y 71 para un total 
de 278 golpes,  10 bajo par. Fue subcam-
peón en el Mundo Maya Open y en el Ro-
berto de Vicenzo Invitational Copa NEC. Fi-
nalmente, en el último torneo, el VISA Open 
de Argentina, Fraustro estaba encaminado 
a obtener su segundo título, pero enfren-
te tuvo a un Ángel Cabrera que culminó 
como todo un campeón, con una ronda de 
64 golpes. Fraustro le inyectó dramatismo 
a la final, con águila-birdie-águila en los 
hoyos 13, 14 y 15. 

Otros a seguir
Obviamente no son todos, solamente un 

puñado de aquellos con mayores probabi-
lidades de crecer hacia la Gira de la PGA, el 
paso más difícil de un golfista profesional. 
Seguramente, habrá un especial interés en 
seguir la evolución de los otros tres latinoa-
mericanos calificados, Clodomiro Carranza, 
Matías O’Curry y Tommy Cocha, originarios 
de Argentina. También es de esperarse que 
tengan buenas temporadas otros jugadores 
que se quedaron después de los 25 primeros 
de la lista de ganancias en 2012 en la Web.
com. Son el colombiano Camilo Benedet-
ti, Hudson Swafford y el canadiense Adam 
Hadwin, quien ya ha tenido buenas actua-
ciones en torneos de la Gira de la PGA.

Ó
SC

A
R 

FR
AU

ST
RO



25 | Par 7

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

GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

SANTIAGO CASADO, ENTRENADOR NACIONAL, 
COACH GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

TRABAJANDO CON
CARLOS ORTIZ

Durante ya varios meses, he tenido la gra-
ta experiencia de trabajar con los mejores 
amateurs mexicanos. En esta ocasión, men-
cionaré el análisis que llevamos a cabo con 
un seleccionado nacional, que ha desempe-
ñado estupendos papeles en torneos inter-
nacionales en fechas recientes. Se trata del 
tapatío Carlos Ortiz.

Más allá de analizar a un jugador scratch 
de alto rendimiento, estoy seguro que al-
gunos de los puntos que trabajamos con 

Carlos debe de trabajar mucho en el fun-
damento del grip. En los últimos torneos se 
vio que cuando esta bajo presión le cuesta 
trabajo compensar la cara del palo en el mo-
mento del impacto.

El beneficio que obtendrá al tener un grip 
mas neutro (no tanto en la palma) es que va 
poder controlar en todo momento la cara 
del palo, ya que durante el swing siempre va 
a estar alineado (square). No será un traba-
jo tan pesado para él gracias a que tiene un 
extraordinario movimiento del cuerpo (tam-
bién llamado pivot).

el swing de este jugador, son aplicables a 
muchos golfistas como ustedes —estima-
dos lectores—, y  también les serán útiles 
los consejos que él recibió, para resolver sus 
problemas.

Es prudente mencionar que las fotografías 
aquí presentadas están tomadas de los videos 
con los que analizamos su swing y, por ello, 
no cuentan con la calidad que demanda una 
publicación como esta. No obstante, el refe-
rente visual es de gran ayuda en estos casos.

ANTES

DESPUÉS

CARLOS ORTIZ

Jugador de la Universidad de 
North Texas.

Ha ganado dos torneos colegiales.
Ha representado a México en la 

Copa de las Américas, en el Mundial 
Amateur en Turquía y Argentina, así 
como en el mundial juvenil en dos 
ocasiones, fue subcampeón en la 

Copa Spirit en 2012 y tercer lugar en 
la Universiada 2011 en China.

En 2002 se clasificó a la fase de 
match play en el US Amateur en 

Cherry Hills.

ANÁLISIS DEL JUGADOR
ALUMNO: Carlos Ortiz
COACH: Santiago Casado
FECHA: 12/Nov/2012
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En estas fotos lo mas importante es ver como en el después, Car-
los logra formar una L con la varilla del palo y su brazo izquierdo; 
gracias a que el grip está mas en sus dedos , lo cual le permite rotar 
mas fácil la muñeca. En el tope se ve la diferencia en la posición de 
la cara del palo. 

Antes = cerrada; después = square.

ANTES DESPUÉS

En esta postura inicial se puede ver la gran 
diferencia que hay cuando Carlos tiene un 
buen grip. Sus antebrazos están bien alinea-
dos; esto le ayuda a tener la cara del palo  
alineada (square) y un mejor plano de swing 
(Fotos abajo).

ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS
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En el tope de su backswing se puede ob-
servar la gran diferencia que hay en la posi-
ción de la cara del palo. Su cuerpo tiene una 
mucho mejor rotación a la pierna derecha 
además de que su manos están unidas al 
cuerpo. En la foto de ANTES, se puede obser-
var cómo se pierde la asociación de cuerpo 
y brazos. En la foto de DESPUÉS vemos que 
sus manos están justo en su hombro dere-
cho lo cual ayuda que tenga mejor control 
del downswing.

ANTES DESPUÉS

DRILL: ¾  de swing.  La idea de este 
ejercicio es que Carlos comience a notar 
la diferencia del movimiento de su cuer-
po en el downswing, ahora que tiene la 
cara del palo square en todo momen-
to. Antes su tendencia era quedarse un 
poco atrás en el momento del impacto

DRILL: slow motion. Este ejercicio lo 
debe hacer con los ojos cerrados, para 
que sea consciente de cómo trabajan el 
palo y su cuerpo durante el swing. Ade-
más de que le va ayudar a estar 100% 

enfocado en el proceso del swing y no en el 
resultado.

DRILL: grip. Este es el drill que Carlos debe 
de hacer cada vez que vaya a pegar una pe-
lota, para asegurarse que esta tomando el 
grip de la forma correcta. 

DRILL: manos separadas. Este va ser 
un gran ejercicio para que Carlos mejo-
re su plano del swing, ya que va ser mas 
fácil sentir el movimiento de sus muñe-
cas para que el plano del swing sea mas 
vertical.

EJERCICIOS RECOMENDADOS
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Recibí muchas preguntas sobre la 
penalidad que recibió Tiger en el 
torneo que jugó la semana pasada 
en el Tour Europeo, en Abu Dhabi.

Ya todos sabemos que se quedó 
a un golpe de hacer el corte. Algunos culpa-
ron a la penalidad, yo digo que los 36 hoyos 
jugados cuentan, pero ese no es el tema, 
sino analizar qué es lo que sucedió.

En el hoyo 5, Tiger abrió su tiro de salida 
y su bola vino a descansar en una zona are-
nosa cubierta con plantas, parecida a una 
enredadera. Cuando Tiger encontró su bola, 
le pareció que estaba enterrada y le pidió 
a Martin Kaymer su opinión; Martin asintió 
después haber echado un pronto vistazo, 
creo que más preocupado por regresar a su 
propio negocio.

Dado el permiso concedido por su anota-
dor-co-competidor, Woods levantó su bola, la 
dio al caddie para que la limpiara, el caddie 
la devolvió y Tiger la dropeó, jugándola a 
buena en forma lateral.

Un reportero preguntó a un árbitro que 
había pasado y éste, asombrado, le pidió 
al reportero que le mostrara y platicara los 
hechos. Fue entonces que se descubrió la 
penalidad. Preguntaron a Tiger como había 
procedido y él contestó que tomó su drop 
de acuerdo con la Regla Local para tomar 
alivio de una bola enterrada por su propio 
impacto, a través del campo.

El referee entonces le comentó que había 
cometido una violación a la Regla 25-2, ya 
que la Regla Local incluía zonas arenosas en 
las excepciones. Dos golpes de castigo, que 
Tiger aceptó asombrado e incluyó en su tar-
jeta antes de entregarla al final de la ronda.

La confusión se genera ya que, la Regla 
25-2 sólo otorga alivio por una bola enterra-
da por su propio impacto en una zona corta-
da a la altura del fairway o menos:

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

EN ABU DHABI

REGLAS
DE GOLFTIGER Y LA BOLA ENTERRADA

REGLA 25

CONDICIONES ANORMALES DEL TERRENO, 
BOLA ENTERRADA Y GREEN EQUIVOCADO 
25-2 BOLA ENTERRADA

Una bola enterrada por su propio impacto 
contra el terreno en cualquier área a través 
del campo con pasto cortado a la altura de 
la pista de juego o menos puede ser levan-
tada, limpiada y dropeada sin castigo, tan 
cerca como sea posible del punto donde se 
encuentra, sin acercarse al hoyo. Al dropearla 
debe tocar primero una parte del campo, a 
través del campo. El “Pasto cortado a la altura 
de la pista de juego o menos” quiere decir en 
cualquier parte del campo, incluyendo cami-
nos en el rough, con pasto cortado a la altura 
de la pista o menos.

La redacción de esta Regla es un poco en-
redada, por lo que vamos a leerla en partes.

Primero dice que es a través del campo, 
pero condiciona a una zona donde esté 
el pasto cortado, al menos, a la altura del 
fairway y luego menciona el rough, pero al 
leer cuidadosamente dice «caminos» en el 
rough. Esto se refiere a aquellos caminos que 
se cortan para que los jugadores puedan cir-
cular desde la mesa de salida al fairway. Es-
tos senderos están rodeados de pasto alto, 
por lo que regularmente se les considera 
como que están en el rough.

Y entonces, la bola de Tiger, de acuerdo 
con la Regla 25-2 no tenía alivio. Sin embar-
go, todas las asociaciones, incluyendo Fede-
ración Mexicana de Golf, USGA o PGA Tour, 
con torneos importantes, utilizan una Regla 
Local en la que permiten a los jugadores to-
mar alivio a través del campo: 

“En cualquier lugar a través del campo, 
una bola que esté enterrada por su propio 
impacto, podrá ser levantada, sin castigo, 
limpiada y dropeada lo más cerca posible 
de donde reposaba, sin acercarse al hoyo. 
Cuando se dropea la bola debe tocar prime-
ro una parte del campo a través del campo. 

Excepciones:
1. Un jugador no puede tomar alivio bajo 

esta Regla Local si la bola está enterrada en 
su propio impacto en arena en un área que 
no está cortada a la altura de la pista o menos.

2. Un jugador no podrá obtener alivio se-
gún esta Regla Local si existe interferencia 
por cualquier otra cosa que no sea la condi-
ción cubierta en esta Regla local que haga el 
golpe claramente impracticable.

CASTIGO POR INFRINGIR LA REGLA LOCAL:
Match play – pérdida del hoyo; Stroke play 

– dos golpes.”  

Como podemos darnos cuenta, Tiger vio-
ló la Regla local y, la prueba de que era una 
zona arenosa —aparte de haber estado allí y 
haberla visto— fue la cantidad de arena que 
salió cuando Woods efectuó su poderoso 
tiro al fairway.

Y de todo este caso, me sorprendió que 
Tiger ¡preguntara a otro jugador y no a un 
oficial de Reglas! Su anotador no es un Juez 
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sobre los actos de un jugador, sino simple-
mente un testigo. Pero más me sorprendió 
que todo el asunto sucediera sin que el Co-
mité de Reglas se haya dado cuenta dado 
el tiempo que se tomaron y la cantidad de 
gente y cámaras de televisión que estaban 
en el lugar.

En conclusión, si no hay suficientes árbitros 
en un torneo (en muchos torneos no hay al 
menos uno), hay que evitar activar la Regla 
Local de la bola enterrada por su propio im-
pacto. Se abre un gris muy problemático.

Si tienes alguna pregunta o comentario, 
no dudes en escribirme a 
fernandomartinezuribe@yahoo.com.mx

REGLAS
DE GOLF

TIGER WOODS Y LA BOLA ENTERRADA EN ABU DHABI



Par 7 | 30

Muy a menudo escuchamos a golfistas decir 

que tienen un problema, al utilizar demasiado 

su lado derecho durante el swing de golf. Los 

golfistas zurdos mencionan lo opuesto.

¿QUÉ LADO SE PROPORCIONA 

MARC SOLOMON

Como también son muchos los golfistas 
a quienes les han dicho que usan dema-
siado el lado derecho en su swing, yo creo 
que esto es algo que necesita ser comenta-
do. Tratar de eliminar el lado derecho de tu 
swing, a la larga te hará más inconsistente.

Desafortunadamente, muchos golfistas 
han sido desinformados que el culpable de 
sus defectos es el exceso (de uso) del lado 
derecho; el problema no está en tu lado de-
recho, sino en que tu lado izquierdo no está 
haciendo lo suficiente.

Muchos golfistas diestros son significa-
tivamente más fuertes y coordinados con 

EL PODER EN SU SWING DE GOLF?

con el izquierdo: forma una pelota con una 
hoja de papel y, con la mano izquierda arró-
jala tan lejos como puedas. Ahora inténtalo 
con la mano derecha y siente cual se siente 
más coordinada con el resto de su cuerpo.

El ejemplo te demuestra es que tienes ma-
yor fuerza y coordinación con tu lado derecho; 
no solo tu mano derecha, sino todo el lado de-
recho trabajando en forma sincronizada para 
lograr una mecánica de lanzamiento. Cuando 
tú tratas con la mano izquierda —si eres como 
la mayoría de la gente—, probablemente no la 
tirarás tan bien y tendrás que pensar en cómo 
mover tu cuerpo antes de la ejecución.

su lado derecho que con el izquierdo, y 
ambos lados de su cuerpo están peleando 
durante su swing. Y debido a que su lado 
izquierdo se mueve más lentamente que el 
derecho, tienen la sensación de que el de-
recho está haciendo demasiado o toman-
do el control del opuesto.

De esta forma, no se trata de que su lado 
derecho sea muy rápido, sino que el izquier-
do es muy lento; eso es lo que provoca que 
el golfista imagine que el lado derecho está 
trabajando demasiado.

Aquí hay un ejemplo de qué tan talentoso 
puede ser el lado derecho en comparación 
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El Jugador encuentra sus debilidades para corregirlas.
¡Vamos, sé un Jugador!

Atentamente:
MARC SOLOMON,

TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.

derecho y 20% para el izquierdo, el del ju-
gador del Tour está mucho más cerca del 
50% en ambos lados.

Tú ganarás poder y precisión cuando am-
bos lados están trabajando juntos para pro-
ducir un swing eficiente y conectado. Así, en 
lugar de quitar al lado derecho del swing, 
deberías involucrar más al izquierdo.

Para reiterar todo lo escrito arriba, te-
ner a un lado de su cuerpo no haciendo 

lo mismo que el lado opuesto, es una de 
las principales causas de compensaciones 
en su swing y: «compensaciones significan 
inconsistencia». Mientras más compensas, 
más inconsistente te vuelves. Mientras 
menos tengas que compensar un débil y 
menos coordinado lado izquierdo, más 
consistente te volverás.

El Mono está practicando para eliminar 
sus fortalezas.

¿Tiene esto que ver con tu swing de golf?
Es posible que seas tan coordinado con su 

swing de golf, como lo eres al lanzar el papel, 
lo que refuerza el asunto de que no se tra-
ta de que uses demasiado tu lado derecho, 
sino que no utilizas el izquierdo lo suficiente.

Te garantizo que el ganador en el torneo del 
PGA Tour la semana pasada, utiliza más su lado 
derecho en el swing que tú. Aun así, tú sigues 
tratando de eliminar al lado derecho en tu 
swing. Entonces, ¿cómo es posible que si él está 
utilizando más el lado derecho que tú, sigas es-
cuchando  consejos para que dejes de usarlo?

El punto importante, y lo que probable-
mente no te han dicho que ejercites, es 
que el jugador del Tour probablemente 
utiliza sus lados izquierdo y derecho en 
forma más equilibrada que tú. Mientras tu 
swing se puede dividir en 80% para el lado 
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INTENCIÓN
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

Damos por hecho, según nos dicta la razón, que existen categorías para 

diferenciar  lo que es cuerpo y lo que es  mente. Percibimos al cuerpo 

como algo material, concreto, ubicado en el espacio en donde ocupa un 

lugar. La mente, en cambio, es inmaterial, con ella se hacen planes a futu-

ro o se evocan recuerdos pasados,  de modo que nos parece temporal y 

aunque sabemos que se organiza en el cerebro no la podemos ubicar en 

un sitio preciso. Desde esta perspectiva resulta  muy difícil comprender la 

manera en la que cuerpo y mente establecen algún tipo de relación.

Al observar las emociones nos encontramos con la difi-
cultad de establecer límites entre lo que corresponde al 
cuerpo y lo que podemos llamar psíquico, diríamos que 
son fenómenos psicosomáticos. El dolor y las emocio-
nes que lo acompañan son un buen ejemplo para com-

prender esto: ¿se experimentan en el cuerpo físico o en la mente?  El 
movimiento de una mano resulta aún más misterioso, solo basta una 
intención para que culmine como un acto. ¿De qué manera se esta-
blece éste vínculo?,  estamos muy lejos de saberlo  pero en el terreno 
de las neurociencias se tienen algunas respuestas.

El cerebro está encargado de funciones específicas como pensar, 
imaginar y todo lo relacionado con el psiquismo y, como todo órga-
no,  debe ser atendido para que cubra con efectividad su papel.  

«La función forma al órgano», dice una frase comúnmente utiliza-
da en medicina. Si se ejercita un brazo, por ejemplo, los músculos 
correspondientes se hipertrofian en la medida justa en que satisfa-
cen la nueva necesidad. En el otro sentido sabemos que órgano que 
no se usa, se atrofia, y así les sucede a las glándulas, los sentidos o al 
cerebro. Existen múltiples ejercicios mentales encaminados al mejo-
ramiento de diversas habilidades cognitivas y de aprendizaje útiles 
en casos específicos.

Para propósitos de alto desempeño resultan especialmente útiles 
las técnicas encaminadas a  «la representación conciente y voluntaria 
de los estados del cuerpo»,  con lo que quiero decir que una persona 
—un atleta, en un momento dado— sea capaz de mantenerse ple-
namente consciente de sus movimientos, posturas, pensamientos y 

emociones que lo acompañan en su vida cotidiana o en alguna con-
tienda deportiva,  y tenga la habilidad de disipar cualquier influencia 
impertinente.

La Real Academia Española define la palabra intención como: «La 
determinación de la voluntad en orden a un fin». Cuando prestamos 
atención al cuerpo y sus estados de manera intencional  y sostenida, 
lo primero que logramos es percatarnos de lo que ocurre, trátese de 
emociones, movimientos, etc. Cuando hacemos de esto un hábito,  la 
conciencia puede registrar los fenómenos de una forma que resultan 
abiertos al aprendizaje y mediante esta apertura se pueden eliminar 
automatismos perniciosos de manera natural. La mente se permite 
investigar nuevos procedimientos o maniobras.

En la mayoría de las personas a las que hemos entrenado en es-
trategias de alto rendimiento deportivo, hemos encontrado que el 
estancamiento en su progreso se ha dado porque la mente está en-
frascada en una sola manera de hacer las cosas; al ejercitar la aten-
ción voluntaria, el sistema nervioso hecha mano de sus propiedades 
plásticas, conformando nuevas conexiones neuronales. Se ha com-
probado que el yoga es capaz de mejorar  el funcionamiento corpo-
ral, porque su práctica es un entrenamiento sistemático y voluntario 
de los sentidos  que nos proporcionan conciencia de movilidad, pos-
tura y equilibrio.

En talleres y entrenamientos personalizados que impartimos en 
el Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática (IMMP), utilizamos 
diversas técnicas encaminadas a la autoconciencia corporal a través 
del movimiento; un tema que pretendo explicar en otros artículos.

ATENCIÓN E
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   reflect your
brilliance.

Matt Kuchar
PGA Tour Pro

Para más información: esanchez@mauijim.com
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