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Dos rivales
implacables
FERNANDO DE BUEN

E

n el golf desde tiempos inmemoriales, existe una rivalidad entre tradición
y tecnología, que supera con creces a las habidas entre los grandes exponentes del juego a través de su historia. En este duelo particular, la competencia se centra entre dos grandes conglomerados, las empresas que fabrican equipos y accesorios, por una parte y, por la otra, los organismos que se
encargan de mantener al juego bajo control, a través de sus reglas.

Hace ya una década asistí a la inauguración de los primeros 18
hoyos del complejo Moon Palace en la Riviera Maya, un espectacular diseño de Jack Nicklaus. En aquella ocasión el Oso Dorado,
mientras pegaba su drive inicial, hizo referencia a los avances de
la tecnología, mencionando que de no haber nacido las maderas
metálicas, para él habría sido casi imposible mantener un alto
nivel competitivo durante los últimos años de su carrera. En esa
ocasión, en el hoyo 1 del citado campo, ejemplificó utilizando
dos modelos de drivers, el primero fabricado con madera de
caqui (en inglés persimmon) y, el segundo con alguna moderna
aleación metálica; la diferencia fue evidente y los avances científicos en la nueva herramienta le representaron al mejor golfista
de todos los tiempos, un incremento de aproximadamente 20
yardas con respecto de su antecesora.
Hasta allí todo suena fabuloso, pues gracias a esos avances,
jugadores cuya fuerza ha mermado por causa de los años, han
podido retornar a su mejor nivel, incluso después de cumplidos
los 40, lo que antaño se antojaba imposible. Los casos sobran,
pero dos nombres resuenan en mi mente y son los de Vijay Singh —quien ganó más torneos en el PGA Tour cumplida la edad
mencionada, que los que ganó antes de alcanzarla— y Steve
Stricker, quien también ha mostrado un mejor desempeño en el
golf después de su cuarta década de vida.
Sin embargo, esta tecnología que mueve miles de millones de
dólares anuales en investigación, desarrollo y comercialización,
también llega a jugadores jóvenes quienes, al igual que los veteranos, pueden potenciar su capacidad y, con una técnica adecuada
y un equipo acorde con sus cualidades, logran obtener distancias
que hacen prácticamente desaparecer del mapa a los hoyos par 5.
Está claro que, al menos en las últimas tres décadas, a pesar de
las limitaciones que exigen las asociaciones que determinan la
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reglamentación en la fabricación de palos y bolas —USGA y R&A—,
la tecnología ha ganado un importante terreno en esta despiadada
carrera por obtener la mayor tajada en el apetitoso pastel del golf.
Si llevamos la tendencia actual a un futuro no tan lejano, nos enfrentaremos a una crisis irremediable: los campos de golf carecerán
del terreno suficiente para enfrentar los bombazos desde las mesas
de salida que podríamos atestiguar en menos de una década.
En un artículo escrito hace ya algunos años, comparé el promedio de distancia con el driver a través de las últimas tres décadas en el PGA Tour y recurro de nuevo al mismo ejemplo. En
1983 Curt Byrum consiguió el mejor promedio del circuito, con
276.0 yardas; 10 años después, una figura muy conocida, John
Daly, lograba una distancia promedio de 288.9; hacia 2003, un
auténtico bombardero, Hank Kuehne, alcanzaba las 321.4. Si
bien nadie ha alcanzado ese impresionante promedio en la historia, es justo mencionar que en la última década los números
fluctúan entre las 314 y 318 yardas. Si hacemos el comparativo,
notaremos que hay una diferencia cercana a las 40 yardas en
promedio, suficientes para borrar del mapa a prácticamente
todos los campos par 72 del planeta y convertirlos progresivamente en un par más bajo.
Ejemplos como éste son los que generan temor entre quienes
rigen los destinos del golf mundial; un temor, diría yo, sobradamente justificado.
¿Hacia donde se moverá la tecnología en los años por venir? Eso
no lo sabemos, pero es seguro que como el agua que sale de la
montaña, buscará vetas o creará canales en la piedra para escapar
de sus laderas.
Y entonces los regidores buscarán la forma de tapar los huecos.
Y la competencia continuará… indefinidamente.
fdebuen@par7.mx
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BRANDT SNEDEKER

«Es difícil ponerlo en

palabras, tener una racha de golf como la que
he tenido los dos últimos meses, (es) algo
en lo que sueñas. Algo
que crees que puedes
hacer, pero realmente
no lo sabes hasta que
realmente juntas todo.
Yo lo hice.

»

Brandt Snedeker
GANÓ EL AT&T NATIONAL PRO-AM EN PEBBLE BEACH

BRANDT SNEDEKER,

EL JUGADOR DEL MOMENTO
PAR 7. REDACCIÓN

E

n seis de sus pasados nueve torneos, Brandt Snedeker había logrado terminar dentro de los tres
primeros lugares, sin victorias, pero
acumulando dos segundos lugares
consecutivos, el primero contra Tiger Woods
y el segundo contra Phil Mickelson. Pero en
el marco esplendoroso Pebble Beach, en la
península de Monterey, en California logró
finalmente una retribución a su extraordinario nivel de juego; ganó con claridad el AT&T
National ProAm, gracias a una ronda final de
65 golpes y un acumulado de 19 bajo par.
Habiendo salido el domingo con un golpe
de ventaja sobre James Hahn, Brandt amplió su
ventaja gracias a un águila en el hoyo 2, seguido de birdies en los hoyos 4, 5 y 7, ¡resolviendo
los primeros siete hoyos en 5 bajo par! Cometió su único error en el hoyo 9 —bogey—, pero
lo recuperó con creces anotándose birdies en
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los hoyos 10 y 11. La cereza del pastel llegó en
el hoyo 17, el difícil par 3 al que le extrajo un
birdie más, con el que prácticamente aseguraó
la victoria. Su par en el hoyo final fue un mero
trámite para disfrutar lo que merecía más que
nadie en el PGA Tour. No sólo lidera con una
gran ventaja en la Copa FedEx, sino que también ascendió ya al cuarto lugar del ranking
mundial, volviéndose una amenaza real para
quienes lo anteceden.
Chris Kirk, quien inició el recorrido final a
los golpes de Snedeker —gracias a su 64 del

JUGADOR
1 Brandt Snedeker
2 Chris Kirk
T3 James Hahn
T3 Kevin Stadler
T3 Jimmy Walker

día anterior— intentó darle alcance a Snedeker y se mantuvo a buena distancia gracias
a cuatro birdies en los primeros ocho hoyos pero, desafortunadamente para él, dos
bogeys consecutivos en los hoyos 9 y 10 lo
dejaron sin posibilidades; aun así sumó cuatro birdies más en el resto del recorrido, firmando tarjeta de 66 impactos y acumulado
de 17 bajo par, quedando solo en el segundo
lugar. Tres jugadores, Kevin Stadler (65), Jimmy Walker (66) y Hahn (70), compartieron la
tercera posición con 14 bajo par.

AT&T NATIONAL PRO-AM
1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
66 68 68 65 267
–19 $1,170,000
500
71 68 64 66 269
–17
$702,000
300
71 65 66 70 272
–14
$338,000
145
69 69 69 65 272
–14
$338,000
145
68 71 67 66 272
–14
$338,000
145

JOHN MERRICK

«Si, tú sueñas. De vez en cuando,

cuando está solo, piensas acerca de
los diferentes escenarios para ganar
torneos. Fue divertido. Nosotros
siempre podíamos jugar aquí por la
UCLA y tener grandes juegos. Tener la oportunidad de jugar el torneo era uno de mis sueños. Pero,
¿ganar? No puedo describirlo. Es
demasiada alegría.

»

«Yo creo que tú podrías jugar
aquí 10 mil veces y todavía no saber cómo jugar el hoyo 10.»

Charlie Beljan

JUGADOR
1 John Merrick
2 Charlie Beljan
T3 Bill Haas
T3 Fredrik Jacobson
T3 Charl Schwartzel

John Merrick

NORTHERN TRUST OPEN
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
68 66 70 69
273 –11 $1,188,000
500
67 71 68 67
273 –11
$712,800
300
70 67 64 73
274 –10
$343,200
145
68 65 72 69
274 –10
$343,200
145
69 67 68 70
274 –10
$343,200
145

PGA TOUR: EL NORTHERN TRUST OPEN, SU PRIMER TRIUNFO

JOHN MERRICK

GANÓ EN CASA
PAR 7. REDACCIÓN

O

riundo de Los Angeles, John
Merrick conoció el espectacular campo del Riviera Country
Club desde niño, y después
lo jugó en muchas ocasiones
siendo miembro del equipo de la UCLA. Lo
que nunca pensó es que años después conseguiría su primer triunfo como miembro
del PGA Tour en ese mismo campo, donde
superó en desempate a Charile Beljan en el
Northern Trust Open.
Ambos jugadores alcanzaron 11 bajo par
en el torneo regular, jugando bajo condicio-

nes de frío que hicieron las rondas del fin de
semana tan difíciles como la de un torneo
major. John consiguió cuatro birdies y dos
bogeys, para ronda de 69 golpes que —dos
bajo par—, mientras que Charlie tuvo cinco
birdies y un sólo bogey para firmar tarjeta de
67. Destacó su putt en el hoyo 18, desde 18
pies, con pronunciada curva de izquierda a
derecha, que embocó a la perfección.
Otros cuatro jugadores pudieron superar
a los mencionados o, al menos, acompañarlos en la muerte súbita; fueron Bill Haas (73)
—líder por tres golpes tras la tercera ron-

da— Fredrik Jacobson (69) y Charl Schwartzel (70). Los tres comaprtieron el tercer sitio
con 10 bajo par.
Ya en la muerte súbita, celebrada en el
hoyo 18, tras una mala salida, Merrick ejecutó un prodigioso hierro 3 bajo una línea de
eucaliptos, para terminar con par y empatar
a su adversario. De allí los jugadores pasaron al hoyo 10 —un corto par 4 de apenas
315 yardas, famoso por su altísimo grado
de dificultad— Merrick consiguió un par en
regulación, mientras que Beljan le cedió el
campeonato fallando un putt desde 5 pies.
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MATT KUCHAR

«Parece que en cada

hoyo hay mucho en
juego y demasiada
presión. Salir arriba
después de seis partidos jugando contra
los 64 mejores del
mundo, es una sensación increíble.

»

Matt Kuchar

WGC: ACCENTURE MATCH PLAY CHAMPIONSHIP

MATT KUCHAR, NUEVO REY

DEL MATCH PLAY
PAR 7. REDACCIÓN

E

n la séptima final entre estadounidenses del Accenture Match Play
Championship, Hunter Mahan se
quedó a muy poco de igualar la hazaña de Tiger Woods, y convertirse
en el segundo jugador en ganar este torneo
en dos ocasiones consecutivas. Matt Kuchar
se encargó de destruir su sueño y lo venció
categóricamente con un golf excepcional,
por marcador final de 2 y 1.
Dos años, 11 partidos concluidos más más
tres hoyos de sus segunda final consecutiva
—un total de 169— vivió Hunter Mahan sin
saber lo que se sentía ir perdiendo contra su
rival; ello terminó en el cuarto hoyo de su
partido contra Matt Kuchar, colocándose 1
abajo. Perdió también los dos siguientes y,
al término de ocho hoyos, ya se encontraba

Par 7 | 8

4 abajo. En los nueve de regreso rescató la
calidad que lo llevó nuevamente hasta la la
última instancia y recuperó dos en los hoyos
10 y 11, pero Kuchar estaba en plan incontenible y ganó el 13; Mahan ganó el 14 y el
16, colocándose a sólo un hoyo de distancia,
añadiendo una leve esperanza de empatar
el partido en la parte final, pero sucumbió
en el 17, ante un golpe espectacular de su
rival desde el búnker en la parte derecha del
fairway. Allí no le quedó más remedio que
concederle a Kuchar el hoyo y la victoria.
En su camino al partido final, los 64
mejores jugadores del mundo —con algunas excepciones— vieron al campo
de The Golf Club at Dove Mountain, en las
cercanías de Tucson, tornarse de color
blanco por una copiosa nevada, recupe-

rar increíble gama de colores verdes al
calor del sol y vivir una final, de nuevo
bajo un frío incesante.
Los dos mejores clasificados del orbe —
Rory McIlroy y Tiger Woods— cayeron su
primer encuentro y, poco a poco fueron sucumbiendo otros grandes, dejando como
sobrevivientes a cuatro grandes exponentes del juego por hoyos, el inglés Ian Poulter, considerado por muchos como el mejor
del mundo bajo este sistema, el australiano
Jason Day —quien habría de obtener el tercer lugar del torneo, tras ganarle al inglés
en el match de consolación por 1 arriba—,
más los dos citados.
El domingo por la mañana, Mahan dio
cuenta de Poulter, venciéndolo por 4 y 3,
idéntico marcador que logró Kuchar ante Day.

MICHAEL THOMPSON

«Sólo tuve un presentimiento y me mantuve
sintiéndolo.»

Michael Thompson

JUGADOR
1
1 Michael Thompson 67
2 Geoff Ogilvy
68
3 Luke Guthrie
68
T4 Keegan Bradley
68
T4 Erik Compton
69
T4 Lucas Glover
69
T4 Justin Rose
68

HONDA CLASSIC
2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
65 70 69
271
–7 $1,080,000
500
66 70 69
273
–5
$648,000
300
63 71 73
275
–3
$408,000
190
68 70 71
277
–1
$226,200
104
68 70 70
277
–1
$226,200
104
66 72 70
277
–1
$226,200
104
66 72 71
277
–1
$226,200
104

PGA TOUR: SU PRIMER TRIUNFO; RORY SE RETIRÓ, TIGER FATAL

MICHAEL THOMPSON GANÓ

EL HONDA CLASSC
PAR 7. REDACCIÓN

A

l igual que cualquier joven golfista con ambiciones profesionales, Michael Thompson soñó
que en su primer triunfo en el
PGA Tour, llegaría al hoyo final
con una amplia ventaja y la confianza para
sonreírle a la galería. En vez de ello, llegó al
72º hoyo del Honda Classic con la mínima
ventaja y enfrentando un interesante desafío
en el par 5: tenía ante su segundo golpe 240
yardas al green y un enorme lago protegiendo al hoyo. Lejos de tratar de asegurar mediante un tiro de acercamiento, utilizó una
madera 5 y dejó su bola en el búnker a la izquierda del green. Desde allí la colocó cerca
de la bandera y ganó el torneo con un birdie
que no le hacía falta.
Poco antes, en el hoyo 3, había embocado un putt monumental desde 50 pies

para águila, abriendo su ventaja a cuatro
golpes, lo que le permitió jugar en forma
conservadora —tres birdies y cuatro bogeys adicionales— y terminar firmando
tarjeta de 69 impactos, suma de 7 bajo par
y superando por dos golpes al australiano Geoff Ogilvy (69). Sólo ellos dos y tres
jugadores más consiguieron romper el
par de campo 70 en la difícil jornada dominical celebrada en el campo Champion
del PGA National, en Palm Beach Gardens,
Florida. En tercer lugar concluyó Luke Guthrie (73), con 3 bajo par.
La muela de Rory
El mejor golfista del planeta, el norirlandés Rory McIlroy, quien se presentó
como el campeón defensor de este torneo, tuvo una ronda inicial de 70 golpes
y, cuando llevaba jugados ocho hoyos de

la segunda, decidió retirarse del torneo
con un fuerte dolor en una muela del
juicio. Al momento de dejar el torneo, se
encontraba siete sobre par en ese número de hoyos.
Tiger, lejos, lejos
Para el número 2 del mundo, Tiger
Woods, las cosas en este torneo no le funcionaron. Con tres rondas consecutivas de
70 golpes, inició la final a ocho del liderato. Fuera de contender, su recorrido final
estuvo plagado de fallas, incluyendo una
bola perdida en el hoyo 6. Su águila en el
hoyo 18 amainó un poco el fracaso final,
pero aún así firmó para 74 —total de 4 sobre par—, compartiendo el lugar 37. Fue la
primera ocasión desde el Masters del año
pasado en la que no rompe el par de campo en ninguna de las cuatro rondas.
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WEB.COM TOUR: TRIUNFO DE KEVIN FOLEY

BUEN DEBUT DE

ÓSCAR FRAUSTRO
PAR 7. REDACCIÓN

E

un total de 8 bajo par y ganó su primer torneo en este circuito.
Con ronda de 70 golpes, Goggin alcanzó 7
abajo y terminó sólo en el segundo lugar. El
tercero correspondió a Scott Brown (66), con
un golpe más en el total.
Debut promisorio de Fraustro
El campo del Panama GC, en la capital del
ÓSCAR FRAUSTRO

l estadounidense Kevin Foley embocó un putt desde 15 pies en el
hoyo final para tarjeta de 67 golpes, con lo que rompió el empate
que sostenía con el australiano
Matthew Goggin en el liderato del Panama
Claro Championship, primer evento del calendario 2013 de la Gira Web.com. Alcanzó

país centroamericano, fue una aduana complicada para los miembros de esta Gira, donde
sólo 20 jugadores concluyeron por debajo del
par de campo. Siete más terminaron en par, entre ellos el chihuahuense Oscar Fraustro, quien
tuvo rondas de 69, 73, 70 y 68. Solo él y Clodomiro Carranza (+6) pasaron el corte entre los
cinco graduados del PGA Tour Latinoamérica.

«Hoy fue mi mejor día en el torneo. Pudo haber sido una ronda
baja porque me di muchísimas
oportunidades de birdie. Buen
arranque en general.

»

Oscar Fraustro,
a través de su cuenta de Twitter

1
2
3
T4
T4
T4
T21
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PANAMA CLARO CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1
2 3 4
TOTAL PAR
Kevin Foley
66 69 70 67
272
–8
Mathew Goggin 69 68 66 70
273
–7
Scott Brown
68 70 70 66
274
–6
Scott Dunlap
70 66 72 68
276
–4
Len Mattiace
70 65 72 69
276
–4
Roland Thatcher 67 69 69 71
276
–4
Óscar Fraustro
69 73 70 68
280
E

GANANCIA
$108,000
$64,800
$40,800
$24,800
$24,800
$24,800
$5,863

PATRICK CANTLAY

WEB.COM TOUR: ÓSCAR SERNA, 36, FRAUSTRO FALLÓ EL CORTE

PATRICK CANTLAY

GANÓ EN BOGOTÁ
PAR 7. REDACCIÓN

C

JUGADOR
1 Patrick Cantlay
2 Jim Renner
3 Shane Bertsch
T4 Alexandre Rocha
T4 Jordan Spieth
T36 Óscar Serna

on un desempeño que destrozó
el récord de golpes totales en el
joven torneo que se celebra en
el Country Club de Bogotá, el
debutante californiano Patrick
Cantlay —una de las más grandes promesas
provenientes del golf amateur en los Estados
Unidos— cerró con una ronda de 66 golpes,
5 bajo par y superó a Jim Renner —su compañero en la punta luego de los 54 hoyos—
para ganar el Colombia Championship.
Cantlay terminó con 18 bajo el par, récord del campeonato, superando la marca

COLOMBIA CHAMPIONSHIP
1
2 3 4
TOTAL
67 68 65 66
266
69 65 66 70
270
65 70 67 70
272
66 70 69 68
273
67 70 69 67
273
67 71 69 74
281

PAR
–18
–14
–12
–11
–11
–3

GANANCIA
$126,000
$75,600
$47,600
$30,800
$30,800
$3,640

«Competimos para ganar, para eso jugamos.
Me encanta competir.
No se siente tan seguido y hacía mucho tiempo que no ganaba.

»

Patrick Cantlay

establecida por Steve Pate, por siete golpes
en 2010, la primera edición de este torneo.
Además de ganar su primer evento como
profesional, a los 20 años, 11 meses y 15 días,
Cantlay se convirtió en el segundo ganador
más joven en la historia del Web.com Tour.
Shane Bertsch (70) finalizó tercero con 272
golpes, 12 abajo, mientras que el texano Jordan
Spieth (67) y el brasileño Alex Rocha (68) compartieron el cuarto lugar con –11 bajo el par.
Los Óscares en Colombia
No se trata de los premios de la Academia,
sino de los mexicanos Óscar Fraustro y Óscar
Serna, quienes participaron en el torneo bogotano. El primero de ellos tuvo una pésima
actuación y, con rondas de 77 y 71, quedó
fuera del corte; el segundo —invitado por su
buena actuación el año pasado— tuvo rondas de 67, 71 y 69, para colocarse en el lugar
16. Desafortunadamente, su ronda final fue
muy pobre, 74, y concluyó en el lugar 36, con
3 bajo par. De haber terminado entre los 25
mejores —5 bajo par— habría asegurado su
invitación al próximo torneo de la Gira.
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TOUR EUROPEO: RICHARD STERNE GANÓ EL JOBURG OPEN

TRIUNFO DE

LA PERSISTENCIA
PAR 7. REDACCIÓN

D

e haber ocupado el lugar 29
en la clasificación mundial de
golf en diciembre de 2008, una
forma de artritis en la espalda
lo alejó del éxito y lo llevó más
allá del puesto 1000. El domingo pasado, a
los 31 años, Richard Sterne consiguió uno de
sus más preciados sueños: ganar un torneo
del Tour Europeo; lo hizo en el Joburg Open,
celebrado en la ciudad de Johannesburgo,
de su país natal. Con ello se recolocó entre
los 64 mejores del mundo.
En sus dos anteriores torneos dio muestras de una recuperación total, con el séptimo lugar en el Alfred Dunhill Championship, y
el segundo en el Omega Dubai Desert Classic;
ya es el primer lugar de la lista de ingresos

del circuito (Carrera a Dubai) y el número 55
del ranking mundial.
Sterne Inició su recorrido final en el Royal
Johannesburgh &Kensington GC, empatado
con su paisano Trevor Fisher Jr., en 19 bajo
par. Cinco birdies en los primeros nueve hoyos le dieron una ventaja definitiva, que amplió con tres más en los de regreso, firmando
tarjeta de 64 y total de 27 bajo par, un récord
para este evento. Fisher cerró con 74 y cayó
hasta el sexto lugar.
Otro sudafricano, Charl Schwartzel (66) ascendió al segundo lugar, sumando 20 bajo
par. El chileno Felipe Aguilar (67) compartió
el tercer sitio con un sudafricano más, George Coetzee (67), y con el portugués Ricardo
Santos (64), con –19.

«Después del arduo trabajo y el tiempo fuera

por la lesión, pensé que podría volver a ganar
de nuevo. Es cierto. El dolor era tan intenso que
incluso llegué a preguntarme si volvería a jugar
golf de nuevo. Pero ahora sé que puedo.

»

RICHARD STERNE

Richard Sterne
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JUGADOR
1 Richard Sterne
2 Charl Schwartzel
T3 Ricardo Santos
T3 George Coetzee
T3 Felipe Aguilar

1
63
68
70
67
67

JOBURG OPEN
2
3
4
TOTAL
65 68 64
260
65 68 66
267
65 69 64
268
64 70 67
268
66 68 67
268

PAR GANANCIA
-27 € 206,050
-20 € 149,500
-19
€ 69,160
-19
€ 69,160
-19
€ 69,160

G

racias a una ronda de 67 golpes,
5 bajo par, el sudafricano Dawie
Van Der Walt consiguió la mayor
victoria de su carrera en el Tshwane Open, torneo celebrado
en la ciudad de Centurión, en su país natal.
El golfista de 30 años, que hasta ahora solo
había ganado en circuitos menores de Estados Unidos, acumuló un total de 21 bajo par,
para superar por dos al reciente ganador del
Open de África, Darren Fichardt.
Van Der Walt y Fichardt salieron empatados
el domingo con su paisano Charl Coetzee y el
Chileno Mark Tullo. Conforme avanzaron los
hoyos hubo intercambios en el liderato, Dawie
tomó la delantera después de nueve hoyos y,
aunque tuvo su única falla en el 10, se recuperó

con birdies en los hoyos 12 y 15, tiempo en el
que Tullo y Coetze ya no tenían oportunidades.
Par en los tres hoyos finales, fue suficiente para
que Van der Walt ganara el torneo, ya que su
paisano Fichardt ya no pudo quitarle golpes al
campo y cerró con 13 pares consecutivos.

JUGADOR
1 Dawie Van der Walt
2 Darren Fichardt
3 Louis de Jager
4 Peter Uihlein
T5 Bjorn Akesson
T5 Danny Willett
T5 Charl Coetzee

En tercer lugar terminó otro sudafricano,
Louis de Jager (69), con 18 bajo par.
Los jugadores sudafricanos han entregado
estupendos cuentas a través de su desempeño, ya que ganaron cinco de los seis torneos
del Tour Europeo celebrados en su país.

TSHWANE OPEN
PAÍS
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
Sudáfrica
68 65 67 67 267 –21 € 237,750
Sudáfrica
65 71 64 69 269 –19 € 172,500
Sudáfrica
71 65 65 69 270 –18 € 103,800
EUA
68 66 68 69 271 –17
€ 73,650
Suecia
66 75 66 65 272 –16
€ 53,100
Inglaterra
68 68 70 66 272 –16
€ 53,100
Sudáfrica
67 65 68 72 272 –16
€ 53,100

DAWIE VAN DER WALT GANÓ EL TSHWANE OPEN

OTRO SUDAFRICANO A LA

LISTA DE CAMPEONES

«Cuando llegas a los 30 sin ganar

DAWIE VAN DER WALT

PAR 7. REDACCIÓN

pueden aparecer las dudas,
y empiezas a preguntarte si serás lo
bastante bueno.
Esto me demuestra que lo soy.
Claro que me
habría gustado
ganar antes de
los 30, pero esto lo
compensa todo.

»

Dawie Van der Walt
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LPGA: AUSTRALIA, PRIMER TORNEO DE 2013
JIYAI SHIN

JIYAI SHIN SUPERÓ

A YANI TSENG
PAR 7. REDACCIÓN

L

a coreana Jiyai Shin consiguió su
decimoprimera victoria en la LPGA,
tras obtener el triunfo en el ISPS
Handa Australian Women’s Open —
primer torneo del calendario 2013
de la LPGA—, a pesar de la presión a la que
fue sometida por la número uno del mundo,
la taiwanesa Yani Tseng y por la sorprendente amateur neozelandesa Lydia Ko. Jiyai
acumuló tres birdies y un bogey para firmar
tarjeta de 72 —1 bajo par—, y acumular 18
abajo, dos golpes menos que los conseguidos por Tseng (66).
Shin y la joven Ko, de tan sólo 15 años, salieron empatadas a la ronda final, con suma
de 17 bajo par, pero apenas dos hoyos después, la combinación doble bogey-bogey de
Lydia, contra un birdie de Shin, convirtieron
al empate en una diferencia de cuatro golpes a favor de la eventual campeona. Lydia
trató de recuperar camino, pero apenas
pudo sumar tres birdies e igual número de
bogeys, cerrando con 73 y total de –14, en
tercer lugar. Con su principal adversaria fuera de combate, Jiyai jugó conservadoramente para añadir a su tarjeta dos birdies y dos
bogeys, suficientes para mantener a raya
a Yani quien, a pesar de haber iniciado con
desventaja de nueve golpes y cometido un
bogey en el hoyo inicial, acumuló tres birdies
y un águila en los siguientes cinco hoyos, sumando tres birdies más en los nueve de regreso, para una ronda de 66 y 16 bajo par,
concluyendo en el segundo lugar.
Destacó la actuación de las españolas Beatriz Recari (71) y Carlota Ciganda (70), quienes ocuparon al cierre las posiciones cuarta y
sexta, respectivamente. Ciganda obtuvo en
2012 los títulos de Novata del Año y la Orden al Mérito (ingresos) de la Ladies European
Tour (LET), calificando además, en su primera
oportunidad al circuito de la LPGA.
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ISPS HANDA AUSTRALIAN WOMEN’S OPEN
JUGADORA
1 2 3 4
TOTAL
PAR
GANANCIA
1 Jiyai Shin
65 67 70 72
274
–18
$180,000
2 Yani Tseng
68 71 71 66
276
–16
$109,523
3 Lydia Ko
63 69 70 76
278
–14
Amateur
T4 Moriya Jutanugarn 70 70 70 69
279
–13
$70,456
T4 Beatriz Recari
68 69 71 71
279
–13
$70,456

« Una vez que ter- «Yo siempre he penminamos, ella me
preguntó: “Cuantas
veces has ganado en
la LPGA? —A lo
que respondí— Esta
fue la onceava ocasión”. Después le
dije: “Eres mucho
más joven que yo,
así que tendrás muchas más oportunidades de ganar.

»

Jiyai Shin, acerca de Lydia Ko

sado que el putt es la
parte más importante
del juego, y también
la psicológica. Así que
estas dos cosas son las
que quisiera mejorar.
Aún me queda un par
de años antes de volverme profesional, por
lo que espero volverme
un poco mejor durante
dicho periodo.

»

Lydia Ko

INBEE PARK

«Creo que me tomará

tiempo regresar a la
posición en la que estuve al año pasado, así
que iré despacio y con
calma. Solo sucede que
pasó en el primer torneo. Se siente como la
continuación del año
pasado. Solo trataré de
mantener este (nivel
de) juego y esperanzadoramente podré lograr algunas victorias
más este año.

»

Inbee Park

LPGA: DEBACLE DE LA JOVEN LOCAL ARIYA JUTANUGARN EN TAILANDIA

INBEE

APROVECHÓ
PAR 7. REDACCIÓN

A

l momento de terminar su último recorrido en el Honda LPGA
Thailand, su primer torneo del
2013, Inbee Park se encontraba
en segundo lugar, dos golpes
atrás de la sorprendente joven tailandesa de
sólo 17 años, Ariya Jutanugarn, a quien le faltaba un hoyo para terminar; 15 minutos después, celebraría su primer triunfo del año.
Lo sucedido a Jutanugarn en el hoyo final
es una clara muestra de la falta de experiencia
que se requiere para administrar la ventaja en
un torneo. Su segundo golpe terminó en el
búnker frontal al lado derecho del green, en
una posición injugable, por lo que eligió dropear su bola con un golpe de castigo, ejecutando el cuarto por encima del green y dejando su
bola en una posición complicada por la pen-

diente descendente, en el collarín; en el quinto
se pasó del hoyo por 3 pies y habría forzado el
desempate de embocar el siguiente, pero la
bola tocó el hoyo y se negó a entrar. El 7 final
le representó firmar una tarjeta de 72 impactos
y sumar 11 bajo par, un golpe menos que la
eventual campeona, quien cerró con 67, pro-

JUGADORA
1 Inbee Park
2 Ariya Jutanugarn
T3 Yani Tseng
T3 So Yeon Ryu
T3 Stacy Lewis
T3 Beatriz Recari

ducto de una ronda que incluyó seis birdies en
los primeros 11 hoyos, más un bogey en el 14.
El tercer lugar correspondió a la taiwanesa
Yani Tseng (72), con 11 bajo par. La todavía
número uno del mundo parece estar regresando al nivel con el que ascendió al cenit
del golf mundial.

HONDA LPGA THAILAND
1 2
3
4 TOTAL
67 71 71 67
276
69 66 70 72
277
75 68 72 63
278
68 68 74 68
278
63 69 76 70
278
68 68 72 70
278

PAR GANANCIA
–12
$225,000
–11
$140,305
–10
$73,935
–10
$73,935
–10
$73,935
–10
$73,935

15 | Par 7

STACY LEWIS

JUGADORA
1 Stacy Lewis
2 Na Yeon Choi
3 Paula Creamer
4 Ariya Jutanugarn
T5 Candie Kung
T5 Jessica Korda
T5 Danielle Kang

1
67
69
68
69
69
72
68

HSBC CHAMPIONS
2 3 4
TOTAL
66 69 71
273
66 67 72
274
67 69 71
275
66 72 71
278
71 69 70
279
68 68 71
279
69 70 72
279

PAR
–15
–14
–13
–10
–9
–9
–9

GANANCIA
$210,000
$134,116
$97,292
$75,263
$50,543
$50,543
$50,543

LPGA: HSBC CHAMPIONS

STACY LEWIS

GANÓ EN SINGAPUR
PAR 7. REDACCIÓN

L

a Jugadora del Año 2012 en el el
LPGA Tour, Stacy Lewis, se sobrepuso
a dos bogeys y a problemas sobre el
green durante los nueve hoyos finales, para ganar el HSBC Champions,
en Singpur, superando por un golpe a la coreana Na Yeon Choi. Stacy firmó una tarjeta
final de 71 golpes, acumulando 15 bajo par
para el torneo, mientras que Choi cerró con
72, sumando 14.
Ambas jugadoras iniciaron la ronda final
empatadas en primer lugar, pero el desempeño de la estadounidense durante los primeros nueve hoyos —sumando un águila,
dos birdies y un bogey—le permitieron alcanzar 17 bajo par, dos golpes menos que
los de su rival, quien sólo pudo descontar-
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«Los últimos cuatro o cinco hoyos estaba muy ner-

viosa, no voy a mentir. Sólo jugué duro, tranquilicé a mi cabeza y traté de atinar tantos putts como
pude, y afortunadamente salí con un triunfo.

»

Stacy Lewis
le un golpe al campo. En la segunda vuelta, comenzaron los problemas para Lewis,
quien perdió dos golpes en el desarrollo de
la misma, pero Na Yeon no aprovechó las
circunstancias, y devolvió uno al campo del
Sentosa Golf Club.
La carismática Paula Creamer, quien apenas la semana pasada sufrió un accidente

automovilístico, lastimándose el hombro,
llegó a compartir el liderato con las anteriores, pero tuvo problemas con el putt en
los hoyos finales y debió conformarse con
tarjeta de 71 y acumulado de 13 bajo par. La
número uno del mundo Yani Tseng, tuvo una
decepcionante ronda final de 74 golpes, cayendo hasta el lugar 28.

OSWALDO MILLET DEL YUCATÁN COUNTRY CLUB Y MAURICIO YOUSSEF, EN REPRESENTACIÓN DE GRUPO MODELO,
HACEN ENTREGA DEL CHEQUE AL CAMPEÓN DE LA ETAPA JOSÉ DE JESÚS “CAMARÓN” RODRÍGUEZ.

GIRA NEGRA MODELO EN MÉRIDA

JOSÉ DE JESÚS CAMARÓN RODRÍGUEZ,

BICAMPEÓN EN EL JAGUAR

C

PAR 7. REDACCIÓN

ontundente y con récord de campo, José de Jesús Camarón Rodríguez, se impuso de esta forma en
la segunda etapa de la Gira Negra
Modelo, que se llevó a cabo en
el espectacular campo El Jaguar del Yucatán
Country Club que, como de costumbre lució
de maravilla. Camarón finalizó con 14 golpes
bajo par, gracias a recorridos de 66, 67 y 69,
202, para 14 bajo par, dejando atrás el récord
de 9 bajo par que impuso el chihuahuense
Óscar Fraustro en tres rondas. En la segunda
posición se ubicó Óscar Serna a ocho golpes
del campeón y en tercero finalizó Federico
García con 211 golpes, 5 bajo par.
En la frialdad de los números, el flamante bicampeón (hay que recordar que José
de Jesús se impuso el año pasado en este
mismo escenario), tuvo cuatro birdies y

un bogey en su ronda final, lo que le valió
el título número diez en su carrera dentro
de la Gira Negra Modelo y un cheque por
127 mil pesos.
Hay que destacar la actuación del campeón individual del Mundial Amateur de
2012, Sebastián Vázquez, quien terminó en
la quinta posición con un golpe bajo par.
«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». Declaró Francisco Lavat,
principal responsable de la organización de
la Gira Negra Modelo.
La siguiente etapa del único circuito profesional de nuestro país, se llevará a cabo en
el Club de Golf La Herradura, de Monterrey,
Nuevo León, del 5 al 8 de marzo.

ETAPA 2: MÉRIDA, YUCATÁN. YUCATÁN COUNTRY CLUB
Jugador

1
2
3
4
5
5

José de Jesús Rodríguez
Óscar Serna
Federico García
José Manuel Toledo
Sebastián Vázquez
Armando Favela

1

2

3

Total

Par

66
71
68
70
68
69

67
71
70
72
75
70

69
68
73
70
72
76

202
210
211
212
215
215

-14
-6
-5
-4
-1
-1
17 | Par 7

C

on un birdie en el hoyo 18, Rocco
Mediate cerró la tercera y última
ronda del Allianz Championship
con 71 golpes, uno bajo par y, con
acumulado de –17 obtuvo la victoria en su primer torneo como miembro del
Champions Tour. Otro debutante del circuito,
el mexicalense Esteban Toledo, tuvo una buena actuación y, con siete bajo par al final del
evento, alcanzó la decimotercera posición.
Mediate inició el recorrido dominical con
tres golpes de ventaja sobre Tom Pernice Jr.,

gracias a una extraordinaria segunda ronda de 61 golpes que marcó un récord en el
campo de The Old Course at Broken Sound, en
Boca Raton, Florida. Al término de 14 hoyos,
con dos birdies y dos bogeys, fue alcanzado
por su perseguidor, quien en el mismo lapso logró cuatro birdies por un sólo bogey. El
torneo se definió en los hoyos 17 y 18, con
bogey de Pernice en el primero de ellos y el
birdie de Rocco en el final.
Con 70 golpes y suma de 15 bajo par, Tom
terminó compartiendo el segundo lugar con

el alemán Bernhard Langer (68). Con cuatro
golpes más, Corey Pavin (69) y Mark O’Meara
(69) ascendieron al cuarto sitio.
La actuación de Esteban Toledo dejó un
grato sabor de boca. Inició con dos recorridos de 70 golpes y le arrebató tres golpes al
campo en su salida final, firmando tarjeta de
69 y acumulando 7 bajo par para el torneo.
Es un buen augurio y parece factible que,
con un mayor número de competencias en
el calendario, Esteban podría aspirar a convertirse en un ganador Champions Tour.

CHAMPIONS TOUR: ROCCO MEDIATE GANÓ EL ALLIANZ CHAMPIONSHIP;
ESTEBAN TOLEDO, LUGAR 13

CAMPEÓN

DEBUTANTE
ROCCO MEDIATE

PAR 7. REDACCIÓN

«Estoy extasiado. He venido diciendo toda la semana que nunca
es fácil. No debe ser fácil.»

Rocco Mediate

Par 7 | 18

JUGADOR
1
Rocco Mediate
T2 Tom Pernice Jr
T2 Bernhard Langer
T4 Corey Pavin
T4 Mark O’Meara
T13 Esteban Toledo

ALLIANZ CHAMPIONSHIP
1
2 3
TOTAL
67 61 71
199
66 65 70
201
66 67 68
201
67 69 69
205
69 67 69
205
70 70 69
209

PAR
–17
–15
–15
–11
–11
–7

GANANCIA
$270,000
$144,000
$144,000
$96,300
$96,300
$31,500

BERNHARD LANGER

«Ciertamente que es-

toy aliviado, ahora que
he ganado. Sin duda,
era una cuestión de
rutina. Tenía la esperanza de llegar hasta el
último hoyo con lo que
fuera, una ventaja de
tres golpes o algo así,
hacerlo más fácil.

»

Bernhard Langer

TRIUNFO TEUTÓN EN EL ACE CLASSIC; TOLEDO, 36

LANGER YA

GANÓ EN 2013
PAR 7. REDACCIÓN

E

n la mayoría de los casos, tres bogeys y un doble bogey en la ronda
final son indicativo de una debacle
segura para el líder de un torneo,
pero no fue el caso de del ACE Classic, torneo del Champions Tour que ganó el
alemán Bernhard Langer por segunda ocasión en las últimas tres ediciones.
Fue necesario que el teutón logrará cubrir
con dos putts un trayecto de 50 pies para sellar su ronda con un par en el hoyo final, para
firmar tarjeta de 72 —par de campo— y mantener los 12 bajo par con los que empezó el tercero y último recorrido, apenas un golpe más
que el eventual subcampeón Jay Don Blake
(68), quien consiguió cinco birdies en los primeros 13 hoyos, pero un bogey en el 16 lo hizo
perder el liderato que compartía con Langer.

El tercer sitio lo compartieron John Cook
(68) y Tom Pernice Jr. (72), con 9 bajo par.
Esteban, otro buen torneo
Para el mexicalense Esteban Toledo, quien
tiene una tarjeta condicionada con amplios
privilegios hasta el mes de junio, pero cuya
extensión depende de sus resultados en el

JUGADOR
1
Bernhard Langer
2
Jay Don Blake
T3 John Cook
T3 Tom Pernice Jr
T5 David Frost
T5 Rocco Mediate
T36 Esteban Toledo

1
62
66
71
66
68
72
75

primer semestre, es imperativo obtener la
mayor cantidad de ingresos durante este
lapso. Tuvo un buen comienzo de la semana
pasada, consiguiendo el 10º tercer lugar y,
en esta ocasión, con un acumulado de dos
bajo par (rondas de 75, 71 y 70), compartió
con cuatro jugadores la posición 36.

ACE CLASSIC
2
3
TOTAL
70 72
204
71 68
205
68 68
207
69 72
207
72 68
208
67 69
208
71 70
216

PAR
–12
–11
–9
–9
–8
–8
E

GANANCIA
$240,000
$140,800
$105,200
$105,200
$70,000
$70,000
$8,832
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AL ESPINOSA

LA NUEVA ETAPA DEL

ABIERTO MEXICANO

L

MAURICIO DURAZO

a Federación Mexicana de Golf ha
anunciado el cambio que, a partir de
2013, sufrirá el Abierto Mexicano de
Golf. De cara al inicio de la primera
temporada de calendario completo
en el PGA Tour Latinoamérica, el Abierto es
el torneo inaugural de la misma, en la semana del 11 de marzo de 2013. No solamente
implica una modificación de fechas, sino que
nuestro máximo campeonato se inserta en
el PGA Tour Latinoamérica y regresa a la que
muchos piensan es su sede natural, el Club
de Golf México. Esto tiene diversas implicaciones y aristas desde donde analizarse. Por
ello, convendría hacer una revisión a través
del tiempo para mencionar a las figuras que
han brillado y los campos en donde se ha
celebrado.
Los inicios
Efectivamente, la idea de celebrar un torneo hacia finales de año, con grandes jugadores de la PGA, nace allá por 1944, bajo la

Par 7 | 20

idea y entusiasmo de tres personajes, socios del Club de Golf Chapultepec, Manuel
Macías, Alfredo Medina y Augusto Elías. Al
Espinosa fue el primer campeón y lo hizo
además en cuatro ocasiones consecutivas,
de 1944 a 1947, sin que a la fecha alguien lo
haya igualado. Espinosa había sido un destacado profesional cuando surge la Gira de
la PGA, en la década de los años veinte y fue
inclusive, jugador de la Copa Ryder por Estados Unidos. Su mejor momento fue en 1929
cuando estuvo a punto de conquistar el U.S.
Open; Bobby Jones le venció holgadamente
en desempate, pero antes debió embocar un
muy complicado putt para empatarlo tras 72
hoyos. Cuando se juega el Abierto Mexicano,
a Al Espinosa aún le sobraba calidad y debe
reconocerse que no había jugadores en México de su nivel.
Los años cincuenta. De Vicenzo y Cerdá
Hacia los años cincuenta, el Abierto Mexicano comienza a destacar, por una parte,

debido a la calidad de los jugadores que lo
disputan y, por otra, por las sanciones que
se impusieron por parte de la PGA a algunos
jugadores que decidieron jugar en México,
como Jimmy Demaret, Porky Oliver, Lew
Worsham, Al Besselink, Vic Ghezzi, entre
otros. Es la era de Roberto de Vicenzo, quien
gana tres veces en el Club de Golf Chapultpec, en 1951, 1953 y 1955. Además, surgen
otros clubes como sede, el Campestre de la
Ciudad de México con la victoria de Bobby
Locke en 1952 y el Club de Golf México, en la
edición 1954, cuando Johnny Palmer se alzó
con el trofeo.
Al margen, cabría decir que con el surgimiento de la Copa Canadá (Copa del Mundo)
en 1953, México es uno de losprimeros países beneficiados con este fenómeno extensivo del golf hacia otros rincones del orbe.
En 1958, el Club de Golf México comienza
su gran historial de competencias internacionales con la Copa del Mundo, ganada por

LEE TREVIÑO

Blancas (1965) y Bob McCallister (1966), se
interrumpe lamentablemente la celebración
del Abierto Mexicano, reanudándose en
1970, en el Club de Golf Bellavista, en donde
había triunfado Homero Blancas.
La vuelta del Abierto no pudo ser más
emotiva, ya que por vez primera, es campeón un mexicano, recayendo tal honor en
Ernesto Pérez Acosta. Son años de gran intensidad, en donde resalta la presencia de
Lee Treviño como una de las grandes figuras.
Treviño fue el ganador en las ediciones de
1973 (Bellavista) y 1975 (La Hacienda) y estuvo muy cerca de haber ganado también en
1971, en el Club de Golf Méxicoy en 1974, en
el Club de Golf Chapultepec.
Lee Treviño y el Abierto Mexicano
En 1971, los aficionados en México pudieron ver jugar a uno de los mejores de aquella
época, en el mejor año de su vida: Lee Treviño. Treviño ganó el U.S. Open, el British Open
y el Canadian Open en poco más de cinco semanas. A Jack Nicklaus lo venció en desempate en Merion, para ganar su segundo U.S.
Open. Tales hazañas le valieron recibir la distinción de Associated Press Athlete of the Year
en 1971, en donde se compite contra todos
los deportes. Por ello, cuando Treviño llega al
Club México en aquel año, su nivel de juego
era fuera de serie, lo que es confirmado con
una primera ronda de 65 golpes. En ese momento, muchos dieron por descontado que
él sería el campeón, sin duda.
Pero surgió un profesional español de
bajo perfil, quien se impuso a Treviño sorpresivamente: Ángel Gallardo, un jugador
que apenas logró ganar dos torneos en la
Gira de Europa, pero quien pudo decir que

ERNESTO PÉREZ ACOSTA

ROBERTO DE VICENZO

Irlanda del Norte, representada por Christy
O’Connor y Harry Bradshaw. Dado el éxito
que representó, repite el Club de Golf México como sede de la Copa del Mundo, esta
vez en 1967. Muchos aficionados aun recuerdan el tremendo impacto de haber recibido
a los mejores golfistas del mundo, Gary Player (Sudáfrica), Bruce Devlin (Australia), Chi
Chi Rodríguez (Puerto Rico), George Knudson (Canadá) y la pareja invencible, Arnold
Palmer y Jack Nicklaus, quienes así conquistaban por cuerta vez este torneo. Además,
fue la última ocasión en que ambos llevaron
la representación de su país, ya que en años
subsecuentes, Nicklaus repitió en la dupla
estadunidense, pero haciendo mancuerna
con otros jugadores, como Lee Treviño.
En 1967, México fue representado por Antonio Cerdá y el regiomontano Ricardo Cázares,
finalizando nuestro equipo en tercer lugar. En
otras ediciones, Roberto de Vicenzo también
llevó la representación de México en este certamen. Antonio Cerdá confirmó su gran jerarquía de excelente jugador con su victoria en
el Abierto Mexicano en 1958, en tanto que el
español Ángel Miguel lo hacía en 1959. Howie
Johnson fue el ganador al año siguiente.
Los sesentas, surgen La Hacienda y Bellavista
Otro de los grandes jugadores que dejó
una huella imborrable, fue Tony Lema, ganador en el Club México en 1961, refrendando su título al año siguiente en el evento
inaugural del Club de Golf La Hacienda. En
1963 vence el canadiense Al Balding y al año
siguiente, lo hace Art Wall Jr., quien había
conquistado un blazer verde del Masters en
1959. Después de los triunfos de Homero

había vencido al mejor del mundo en 1971.
En 1974, fue un oscuro profesional estadunidense, Ed Byman, quien sorprendió a todos,
venciendo a Lee Treviño por apretado margen. Fue tal la buena fortuna de que gozó
Byman en el Club Chapultepec, que disparó
un hole-in-one en uno de sus recorridos.
En 1976, Ernesto Pérez Acosta gana nuevamente, ahora en el Club La Hacienda, precisamente en el año en que se convierte en
campeón individual en la Copa del Mundo,
en Mission Hills. Adicionalmente, hay otro
jugador que comienza una carrera destacada en la Gira de la PGA, Víctor Regalado.
Regalado se convirtió al profesionalismo en
1971, después de una carrera amateur muy
relevante. En 1970, Regalado fue el ganador
individual del Eisenhower Trophy, disputado
en el Club Puerta de Hierro de Madrid, España. Ganó en 1974 su primer torneo de la Gira
de la PGA, el Pleasant Valley y volvió a ganar
en 1978, el Quad Cities, torneo que se disputaba en la misma semana del British Open.
Con el éxito de Víctor Regalado, quien se
convirtió en el segundo mexicano en ser
invitado al Masters (Juan Antonio Estrada
había sido el primero en 1962), muchos pensaban que era tiempo que México tuviese un
torneo oficial de la Gira de la PGA y ese torneo debía ser el Abierto Mexicano. En 1977
debuta el Club Chiluca como sede del Abierto Mexicano, con la sobresaliente presencia
de un muy joven profesional de España, Severiano Ballesteros. Ballesteros ya había obtenido títulos profesionales en Europa, pero
en aquella ocasión fue vencido por el gran
veterano Billy Casper. En 1978 y 1979 se suspendió el Abierto Mexicano, pero el Club de
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La nueva era y acercamiento a Latinoamérica
En 2001 no fue posible celebrar el Abierto
Mexicano, el cual regresa a La Hacienda en
2002. Ángel Cabrera se presenta pero sin
mucha suerte. Quien sorprende fue Pablo
Fernández, dejando atrás al estadunidense
David Howser y al destacado aficionado de
Colombia, Camilo Villegas, el único aficionado con posibilidades reales de haber ganado.
Por otra parte, en aquellos años, se decide
que el Abierto debe estar más cerca del Tour
de las Américas y, así, llega la edición 2004
en La Hacienda, en donde por vez primera,
el torneo es co-sancionado, por el Tour de las
Américas y por la Gira Challenge, de Europa,
un ciruito de desarrollo. Gana Rafael Gómez
y al año siguiente, lo hace Antonio Maldonado, otro mexicano. En 2006, también en La
Hacienda, el vencedor es un paraguayo de
nombre Fabrizio Zanotti, de apenas 23 años
de edad. Estos años aportaron la presencia
de jóvenes valores de Europa, provenientes
de la Gira Challenge.
Gira Nationwide
Como una evolución lógica del Abierto y
el notable crecimiento de la Gira Nationwide
(antes Gira Ben Hogan, surgida en 1990), se
anuncia como un gran logro, que ya forma
parte de la Gira Nationwide (hoy Web.com)
y se lleva a Morelia, para disputarse en Tres
Marías, un desarrollo monumental. Jarrod
Lyle gana en lo que parece ser el comienzo
de otra etapa, como parte integrante de la
Gira Nationwide. Troy Merritt es el campeón
de la edición 2009, que ahora se celebra en
El Bosque, en León, Guanajuato. En 2010, Jamie Lovemark supera a Stewart Cink como el
más joven ganador en la historia del Abierto
Mexicano y un año más tarde, Erik Compton
se alza con el trofeo. Compton es un jugador
de gran combatividad, ya que desde pequeño ha debido enfrentar problemas cardíacos
muy severos, al grado de haber recibido ya
dos trasplantes de corazón. Su gran triunfo
en León, lo catapultó para recuperar su tarjeta de la Gira de la PGA. Finalmente, el año
pasado, Lee Williams fue el campeón, dando
fin a otra etapa.
El PGA Tour Latinoamérica
A partir de marzo de 2013, el Club México
volverá a ser la sede del Abierto Mexicano,
pero ahora como parte de un circuito de
menor jerarquía, el PGA Tour Latinoamérica.
Esto, sin duda, abrirá las puertas a más jugadores nacionales y permitirá un manejo más
autónomo por parte de la Federación Mexicana de Golf pero, por otro lado, el Abierto

Mexicano será uno más de los torneos del
PGA Tour Latinoamérica. México seguirá
contando con un torneo de la Web.com, que
en breve se dará a conocer. Pero también es
justo reconocer que el Abierto Mexicano gozaba de mayor peso y jerarquía que el Open
de Argentina; así fue durante muchos años.
Tal pareciera que se está optando por Latinoamérica para los latinoamericanos. Ello
llevará a más jugadores de México y Sudamérica a pelear por el campeonato, pero a
costa de tener un menor nivel de competencia, como el que representa la Gira Web.
com. El fogueo, que durante tanto tiempo
se mencionaba como una carencia del golf
nacional, se aprovecha al máximo cuando
uno juega contra jugadores de mayor nivel
y jerarquía.
Sin duda, este tema puede verse desde
diversos ángulos y puede ser motivo de polémica. Pero muchos consideran que México
debe ver hacia el norte y no abandonar el
sueño de tener a nuestro Abierto como un
torneo de la Gira de la PGA. Después del U.S.
Open, los torneos nacionales más importantes para la Gira de Estados Unidos, debieran
ser el Canadian Open y el Abierto Mexicano.
Después de todo, hay razones de peso para
pensar que el crecimiento del golf nacional
debe ser enfocándonos más hacia el norte:
México, al igual que Canadá, está regido por
la United States Golf Association. Todos los
demás países, incluyendo a los de Sudamérica, son gobernados por la Royal & Ancient
Golf Course of St. Andrews.
RAFAEL GÓMEZ

Golf México celebró una edición de la Copa
del mismo nombre, en donde se impuso el
australiano David Graham, derrotando a
Don January. Uno de los organizadores de
la Copa México, Mauricio Urdaneta, se dio
el lujo de haber convocado a Jack Nicklaus
a jugar la Copa México, quien jugó en compañía de Lee Treviño; ninguno de los dos fue
contendiente en aquel año.
En 1980, David Graham vuelve a ganar,
pero esta vez sí es el Abierto Mexicano, en
el Club Bellavista, venciendo a Jerry Pate. En
1981, Ben Crenshaw supera apretadamente
al veterano Ray Floyd en el Club Chapultepec, en un año en donde se presenta en
México un joven profesional de nombre Fred
Couples. Culmina en 1981 otro gran capítulo
de la historia de nuestra máxima competencia golfística. Ante la severa crisis económica
de principios de los ochenta, el Abierto sale
de la ciudad de México y se disputa en dos
ocasiones en Tijuana, en 1983, cuando gana
Tommy Armour y 1984, con la victoria del canadiense Danny Mijovic.
El retorno del Abierto
Bajo la batuta de Francisco Lavat al frente de la Federación Mexicana de Golf, el
Abierto Mexicano regresa en 1990 a La Hacienda con un impresionante field de jugadores. Entre los requisitos para ser invitado
al Abierto, era necesario haber obtenido
un torneo oficial de la Gira de la PGA, requisito que le dio un gran nivel a nuestro
torneo. En 1991, Fred Funk mostró interés
y solicitó participar, pero aun no era ganador en la Gira de la PGA, por lo que fue
rechazado. Irónicamente, dos años más
tarde, Funk no solo fue invitado al Abierto
Mexicano, sino se coronó campeón. Bob
Lohr, Jay Haas, Tom Sieckmann, Fred Funk,
Chris Perry y John Cook conquistaron las
ediciones de 1990 a 1995.
En 1996, Stewart Cink se convierte en el
más joven ganador del Abierto Mexicano y
en 1997, el neozelandés Frank Nobilo se lleva el trofeo. En 1998, cuarenta años después
de la victoria de Antonio Cerdá, otro gran argentino se lleva la victoria: Eduardo Romero,
imponiendo nueva marca de 63 golpes. Al
año siguiente, el mexicano Oscar Serna protagoniza y cae en feroz duelo mano a mano
contra Stewart Cink, quien es el único campeón que ha repetido desde la reanudación
del Abierto en 1990. En 2000, Esteban Toledo
cumple su deseo y se convierte en el primer
mexicano en 24 años en ganar el Abierto y
apenas el segundo en la historia, después de
Pérez Acosta.

Los campeones de la competencia
fueron: Paulino Díaz, Francisco
Berny, el profesional Julian
Valenciana, Gaspar Gorocica y
Daniel Reisman.

GIRA PRO AM TELCEL SAMSUNG 2013 EN MÉRIDA

RUGIÓ EL JAGUAR

E

PUBLIRREPORTAJE
l Jaguar a reventar. En uno de los
mejores escenarios golfísticos de
nuestro país como lo es el Yucatán Country Club, se llevó a cabo
con gran convocatoria la segunda
etapa de 2013 de la Gira Pro Am Telcel Samsung, único circuito en su tipo que se realiza
en México.
Bajo una temperatura de 38 grados Celsius, los entusiastas golfistas yucatecos se
dieron cita en el retador campo del sureste,
que recibió en sus fairways a 150 jugadores
divididos en 30 equipos de cinco integrantes, todos ellos encabezados por un profesional.
El fivesome triunfador, fue el comandado por el profesional regiomontano Julián
Valenciana y los amateurs Francisco Berny,
Paulino Díaz, Gaspar Gorocica y Daniel Reisman. «Estamos muy contentos, es un evento
extraordinario, es uno de esos torneos que
uno espera todo el año, además será un orgullo representar en la Gran Final al Yucatán
Country Club», dijo Paulino Díaz.

La segunda posición correspondió a la
escuadra de Óscar Canto Chacón, Arturo y
Óscar Canto Rébora, Javier Flores y el profesional Daniel de León, mientras que la
tercera plaza fue para los aficionados Ernesto Shoeder, Francisco Moreno, Antonio
Lascurain, Giovanni Castaldi y el profesional
David López.
Cabe señalar que los tres primeros lugares tuvieron el mismo score de 56 golpes, 16

bajo par, sin embargo, por menor hándicap,
el triunfo fue para los del equipo de Valenciana, por lo que se ganaron el derecho a
participar en la Gran Final de la Gira Pro Am
Telcel Samsung a desarrollarse en el campo
de Mayakoba de la Riviera Maya, Quintana
Roo, del primero al tres de noviembre.
La siguiente parada de la Gira será en el
Club de Golf La Herradura de Monterrey,
Nuevo León, el viernes 8 de marzo.

segundo lugar: Arturo Canto, Javier
Flores, el profesional Daniel de
León, Óscar Canto Chacón, y Óscar
Canto Rébora
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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.

TRABAJANDO CON

RODOLFO CAZAUBÓN
SANTIAGO CASADO, ENTRENADOR NACIONAL,
COACH GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

Durante ya varios meses, he tenido la grata experiencia de trabajar con los mejores
amateurs mexicanos. En esta ocasión, mencionaré el análisis que llevamos a cabo con
un seleccionado nacional, que ha desempeñado estupendos papeles en torneos internacionales en fechas recientes. Se trata de
Rodolfo Cazaubón.
Más allá de analizar a un jugador scratch
de alto rendimiento, estoy seguro que algunos de los puntos que trabajamos con

ANTES

el swing de este jugador, son aplicables a
muchos golfistas como ustedes —estimados 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 referente visual es de gran ayuda en estos casos.

RODOLFO CAZAUBÓN
Jugador de la Universidad de
North Texas.
El pasado semestre ganó
dos torneos colegiales
Logró un top-5 en la etapa de Guadalajara de la Gira Negra Modelo
Formó parte del equipo que ganó el
Mundial Amateur en Turquía, al igual
que Carlos, y participó también en el
Mundial 2010, en Argentina
Medalla de bronce en la
Universiada 2011 en China
Campeón del Nacional de
Aficionados en 2010.

ANÁLISIS DEL JUGADOR
ALUMNO: Rodolfo Cazaubón
COACH: Santiago Casado
FECHA: 12/Nov/2012

DESPUÉS

Durante el verano se trabajo muy duro en
dos de sus fundamentos: postura y posición
de la pelota. Esto le ayudo a tener un mayor
control del juego, el cual le fue generando
mucha confianza.
Ahora es importante trabajar en su backswing, para que mejore la consistencia de su
juego largo.
En lo que más tiene que trabajar es en la salida del palo, ya que su posición con respecto
a la pelota, le ocasionaba salir por fuera.
En las fotos se puede observar la gran diferencia después de cinco días de trabajo.
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY
ANTES

DESPUÉS

Al mejorar la salida del palo, le será mas
fácil posicionar el palo mas horizontal en la
mitad del recorrido. Se puede observar en
las fotos que sus manos siempre viajan enfrente de su pecho, lo que es bueno, ya que
solo va tener que sentir como la punta del
grip apunta entre la pelota y la punta de su
pie derecho. En la foto DESPUÉS se ve como
el palo esta colocado por debajo de su hombro derecho.
La rodilla izquierda demuestra una mejora en la rotación de hombros (DESPUÉS).
En la foto de ANTES se puede ver como hay
un exceso de rotación en su cadera, la cual
limita tener una buena rotación con la parte
alta del cuerpo.

ANTES

DESPUÉS

En estas fotos es donde se ve la importancia de trabajar en el backswing. Se puede observar como en la foto de DESPUES,
Rodolfo tiene mucho mejor posicionada la
varilla en la línea del objetivo. También mejora mucho la transferencia del cuerpo, le
es mas fácil cambiar el peso a la pierna derecha cuando comienza el swing sin perder
su postura y sobre todo sin rotar tanto su
cadera en la primera parte del swing.
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY
EJERCICIOS RECOMENDADOS

DRILL: swing guide. La ventaja con Rodolfo es que tiene muy bien sus fundamentos. En lo
que hay que trabajar, como se vio en las fotos pasadas es en su plano de swing.
El swing guide le ayuda a sentir la posición correcta a mitad de su backswing, además de
lo mucho que le ayuda en el inicio del downswing.
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Institución médica
especializada en el
tratamiento, enseñanza
e investigación de los
procesos mentales
sanos y patológicos.

ESPACIO

DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

En la edición anterior mencioné que si practicamos ejercicios de atención
sostenida a los estados del cuerpo, pronto nos percatamos de lo difícil que
es mantenerse concentrado durante un tiempo más o menos prolongado
y hacia un solo objeto. Por ejemplo, tratemos de intentarlo durante cinco
minutos observando el movimiento de las manecillas de un reloj. Es muy
probable que en menos de un minuto ya estemos divagando.

L

a atención es una función que debe ser estimulada de manera apropiada para desarrollar su mejor rendimiento. La
mayoría de las personas utiliza cuando más, un treinta por
ciento de ésta capacidad. Todo deportista de alto desempeño se percata en algún momento de su evolución, que las
distracciones relacionadas con eventos del cuerpo, de la mente o del
entorno, son los obstáculos a vencer una vez que se ha logrado el
adecuado desarrollo físico y las habilidades requeridas.
Se necesitan tres condiciones para entrenar la mente en relación
con este objetivo: a) voluntad, b) respiración equilibrada y c) repetición. Si se descuida alguna de ellas, no esperemos obtener buenos
resultados.
A continuación sugiero un ejercicio:
Mantenga toda su atención en alguna postura del cuerpo que
sea necesaria para alguna ejecución importante, como antes de un
swing. A manera de un escaneo lento, observe si la distribución del
peso es equitativa del lado derecho en relación con el izquierdo, así
como también la parte anterior en relación a la posterior de todo el
cuerpo. Desde un principio, todo el proceso debe ir acompañado de
una respiración natural, rítmica y agradable. La voluntad se encarga
de mantener la dirección de la atención y a reencausarla cada que es
presa de una distracción.
Aunque el ejercicio es bastante simple y pueden bastar diez minutos
diarios para percibir resultados en un tiempo corto, mantener la mente

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

quieta no es tarea fácil. La constancia forma en el cerebro una huella
de memoria corporal ligada a un afecto llamado engrama, que de ahí
en adelante se hará cargo de reproducir ese estado con solo desearlo.
Es como si se dejara que el cuerpo actúe por sí mismo. Es así como
funciona un profesional del deporte, creando engramas para los aspectos claves de su disciplina. Deja que el cuerpo que ha entrenado a
consciencia se exprese con su propia inteligencia, para que el intelecto
se dedique únicamente a planear tácticas y diseñar estrategias. En el
número 363 de Par 7, Marc Solomon, el reconocido instructor de golf,
escribió: «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» (sic). Y más adelante
explica cómo esto se debe a las diferentes fuerzas con las que cada
lado está acostumbrado a trabajar. Yo quisiera agregar que el lado dominante es portador del carácter de la persona, y allí expresa sus intenciones, distracciones y titubeos. Por eso la lateralidad requiere una
atención especial si se busca un mejor desempeño. El ejercicio que les
expuse, resulta muy útil para superar este problema.
El arquero de kyudo (arte japonés de tiro con arco) suele pasarse
toda una vida ejercitando este equilibrio de fuerzas, además de otros
parámetros como la relación del cuerpo con respecto a la vertical y a
la horizontal. Conforme avanza en su práctica, supera también rasgos
de personalidad que estaban adheridos al comportamiento corporal
y logra una actitud de dignidad física y mental.
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REGLAS
DE GOLF

ROMPIENDO LAS REGLAS

PARA BENEFICIARSE
FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

T

ras una semana completa pensando en la mejor forma de compartirles mi aportación de esta
edición, he decidido hacerlo con
un acto de reflexión dirigido a
aquellos jugadores que suelen hacer trampa, pensando que sus actos deleznables son
invisibles a los ojos de los demás.
Las Reglas del Golf están escritas esperando que las personas jueguen de acuerdo
con las mismas. Las personas que se sientan
en las mesas de revisión de Reglas, aún hoy
en día, ni siquiera se imaginan como es que
podría ser de una forma diferente. La honestidad, la integridad, el prestigio, el carácter y
algunas otras características son, en la mente de algunos, rasgos sagrados, intocables.
Lo más interesante es que el golf nos desnuda, nos delata; cada ronda de golf es una
radiografía.
Los clásicos decían: «Si quieres conocer
a una persona a fondo, viaja con ella»; hoy
podríamos decir: «Juega 18 hoyos con ella».
El documento de Reglas tiene dos declaraciones, una de ellas ya la compartí en el mes
de noviembre:
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EL ESPÍRITU DEL JUEGO
El golf se juega, en su mayor parte, sin la
supervisión de un árbitro o juez. El juego
descansa en la integridad del individuo para
mostrar consideración a otros jugadores y
para seguir las Reglas. Todos los jugadores
deben conducirse en una forma disciplinada, demostrar cortesía y deportivismo en
todo momento, independientemente de
qué tan competitivos sean. Este es el espíritu
del golf.

Este enunciado es clave, dice que el juego
descansa en la INTEGRIDAD del individuo
para mostrar consideración y para seguir las
Reglas.
El siguiente es igual de intenso:
El golf es un juego en el que uno puede
quedar exhausto, pero no derrotado, que
exige coraje, habilidad y control de uno mismo, en el que se requiere de temperamento
y honor, y se revela el carácter y hace crecer
en el hombre la actitud caballerosa indispensable en esta disciplina, además de ser
alivio para las preocupaciones y un antídoto

para el pesar.
Mi línea favorita es «en el que se requiere
de TEMPERAMENTO y HONOR y se revela el
CARÁCTER». Me parece que describe a la perfección lo que sucede en un campo de golf.
No pretendo establecer un juicio sobre las
personas que cometen penalidades dentro
de las Reglas porque no se dieron cuenta o
por desconocimiento de las Reglas, me parece que eso es parte del juego, para eso están
los castigos estipulados en cada una de ellas,
las faltas a las Reglas, suceden, simple.
Pero de eso a tomar acciones directas
para ganar un hoyo o bajar el score, hay una
distancia enorme, voy a detallar algunas de
las más comunes, espero que a ninguno de
nuestros amigos le quede el saco;
Sembrar una bola cuando se busca la bola
original que parece estar perdida
Decir que la provisional es la primera
cuando la primera está fuera de límites.
Omitir golpes deliberadamente, al contar
para el score de un hoyo.
Ponerse de acuerdo con el grupo para jugar bolas dadas en un torneo que las prohíbe
y que embocan solo por si los vigilan.

REGLAS
DE GOLF

Sé que un jugador tramposo adquirirá
fama por su conducta y eventualmente se
quedará sin grupo para jugar.
Entonces, para cerrar, algo de reflexión:
¿Qué logran las personas que hacen trampa para ganar? ¿Dice esta costumbre algo
de ellos? ¿Cómo se comportará esa persona en la vida fuera del campo de golf? ¿Si

es capaz de hacer trampa para alimentar
su ego o ganar una apuesta de 50 pesos,
¿que será capaz de hacer para ganar en
otras cosas de mayor relevancia? ¿Qué
cuentos se cuentan?
Si tienes algún comentario con gusto
contestaremos tus correos. Escríbenos a
fernandomartinezuribe@yahoo.com.mx

Ingresar scores sólo de aquellas rondas en
las que se jugó mal.
Alterar el resultado en su tarjeta para aumentar el número de golpes y así elevar su handicap.
No meter tarjetas y jugar con hándicap
inventado.
Tomar más distancia al hacer un drop, sabiendo que es el lugar equivocado, para obtener una mejor posición.
Esperar a que el co-competidor o el oponente cometa una falta a una Regla, para entonces marcarla, como cuando juegan desde
delante de las marcas de las mesas de salida.
Mover impedimentos sueltos alrededor
de la bola cuando se va a jugar dentro de un
obstáculo de agua.
Sorprendentes casos, pero, ¿no son más
comunes de lo que pensamos?
Estoy seguro que unos más que otros y que
algunos de ustedes dirán que en su grupo
nada de esto sucede. Y estoy de acuerdo que
son muchos más quienes juegan de acuerdo
con las Reglas que quienes no lo hacen. Lo
importante ahora es, entonces, determinar
qué hacer cuando descubrimos que algo así
está sucediendo en nuestro grupo.
CORTESÍA USGA, DERECHOS RESERVADOS
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LLEVANDO EL SWING DEL ÁREA
DE PRÁCTICA AL CAMPO DE GOLF
MARC SOLOMON

¿Por qué muchos golfistas no pueden llevar su swing suave y consistente del área de prácticas
al campo de golf? ¿A dónde se fue? Bien, antes de que podamos explicar la razón por la cual tu
swing de golf desaparece, necesito formular este postulado: «Nombra otro deporte además del
golf, cuya práctica no se lleva a cabo en el campo de juego».
¿Dónde se practica el basquetbol? En la
cancha de basquetbol. ¿Béisbol? En el campo de béisbol. ¿Tenis? En la cancha de tenis.
¿Hockey? En la pista de hockey. ¿Esquí? En
las pistas de esquí. ¿Golf? En el área de práctica.
Excepto por el golf, los demás deportes se
entrenan en el área donde se compite o en
una muy similar, y de dimensiones oficiales.
En el caso del golf, entrenamos en el área de
práctica, pero jugamos en el campo de golf.
Practicamos en un driving range amplio,
desde una superficie plana con pasto perfectamente manufacturado, golpeando boPar 7 | 30

las a nuestro ritmo pero, a la hora del juego
nos encontramos con un campo angosto
que incluye árboles, agua, arena, rough, fuera de límites, tiros con inclinación lateral, inclinación ascendente o descendente, más la
obligación de jugar al ritmo de los golfistas
están frente a ti y, peor aún, detrás de ti.
No es de sorprenderse el por qué muchos
golfistas sufren para llevar su swing de driving range —que crearon en el área de práctica— al campo de golf.
Por ejemplo, en el área de práctica la mayoría de los golfistas comienzan con sus
palos más cortos (sand wedge o pitching

wedge) y, a continuación se mueven a los
más largos. Una docena de wedges, luego un
montón con el hierro 8, unos pocos con el 5,
algunos híbridos, una o dos maderas y luego
el driver. Del palo más corto al más largo.
Eso significa que estás practicando completamente al contrario de como lo haces en
el campo de golf. ¿Con qué palo empiezas
una ronda? ¿Sales de la mesa con tu wedge,
luego tu hierro 7 y, ¿a medida que te acercas
al green, le pegas a tu híbrido?
No, generalmente empresas con tu driver
y en cada golpe utilizas un palo más corto
hasta terminar con el más corto de todos, tu

putter. Después inicias el siguiente hoyo con
el palo más largo que utilizarás en el mismo
y, el tamaño del palo se acortará hasta que tu
bola esté en el hoyo.
¿Por qué otras causas tú practicas diferente a la forma en la que juegas?
Bien, ¿cuántos wedges pegas en forma
consecutiva en el área de práctica a la misma
distancia? ¿Cinco, seis, siete, uno tras otro al
mismo punto? ¿Cuántos wedges pegas en
forma consecutiva a la misma distancia dentro del campo de golf? Esperanzadoramente
solo uno.
¿Qué hay de tu hierro 7? Cuántos hierros
7 pegas consecutivamente en el campo de
golf? ¿Cuántos drivers pegas consecutivamente en el campo de golf?
Pero constantemente estoy viendo golfistas pegando cinco, seis, siete, 10, 15, 20
drivers consecutivamente en el área de
práctica. Pero cuando veo a esos golfistas hacerlo en el campo de golf, los veo
constantemente frustrados por la forma
inconsistente en la que pegan su driver.
En el campo de golf no puedes darte el

lujo de dar un golpe, realizar ajustes a tu
swing, volver a pegar de nuevo y después
elegir el mejor tiro de todos contándolo
como uno solo.
Entonces, ¿por qué estás practicando de
esa forma? Todo lo que estás haciendo es
preparándote para fallas y frustraciones en
el campo de golf, porque practicas en una
forma diferente a la que juegas.
El golf es el único deporte que yo conozco donde la práctica no se lleva a cabo en el
campo de juego.
Así que será mejor que tú aprendas cómo
practicar, en lugar de ir al driving range y
golpear pelotas de golf. Porque aun y cuando puedes decir que estás practicando tu

swing, no estás haciendo otra cosa que no
sea practicar tu swing de driving range.
He visto miles de grandiosos swings de
driving range que no son lo suficientemente
consistentes como para romper el 90 en una
ronda. ¡Yo quiero que tú puedas golpear la
bola tan bien en el campo de golf, como lo
haces en el área de práctica!
Si tú quieres mejorar en el campo de
golf, una de sus primeras tareas es aprender cómo practicar tu swing y no sólo
estar continuamente golpeando bolas,
desarrollando un inconsistente swing de
driving range.
El Mono sólo sale al área de práctica y continúa pegando bolas como siempre lo hace.

El Jugador entiende que hay una gran diferencia entre un
swing de driving range y uno que funciona en el campo de golf.
¡Vamos, sé un Jugador!
Atentamente:
MARC SOLOMON,
TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.
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APPROACH
LA HORA DE LA VERDAD
• Su participación esta semana en el Puerto
Rico Open, torneo oficial del PGA Tour, será
un auténtico bautizo de fuego para el capitalino Sebastián Vázquez, quien tendrá su
primera participación en un evento de esta
Gira. Sebastián fue invitado el año pasado
a este torneo, por haber ganado la etapa
del PGA Tour Latinoamérica celebrada en
este país, triunfo que obtuvo, por cierto, en
su segunda actuación como profesional.
Si bien el campeón individual del pasado
Mundial Amateur por Equipos celebrado
en Turquía en 2012, ha mostrado madera
para resistir la presión en torneos complicados, será ésta la primera ocasión en la que
se enfrente a un indiscutible primer nivel.
El torneo se celebrará en el campo del Trump
International GC, en la ciudad de Rio Grande.

SEBASTIÁN VÁZQUEZ
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EL MATCH DE LAS LEYENDAS
• La nueva versión del juego de video Tiger
Woods PGA Tour 14, ofrece a sus usuarios
participar en un concurso interactivo, en el
cual compiten ocho de las más grandes leyendas del golf mundial, en partidos a juego
por hoyos, hasta determinar al campeón absoluto. En la primera ronda habrá cuatro partidos: Jack Nicklaus vs Bobby Jones, Arnold
Palmer vs Sam Snead, Lee Trevino vs Gary
Player y Seve Ballesteros vs Ben Hogan.
El ganador de cada partido será decidido
por la votación de los fanáticos y el campeón
será anunciado el próximo 25 marzo, un día
antes del lanzamiento oficial del juego. La
única pregunta es: ¿dónde dejaron a Walter Hagen, considerado por muchos como
el mejor jugador de match play de todos los
tiempos?

LAS FRASES DE G-MAC SOBRE RORY
• Ante la crisis de su gran amigo y paisano
Rory McIlroy está sufriendo por el cambio
de equipo, como parte del contrato como su
nuevo patrocinador, Graeme McDowell hizo
algunos comentarios que vale la pena citar:
«Cuando intentas probar cosas para otras
personas y dejas de jugar para ti mismo, te
metes a un lugar muy peligroso para quedarte. Debes quitarte al mono de la espalda.»
«No importa cuántos grandiosos golpes ejecutes en la práctica, todos necesitamos verlos en la competencia para ganar confianza e impulso.»
«Él tendrá que alejarse de aquí habiendo ganado nada. Es sólo la lucha por sobreponerse
a jugar para otra gente y regresar a jugar por
Rory McIlroy. Una vez que empiece a creer
en sí mismo de nuevo, él estará de regreso.»
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