Merion, campo sede del U.S. Open, lleno de historias célebres
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Matt wears Banyans.

El día que cambió
al golf
FERNANDO DE BUEN

A

l parecer, unos días antes del U. S. Open, que se celebrará próximamente
en el campo de Merion, habrá una conferencia de prensa en la que Tiger
Woods anunciará un nuevo contrato a largo plazo con la marca Nike, la misma
que lo convenció de volverse profesional y la que nunca le declinó su apoyo, ni
aun en los momentos álgidos que forzaron su retiro temporal del golf.

Fue en 1996, cuando la famosa marca de productos deportivos puso el ojo en un joven estudiante de Stanford, cuya carrera
como amateur había sido impresionante, incluyendo tres triunfos en el U. S. Amateur. Su nombre: Eldrick Tont Woods, quien
desde el inicio de su salto al profesionalismo quiso ser reconocido como Tiger Woods.
El contrato que firmó Nike con Woods fue tan importante para
el PGA Tour, que le permitieron al californiano participar en unos
cuantos torneos que restaban en dicha temporada, con el fin de
que pudiese ganar el suficiente dinero como para evitar la Escuela de Calificación (Q-School) hacia el final del año. No solo
consiguió su objetivo, sino que además colocó las primeras dos
victorias de su palmarés y alcanzó el lugar 24 en ingresos en tan
solo tres meses.
Para 1997, el sorprendente Tiger ganaría su primer major, el
Masters de Augusta National, rompiendo un sinnúmero de récords y marcaría el verdadero inicio de su era, que al día de hoy
suma 78 victorias en el PGA Tour, incluyendo sus 14 majors y un
dominio que, con varias pausas breves y una más larga, hoy alcanza 634 semanas.
El éxito inmediato del jugador y su ascenso vertiginoso al cenit del golf mundial, le vino como anillo al dedo a esta marca que
estaba resuelta a invadir a tan apetitoso mercado y dispuesta a
invertir muchos millones de dólares en promover sus productos.
Esto marcó un romance ilimitado entre el jugador y los medios, que simplemente se dejaron conquistar por su determinación al triunfo, su juego implacable, su intachable comportamiento y una elegancia que le valió portadas en las principales
revistas de moda. La imagen de Tiger se colocó por encima de la
de Michael Jordan, de Michael Schumacher y hasta de los mejores futbolistas de aquella época. Por supuesto, empezó a superarlos a todos en ingresos, año con año.
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La mercadotecnia del golf se transformaba y lograba colocar al otrora
exclusivo golf como un deporte tan popular como los tres grandes favoritos del público estadunidense: béisbol, basquetbol y futbol americano.
Con Tiger a la cabeza y la palomita en la cabeza de Tiger, la inversión había rendido grandes frutos y, había logrado colocar a la marca de la Diosa
de la Justicia —hija de Júpiter— como una de las más reconocidas en un
mercado en el que, apenas años atrás era inexistente.
Seguramente por esa enorme capacidad de resilencia que ha mostrado en todas las épocas de su carrera —regresando al número 1
tras cambiar de swing, de entrenador o por cuestiones de salud— su
patrocinador no lo abandonó como los otros, cuando Woods cayó en
desgracia, por ese asunto de faldas —muchas faldas— que terminó
retirándolo del golf por meses, alejándolo de triunfos oficiales entre
septiembre de 2009 y marzo de 2012, además de hacerlo descender
más allá del puesto 50 del ranking mundial.
Tiger regresó como el ave Fénix y sus patrocinadores están de plácemes, pues como válvula de escape, ya habían hecho firmar al actual número 2 —entonces número 1—, el norirlandés Rory McIlroy,
quien pasa actualmente por una época de adaptación a su nuevo
equipo, pero quien ya no debe tardar mucho para regresar al nivel de
juego que tenía anteriormente.
Así las cosas, ese contrato firmado en 1996, terminaría cambiando
la faz del golf en el mundo del deporte e incrementando la popularidad del juego, extendiéndolo hasta terrenos donde nunca se había
practicado. Como consecuencia de lo anterior, aumentaron también
las inversiones en giras como el PGA Tour en forma exponencial, se
incrementó mucho la cobertura televisiva y la presencia en medios
de cualquier tipo.
Ese contrato entrará en una nueva etapa próximamente y ya veremos el alcance del mismo. Al menos hasta ahora, ha sido una increíble historia de éxito.
fdebuen@par7.mx
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TIGER WOODS

PGA. DEBATE Y TRIUNFO EN SAWGRASS

«Nosotros solo sali-

mos a jugar. Tuve una
oportunidad de ganar
el torneo cuando estaba
empatado en el liderato
el día de hoy y pienso
que manejé bien la situación y realmente jugué bien hoy cuando lo
necesitaba más. Y eso
es algo por lo que estoy
emocionado.

»

Tiger Woods

TIGER SE LLEVÓ EL

PLAYERS CHAMPIONSHIP
PAR 7. REDACCIÓN

U

n triple empate en el primer lugar hacia la ronda final del Players Championship, se convirtió
en el triunfo número 78 de Tiger
Woods, quien se acercó a solo
cuatro de uno de los récords que parecían
imposibles de alcanzar: los 82 triunfos en el
PGA Tour de Sam Snead.
El quinto major, como se le ha llamado a este
torneo por la calidad del field y su alto grado
de dificultad, fue también el resurgimiento
de una vieja rencilla entre Woods y el español
Sergio García, quienes el sábado sumaron un
altercado más a su lista. El Niño se quejó de un
descuido de Tiger en una entrevista televisiva,
porque estando separados a 50 yardas uno del
otro y Woods entre los árboles en el hoyo 2, el
californiano provocó el alarido del público al

sacar una madera de su bolsa, justo cuando el
español estaba ejecutando su golpe, el cual,
por supuesto falló. Comentó que Tiger debía
estar poniéndole atención mientras éste tiraba
su golpe para evitar el ruido del público, a lo
que Tiger —en su propia entrevista— respondió: «No es realmente sorprendente de que él
se esté quejando de algo».
Para darle más sabor a la disputa verbal,
ambos jugadores llegaron empatados al
hoyo 16 en la ronda final. El sueco David
Lingmerth, el tercer líder al comienzo de la
jornada, tenía un golpe más. Poco antes Tiger había perdido una ventaja de dos golpes, tras un doble–bogey en el hoyo 14, uno
de los hoyos que peor lo han tratado en su
historia golfística (13 arriba en su registro
histórico). Los tres lograron birdie en el 16.

JUGADOR
1 Tiger Woods
T2 Kevin Streelman
T2 David Lingmerth
T2 Jeff Maggert
T5 Martin Laird
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García y Lingmerth observaron a Tiger salir con par del más famoso par 3 del planeta,
el hoyo 17 del TPC Sawgrass, campo que ha
sido sede de este torneo desde 1982. Fue
donde Sergio se despidió del triunfo, golpeando dos bolas al agua, antes de anotarse
un 7. Lingmerth consiguió el par y continuó
en la pelea por el título.
Tiger cerraría el 18 con par, tarjeta de
70 golpes y acumulando 13 bajo par. Un
birdie de David forzaría el desempate,
pero este nunca llegó, porque el sueco
hizo tres putts y terminó con bogey para
72 y –11, compartiendo el segundo lugar
con Kevin Streelman (67) y Jeff Maggert
(70). Sergio cerró con doble–bogey y, con
ronda de 76 y suma de 7 abajo, cayó hasta
el octavo sitio.

PLAYERS CHAMPIONSHIP
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
67 67 71 70
275 –13 $1,710,000
600
69 70 71 67
277 –11
$709,333
230
68 68 69 72
277 –11
$709,333
230
70 71 66 70
277 –11
$709,333
230
71 67 73 67
278 –10
$346,750
110

PGA TOUR: EL WELLS FARGO, OTRA HISTORIA DE CENICIENTA

DEREK ERNST

CUMPLIÓ UN SUEÑO

S

PAR 7. REDACCIÓN
us planes para esta semana eran
dirigirse a Athens, Georgia, para
jugar un torneo del Web.com Tour.
Una llamada telefónica el lunes
lo cambió todo y, en su nueva
ruta, se dirigió hacia la ciudad de Charlotte,
en Carolina del Norte. Seis días después se
habría de convertir en un ganador más del
PGA Tour, logrando el triunfo con el campo
de Quail Hollow severamente dañado por la
lluvia. Derek Ernst, novato de 22 años, ya es
un miembro regular del PGA Tour con todos
los privilegios.
Al llegar al hoyo 18, Derek se encontraba
a un golpe de liderato que, en ese entonces,
ejercía el inglés David Lynn. Las 192 yardas
que recorrió su bola, tras ser golpeada con un

hierro 6, a través de la lluvia y el viento, habrían de convertirse en la trayectoria más importante de su carrera profesional. Los 4 pies
que lo separaron del hoyo se convirtieron en
el birdie que necesitaba para cerrar con 70
golpes y forzar el desempate contra Lynn (70).
El desempate, en el mismo hoyo 18, se decidió muy rápido, pues la salida de Lynn fue
defectuosa y su bola terminó en la pendiente

JUGADOR
1 Derek Ernst
2 David Lynn
3 Phil Mickelson
T4 Robert Karlsson
T4 Lee Westwood

1
67
71
68
69
70

2
71
68
67
72
68

de un arroyo, desde donde no pudo encontrar el green y terminó en un bunker, para
cerrar con bogey. Ernst encontró el green en
regulación y ganó con par, lo que más allá del
triunfo le cambió su vida por completo.
El líder de la tercera ronda, el zurdo Phil
Mickelson, perdío el primer lugar tras bogeys consecutivos en los hoyos 16 y 17, cerrando con 73 y 7 bajo par, en tercer lugar.

WELLS FARGO
3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
72 70
280
-8$1,206,000.00
500
71 70
280
-8 $723,600.00
300
73 73
281
-7 $455,600.00
190
69 72
282
-6 $294,800.00 122.5
72 72
282
-6 $294,800.00 122.5

PGA TOUR: UN NUEVO GANADOR EN EL CIRCUITO

SANG-MOON BAE, CAMPEÓN DEL

BYRON NELSON CHAMPIONSHIP
«Es algo en lo que siemPAR 7. REDACCIÓN

U
TPC SAN ANTONIO (FOTOS: PAR 7)

n nuevo nombre en la lista de
ganadores surgió en el PGA
Tour: Sang–Moon Bae, el sudcoreano de 26 años que desperdició una importante ventaja en la
cuarta ronda del Byron Nelson Championship,
pero se recuperó para alcanzar 13 bajo par
y vencer por dos a un Keegan Bradley que
quería repetir su triunfo del año pasado.
Inició la ronda final un golpe atrás de Bradley, quien había comenzado el torneo con
ronda récord de 60 golpes —10 bajo par—
que incluyó diez birdies y un águila, pero
que comenzó y terminó ¡con bogey! Keegan
habría de añadir un 69 y un 68, sumando 197
impactos, –13, mientras que Sang-Moon había entregado tres tarjetas de 66.
Mientras Keegan había comenzado el recorrido dominical sin birdies y con un bogey en los primeros siete hoyos, Bae logró

acumular cuatro birdies en el mismo lapso
y tomó ventaja de cuatro, pero una combinación doble-bogey, bogey en los hoyos 9 y
10 la redujo a uno; Bradley lo alcanzaría en
el 15, pero birdie de Bae en el 16, más bogey
de Bradley en el 17 definieron el resultado.
Bae entregó tarjeta de 69 impactos, mientras
que Bradley tiró para 72.
El sudafricano Charles Schwartzel consiguió la tercera posición, con 68 golpes y
suma de 10 abajo.

pre había soñado, ganar
en el PGA Tour. Fue
surrealista tener a la Señora (Peggy) Nelson allí,
con toda esa historia.

»

Sang–Moon Bae

BYRON NELSON CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Sang–Moon Bae 66 66 66 69
267 –13 1,206,000
500
2 Keegan Bradley
60 69 68 72
269 –11
723,600
300
3 Charl Schwartzel 63 70 69 68
270 –10
455,600
190
4 Justin Bolli
69 69 68 65
271
–9
321,600
135
T5 Morgan Hoffmann 69 71 66 66
272
–8
244,550
100
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BOO WEEKLEY

«Yo

jugué bien.
Es todo lo
que puedes hacer
y quien sea que
gane, quitarse el
sombrero.

»

Zach Johnson
PGA TOUR: GANÓ EL
COLONIAL TRAS CINCO
AÑOS SIN VICTORIAS

EL PÚBLICO

GRITÓ «BOO»
PAR 7. REDACCIÓN

D

ebieron pasar 124 torneos desde
aquel triunfo en 2008, para que
Boo Weekley volviera a sentir el
placer de la victoria. Esta se dio
en el Colonial, torneo que lleva el nombre de un famoso campo en Fort
Worth, Texas.
Inició la ronda final un golpe atrás del líder
Matt Kuchar, quien había tenido un estupendo comienzo con dos rondas consecutivas
de 65 golpes, acompañadas por un 69 en los
18 del sábado. Ello le daba una suma de 11
abajo, ya que el campo se jugó como par 70.
Sin saberlo, ya que no quiso ver el tablero
de resultados hasta mucho después, gracias
a una combinación de un birdie suyo con
bogey de Kuchar, tomó el liderato por primera vez. Dos bogeys entre los hoyos 5 y 7
lo volvieron a colocar por debajo de Matt
pero, para ese momento, Zach Johnson, el
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campeón defensor, ya había acumulado tres
birdies en sus primeros siete hoyos y se colocaba también en la punta.
La diferencia surgió inmediatamente
después del segundo bogey de Boo, quien
ligó tres birdies consecutivos entre los hoyos 8 y 10, tomando el liderato. Kuchar se le
acercó con un birdie en el 12, pero Weekley

JUGADOR
1 Boo Weekley
2 Matt Kuchar
3 Zach Johnson
T4 Scott Stallings
T4 Matt Every
T4 John Rollins

1
67
65
69
69
65
63

2
67
65
65
65
69
71

reaccionó colocando el birdie definitivo en
el hoyo 13; fue hasta el comienzo de dicho
hoyo cuando supo que su nombre estaba
en el tope de la tabla. Cinco pares más sellaron su esperada victoria. Su ronda final
fue de 66 y su total de 14 bajo par. Kuchar,
con 68, se quedó a un golpe y Zach Johnson
(66) término tercero con –12.

COLONIAL
3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
66 66 266
–14 $1,152,000
500
69 68 267
–13
$691,200
300
68 66 268
–12
$435,200
190
69 66 269
–11
$264,533
115
66 69 269
–11
$264,533
115
67 68 269
–11
$264,533
115
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ADAM SCOTT

WEB.COM TOUR: MÉXICO CHAMPIONSHIP BY BANAMEX; CAMARÓN, 6° LUGAR
MICHAEL PUTNAM

MICHAEL PUTNAM

GANÓ EN LEÓN
PAR 7. REDACCIÓN

F

inalmente la lluvia dejó de ser el
protagonista del México Championship, celebrado en El Bosque
Country Club, en León, Guanajuato,
y permitió a los jugadores del Web.
com Tour concluir la tercera ronda y celebrar
la definitiva, para determinar al ganador
de la edición 2013 de este torneo, el otrora
Abierto Mexicano de Golf. Dicho honor le
correspondió al jugador estadounidense
Michael Putnam, cerró con ronda de 66 impactos y totalizó 13 bajo par para el torneo.
Putnam había comenzado su ronda en el
octavo lugar, a cuatro golpes del líder, el coreano Whee Kim, pero su gran desempeño
—que incluyó cuatro birdies consecutivos
entre los hoyos 2 y 5, más un águila en el
8— le permitieron vencer por dos golpes a
Kim (72) y a sus paisanos Wes Roach (70) y
Alex Prugh (72).
Camarón, el mejor mexicano
José de Jesús Camarón Rodríguez, tuvo
una muy buena actuación, concluyendo en
el sexto lugar. Tras haber iniciado su ronda

«Me voy tranquilo.

Estoy muy satisfecho,
jugué bien y ahora podemos pensar en jugar
el siguiente torneo y
con muchos sueños,
ahora que se abrió una
posibilidad de entrar a
Estados Unidos.

»

José de Jesús Rodríguez
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con cinco golpes más que el líder, tuvo un
prometedor comienzo haciéndole birdie al
hoyo inicial y águila al 2, colocándose por
momentos en lo alto de la tabla. Desafortunadamente, ya no pudo descontarle más
golpes al campo, añadiendo dos bogeys y
dos birdies en el resto del recorrido. Cerró
con 69 y acumuló nueve bajo par, compartiendo el 6° lugar del torneo.
Ello le permitiría participar en el siguiente torneo del circuito (los mejores 25 de
cada evento tienen derecho competir en
el siguiente), pero debemos recordar que
Rodríguez no cuenta con la visa para viajar
a los Estados Unidos, misma que le ha sido
rechazada en más de una ocasión, por sus
antecedentes como indocumentado.

1
T2
T2
T2
5
T6

Participaron 19 mexicanos más, pero ninguno pasó el corte, que se definió en el par
de campo (144 golpes).
Stadion Classic
Dos semanas antes, el chihuahuense Óscar Fraustro participó en el Stadion Classic at
UGA, torneo de la misma Gira, celebrado en
el campo de la Universidad de Georgia, en la
ciudad de Athens. Su actuación durante las
tres rondas de juego —la cuarta se canceló
debido a los daños causados por la lluvia—
dejó mucho que desear, pues firmó tarjeta
de 73, 69 y 79, acumulando 8 sobre par. Pasó
el corte, pero concluyó en el lugar 59. El torneo fue ganado por Brendon Todd (66, 70,
69), de los Estados Unidos, quien acumuló 8
bajo par para el torneo.

MÉXICO CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1 2 3 4 TOTAL
Michael Putnam
64 72 73 66 275
Whee Kim
72 67 66 72 277
Wes Roach
67 69 71 70 277
Alex Prugh
68 67 70 72 277
Tim Wilkinson
70 70 66 72 278
José de Jesús Rodríguez
72 69 69 69 279

PAR GANANCIA
–13 $126,000
–11
$52,266
–11
$52,266
–11
$52,266
–10
$28,000
–9
$23,450

«Me viene muy bien

esta victoria sobre todo
para agarrar confianza,
estoy muy agradecido
con la organización de
la Gira Negra Modelo
por haberme invitado a
este torneo.

»

Julián Etulain

CARLOS BERDEGUÉ, DE EL CID GOLF & COUNTRY CLUB Y DAVID GUARRO, EN REPRESENTACIÓN DE GRUPO MODELO, ENTREGAN EL CHEQUE AL CAMPEÓN DE LA ETAPA, EL ARGENTINO
JULIÁN ETULAIN.

GIRA NEGRA MODELO EN EL CID G&CC DE MAZATLÁN

TRIUNFO DEL ARGENTINO

JULIÁN ETULAIN
PAR 7. REDACCIÓN

E

n un dramático final, el argentino Julián Etulain se proclamó campeón de
la quinta etapa de la Gira Profesional
de Golf Negra Modelo 2013, torneo
que repartió una bolsa de 700 mil
pesos y que se desarrolló en las instalaciones
de El Cid Golf & Country Club, de Mazatlán, Sinaloa, campo par 72, de 6 mil 880 yardas.
Etulain, quien faltando dos hoyos tenía
una desventaja de dos golpes con respecto al
mexicano José de Jesús Camarón Rodríguez,
tuvo un cierre espectacular al embocar birdies consecutivos en el 17 y 18 para finalizar
con un marcador de 206 golpes, 10 bajo par.
La diosa fortuna estuvo del lado del sudamericano quien en el hoyo 17 sacó un birdie
milagroso, pues en su tiro a green, la bola golpeó una palmera y quedó muy bien colocada.
Etulain se convirtió apenas en el segundo
extranjero en diez años en adjudicarse un
torneo de la Gira Profesional de Golf Negra

Modelo, después de que el estadounidense
Willie Wood ganara en el Club Izar, de Valle
de Bravo en 2004.
El Camarón concluyó en la segunda posición,
con marcador de 207 impactos, 9 bajo par. «La
verdad cerré muy mal con bogey y par, y él
(Etulain) terminó con dos birdies. En el 17 fallé
un putt demasiado corto. Pero bueno estamos
ahí y así es esto, todo puede pasar hasta el final».
En la tercera posición finalizó el argentino
Daniel Barbetti, quien iba de líder después

de nueve hoyos, sin embargo, al perder su
bola y finalizar con ocho golpes en el hoyo
10 par 4, perdió toda posibilidad de triunfo.
El campeón defensor de la competencia
el mexicalense Esteban Toledo, terminó en
el quinto sitio con un score de 212 golpes,
cuatro bajo par.
La bolsa a repartir del torneo mazatleco fue
de 700 mil pesos, de los cuales 127 mil correspondieron al ganador. “Para la Gira Negra Modelo, que cumple su décima temporada, fue
un gran honor visitar este club que es de los
mejores del país. Hay que agradecer el apoyo
de la Secretaría de Turismo del Estado, encabezada por el Dr. Francisco Córdova, quien le dio
realce a la celebración del torneo y promovió
a Mazatlán como destino turístico» —comentó Francisco Lavat, principal responsable de la
organización de la Gira Negra Modelo. «También agradecemos a Grupo Modelo, Appleton,
Agua Santa María, Maui Jim, Citizen, Club Car,
Ermenegildo Zegna, Druh Belts, Jumex, Interjet, Taylor Made y Four Zero su apoyo incondicional a la Gira», añadió Lavat.

ETAPA 5: MAZATlÁN, SINALOA. El CID GOLF & COUNTRY CLUB
Jugador

1
2
3
3
5
5
7

Julian Etulain
José De Jesús Rodríguez
Daniel Barbetti
Santiago Quirarte
Alan Wagner
Esteban Toledo
César Monasterio

1

2

3

Total

Par

71
71
69
68
72
71
69

66
68
68
69
68
69
74

69
68
74
74
72
72
70

206
207
211
211
212
212
213

-10
-9
-5
-5
-4
-4
-3
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PGA TOUR LATINOAMÉRICA: MUNDO MAYA OPEN EN MÉRIDA
RAPHAËL JACQUELIN

FERNÁNDEZ -VALDÉS

DOMESTICÓ AL JAGUAR
PAR 7. REDACCIÓN

ARMANDO VILLARREAL

«Este progreso sin

duda lo voy a aprovechar, la consistencia
que he tenido en la
práctica por fin dio resultados y seguiré por
el mismo camino.

»

JORGE FERNÁNDEZ-VALDÉS

Armando Villarreal

JUGADOR
1 Jorge Fdez-Valdés
2 Armando Villarreal
T3 Gunner Wiebe
T3 J. de Jesús Rodríguez
T3 Manuel Villegas

Par 7 | 12

E

l argentino Jorge Fernández-Valdés
logró mantenerse al frente y conseguir su primera victoria en el NEC Series PGA Tour Latinoamérica al triunfar en el Mundo Maya Open, torneo
que tuvo como escenario el retador campo
El Jaguar, del Yucatán Country Club.
Con 20 años de edad, el cordobés se convierte así en el campeón más joven del tour,
al lograr una última ronda de 73 golpes para
un acumulado de 277, 11 bajo par. En fechas
previas había logrado un quinto lugar en el
Abierto OSDE, en su natal Córdoba, y el octavo en el Abierto Colombiano, celebrado en
la ciudad de Pereira.
La segunda posición fue para el mochiteco
Armando Villarreal, quien tras iniciar la ronda
final en el tercer sitio con 9 abajo, resistió la
presión y vaivenes en el tablero ocasionados
por los fuertes vientos, adjudicándose finalmente el subcampeonato con un global de
278 golpes, 10 bajo par.

MUNDO MAYA OPEN
1
2
3
4
TOTAL
67 69 68 73
277
69 71 67 71
278
73 69 69 68
279
74 67 68 70
279
65 71 71 72
279

PAR GANANCIA
–11
$27,000
–10
$16,200
–9
$7,800
–9
$7,800
–9
$7,800

1
2
3
4
5

Villarreal se dijo muy satisfecho con el resultado y en general con su actuación en el
torneo, ya que vio concretados los avances
que ha alcanzado en el putt.
Compartiendo la tercera plaza encontramos
al estadounidense Gunner Wiebe, el colombiano Manuel Villegas y el mexicano José de Jesús Rodríguez con 279 golpes, 9 bajo par, este
último aseguró que termina contento con los
resultados de este torneo pues prácticamente
fue creciendo de menos a más.
Abierto de Colombia
Pocas semanas antes se celebró el Abierto de Colombia —como parte de esta misma Gira—, donde el guanajuatense Óscar
Serna escaló cuatro posiciones, hasta llegar
al segundo lugar con 14 bajo par, a dos golpes del campeón, el estadounidense Timothy Oneal (66). Tras él concluyó el Camarón
Rodríguez, con cierre de 67 y acumulado de
13 bajo par, reafirmándose como líder de la
Orden al Mérito.

JUGADOR
José De Jesús Rodríguez
Timothy O’Neal
Ted Purdy
Óscar Serna
Manuel Villegas

ORDEN AL MÉRITO
PAÍS
México
EUA
EUA
México
Colombia

PTS.
4
5
5
5
5

GANANCIA
$54,203.75
$44,115.00
$33,523.13
$33,018.75
$28,766.25

JACK WARFIELD

ENTREVISTA CON JACK WARFIELD,

PRESIDENTE DEL PGA TOUR LATINOAMÉRICA
FERNANDO DE BUEN

D

esde el inicio de sus operaciones en 2012, el PGA Tour Latinoamérica se ha vuelto un
referente indispensable del
golf profesional en la región. A
través del PGA Tour, este nuevo circuito ha
logrado reunir a los principales torneos nacionales del subcontinente, amalgamarlos
con otros eventos y crear una gira golfística
del mejor nivel posible, con un crecimiento
comprobado y un futuro muy prometedor
para sus integrantes.
Aprovechando la celebración del Abierto
Mexicano de Golf, tuve la oportunidad de
tener una agradable charla con Jack K. Warfield, el presidente de esta novel organización. Sin duda alguna, vale la pena leer sus
conceptos para entender que esta gira nació
para ser grande y muy duradera.
Esto fue lo que platicamos:
P: Sr. Jack Warfield, Comisionado del
PGA Tour Latinoamérica, es un honor te-

nerte aquí, bienvenido a México. Hay una
pregunta básica, ¿por qué debe existir el
PGA Tour Latinoamérica?
R: Por diversas razones, una parte tiene
que ver con el aspecto demográfico; durante
algún tiempo sentimos la necesidad de hacer más en Latinoamérica, pues es claro que
la población de latinos en Estados Unidos ha
crecido recientemente de manera dramática. Además, a lo largo de los años hemos
tenido un gran apoyo por parte de los jugadores de la región que han llegado a la Gira
de la PGA. Queríamos tener a más jugadores
de la región,ya que para nosotros es muy
positivo, principalmente desde el punto de
vista de nuestro producto en televisión.
La otra parte es que durante algún tiempo hemos estado intercambiando ideas con
nuestros socios en la región y sentimos que
era el momento correcto para hacerlo; siendo
honestos, estamos en una gran organización,
estamos capitalizados y vimos la oportuni-

dad de apoyar el desarrollo de este mercado
con la ayuda de la pericia y experiencia que
ya había en la región y, el resultado es que, a
la luz de la reaparición del golf en los Juegos
Olímpicos de Río (de Janeiro) 2016, vimos la
importancia de ayudar en el crecimiento de
la base del deporte en Latinoamérica y así poder asegurarnos de ver a más jugadores de la
región al nivel de la elite, participando en los
Juegos Olímpicos de Rio. En resumen, fueron
muchas las razones coexistiendo al mismo
tiempo, todas se complementan entre ellas,
pero el resultado final es que probablemente
debimos hacerlo mucho tiempo atrás, pero
estamos muy contentos de haber trabajado
los tres últimos años en este proyecto.
P: Con once torneos en el primer año y
quince torneos en 2013, ¿qué piensas de
ello?, es un crecimiento muy acelerado de
un año al otro, aunque me dijiste hace dos
días que podrían crecer a veinte o veinticinco torneos en el año.
13 | Par 7

R: Había un gran interés en la región y cuando decidimos estructurar esta gira, en primer
término nos dedicamos a buscar los torneos
que tenían la mayor tradición, generalmente
los nacionales abiertos y así, nos dimos cuenta
que el Abierto Mexicano había estado involucrado con el PGA Tour durante algunos años;
afortunadamente absorbimos este torneo en
este año y ahora está mejor adaptado con los
objetivos de los otros abiertos de otros países,
porque también se trata de desarrollar jugadores, no solamente mostrar a los estrellas de
la Web.com. Teníamos que asegurarnos con
nuestros socios de la región de que los nacionales abiertos serían el conducto para dar
oportunidad a jugadores de diferentes países
para tener la oportunidad de jugar en los torneos más importantes. Vimos que once torneos el año pasado fueron muy sólidos con el
apoyo de socios que ya conocíamos y torneos
de gran tradición. Este año, había mucho más
interés de traer más torneos y nos aseguramos
de que así fuera; también hemos visto que probablemente hay seis o siete torneos muy obvios en preparación para dentro de uno o dos
años. Además, debemos asegurarnos de mantener la calidad y todo lo que estamos haciendo y considerar todos los posibles conflictos
de calendario, viendo la posibiliidad de llegar a
veinte torneos en los dos próximos años, y ver
cómo se despliegan los calendarios de juego.
Vemos que veinte sólidos torneos en el año serían muy positivos, además hay que considerar
que en el verano, algunos de nuestros mejores
jugadores podrán disputar algunos campeonatos del PGA Tour Canada, que si bien son dos
circuitos diferentes, ambos son operados por
el PGA Tour; de la misma manera, algunos jugadores de gran nivel del PGA Tour Canada, estarán en posibilidad de jugar algunos torneos
en Latinoamérica. De esta manera vemos que
con estas opciones un jugador puede encontrar rápidamente cómo llenar un calendario de
torneos muy completo en el año.
P: Tengo entendido y esto para los jugadores profesionales es un factor muy
importante, que todos los jugadores están clasificados en el ranking mundial
R: Efectivamente, es algo muy positivo,
algo que ya existía con anterioridad, aunque sobre una base muy limitada. Ahora, ya
contamos con un número preestablecido
de torneos, con calendario propio y estamos cabildeando para lograr que un mayor
número de nuestros eventos pueda otorgar
más puntos del ranking mundial en el futuro,
pero creemos que es muy positivo para los
jugadores el poder jugar en estos torneos y
Par 7 | 14

obtener puntos para moverse en el ranking
mundial. Si analizamos los criterios para los
Juegos Olímpicos basados en el criterio de
que para entrar en el field, debes estar en los
primeros sesenta y si llegas a los trescientos
mejores es muy importante, ya que tomando parte en estos torneos, es posible mover
la aguja relativamente rápido, para arriba o
para abajo, si tienen acceso a los puntos de
nuestros torneos. Ciertamente es muy positivo asegurarnos que estos jugadores sean
recompensados por un alto desempeño en
los torneos de la región.
P: Jack, ¿imaginas a algunos jugadores
del PGA Tour Latinoamérica en los Juegos
Olímpicos de Río 2016?
R: ¡Absolutamente! veremos a jugadores
de esta gira jugando en los Olímpicos de Río
2016; jugadores de nuestra gira que entonces ya estarán en la PGA Tour y la Web.com
Tour. Cada vez más vemos cómo jugadores
de PGA Tour Latinoamérica, califican para
torneos de la Web.com; muchos de ellos calificaron para el segmento latinoamericano
de la Web.com y cinco egresados ya pertenecen a este cirtcuito, como resultado de
la primera temporada, así que vemos que
son muy competitivos. Por ejemplo, ocho
de ellos pasaron el corte en el torneo de
Chile, hace dos semanas. Mejoran semana
a semana conforme avanza el calendario y
están aprendiendo a ser más competitivos a
lo largo de las cuatro rondas, así que el talento existe y esta gira tiene mucho que ver
con el viajar, la exposición, la diversidad y un
referente de calidad, pero también tiene que
ver con aprender a cómo ser mejores profesionales.
P: En términos de ganancias para los
jugadores, me comentaste que aun están
en busca de un patrocinador universal.
¿De qué manera ayudaría esto para que
los jugadores incrementaran sus ganancias?
R: Bueno, la parte más importante de contar con un patrocinador universal es que nos
ayudaría a promover el Tour; en este momento, el PGA Tour Latinoamérica está aportando todos los recursos para hacer esto y
pensamos que esto es una gran inversión y
muy importante, pero no solamente para lo
que queremos hacer sino para ayudar en la
región. Un patrocinador universal iría en la
dirección correcta para asegurarnos que podemos hacer más para coadyuvar a operar el
tour y promover el tour. Cada vez que cuentas
con un patrocinador de este nivel, con exposición en todos los eventos, usamos analogías

para explicar…que una cosa es comprar un
coche y otra es aprender a manejarlo; generalmente lo que ocurre cuando se acerca un
patrocinador es que compra la oportunidad
de estar asociado con una marca de prestigio
como la nuestra, pero luego, en cada uno de
estos mercados buscan activarse y esto atrae
a muchos nuevos patrocinadores a los eventos individuales, porque lo que tienes es un
gran patrocinador a lo largo de todo el tour
que nos está ayudando a promoverlo.
P: Estoy tratando de ser muy optimista
con respecto al PGA Tour Latinoamérica
en el futuro cercano, pero, ¿no crees que
con tantos tours, PGA Tour, Web.com y
los dos brazos, PGA Tour Latinoamérica y
PGA Tour Canada, la diferencia entre unas
y las otras será más estrecha?
R: Efectivamente. El PGA Tour Canada
iniciará un poco más adelante en el año,
empezamos el año pasado y puede decirse que tuvimos la primera oportunidad en
la puerta y debido a los tiempos, este año
jugaremos más torneos en Canada, así que
esto ofrece mayores oportunidades para los
jugadores en la región, pero lo que siempre
vemos es que Canada va a resultar como
las oportunidades que hemos abierto en
Asia, siempre diseñado para que estos jugadores puedan estar a solamente dos pasos
del PGA Tour; juegas bien en Latinoamérica,
obtienes lugares, los cuales probablemente
se incrementarán con base en el desempeño de nuestros jugadores, pero si obtienes
más lugares para la Web.com y si juegas bien
ahí, llegarás al gran circo. El objetivo más importante de todos estos jugadores es llegar
al PGA Tour, nuestra marca más importante.
Somos propiedad de y estamos operados
por la misma compañía, pero esencialmente
estamos diseñados para ser un camino hacia
arriba, una ruta de acceso.
P: Como lo he observado en los últimos
quince años probablemente, la diferencia
entre los jugadores del PGA Tour y la Web.
com es mínima
R: Sí, sí lo es y como lo dije previamente,
con base en el desempeño que hemos visto de algunos de nuestros jugadores que
se han movido hacia la Web,com, son muy
competitivos, yo lo denominaría como un
calificador; es decir, tenemos muchos jugadores de nuestra gira que calificarían para la
Web.com y también hay muchos jugadores
de la Web.com que fácilmente podrían jugar
en el PGA Tour. El fondo es que este traslape se está volviendo más obvio, al punto de
que no es un caso claro que un jugador que

estructura completamente y ahora ésta es
muy similar a como hemos estructurado esta
gira. Probablemente veremos cómo algunos
de nuestros jugadores califican para algunos
torneos en Canadá en el verano y nos demos
cuenta que la categoría y el nivel de ambas
giras es más o menos la misma. Sin embargo,
quisiera expresar que la imagen de nuestra
gira es un poco diferente, desde el punto de
vista que abarca múltiples países, actuamos
culturalmente a lo largo de toda Latinoamérica, mientras que en Canadá todo sucede
en un solo entorno. Me gusta esta parte, ya
que es lo que le da una identidad única —semana a semana— a cada evento. Deseamos
mejorar y trabajar con nuestros socios para
mantener la experiencia a un nivel más alto
y más consistente, pero no queremos perder
la identidad de cada torneo, el sentir que, por
ejemplo, el evento en México es operado con
gran hospitalidad por parte de los patrocinadores, o el de Argentina o Brasil. Es muy importante esto para aquellos eventos, muchos
de los cuales tienen muchos años de tradición, como el Abierto de Argentina, con 107
años y el Abierto Mexicano, 55 (nota: son 55
ediciones, aunque son 69 años de antigüedad).
No queremos cambiar esto, lo que queremos
es crear una mejor experiencia competitiva.

P: Por cierto, tienes en el PGA Tour Latinoamérica a un ganador de la Orden del
Mérito de la Gira Canadiense! Jack, ¿quisieras agregar algo más para la gente del
golf en México?
R: Quisiera decir que México es únicopor la relación que hemos mantenido
en el largo plazo con algunos de los productos del PGA Tour:, el Champions Tour,
nuestro producto de la gira sénior, con la
Web.com y también con el PGA Tour con
el torneo de Mayakobá, así que es el único
país de Latinoamérica en donde tenemos
presencia en cada una de las rutas de acceso, es decir, el PGA Tour Latinoamérica,
Web.com y PGA Tour. Además, siempre
hemos tenido una relación de asociados
muy estrecha entre México y Estados Unidos, así que apreciamos la base de patrocinadores y el gran impulso al desarrollo
del juego en México, el que podemos mejorar aun más. Disfrutamos jugar en México y la oportunidad de conocer grandes campos de golf y destinos turísticos,
como éste (el Club de Golf México). Queremos construir a partir de esto y encontrar nuevas oportunidades en el futuro;
creo que es excelente para los jugadores
y también para nosotros como socios.
JORGE KAHWAGI, MARIO ZERTUCHE, ALBERTO KANEDA Y JACK WARFIELD

se mueve hacia arriba a la Web.com deberá
esperar cinco años antes de comenzar a tener éxito, nada de eso. Hemos visto a más
jugadores como Jhonattan Vegas, quien
jugó regionalmente antes de saltar a la Nationwide Tour de entonces, hoy Web.com y
quien muy rápidamente llegó al PGA Tour y
ganó. Así que pensamos que hay jugadores
que pueden repetir este caso, basados en el
hecho de que tienen mucho talento, están
aprendiendo cómo ser más exitosos como
profesionales de esta gira, así que la operamos como las otras giras, la operamos para
que el acondicionamiento y la consistencia
sea igual para que los jugadores, cuando lleguen a un nivel superior no sea una nueva
experiencia, sino que encuentren un entorno con el que ya se hayan familiarizado.
P: El PGA Tour Latinoamérica es nuevo,
apenas tiene un año y el PGA Tour Canada, tiene mayor antigüedad, pero me parece que el nivel de sus jugadores es muy
similar entre ambos. ¿Qué opinas acerca
de la diferencia entre los jugadores de
ambas giras?
R: Creo que probablemente la categoría
es la misma; la Gira canadiense se ha jugado por un mayor periodo y ha tenido sus altibajos; recientemente hemos renovado su
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TOUR EUROPEO: EL CAMPEÓN MÁS JOVEN DEL BMW PGA CHAMPIONSHIP

MATTEO MANASSERO
PAR 7. REDACCIÓN

M

atteo Manassero se convirtió en el ganador más joven
de la historia del BMW PGA
Championship. El italiano se
impuso en el cuarto hoyo de
muerte súbita para adjudicarse su cuarto título del Circuito Europeo.
Manassero (69), Marc Warren (69) y el campeón de 2010 Simon Khan (66), con la mejor
vuelta del día, terminaron los 72 hoyos empatados en –10.
El desempate se jugó en el 18 de Wentworth (par 5).
Warren se quedó fuera en el primer
hoyo adicional después de dejar su salida

1
T2
T2
T4
T4

injugable entre los árboles, mientras que
Manassero y Khan hicieron birdie. En las
siguientes dos oportunidades continuaron
igualando, con par y birdie respectivamente, y fue hasta la cuarta oportunidad, cuando en su segundo golpe Khan encontró el
agua y Manassero consiguió el birdie de la
victoria, adjudicándose un premio superior
a los €790,000.
A los 20 años y 37 días, Manassero, que
celebró su cumpleaños en el Open de España, batió el récord como ganador más
joven de este torneo, que ostentaba Bernard Gallacher, con 20 años y 97 días cuando ganó en 1969.

BMW PGA CHAMPIONSHIP
JUGADOR
PAÍS
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
Matteo Manassero Italia
69 71 69 69 278 –10 € 791,660
Simon Khan
Inglaterra 69 72 71 66 278 –10 € 412,560
Marc Warren
Escocia
69 70 70 69 278 –10 € 412,560
Miguel Á. Jiménez España
76 69 67 67 279 –9 € 219,450
Alejandro Cañizares España
69 70 68 72 279 –9 € 219,450

TOUR EUROPEO: AHORA GANÓ EL VOLVO OPEN DE CHINA

DOBLETE DE

«Estoy muy emo-

cionado. Ha sido una
semana increíble.
Siempre he sentido
algo especial por este
lugar y este torneo, y
esta semana he podido
juntarlo todo. He jugado bien. El viernes fue
muy duro pero conseguí sobrevivir y hoy he
rematado en el desempate… En este momento soy el hombre más
feliz del mundo.

»

Matteo Manassero
MATTEO MANASSERO

GRAN TRIUNFO DE

RUMFORD

C

PAR 7. REDACCIÓN

on una lección magistral de
juego corto en el Binjhai GC, en
Tianjin, China, Brett Rumford se
impuso por cuatro golpes en el
Volvo China Open y se adjudicó
su segunda victoria consecutiva.
Después de un desempate de infarto el domingo pasado en Corea, las cosas estuvieron

1
2
3
4
T5
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JUGADOR
Brett Rumford
Mikko Ilonen
Victor Dubuisson
Robert–Jan Derksen
Ricardo Santos

mucho más claras en China, donde el australiano tomó las riendas del torneo logrando
seis birdies entre los hoyos 2 y 14. Ni siquiera
dos bogeys hacia el final pusieron en peligro
una victoria por cuatro sobre su compañero
de grupo Mikko Ilonen (71). Brett concluyó
con ronda de 68 y suma de 16 bajo par.
Este fue el quinto título del australiano en

VOLVO OPEN DE CHINA
PAÍS
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
Australia 68 67 69 68 272 –16 € 407,906
Finandia 69 63 73 71 276 –12 € 271,938
Francia
71 72 66 68 277 –11 € 153,210
Holanda 66 70 73 69 278 –10 € 122,372
Portugal 70 72 68 69 279 –9
€ 94,716

el circuito del viejo continente, y segundo
consecutivo en esta temporada. Hace apenas dos semanas, su posición era la 138 en la
Carrera da Dubai y este lunes apareció como
líder, con €811,806 euros, después de haber
ganado€ 775,406 en los dos últimos torneos.
En tercer lugar concluyó el francés Victor
Dubuisson, con 11 bajo par.

«Estoy sin palabras,
igual que la semana
pasada.»

Brett Rumford

CHAMPIONS TOUR: GANÓ EL INSPERITY CHAMPIONSHIP EN MUERTE SÚBITA

ESTEBAN

HIZO HISTORIA
PAR 7. REDACCIÓN

1
T2
T2
T4
T4

Al momento de saberse campeón, Esteban se arrodilló en el green y alzó los brazos
hacia el cielo, en memoria de su hermano
recién fallecido. El sueño se había cumplido.
A partir de dedicar su triunfo a la gente de
México, Toledo alabó el trabajo de su caddie
Larry Dittman, que lo mantuvo concentrado
durante toda la ronda final y, particularmente durante la muerte súbita.
Con los puntos conseguidos, el cachanilla
ascendió hasta la sexta posición en la Copa
Charles Schwab, misma que continúa siendo liderada por el alemán Bernard Langer.

INSPERITY CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1 2
3 TOTAL
Esteban Toledo
72 71 67
210
Mike Goodes
69 69 72
210
Gene Sauers
70 66 74
210
Mark Calcavecchia
75 69 69
213
Loren Roberts
72 69 72
213

PAR GANANCIA
–6 $270,000.00
–6 $144,000.00
–6 $144,000.00
–3
$96,300.00
–3
$96,300.00

«Larry Dittman real-

ESTEBAN TOLEDO

S

in duda, una de las más grandes noticias del año golfístico, se dio el día
de ayer en el campo de The Woodlands CC, en la ciudad de Houston,
donde el mexicalense Esteban
Toledo se convirtió en el primer mexicano
en ganar un torneo en el Champions Tour,
circuito del PGA Tour para veteranos mayores de 50 años. Con su victoria en el Insperity
Championship, Esteban podrá olvidarse de su
estatus condicionado en esta gira, ya que la
misma le otorga plenos privilegios.
Para poder llegar al triunfo, Esteban debió
descontar los siete golpes que lo separaban
del estadounidense Gene Sauers, quien salió
como líder tras la segunda y penúltima ronda.
Un águila en el hoyo inicial fue un signo optimista para que el mexicalense avanzará en el
torneo. Su único bogey, en el hoyo 5, fue rápidamente canalizado con un birdie en el hoyo
siguiente. Tres birdies más entre los hoyos 10
y 15, cerrando con tres pares, le permitieron
firmar tarjeta de 67 impactos, alcanzando 6
bajo par, y quedar como líder en la casa club,
a la espera de los resultados de Sauers (74) y
Mike Goodes (72). Gene había alcanzado 8
bajo par al término de 14 hoyos, pero el fácil par 5 del hoyo 15, prácticamente le costó
el torneo, debiendo anotarse un 8. Tanto él
como Mike lograron birdie en el hoyo 16, para
alcanzar la misma cifra de Esteban.
Ya en el desempate, jugado en el hoyo 18,
tras empatar el primer hoyo, la bola de Sauers
encontró el agua en su segundo golpe, quedando fuera con bogey; tanto Esteban como
Mike, quienes lograron par en las dos ocasiones anteriores, se dirigieron al hoyo 17 para
continuar con la muerte súbita. Fue allí donde Esteban estableció la diferencia, cerrando
con par contra bogey de su adversario.

mente me ayudó en el
desempate para mantenerme concentrado en el
juego y se mantuvo diciéndome que terminará
mi swing. Obviamente
he estado trabajando con
mi coach, pero mi caddie
realmente me metió en
el juego.

»

Esteban Toledo
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ESTEBAN TOLEDO Y LARRY DITTMAN

DE REGRESO A

LOS CABOS
FERNANDO DE BUEN

E

l reciente triunfo de Esteban Toledo,
no solo nos llenó de orgullo al poner por primera vez en la historia el
nombre de un mexicano en la lista
de triunfadores del Champions Tour,
sino porque también significó que su tarjeta
condicionada dejara de serlo —ya es miembro con plenos privilegios— y ascendiera
al top-ten del circuito de veteranos del PGA
Tour. Ahora también fue una magnífica excusa para encontrarnos en Los Cabos —el Fideicomiso que lo patrocina desde hace apenas
unos meses— y acompañarlo a recorrer uno
de los más espectaculares campos de la zona;
por supuesto, fue una gran oportunidad para
abrazarlo, felicitarlo y agradecerle por la alegría que nos causó su magnífico triunfo.
Un paraíso para los golfistas
Conocí la ciudad de Los Cabos hace poco
más de 35 años. Fue la conclusión de un viaje
con amigos y hermanos en dos autos a Puerto
Vallarta, donde tomamos el ferry, después de
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dormir en sillones de una sala abierta del hotel
Camino Real y pasar una noche gélida en altamar y sin camarotes. Así eran nuestros viajes,
donde el amor por la aventura era inversamente
proporcional al dinero con el que contábamos.
Llegar a puerto y observar el famoso arco fue el
amanecer más agradecible de nuestras vidas.
Regresé en varias ocasiones —incluidas
las primeras noches de mi luna de miel—
y pude atestiguar en viajes subsecuentes
cómo su evolución la fue convirtiendo en
uno de los más importantes destinos golfísticos del planeta. Mis últimos periplos fueron
por motivos editoriales; el primero de ellos
para preparar los textos sobre dos campos
de golf, Cabo Real y Eldorado y el otro, para
escribir una parte de «Golf insignia en México», un elegante libro con descripciones
sobre 18 de los más bellos campos de golf
en el país, con espectaculares fotografías de
Michael Calderwood, uno de los más sobresalientes fotógrafos de exteriores en el país.

Antes de ser lo que ahora es, Los Cabos
era un destino al que solo acudían los fanáticos de la pesca, particularmente aquellos que buscaban los mejores marlines del
mundo, fama que antecedió a esta región,
antes de los primeros golpes que allí se dieron con un palo de golf.
En aquel libro sobre campos de golf resalté una particularidad que convirtió a
este destino en un paraíso para los desarrolladores de campos de golf: la mezcla
entre las vistas espectaculares del océano
y el incomparable escenario del desierto,
adicionado esto con un clima espectacular durante prácticamente todo el año. Al
día de hoy, arquitectos de la talla de Tom
Fazio, Jack Nicklaus, Robert Trent Jones Jr.,
Tom Weiskopf, Greg Norman o Davis Love
III, entre muchos otros, han descubierto en
los terrenos asignados los increíbles diseños que los dioses del golf reservaron para
su lucimiento personal.

Esteban de nuevo cumplió su sueño
Poder felicitar a Esteban Toledo a unos
días de su resonado triunfo en el Insperity
Championship, del Champions Tour, ha sido
mucho más que la simple felicitación a un
viejo ídolo y un viejo amigo; fue de nuevo
el ejemplo de que las cosas pueden hacerse
realidad cuando se desean con todo y se trabaja con ahínco en ese sentido.
El antecedente no es del todo conocido. Cuando Esteban calificó por la vía de la
Q-School, debió participar en un desempate
donde los mejores obtuvieron su tarjeta completa y otros, como él, debieron conformarse
con una condicionada, solo para jugar algunos torneos; sin embargo, la suerte estuvo
de su lado. Dos de los miembros permanentes pidieron una exención por problemas de
salud por seis meses, lo que le permitió al
cachanilla participar en todos los torneos durante el primer semestre. Su única esperanza
para hacer permanente el estatus temporal
era ganar un torneo y, para ello, le quedaban
tres oportunidades: dos torneos oficiales, más
uno por invitación del patrocinador.
Ya lo logró.
El encuentro fue en el bello Sheraton
Hacienda del Mar, uno de los resorts en la

zona de Cabo del Sol, el complejo de dos
campos de golf —uno de Nicklaus y otro
de Weiskopf— donde el del Oso Dorado ha
sido considerado por años dentro de las listas de los mejores del mundo y ayudado a
colocar a Los Cabos en los mapas mundiales del golf. Como dato adicional, acerca de
este diseño, el propio Nickalus comentó:
«…cuenta con los tres hoyos finales más
espectaculares del golf».
Al día siguiente acompañamos a Esteban
a jugar una ronda de celebración en Cabo
Real, el campo que Robert Trent Jones Jr.
diseñó en la región, y que sigue siendo considerado entre los mejores en esta reñida
competencia de diseños portentosos.
Un Esteban feliz y relajado, se hizo acompañar por sus caddie Larry Dittman y por
su representante Arturo Cervantes, un viejo
amigo personal con quien compartí muchas
rondas en nuestro querido Vallescondido. La
ronda importó muy poco, pero el mexicalense dejó ver un excelente estado físico y
el golf de gran nivel que lo tiene colocado
entre los mejores jugadores del Tour de veteranos de los Estados Unidos.
Esa tarde comimos en Hacienda del Mar,
convivio al que se nos unió Rubén Reachi,

Secretario de Turismo del Estado, y Eduardo Segura, director del Fideicomiso de Los
Cabos. Tras la comida —con la participación de Reachi— jugaron nueve hoyos en
Cabo del Sol.
Desafortunadamente no pude estar
presente en los eventos vespertinos, pues
sufrí de un incalificable ataque de vértigo,
que me mantuvo el resto del viaje —poco
más de 24 horas— encerrado en mi cuarto a oscuras, con mareos terribles y cosas
peores de las que no vale la pena hablar.
Lo que sí es importante, es mencionar el
trato excepcional que recibí por parte de
nuestros anfitriones, tanto por parte del
Fideicomiso —gracias mil, Patricia Bonilla y Eduardo Segura—, como del resort;
y a mis colegas de prensa, todos ellos al
tanto de mi recuperación —ya casi total
a una semana del infeliz inicio. De verdad,
gracias a todos.
Concluyo en forma muy simple: Los Cabos
es un paraíso incomparable para jugar golf y
disfrutar de los resorts que compiten contra
los mejores del país. Esteban Toledo reinició
su historia y nos volvió a regalar grandes alegrías; a su historia de éxitos le quedan aún
muchas páginas.

EDUARDO SEGURA VEHOVEC, DIRECTOR DEL FIDEICOMISO DE
TURISMO DE LOS CABOS, RUBÉN REACHI SECRETARIO DE TURISMO
DE BAJA CALIFORNIA SUR, RENATO MENDONCA PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LOS CABOS Y ESTEBAN TOLEDO

19 | Par 7

LPGA TOUR: MUERTE SÚBITA EN EL KINGSMILL CHAMPIONSHIP

TRIUNFO DE KERR

SOBRE PETTERSEN

E

PAR 7. REDACCIÓN
tieron su salida en el mismo hoyo y, tras el
segundo golpe, la bola de Suzzan terminó
poco pasada de green y su recuperación no
fue la más adecuada, dejando su bola a 12
pies del hoyo, desde donde no pudo embocar, cometiendo el único bogey del día; Kerr

JUGADORA
1 Cristie Kerr
2 Suzann Pettersen
T3 Ariya Jutanugarn
T3 Ilhee Lee
T5 Angela Stanford
T5 Stacy Lewis

«He ganado de muchas diferentes

maneras y ésta es, definitivamente,
una de las más dulces, porque no tuve
mi juego ‘A’ el día de hoy, pero el juego
mental me mantuvo allí y me impulsó en la dirección correcta, y allí me
mantuve, hasta que pude encontrar un
gran swing y empecé a golpear la bola
un poco mejor para regresar.

»

Cristie Kerr
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aprovechó las circunstancias y embocó un
par desde 2 pies para amarrar su tercera victoria en este torneo.
El tercer lugar correspondió a la tailandesa
Ariya Jutanugarn (66) y a la coreana Ilhee Lee
(67), ambas con 10 bajo par.

KINGSMILL CHAMPIONSHIP
1 2 3 4
TOTAL
PAR
66 71 66 69
272
–12
68 69 68 67
272
–12
64 71 73 66
274
–10
69 69 69 67
274
–10
68 68 70 69
275
–9
68 68 69 70
275
–9

GANANCIA
$195,000
$118,649
$76,327
$76,327
$48,720
$48,720

CRISTIE KERR

n un duelo que se extendió durante toda la ronda final, la estadounidense Cristie Kerr venció en el
segundo hoyo de desempate a la
Noruega Suzann Pettersen, en la
culminación del Kingsmill Championship, torneo celebrado en el campo River del Kingsmill Resort, en Williamsburg, Virginia.
Kerr salió al campo con dos golpes de
ventaja sobre la escandinava, quien gracias
a una ronda de 67 golpes —sin errores y
cuatro birdies—, alcanzó 12 bajo par, mismo
resultado que acumuló Cristie, tras entregar
tarjeta de 69 golpes, que incluyó cuatro birdies y dos bogeys.
Tras empatar el primer hoyo de la muerte
súbita, celebrado en el hoyo 18, ambas repi-

E

LPGA TOUR: PURE SILK-BAHAMAS CLASSIC; LLANEZA Y SHERIDAN, LEJOS

l Ocean Club Golf Course, en Nassau,
Bahamas, sede del Pure Silk-Bahamas
Classic, sufrió una severa inundación
dos días antes del comienzo del torneo, lo que forzó a los organizadores
a recortarlo a tres rondas, utilizando solo 12
hoyos, con el fin de cumplir los 36 reglamentarios para oficializar los resultados de un campeonato. De esta solución sin precedentes surgió como campeona la sudcoreana Ilhee Lee,
quien totalizó 11 bajo par, superando por dos
golpes a la estadounidense Irene Cho. Fue su
primer título en el circuito femenil.
El momento clave para la ganadora fue
un putt para par en el penúltimo hoyo del
torneo, seguido de un birdie en el hoyo final,
par 5, tras subirse a green en dos golpes y
utilizar dos putts para ganar el torneo.
La sueca Anna Nordquist concluyó en el
tercer sitio, con 8 bajo par.
Llaneza y Sheridan, lugar 73
Las dos mexicanas que participaron en el
torneo, Alejandra Llaneza y Sophia Sheridan,

ILHEE LEE SE ESTRENÓ

COMO GANADORA
PAR 7. REDACCIÓN
concluyeron compartiendo el lugar 73, con
138 golpes, equivalentes a un total de 1 sobre par. Por las razones antes expuestas, el

1
2
3
T4
T4
T4
T73
T73

Comité decidió suspender el corte, sin embargo, las mexicanas no obtuvieron ingresos
de este torneo.

PURE SILK-BAHAMAS CLASSIC
JUGADORA
1 2 3
TOTAL
PAR
Ilhee Lee
41 43 42
126
–11
Irene Cho
45 43 40
128
–9
Anna Nordqvist
40 44 45
129
–8
Paula Creamer
43 42 45
130
–7
Karine Icher
41 44 45
130
–7
Mindy Kim
39 46 45
130
–7
Alejandra Llaneza 44 45 49
138
+1
Sophia Sheridan 44 45 49
138
+1

GANANCIA
$195,000
$120,353
$87,308
$47,245
$47,245
$47,245

LPGA TOUR: NI LLANEZA NI SHERIDAN PASARON EL CORTE

JENIFFER JOHNSON GANÓ

EL MOBILE BAY LPGA CLASSIC

G

PAR 7. REDACCIÓN

racias a una tarjeta final de 65
impactos y un acumulado de
21 bajo par, récord del torneo,
Jennifer Johnson entró por vez
primera al círculo de ganadoras de la LPGA Tour, y el trofeo del Mobile Bay
LPGA Classic se encuentra ya en sus vitrinas.
Johnson comenzó el día a tres golpes del
liderato, sabiendo que una muy buena ronda en el campo Crossings del Robert Trent Jones Trail at Magnolia Grove, tendría que ser el
primer ingrediente en su objetivo por cumplir su máximo sueño.
En sus primeros nueve hoyos consiguió
cuatro de los ocho birdies que lograría en la
ronda, acompañados estos por un bogey —el
único del día— en el hoyo 5. Al iniciar el regreso había alcanzado 17 bajo par y se encontraba a un sólo golpe de la líder Jessica Korda,
quien se dejó empatar tras un bogey en el 12.
Ambas jugadoras consiguieron tres birdies entre los hoyos 13 y 16, hasta alcanzar
20 bajo par, pero la diferencia se estableció

en el hoyo siguiente, el 17, donde Jeniffer
consiguió birdie y Jessica bogey. Johnson
cerró con par para –21 y Korda le hizo birdie al 18 para alcanzar 20 abajo, compartiendo el segundo lugar con la tailandesa
Pornanong Phatlum quien tiró 63, a pesar
de su bogey inicial.
Mal debut de Llaneza; Sheridan tampoco avanzó
La capitalina Alejandra Llaneza debutó en
el circuito, en su calidad de jugadora con tarjeta condicionada, pero su resultado estuvo
lejos de lo esperado, presentando tarjetas de
73 y 75, 4 sobre par, idéntico resultado al de

1
2T
2T
4T
4T

la tapatía Sophia Sheridan, quien inicio con
75 y continuó con 73. El corte se estableció
en el par de campo.

«Estoy un poco en

shock. Ni siquiera acabó
de darme cuenta de que
tiré 65.

MOBILE BAY LPGA CLASSIC
JUGADORA
1 2 3 4
TOTAL
Jennifer Johnson 67 70 65 65
267
Pornanong Phatlum69 65 71 63
268
Jessica Korda
66 65 69 68
268
Jiyai Shin
72 66 68 63
269
Karrie Webb
69 63 69 68
269

»

Jennifer Johnson

PAR
–21
–20
–20
–19
–19

GANANCIA
$180,000
$94,065
$94,065
$42,802
$42,802
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CON LA HISTORIA

MERION GOLF CLUB

MERION, UN ENCUENTRO
MAURICIO DURAZO

E

l sobrio campo de Merion (East
Course) ya está listo para la edición
2013 del U.S. Open; será la quinta
ocasión en que la gran joya de Philadelphia sea sede del torneo más
difícil de alcanzar. Además, en 1930, antes de
haber celebrado su primer U.S. Open, Merion
ya aseguraba su lugar en la historia, merced
al histórico triunfo de Bobby Jones en el
U.S. Amateur de aquel inolvidable año. En el
green del hoyo 11 de Merion, Jones aseguró
su victoria final, derrotando abultadamente
a Eugene Homans, por 8 y 7. Así, de manera
contundente, Bobby Jones escribió una de
las historias más memorables, conquistando
lo que se denominó como grand slam, término que se adoptó del juego de bridge y que
consistió en haber ganado en un solo año, el
British Amateur, el British Open, el U.S. Open
y finalmente, el U.S. Amateur. Dado que no
existía aún el Masters (fundado precisamente por Jones) y, considerando que Jones no
era elegible para jugar en el Campeonato de
la PGA, los cuatro torneos que ganó en 1930,
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eran el trébol de cuatro hojas, la joya de la
corona.
Pero quizá otros encontraron una mejor
manera para describir la hazaña del inolvidable Bobby, algo que nadie ha igualado. O.B.
Keeler, su biógrafo, lo denominó Impregnable Quadrilateral, el inexpugnable cuadrilátero, o algo similar. Pero la definición no es
lo más importante, lo trascendente es que
en el lejano verano de 1930, un golfista aficionado, abogado de profesión, culminó la
hazaña más notable de los tiempos modernos en el golf de competencia. A más de cien
años de haberse fundado, Merion ya puede
presumir el esconder dentro de sus veneradas paredes capítulos dignos de la mejor
crónica del golf. Ellos son:
El U.S. Amateur de 1930, con el triunfo de
Bob Jones, culminando lo que se denominó
como grand slam. El hoyo 11 de Merion marcó el final de la epopeya;
En 1950, Ben Hogan realizó uno de los regresos más impresionantes e improbables
en la historia de todos los deportes, conquis-

tando en U.S. Open en un playoff, apenas 16
meses después de un terrible accidente de
automóvil, que casi le cuesta la vida. Hogan
debió vencer a George Fazio y Lloyd Mangrum en el desempate;
En 1971, Lee Treviño sorprende a Jack Nicklaus y lo derrota en un desempate, conquistando su segundo U.S. Open;
Posteriormente, en 1981 el australiano
David Graham se convierte en el primer golfista de aquel país en ganar el U.S. Open, con
una demostración de maestría y control.
Adicionalmente y no obstante haber perdido en 1971 ante Lee Treviño, Jack Nicklaus
ya había dejado una huella indeleble en Merion East, guiando a su equipo a una contundente victoria en el World Amateur en 1960.
Nicklaus arrasó en Merion, con un score acumulado de 269 golpes, 11 bajo par.
Con estos antecedentes, el U.S. Open de
2013 ya se asoma en el área suburbana de
Philadelphia, en espera de escribir otro gran
capítulo glorioso en la ancestral historia de
este apasionante deporte.

gada de Snead, Hogan y Nelson, Gene Sarazen era uno de los hombres a vencer. Sin
embargo, aquel año, Olin Dutra regresó de
manera milagrosa, después de haber estado
ocho golpes detrás de Bobby Cruickshank,
con rondas de 71 y 72 en la última jornada,
para vencer a Sarazen por uno, 293 a 294.
Irónicamente, aquel Abierto fue el primero
para Ben Hogan y Byron Nelson; ambos fallaron el corte, contaban con 22 años de edad.
Dutra se convirtió en el primer campeón nacido en California y, cabe agregar, no fue un
triunfo cualquiera, ya que el ganador enfermó en los días previos al torneo, habiendo
estado confinado en su habitación del hotel
varios días. Perdió 7 kilos y no pudo practicar por diez días, pero su hermano Mortie lo
convenció de no retirarse.
El increíble regreso de Ben Hogan
Cuando Hogan viajaba en su automóvil,
en compañía de Valerie, su esposa, cerca
BEN HOGAN

niéndose nuevamente a Macdonald Smith
por dos golpes. Con ello, empató con Willie
Anderson como los únicos en conquistar su
campeonato nacional en cuatro ocasiones.
Pero como es sabido, años más tarde Ben
Hogan y Jack Nicklaus también llegaron a los
cuatro títulos en el U.S. Open. El capítulo final
del grand slam fue escrito en Merion, a donde
llegó con la confianza de saberse casi invencible y con tres enormes trofeos en su gaveta.
Jones se dedicó a continuar su inigualable
racha y venció en la final a Eugene Homans,
quien por este hecho pasará a la historia
como el último obstáculo que debió enfrentar Bobby en su camino al grand slam. Aquel
golpe en el green del hoyo 11 fue el último
que ejecutó en el golf de competencia.
Olin Dutra gana primer U.S. Open en
Merion East
En 1934, Merion festeja su primer U.S.
Open. Con Bobby Jones retirado y sin la lleOLIN DUTRA

Aparece Merion en la historia
En aquel verano de 1930, Bobby Jones ya
se había propuesto ganar los campeonatos
mayores de entonces, en el mismo año. Primero, fue el viaje a Gran Bretaña, en donde
prevaleció conquistando el British Amateur,
aquel que parecía inalcanzable, en el histórico St. Andrews. En más de un match, Jones
estuvo abajo en el marcador y parecía que
nunca ganaría. Derrotó a Roger Wethered en
la final. Enseguida, el Open Championship,en
Royal Liverpool, en donde se impuso a Leo
Diegel y Macdonald Smith, por margen de
dos golpes. Con dos trechos recorridos y dos
más por recorrer, el inolvidable Bobby llegó al
Interlachen Golf Club para el U.S. Open. Allí, el
campeón defensor desplegó nuevamente su
extraordinario golf y fue el único en disparar
debajo de par (287) en el torneo. Un 68 en
la tercera ronda fue determinante para que
Jones culminara su cuarto U.S. Open, impo-
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JACK NICKLAUS Y LEE TREVIÑO

de El Paso, en febrero de 1949, Merion ya
se había seleccionado como sede del U.S.
Open de 1950. Un tremendo impacto contra un autobús que venía en sentido contrario, consternó a la unión americana. Ya no
se trataba de volver a jugar —era un imposible entonces— se trataba de salvar la
vida. Las fotografías del auto de Hogan no
podían mentir. Una reacción instintiva del
legendario golfista, lo lanzó sobre Valerie,
para protegerla del impacto y así, el daño
fue sobre su cuerpo, con múltiples fracturas
y una grave conmoción.
Pero quien no sabía del carácter, la perseverancia y la autodisciplina de Hogan
evidentemente no podría haber creído en
un milagroso regreso de Hogan. A los 13
meses del brutal choque, Hogan se presentó en el Los Angeles Open, en donde cayó
en desempate frente a Sam Snead. Pero, a
pesar de no haber ganado, Hogan ya estaba
de regreso y era cuestión de días para que
protagonizara su victoria más memorable,
precisamente en Merion East.
Ello sucedió en junio de 1950, en la edición
número 50, la de oro. Se registró un triple
empate entre Ben Hogan —el eventual ganador—, Lloyd Mangrum y George Fazio. Fazio y
Mangrum habían finalizado con 287 (Merion
es par 70) y Hogan había perdido dos golpes
en los hoyos 15 y 17, así que estaba obligado al par en el complicado y vistoso hoyo
18. Después de su drive, Hogan estaba a 230
yardas de green, así que tomó el hierro 1 para
ejecutar uno de los golpes más famosos del
golf en la historia. Pero, ¿por qué lo anterior?
Una fotografía para la posteridad
El tiro de Hogan trascendió no solamente
porque estaba obligado a pegar el green,
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sino por la fotografía que guardó para la
posteridad el mágico momento. El golpe fue
maestro, la pelota llegó a green, finalizando
a escasos diez metros del hoyo. Ben embocó
el par y aseguró un lugar en el desempate
frente a Mangrum y Fazio. Le demás ye es
historia, Hogan obtuvo su segundo (de cuatro) U.S. Open, anotando 69 contra 73 de
Mangrum y 75 de Fazio.
Pero el momento fue captado por la
diestra cámara de Hy Peskin en aquella tarde soleada en Merion. No solamente fue
lo trascendente del golpe de Hogan, sino
la forma en la que Peskin captó de manera magistral la terminación como estatua
de Ben Hogan, su grip sin guante y con la
imagen del green del hoyo 18 al fondo. En
términos técnicos, la terminación indica de
manera inequívoca la calidad del golpe y la
dificultad del mismo, ya que se aprecia un
green rodeado de espectadores, muy lejos de donde lo ejecutó. Peskin, fotógrafo
de Life Magazine, logró obtener el disparo más importante de su carrera, al igual
que Hogan también lo realizó. Todo aquel
que se precie de disfrutar la historia del
golf, debe tener colgada una copia de esta
obra maestra en su oficina. Una placa en el
lugar exacto del tiro, recuerda uno de los
momentos estelares del U.S. Open.
EL Duelo Nicklaus-Treviño en 1971
Debieron transcurrir más de veinte años
para que regresara el Abierto a Merion.
Cuando llegó esa fecha, Jack Nicklaus ya
tenía dos U.S. Opens (1962, 1967) y Lee Treviño, uno, obtenido en 1968. Jim Simons se
convirtió en aquel año, en el último jugador
amateur en ostentar el liderato en solitario,
con sólo 18 hoyos por jugar. Nicklaus estaba

dos golpes detrás y Bobby Nichols estaba a
tres; Treviño estaba a cuatro, así que debió
anotar un 69 final para empatar con Nicklaus, quien cerró con 71. Jim Simons cayó
con 76, pero estuvo muy cerca de ganar. El
score de los dos finalistas fue de 280, par de
campo y Simons terminó con 283. Jim Colbert y Bob Rosburg empataron en el tercer
puesto con 282.
El día del desempate, ocurrió uno de los
hechos más cómicos e inesperados. Lee Treviño, probablemente buscando un momento de distracción ante la enorme presión de
enfrentar al gran Jack, arrojó sobre Nicklaus,
una víbora de hule en pleno tee del hoyo 1,
minutos antes de iniciar el playoff. La sorpresa fue tal, que el legendario Nicklaus no
pudo contener las carcajadas ante el infantil
gesto de Treviño, un gran jugador bajo presión, como lo demostró.
Con ello, Treviño casi estaba asegurando que aquel día, nadie lo vencería. Perdió
el primer hoyo, se emparejó en el segundo y tomó una ventaja de dos golpes en el
hoyo 3, aprovechando un doble-bogey de
Nicklaus. De ahí en adelante, Lee ya nunca
perdió la ventaja y venció al Oso Dorado por
68 a 71, para su segundo U.S. Open. Un gran
triunfo en el torneo más importante y contra el jugador más importante de todos los
tiempos. Así se escribió otro capítulo ilustre
en Merion.
David Graham, maestro en 1981
David Graham ya era un respetado jugador cuando Merion fue sede por cuarta vez
en el U.S. Open, ahora en 1981. Había vencido en desempate a Ben Crenshaw para
ganar el PGA de 1979 y tenía otras victorias
internacionales. Una de ellas fue la Copa México, disputada en el año 1979 en el Club de
Golf México, en los años de suspensión del
Abierto Mexicano. Don January llegó con
ventaja en el último día, pero fue superado
por la tremenda consistencia y aplomo de
Graham. Graham luego triunfaría nuevamente en México, capturando el Abierto
Mexicano en 1980.
En 1981, Jack Nicklaus era el campeón
defensor y su inolvidable actuación en el
World Amateur en 1960 (en Merion) era
buen presagio para él. George Burns tomó
la ventaja por tres sobre David Graham
y cuatro sobre Bill Rogers. Lo notable de
aquel campeonato fue el 67 final de Graham, superando a Burns y Rogers, quienes
finalizaron a tres del australiano. Nicklaus
repitió el 280 logrado en 1971, pero el score
ganador fue de 273 golpes.

ÓPTIMO

RENDIMIENTO

DR. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ BÁEZ*

En otros números hemos compartidos con nuestros lectores de Par 7 diversos conceptos y orientaciones acerca
del óptimo rendimiento, hoy compartiremos la experiencia acerca de la clínica de óptimo rendimiento del Instituto
Mexicano de Medicina Psicosomática (IMMP).

E

l óptimo rendimiento consiste en la potencialización de
las cualidades y facultades naturales de las personas, para
lograr el máximo desarrollo de sus actividades, por medio
de programas altamente especializados y con metas claramente establecidas, tanto por la persona interesada como
por el IMMP. Todo ello en un escenario de salud psicosomática, en la
que participan todas las unidades especializadas del Instituto.
Las áreas de actividad son: laboral, deportivo y académico.
El tiempo para el logro de alto rendimiento es variable, sin embargo, la experie ncia nos ha demostrado un promedio de 40 sesiones
de psicofisiología médica, más las soluciones de problemas o conflictos que obstaculicen el avance, donde participan todas las demás
clínicas del IMMP.
La clínica de óptimo rendimiento cuenta con dos modalidades, la
individual y la grupal, cuyos procesos son diferentes, aunque la esencia metodológica es la misma.
En ambas modalidades el programa de actividades se construye
en el momento mismo de iniciar, en mutua colaboración entre las
personas interesadas y el IMMP.
El óptimo rendimiento se sostiene en el autoconocimiento, la autoconsciencia (conciencia de sí-mismo), la atención, la voluntad, el
esfuerzo, la respiración y el estado somático.
El autoconocimiento. El conocimiento de sí-mismo es fundamental para la realización de las grandes tareas de la vida, nos permite
saber de nuestros alcances y nuestras limitaciones, de los procesos
que podemos desarrollar para potencializar nuestras acciones y de
los que tratan de impedir nuestros logros (resistencias u obstáculos
de nosotros mismos). Este conocimiento de sí-mismo nos permite
sostener en la realidad nuestras aspiraciones; es la propia realidad
la que nos va guiando en nuestro camino. Aunque el autoconocimiento es prácticamente imposible de lograr en su totalidad, sí sabemos que requerimos de un mínimo suficiente para realizar nuestras acciones, una de las tareas que nos cuida la salud. El principio es
sencillo: nunca pedirnos algo para lo que no tenemos habilidades

o capacidades y nunca dejar de hacer nuestro máximo esfuerzo en
cada una de nuestras acciones. Lo vamos logrando con la autopercatación, la autoobservación.
La autoconciencia. La conciencia de sí-mismo es el gran logro
de la naturaleza humana, nos permite ubicarnos con sencillez en
el tiempo y el espacio específico, para y en la realización de nuestra
actividad creativa —actividad esencial— de forma simultánea. En el
mejor de nuestros momentos, el tiempo y el espacio se tornan en lo
mismo, ambos son la acción esencial de nuestro máximo momento. Esta tensión del tiempo y el espacio en y durante nuestra acción
esencial, es la cualidad mayor de nuestro óptimo rendimiento. Nos
permite discernir la acción esencial de la no esencial, lo secundario, lo
ajeno, de factores o variables que no requieren participar de nuestra
acción. Durante la acción esencial la consciencia de sí mismo es plena, total; lo cual permite que la acción realizada dé la impresión de
ser algo fácil de llevar a cabo cuando no es así. Lograr lo sencillo no es
una tarea fácil, es el elemento básico de la complejidad.
La conciencia de sí-mismo se va logrando con ejercicios permanentes de autoconocimiento. En el entendido que el conocimiento
no se obtiene solo del pensamiento o de la actividad consciente y
racional, sino que existen diversos manantiales que alimentan el conocimiento humano.
La atención. Es una función fundamental para nuestras acciones
y nuestro rendimiento, es fácil de alterar y difícil corregir sus alteraciones, no posee una forma única sino múltiple, lo que da lugar a
diferentes formas de atención.
La atención de un futbolista no es igual a la de un neurocirujano
o un escritor. Conocer nuestra forma habitual de poner atención y
compararla con la que requerimos, nos permite reconocer los cambios que necesitamos realizar en nuestra forma de usarla, o bien
como mejorar y potencializarla.
Lo más frecuente encontrado en nuestra experiencia, es que la función de la atención se manifieste alterada en muy diversos grados
y formas, tanto por falta de entrenamiento como por la existencia
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de conflictos interiores, que desvían la atención hacia fenómenos intrapsíquicos ajenos a la acción por realizar, lo cual da por resultado
que las acciones no sean armónicas o estén ajenas entre la acción
imaginada o deseada y la acción concreta llevada a cabo. Esto es la
relación cuando el cuerpo real (físico) y el cuerpo imaginario se encuentran en conflicto disarmónico.
Entrenar la atención para el óptimo rendimiento, permite que la persona
soporte diversos factores que habitualmente lo distraen y crea una atención
especialmente blindada contra los distractores internos y externos.
La voluntad. El desarrollo de nuestras acciones conscientes requiere de un proceso indispensable que las haga posibles. Este proceso es
lo que hemos llamado comúnmente como voluntad, la cual es toda
una experiencia que nos hace libres al elegir, nos libera de ataduras,
de prejuicios, y de todos los obstáculos que se oponen a nuestros
propios logros. La fuerza de la voluntad la podemos percibir cuando
las personas enfrentamos situaciones en las que sabemos que lo que
necesitamos o requerimos llevar a cabo, es algo bueno para nosotros
o para otras personas, pero nuestros impulsos nos empujan en sentido contrario. Si la voluntad se encuentra con la suficiente fuerza, las
personas logramos vencer los impulsos que se nos resisten a realizar
nuestras acciones. Si la fuerza de voluntad es débil, los impulsos que
obstaculizan nuestras acciones triunfan sobre nuestros actos y la acción es inhibida (no emerge). La voluntad no es una obligación ni un
sometimiento a un deber ser, no es algo que exija o genere ansiedad;
es, en cambio, una acción consciente que gratifica el simple hecho
de la realización de nuestros actos, nos nutre el proceso de la acción
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misma e incrementa espontánea y naturalmente nuestra seguridad y
nuestra autoestima. Es la acción necesaria para vencernos a nosotros
mismos y desarrollarnos. Nos permite frustrar acciones o deseos no saludables o generadores de conflictos e improductividad.
En los programas de óptimo rendimiento el desarrollo de la voluntad es indispensable para lograr el aprendizaje que requerimos.
Esfuerzo. Este fenómeno surge de una energía interior que nos
permite vencer obstáculos sin exigirnos, requiere de nuestro vigor y
lo nutre creando un proceso circular de enriquecimiento que, a mayor esfuerzo, mayor vigor y a mayor vigor, mayor capacidad de esfuerzo. Fortalece nuestra personalidad desarrollando un espíritu de
trabajo, de creatividad, de acción vital. Se diferencia de la exigencia,
porque a esta solo le gratifican los resultados que de no ser alcanzados, hunden al ser humano en un sentimiento profundo de fracaso y
aniquilamiento, ya que su finalidad es gratificar un estado idealizado.
Por el contrario, el esfuerzo nos nutre desde antes de los resultados,
ya que los logros obtenidos son producto directo de lo que hacemos
y/o dejamos de hacer, es la base del aprendizaje a través de la experiencia consciente.
Los programas de óptimo rendimiento del IMMP se enriquecen por
el esfuerzo que nutre permanentemente al ser humano sin dañarlo.
Respiración. Nuestro ritmo respiratorio es un poderoso indicador de nuestra condición vital, fácilmente se modifica si alteramos
nuestro estado somático. De la respiración depende que podamos
lograr construir los diferentes estados somáticos de forma voluntaria. La respiración de una persona en conflicto es irregular e ines-
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table; de una persona ansiosa, es rápida y puede ser irregular; de
una persona distraída es impredecible e inestable; de una persona
depresiva es lenta y suspirosa, etc. De una persona en paz consigo
misma, su respiración es rítmica, sencilla, nutriente y sostiene un
estado de bienestar.
El dominio de nuestro ritmo respiratorio de forma voluntaria, nos
permite alcanzar a desarrollar estados somáticas (estados del cuerpo) específicos y adecuados para mejorar nuestro rendimiento. Si deseamos alcanzar un óptimo rendimiento, es indispensable el pleno
dominio (no pensado) de la respiración. Todos nuestros programas
contemplan el dominio de la respiración a través de la experiencia.
Estado somático. Llamamos estado somático a una capacidad
de ser y estar del cuerpo propio de la persona. Todos tenemos
la posibilidad de estar en diferentes estados somáticos pero hay
algunos que predominan en nuestra vida diaria y algunos especiales que emergen cuando hacemos algo muy particular. Existen
en todos nosotros estados somáticos de bienestar y de malestar;
existen también formas evolutivas de nuestros estados somáticos
que tienen su origen en la primera infancia y se mantienen a lo
largo de la vida, su alteración da lugar a posibilidades a una patología psicosomática que crea estados somáticos específicos de
dicha patología.
El óptimo rendimiento requiere de un dominio muy especial del
estado somático, dado que las experiencias inconscientes pueden
ser una enorme fuente de obstáculos para nuestro rendimiento. Si
verdaderamente deseamos dar nuestro máximo, requerimos ser

honestos con nosotros mismos y reconocer nuestras experiencias interiores del
pasado remoto y reciente que participan
activamente en la formación de un estado
somático particular; el óptimo rendimiento
requiere de un estado somático con un mínimo de conflictos y carencias formativas o
deficiencias para poder lograr un dominio
de sí mismo, con capacidades y habilidades
para crear el estado somático deseado y
menos vulnerable ante situaciones críticas;
esto es un estado somático resistente al estrés en sus diversas modalidades.
En nuestros programas de óptimo rendimiento nos entrenamos y preparamos
influyendo en todas estas cualidades; no
creemos que el rendimiento de una persona llegue a su condición óptima para
realizar una tarea que le demandará todas
sus cualidades y habilidades, si alguna de
estas variables no se encuentra conscientemente desarrollada. Por el contrario, nuestra experiencia nos hace saber que es muy
fácil para un ser humano disminuir su rendimiento si alguna de estas variables no se
encuentra bajo el dominio de la persona.
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tratamiento, enseñanza
e investigación de los
procesos mentales
sanos y patológicos.
Nueva York 170,
Nápoles, Benito
Juárez, C.P. 03810,
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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.

EL PUTT

Y SU PREPARACIÓN
TXEMA SÁNCHEZ, SENIOR COACH
GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

La clave de un buen jugador de putt, es la
preparación. En este artículo vamos a aprender
en cómo llevar a cabo adecuadamente esa tarea antes de una competición. Normalmente,
como jugadores de golf llegamos a un green
de práctica y nos gusta echar unos putts para
agarrar el toque y… al campo. Por eso, en esta
breve lección les enseñaremos una forma rápida de mejorar su juego en los greens.
Lo más importante es en cómo preparar
el entrenamiento en el green. Como deseamos mejorar tanto la DIRECCIÓN como la
DISTANCIA, vamos a realizar estos ejercicios
en orden, para ir sintiendo las mejoras por
partes. En primer lugar (foto 1), va a ser importante la preparación de nuestras bases
de postura y posición.

1

2

Pondremos una varilla apuntando al hoyo
para la dirección de la cara del putt y otra varilla en medio de nuestros pies, para comprobar una correcta posición de la bola y manos.
Al mismo tiempo, pondremos dos tees como
medida de referencia en nuestra subida y
bajada, para medir una misma distancia en
el arco de swing durante el recorrido.

Ejercicios para mejorar el impacto (foto 2):
• Ejercicio con una mano solamente. Su
función es lograr un mejor impacto al mantener un mejor ángulo durante el contacto
con la bola.
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3

Ejercicio para mejorar la distancia y control (foto 3):
• A menudo observamos a jugadores con dificultades para medir su distancia en los greens.
Por eso, este ejercicio se realiza mirando al hoyo en todo momento desde el inicio hasta el final
del recorrido del movimiento del putter. También se puede ensayar con los ojos cerrados, lo que
nos fuerza a tener una mayor conciencia de distancia y visualización para nuestra rutina.

4

Ejercicio para conexión del putt (foto 4):
• Este ejercicio nos hace tener una mayor conexión entre nuestros brazos, manos y cabeza
del putt durante el swing.
Trabaje estos ejercicios de la siguiente forma para tener un resultado eficaz y rápido en los
greens.
• Hoyo a un máximo de 2 metros
• Necesita tres varillas (forma de T)
• 2 tees (para medir su distancia)
• Cambie de ejercicio cada siete bolas y lo repite tres veces.
Espero que disfruten esta forma de entrenar y no olviden hacer esto para lograr una mejor
preparación hacia su próximo torneo.
29 | Par 7

REGLAS
DE GOLF

LA MÚSICA Y

EL GOLF

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

D

esde que se ligó el tema de las
Reglas de etiqueta, para poder
ser tratadas por la Regla 33-7
—que permite al Comité imponer una penalidad de descalificación—, empezó a surgir con frecuencia la
prohibición de los teléfonos celulares.
A nivel amateur a mí no me preocupa mucho el tema del uso del celular, ya que pienso
que el usuario no es más que una persona
hablando con otra. Si ello molesta a otro jugador, éste podrá pedir que guarde silencio
y, si retrasa el juego, hay una Regla que lo
contempla; si recibe consejo, también hay
una Regla que lo cubre.
Pero esto se trata de la música. Hasta este
momento solo pensé que podría ser un
tema de etiqueta por la molestia que puede
ocasionar a otros jugadores del grupo o, inclusive, de otros grupos que alcancen a escucharla. Pensé que, en un sabadito de jugada
entre amigos, es fácil ponerse de acuerdo si
el grupo quiere o no música. Sin embargo,
también creo que es un tema mucho más
complicado de manejar durante un torneo,
donde participan personas que tal vez no se
conocen o no se tienen la confianza suficiente para decir si les molesta. Puede inclusive
darse el caso de alguien que se moleste mucho y que entonces haga un pedido de silencio más fuerte de lo necesario. Es por ello
que no me gusta la música en estos casos.
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Sin embargo, los hacedores de las Reglas
piensan que escuchar música tiene otra relación, la violación directa a la Regla 14-3, la
misma que prohíbe el uso de dispositivos
electrónicos para medir distancias.

CASTIGO POR INFRINGIR LA REGLA 14-3:
Descalificación.
Nota: El Comité puede establecer una Regla Local permitiendo a los jugadores el uso
de aparatos que midan distancia únicamente.

REGLA 14 B
Con el objeto de calcular o medir distancia
o condiciones que podrían afectar su juego, o
c. que podrían ayudarlo a sujetar el bastón, excepto que:
(i) podrá usar guantes a condición de que
sean guantes simples;
(ii) podrá aplicar resina, polvo, o sustancias
para secar o mojar;
(iii) y podrá enrollar la empuñadura con
una toalla o pañuelo.
Excepciones:
1. El jugador no está infringiendo esta Regla si (a) el equipo o aparato está diseñado
para o tiene el efecto de aliviar una condición médica, (b) el jugador tiene una razón
médica legítima para utilizar el equipo o aparato, y (c) el Comité está satisfecho dado que
el uso del equipo o aparato no le otorga al
jugador cualquier ventaja indebida sobre el
resto de los jugadores.
2. El jugador no está violando esta Regla
si utiliza el equipo de la manera tradicionalmente aceptada.

Hasta este punto, queda claro que no se
puede usar ayuda artificial que apoye con su
juego, yo agregaría, en cualquier sentido.
Lo que no me imaginé es que pudiéramos
considerar el escuchar música como una estrategia para asistir al jugador.
La decisión 14-3/7 fue insertada en el código en enero del 2012:
14-3/17
Jugador escucha música o transmisión
durante ronda
P. Un jugador usa un aparato para escuchar música, una transmisión de radio u otro
tipo de transmisión durante la ronda estipulada. ¿Cuál es la decisión?
R. Bajo la Regla 14-3a, un jugador no puede
usar cualquier aparato artificial o equipo inusual que “pueda asistirlo al ejecutar un golpe
o en su juego.” Escuchar música o una transmisión al efectuar un golpe o durante un periodo prolongado puede asistir al jugador en
su juego, por ejemplo, al eliminar distracciones o promover un buen ritmo. Por lo tanto, el
uso de un aparato artificial para escuchar mú-
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sica o una transmisión, sea o no a través del
empleo de auriculares, durante la ejecución
de un golpe o por un periodo prolongado
durante la ronda estipulada es una violación
a la Regla 14-3. No obstante, no sería una violación a la Regla 14-3 si un jugador escuchara
un aparato brevemente, por ejemplo, para
obtener los resultados de otro evento deportivo o información sobre el tráfico, mientras
camina entre el green de un hoyo y la mesa
de salida del siguiente hoyo.
Un Comité deberá considerar todos los
hechos y circunstancias disponibles para
determinar si un jugador que usa un aparato electrónico para escuchar música o una
transmisión lo ha hecho durante un periodo prolongado de tal manera que la acción
puede haber asistido al jugador en su juego.
No hay restricción sobre escuchar música
o una transmisión durante la práctica (sea en
el área de práctica o en el campo, y esté uno
solo o jugando con otros), aunque las reglas
del club y los códigos disciplinarios aplicarían en dichas circunstancias. (Nueva)
Se considera entonces que un jugador
puede ser asistido por la música. Además del
ritmo mencionado o eliminar distracciones,
a mí se me ocurre que podría generarle tranquilidad o inclusive un estado de ánimo más
propicio.
La medida me gustó más mientras más
la pensé y entendí, ya que al mismo tiempo
elimina la posibilidad de tener todo tipo de
música en el campo, dependiendo de los
gustos de cada jugador.
Así entonces, radios apagados, no se vale
escuchar música mientras jugamos golf, ¡dejemos eso para el Hoyo 19!
Si tienes algún comentario con gusto
contestaremos tus correos. Escríbenos a
fernandomartinezuribe@yahoo.com.mx

CORTESÍA USGA, DERECHOS RESERVADOS
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APPROACH
GABY LÓPEZ, INVITADA AL LPGA TOUR
• La mejor amateur del planeta, la neozelandesa Lydia Ko, así como la mexicana Gabriela López, jugadora de la Universidad de
Arkansas, fueron invitadas para participar
en el Walmart NW Arkansas Championship,
torneo perteneciente al LPGA Tour, que se
celebrará del 20 al 23 de junio.
El director del torneo Harry Hardy mencionó: «…estamos emocionados de tenerlas en el torneo este año. Lydia ya ganó un
evento profesional y ha tenido resultados
impresionantes en su joven carrera, mientras que Gaby ha continuado la tradición
de grandes golfistas de los Razorbacks, en
tan sólo su primera temporada universitaria. Darle a estas amateurs la oportunidad
de probarse a sí mismas en el más grande
escenario es maravilloso…».

GABY LÓPEZ
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MERION: EL EAST COURSE
• El campo East de este complejo, fue inaugurado en 1912, con un diseño de un
miembro de dicho club, Hugh Wilson, sobre
un terreno de apenas 126 acres. A través de
los 101 años de su historia, ha sufrido algunas modificaciones y, al día de hoy, a pesar
de considerarse como un campo relativamente corto para los estándares actuales,
su arquitectura lo hacen un sitio ideal para
la celebración de su quinto U.S. Open.
La distancia total del campo es de 6996 yardas, que se jugarán en par 70, donde los dos
hoyos par 5 pertenecen a los primeros nueve. Su primera vuelta mide 3736 yardas, que
incluyen un par 3 de 256 (hoyo 3) y un par
5 de 628 (hoyo 4). Su segunda vuelta es de
3260 yardas, donde destaca el hoyo 13, un
par 3 de sólo 115 yardas.

KEN VENTURI (1931-2013)
• A unos cuantos días de haber sido electo
para formar parte del Salón de la Fama del
Golf Mundial y dos después de cumplir 82
años de edad, el campeón del U.S. Open de
1964 y uno de los mejores comentaristas en
el mundo del golf, Ken Venturi, falleció el
pasado 17 de mayo, sin haberse enterado
siquiera de su inducción al museo de las
glorias del golf.
Ken pudo haberse convertido en el primer y único amateur en la historia en ganar
al Masters, pues antes de volverse profesional participó en dicho torneo en 1956
y, tras liderar las tres primeras rondas y llegar a la final con ventaja de cuatro golpes,
sucumbió ante la presión y firmó tarjeta de
80 golpes, concluyendo en segundo lugar
detrás de Jack Burke Jr. Descanse en paz.
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