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PGA Tour:
final de temporada
FERNANDO DE BUEN

H

ace apenas ocho años, la temporada del PGA Tour concluía sin pena ni
gloria. Desde hace siete, un proyecto que buscaba darle un mayor realce
a la etapa final de su calendario, está dando buenos resultados, en términos
de interés por parte del público, aunque en lo deportivo deja aún mucho
que desear.

Este proyecto tiene como objetivo premiar a los mejores exponentes de la temporada y a la oportunidad de convertirse en
el símbolo de excelencia golfística del circuito estadounidense
durante el año siguiente.
Pero vamos por partes: ¿En qué consiste el proyecto? Lo primero fue darle un nombre a un nuevo sistema de puntos que
sustituiría en importancia a la lista de ingresos; tal lista, como
todo lo que rige al deporte profesional en los Estados Unidos,
tendría que llevar el nombre de un patrocinador, que se encargara de apoquinar costales y costales de billetes verdes. De allí
surgió la Copa Fedex.
Ahora bien, el interés por este renovado sistema de evaluación tendría que durar toda la temporada, así que se decidió
otorgar una puntuación a todos y cada uno de los torneos
avalados por el PGA Tour, dependiendo de su importancia. Los
eventos que se organizan en forma paralela a un major o un
evento de los Campeonatos Mundiales de Golf (WGC por sus siglas en inglés), premian al ganador con 250 puntos, los torneos
del calendario regular otorgan 500, los WGC 550 y 600 para los
cuatro grand slam.
Sin necesidad de inventar el hilo negro, el Tour decidió copiar
los muy exitosos ejemplos de los tres deportes por equipos más
populares de dicho país —béisbol, fútbol americano y basquetbol— y organizar una serie de torneos que pudieran imitar sus
playoffs o series de campeonato. Se decidió que fueran cuatro
campeonatos.
Para aumentar el interés, sólo se le dio acceso al primero de
estos certámenes —The Barclays—a los mejores 125 jugadores
de la temporada, número que se reduce a 100 en el segundo
—Deutsche Bank Championship—, 70 para el tercero —BMW
Championship— y 30 para el cuarto —el Tour Championship—,
que tradicionalmente se juega con esta cantidad de participantes. Al que más puntos acumule al término de este último torneo, se le declara como el campeón de la Copa Fedex.
Hasta allí todo suena muy bien, ¿dónde está, entonces, la injusticia del sistema?
En la terquedad del Tour por buscar la forma de que cualquiera de los 125 jugadores calificados a los playoffs pueda gaPar 7 | 4

nar la Copa Fedex. Poco importa si el jugador que terminó en el primer sitio ganó cuatro torneos, como Tiger Woods, o los ganó todos,
pues al jugador que gane cada uno de estos cuatro campeonatos le
regalarán nada menos que ¡2500 puntos! Efectivamente, cualquiera
que gane uno de los tres primeros torneos, recibirá el equivalente
a cinco primeros lugares del calendario regular. Atrás quedaron los
triunfos, los top-ten y la actuación en los majors, pues Mr. Mediocre
despertó de vena el domingo, tiró una gran ronda y ahora ya es el
mejor de la temporada. Es una idiotez, pero eso hace felices a los
señores que manejan esto.
Pero allí no termina la (des)gracia de este final en cuatro movimientos; sin importar si un mismo jugador ganó el Barclays, el Deutsche y
el BMW, antes del inicio del Tour Championship hay una reasignación
de puntos, respetando la posición de cada jugador, cuya finalidad es
que muchos tengan la oportunidad de ganar —repito— sin que al
Tour le interese cómo se hayan desempeñado en la temporada. De
acuerdo con esta retabulación, cualquiera de los colocados en los
cinco primeros, en caso de ganar, se llevaría la Fedex y los 10 millones
del ganador a su casa; el resto dependería de una combinación de
resultados, pero con buenas posibilidades de que si un jugador sin
victorias en la temporada, gana el último de los cuatro, podría volverse multimillonario y ser la imagen del Tour para 2014.
Ahora bien, muchos pensarán que es muy fácil criticar sin proponer y tienen razón, pues el asunto de los algoritmos para resolver este
dilema, ciertamente está complicado. ¿Qué ideas me gustan para hacer más justo el sistema? No puedo tener muchas pero, desde luego,
le aseguraría un lugar en el Tour Championship a los ganadores de
majors y a los de los WGC —en ambos casos si son jugadores miembros del PGA Tour—, así como a todos aquellos que hubiesen ganado
dos o más torneos en la temporada. La condición para participar en
el último del año sería nada más que compitieran en dos de los tres
torneos anteriores de los Playoffs. De esta forma, se ampliarían las posibilidades para que uno de los mejores del año se llevara el premio
mayor y se reducirían las de los advenedizos.
A ti, querido amigo, ¿se te ocurre algo para mejorar el sistema?
Escríbeme a mi correo o a amigos@par7.mx y déjanos saber tu
propuesta.
fdebuen@par7.mx
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JASON DUFNER SE LLEVÓ

EL CUARTO GRANDE
PAR 7. REDACCIÓN
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JASON DUFNER

PGA: GANÓ EL 95º PGA CHAMPIONSHIP EN OAK HILL

JASON DUFNER Y SU ESPOSA, AMANDA BOYD

HENRIK STENSON

«Ha sido un día difícil, un día

JUGADOR
1 Jason Dufner
2 Jim Furyk
3 Henrik Stenson
4 Jonas Blixt
T5 Scott Piercy
T5 Adam Scott
7 David Toms

C

uando Jason Dufner se embala, es muy difícil detenerlo.
Una de las pocas veces que se
descarriló yendo en el liderato de un torneo, fue en el PGA
Championship de 2011, tras desperdiciar
una ventaja de cuatro golpes con cuatro
hoyos por jugar y terminó perdiendo en
desempate contra Keegan Bradley. En esta
ocasión y en el mismo torneo, no habría
de permitir que ello sucediera de nuevo y
dio un concierto de golf excepcional. Hoy
ya es un ganador de majors.
Jason salió al recorrido final como sublíder, a un golpe del veterano Jim Furyk,
conformando ambos el grupo de honor
de la edición 95 del cuarto grande del

1
68
65
68
68
67
65
71

largo. Un campo difícil. Probablemente no lo he asimilado todavía.
No puedo creer que esto me está
sucediendo… Solo decidí que me
tendría confianza, pondría lo mejor de mí, jugaría agresivamente
y trataría de ganar esta cosa. No
saldría a jugar con miedo o con
suavidad.

»

Jason Dufner

PGA CHAMPIONSHIP
2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
63 71 68
270 –10 $1,445,000
600
68 68 71
272
–8
$865,000
330
66 69 70
273
–7
$545,000
210
70 66 70
274
–6
$385,000
150
71 72 65
275
–5
$304,000
115
68 72 70
275
–5
$304,000
115
69 69 67
276
–4
$259,000
100

año, celebrado en el histórico Oak Hill, en
Pittsford, N.Y.
Con birdies en los hoyos 3 y 4 tomó el liderato, pero fue alcanzado con Furyk, quien
hizo lo propio en el 6. Fue en el 8 donde
se estableció la diferencia que terminaría
siendo definitiva, pues Dufner logró un birdie más y, en el 9, Furyk cometió un bogey
que lo alejaría a dos golpes, diferencia que
se sostendría hasta el término del campeonato, pues ambos continuaron con pares, le
hicieron birdie al 16 —par 4— y cerraron con
sendos bogeys en los dos hoyos finales. Dufner firmó tarjeta de 69, totalizando 10 bajo
par, mientras que Furyk tiraría 71, 8 abajo.
El tercer lugar correspondió al sueco Henrik
Stenson (70), con 7 menos.

Jason concluyó con 270 golpes, cuatro
menos que la puntuación más baja conseguida en Oak Hill, en los pasados cinco
majors allí celebrados. Jack Nicklaus cerró
con 278 en el PGA Championship de 1980.
Su 63 en la segunda ronda, lo colocó como
el sexto campeón en la historia en lograr
esta puntuación, junto con Jack Nicklaus,
Tiger Woods, Greg Norman, Raymond Floyd y Johnny Miller.
Tiger, 18 intentos fallidos consecutivos
Sin siquiera colocarse al acecho de los líderes, Tiger Woods terminó su ronda dominical antes de que saliera al campo el grupo
de honor. Cerró con 70, acumuló 4 sobre par
y terminó a 14 golpes del campeón.
7 | Par 7

TIGER WOODS

«Esta es la primera

victoria en la que él ha
estado. Éso es lo que la
hace muy especial para
nosotros dos. Él nunca
me había visto ganar
un torneo.

»
Tiger Woods, acerca de la

presencia de su hijo Charlie, de cuatro años, quien
fue testigo de su triunfo

WGC: GANÓ POR OCTAVA OCASIÓN EL WGC–BRIDGESTONE INVITATIONAL

TIGER,

¡IMPRESIONANTE!

PAR 7. REDACCIÓN

S

uma ya 18 triunfos en torneos
pertenecientes a los Campeonatos Mundiales de Golf (WGC por
sus siglas en inglés) y, a partir de
ayer, ocho en el WGC–Bridgestone
Invitational, muy a la manera del mejor Tiger
Woods de la historia: rompiendo récords.
Tiger Woods volvió a ganar en el Firestone
C. C., De Akron, Ohio.
Como sucedía con el Tiger de los viejos
tiempos, la pregunta no era si ganaría el torneo, sino averiguar por cuantos golpes lo haría. De eso se encargó el californiano en las
dos primeras rondas, donde colocó tarjetas
de 66 y 61, esta última coqueteando seriamente con el récord de 59, pues sólo necesitaba dos birdies en los últimos cinco hoyos,
pero no logró embocar ninguno.
Llegó a la final con ventaja de siete golpes y
esta nunca fue menor a seis durante el último
recorrido; con un birdie y un bogey, su paseo
dominical le redituó 70 golpes, par de campo,
acumulado de 15 bajo par, venciendo por siete
a Keegan Bradley (67) y a Henryk Stenson (70).

Par 7 | 8

Hablando de récords
Esta fue la victoria número 79 del número
uno del mundo, y se encuentra a sólo tres del
histórico récord de Snead. Rompió otra marca:
lleva 10 temporadas con al menos cinco victorias. Empató por segunda ocasión el récord

1
T2
T2
T4
T4
T4
T7
T7

de más triunfos en el mismo torneo, marca
que comparte con el propio Sam Snead, quien
logró dicho número de victorias en el Greater
Greensboro Open; hace unos meses ganó por
octava ocasión el Arnold Palmer Invitational y
ahora hizo lo propio en este torneo.

WGC–BRIDGESTONE INVITATIONAL
JUGADOR
1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
Tiger Woods
66 61 68 70 265 –15 $1,500,000
550
Keegan Bradley
66 68 71 67 272
–8
$692,500
258
Henrik Stenson
65 70 67 70 272
–8
$692,500
258
Miguel A. Jiménez 71 69 65 69 274
–6
$321,667
120
Zach Johnson
69 70 68 67 274
–6
$321,667
120
Jason Dufner
67 69 67 71 274
–6
$321,667
120
Bill Haas
67 68 69 71 275
–5
$205,000
92
Chris Wood
66 68 70 71 275
–5
$205,000
92

PGA TOUR: THE BARCLAYS, ETAPA INICIAL DE LOS PLAYOFFS DE LA COPA FEDEX
ADAM SCOTT

EL PRIMERO PARA

ADAM SCOTT
PAR 7. REDACCIÓN

«Para ser hones-

to, no puedo creerlo.
Solo jugué una buena
ronda el día de hoy
y cuando regresé no
pensé que tuviera una
oportunidad. Pero,
obviamente, las cosas
estuvieron muy a mi
favor allá afuera.

»

TPC SAN ANTONIO (FOTOS: PAR 7)

Adam Scott

E

l primero de los cuatro torneos que
conforman los Playoffs de la Copa
FedEx, terminó en manos del australiano Adam Scott —campeón del
Masters el pasado mes de abril—,
que ya es el número dos del mundo, desplazando al zurdo Phil Mickelson. A pesar
de una lesión en la espalda, Tiger Woods se
mantuvo al acecho y terminó en segundo
lugar empatado con otros.
Scott hizo lo suyo para ganar, pero otros
pusieron de su parte para no hacerlo.
Mientras que el australiano logró una ronda
de 66 golpes, 5 bajo par, sin errores, acumulando
11 abajo para el torneo, un grupo importante de
aspirantes que coquetearon con el liderato o lo

JUGADOR
1 Adam Scott
T2 Graham DeLaet
T2 Justin Rose
T2 Gary Woodland
T2 Tiger Woods
T6 Jim Furyk
T6 Phil Mickelson
T6 D.A. Points

1
69
67
68
69
67
70
71
70

2
66
73
68
64
69
66
69
72

THE BARCLAYS
3 4 TOTAL
72 66
273
69 65
274
70 68
274
68 73
274
69 69
274
70 69
275
70 65
275
66 67
275

ostentaron durante algún momento en la ronda
celebrada en el campo de Liberty National, en
Jersey City, N.J., no pudieron sostener el paso y
cayeron uno a uno, cediéndole la victoria.
El inglés Justin Rose tuvo un putt desde
25 pies para tomar el liderato, pero su bola
se pasó por 5 pies y terminó haciendo tres
putts para bogey. Concluyó con 68 golpes.
Kevin Chappel llegó a tener una ventaja
de dos golpes después de 10 hoyos, pero
los siguientes siete los jugó en 7 sobre par
para concluir con 76.
Tiger Woods sufrió un espasmo en la espalda en el hoyo 13 y golpeó un metal de piso
tan a la izquierda, que su bola terminó en un
pantano al lado opuesto del hoyo 15, resul-

PAR GANANCIA FEDEX
–11 $1,440,000 2,500
–10
$528,000
950
–10
$528,000
950
–10
$528,000
950
–10
$528,000
950
–9
$268,000 458.33
–9
$268,000 458.33
–9
$268,000 458.33

tándole un bogey. Perdió un golpe más en el
15 y recuperó ambos errores con birdies en
los hoyos 16 y 17 para colocarse a un golpe de
Scott. Su intento de birdie en el 18 se quedó
a un par de centímetros del hoyo, frustrando
sus intenciones de forzar un desempate. Firmó tarjeta de 69, acumulando 10 bajo par,
empatando con Rose, con el canadiense Graham Delaet (65) y con Gary Woodland (73).
Woodland, quien cayó del liderato tras mandar al agua su golpe de salida en el hoyo 13, para
terminar con bogey, falló tres oportunidades de
menos de 10 pies en los tres hoyos finales.
En total fueron cinco los jugadores que, al
menos, compartieron el liderato durante la
ronda final.
9 | Par 7

HENRIK STENSON

PGA TOUR: DEUTSCHE BANK CHAMPIONSHIP

JUSTICIA PARA

HENRIK STENSON

C

PAR 7. REDACCIÓN

oncluyó en lunes en la noche —
como es tradicional por tratarse
del Día del Trabajo en los Estados Unidos— el Deutsche Bank
Championship, segundo de los
cuatro eventos que conforman los Playoffs
del PGA Tour, de donde surgirá el campeón
de la Copa FedEx. Aprovechando la debacle
del líder de la tercera ronda, el español Sergio García, el sueco Henrik Stenson se adueñó del liderato y, con ronda de 66 golpes (–5)
y acumulado de 22 bajo par, ganó el torneo
y pasó al primer lugar en la carrera por la FedEx, desplazando a Tiger Woods.
Durante meses, el escandinavo ha demostrado que tiene todo para ganar torneos, pero no
lo había logrado en la temporada. Participó en
15 eventos avalados por el Tour, incluyendo los
cuatro grandes y dos de los Campeonatos Mundiales de Golf (WGC), consiguiendo dos segundos lugares en torneos regulares, otro segundo
en el Open británico y uno más en el WGC Bridgestone Invitational, resultados a los que sumó
un tercer lugar en el PGA Championship.

Par 7 | 10

En esta ocasión no dejaría pasar el triunfo.
A pesar de un bogey en el hoyo 2 del TPC
Boston, Stenson acumuló cinco birdies entre
los hoyos 4 y 11, colocándose a la delantera,
con una ventaja de tres golpes sobre el gran
veterano estadounidense Steve Stricker.
Dicha diferencia se mantuvo vigente en el
hoyo 17, donde ambos hicieron birdie y se
redujo a dos golpes en el hoyo final, con un
nuevo birdie de Stricker, quien entregó tarjeta de 67 impactos.
El canadiense Graham DeLaet (69), gracias
a un cierre con dos birdies, se coló hasta el
tercer lugar, con 18 bajo par, separándose
de un grupo de cuatro jugadores —Jordan
Spieth (62), Matt Kuchar (66), Kevin Stadler
(68) y Sergio García (73), quienes concluyeron en el cuarto lugar.
Woods y Mickelson
Los grandes favoritos, antes de este torneo, Tiger Woods y Phil Mickelson no tuvieron una buena semana, concluyendo el
primero con 8 bajo par —número con el
que se puso a la cabeza tras una magnífica

primera ronda, pero que ya no pudo mejorar, terminando en el sitio 41—, y el segundo cayó hasta el lugar 65, con acumulado
de 4 bajo par.
BMW Championship
La tercera etapa de los playoffs —el BMW
Championship— se celebrará del 12 al 15
septiembre en el campo de Conway Farms
GC, en Lake Forest, IL. Por lo tanto, esta semana no habrá torneo.

«Un timing perfec-

to. Nunca hay un mal
tiempo para ganar un
torneo de golf, eso lo sé
de sobra.

»Henrik Stenson

MAURICIO AZCUÉ

KENJI MURAYAMA

«Ganar aquí es algo

muy importante, tenía
ya un año batallando un
poco con mi juego, pero
el triunfo me regresa la
confianza para poder estar peleando los primeros
lugares.

»

Kenji Murayama

GIRA PROFESIONAL DE GOLF SAMSUNG

SANTA ANITA,

EN GUADALAJARA
PAR 7. REDACCIÓN

C

asi dos años después, el jalisciense Kenji Murayama se reencontró con el triunfo al proclamarse
campeón de la octava etapa de
Gira Profesional de Golf Samsung 2013, que se realizó en el Club de Golf
Santa Anita, de Guadalajara, Jalisco, y que
repartió una bolsa de 700 mil pesos.
Kenji, originario del club sede, pero quien
ahora representa a El Cielo Country Club, finalizó con un score de 206 golpes, 10 bajo par,
firmando una última ronda de 69 impactos,
la cual incluyó birdies en los hoyos tres, cuatro, cinco, 11 y 17, por bogey en el 15, triple
bogey en el 16 y águila en el 13.
Murayama, ganador en Riviera Nayarit en
2010 y en Puebla en 2011, tuvo un excelente
inicio en la tercera ronda destacando su desempeño con el putter. Todo parecía indicar
que el tapatío se llevaría fácil la victoria, sin

embargo un bogey en el 15 y un triple bogey
en el 16 pusieron en predicamento su tercer
triunfo como profesional. Se hizo acreedor a
un cheque de 127 mil pesos.
En la segunda posición, a un solo golpe
del campeón, finalizó el también originario de Santa Anita Yoshio Yamamoto, quien
regresará a jugar algunos torneos en Estados Unidos.
El tercer sitio correspondió al tijuanense
Armando Favela con 208 golpes, ocho bajo

par, mientras que en el cuarto sitio finalizaron Antonio Serna y Federico García con 209,
siete bajo par.
«Hay que agradecer a Samsung, KPMG,
Appleton, Turtle Dunes, Hotel Fairmont
Acapulco Princess, Maui Jim, Citizen, Club
Car, Ermenegildo Zegna, Druh Belts, Jumex,
Interjet, Taylor Made y Four Zero su apoyo
incondicional a la Gira», dijo Francisco Lavat,
encargado de la organización de única gira
profesional del país.

ETAPA 8: GUADALAJARA, JALISCO. SANTA ANITA
Jugador

1
2
3
4
4

Kenji Murayama
Yoshio Yamamoto
Armando Favela
Antonio Serna
Federico García

1

2

3

Total

Par

67
69
69
71
67

70
68
71
69
71

69
70
68
69
71

206
207
208
209
209

–10
–9
–8
–7
–7
11 | Par 7

TOUR EUROPEO: JOHNNY WALKER CHAMPIONSHIP

PRIMERA VICTORIA DE

TOMMY FLEETWOOD
«Los otros dos tuvieron mala suerte con sus putts y de pronto me encontré con uno de 3 pies para
ganar... no sé como pude meterlo.»

E

PAR 7. REDACCIÓN

l inglés Tommy Fleetwood se adjudicó el Johnnie Walker Championship at Gleneagles, su primer título
del Circuito Europeo, en desempate
con el escocés Stephen Gallacher y
el argentino Ricardo González.
Gallacher, se apuntó 32 en los nueve primeros y, gracias a un águila desde 12 pies en
el 18, firmó una vuelta de 67, cinco bajo par,
acumulando –18 para el torneo.
Fleetwood lo igualó gracias a un águila en
el 16 y un birdie en el 18. González, su compañero de partido, hizo birdies en el 16 y el
18 donde estuvo a punto de meter el águila
desde el bunker para ganar el torneo en regulación.
Los tres volvieron al 18, par 5, del Centenary Course del complejo Gleneagles. Galla-

Tommy Fleetwood

cher, que estaba de dos en bunker, la dejó
a tres metros y falló el putt para birdie. González, por su parte, que se había ido de dos

1
T2
T2
T4
T4

al fondo del green tampoco pudo hacer el
birdie, así que Fleetwood alcanzó el triunfo
con un putt desde 3 pies.

JOHNNY WALKER CHAMPIONSHIP
JUGADOR
PAÍS
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
Tommy Fleetwood Inglaterra 68 65 67 70 270 –18 € 272,273
Stephen Gallacher Escocia
71 68 64 67 270 –18 € 141,889
Ricardo Gonzalez Argentina 65 65 70 70 270 –18 € 141,889
Scott Henry
Escocia
72 65 67 67 271 –17
€ 75,475
Bernd Wiesberger Austria
65 66 72 68 271 –17
€ 75,475

TOUR EUROPEO: OPEN DE GALES

TRIUNFO DEL

FRANCÉS BOURDY

E

PAR 7. REDACCIÓN

l francés Grégory Bourdy dio un recital de putt en los últimos hoyos del
campo Celtic Manor para sentenciar
el Open de Gales.
Terminado el 15, el francés iba
empatado con el líder de la víspera, el norteamericano Peter Uihlein. En el complicado
16, escenario del histórico puttt de Graeme
McDowell en la Ryder de 2010, el francés
metió un birdie desde el borde del Green,
a más de 40 pies del hoyo. En el siguiente
embocó otro de más de 12 pies cuesta abajo
y terminó atinando el tercero consecutivo
desde cerca de 30 pies en el par 5 final.
Entregó su segundo 67(–4) de la semana y
acumuló –8 para el torneo, puntuación final
que Uilhein —quien salió a la final con tres
golpes de ventaja— ya no alcanzaría.
El campeón concluyó con tarjeta de 67 —
producto de un águila, cinco birdies y tres
bogeys—, mientras que Uilhein tiró 72, concluyendo a un golpe en el total.
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Es su cuarto título del Tour Europeo después de cuatro años sin victoria.

En tercer lugar concluyó el danés Søren
Kjeldsen (66), con 5 abajo.

«Yo no suelo expresarme mucho, pero esos
puños levantados lo dicen todo de las ganas
que tenía.»

Grégory Bourdy

1
2
3
T4
T4

JUGADOR
Grégory Bourdy
Peter Uihlein
Søren Kjeldsen
John Parry
Joost Luiten

OPEN DE GALES
PAÍS
1 2 3
Francia
67 72 70
EUA
69 70 67
Dinamarca 69 74 70
Inglaterra
71 69 73
Holanda
73 68 69

4 TOTAL PAR GANANCIA
67 276 –8 € 348,660
72 278 –6 € 232,440
66 279 –5 € 130,957
68 281 –3
€ 96,649
71 281 –3
€ 96,649
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l mexicalense Esteban Toledo son buenas actuaciones en los
torneos del Champions Tour celebrados durante agosto. A continuación un resumen de su desempeño en los mismos.
3M Championship: actuación discreta
La actuación del mexicalense, se podría calificar de discreta, a pesar de que pasó el corte y sigue acumulando ingresos en su
temporada de novato en el Champions Tour. Sus rondas fueron de
71, 69 y 71, totalizando 5 bajo par, con lo que empató el lugar 44.
Fue muy certero con el drive, alcanzando una precisión del
92.86%, y una distancia promedio de 283.8 yardas. Alcanzó el
74.07% de greens en regulación (GER) y su promedio de putts
(GER) fue de 1.725.
Gran cierre y triunfo de Pernice Jr.
Gracias a un cierre de 68 golpes, que incluyó birdies en los dos
últimos hoyos —primero para alcanzar a Jeff Sluman y luego para
superarlo—, sumando un total de 17 bajo par, Tom Pernice Jr. ganó
el 3M Championship, su segundo triunfo en el circuito de veteranos
del PGA Tour.
Tom, quien ganó su primer torneo en esta Gira en su debut, debió
esperar 50 oportunidades para volver a salir campeón.
3M CHAMPIONSHIP
1 2 3 TOTAL

JUGADOR

1
T2
T2
T4
T4
…
T44

PAR

GANANCIA

Tom Pernice Jr.
Corey Pavin
Jeff Sluman
Bart Bryant
Jay Haas

66
65
69
66
69

68
66
62
67
65

199
200
200
202
202

–17
–16
–16
–14
–14

$262,500
$140,000
$140,000
$85,750
$85,750

Esteban Toledo

71 69 71

211

-5

$7,000

D

65
69
69
69
68

ick’s Sporting Goods Open: Otro top-ten
En el torneo número mil de la historia del Champions
tour —el Dick’s Sporting Goods Open—, el mexicano
Esteban Toledo volvió tener una buena actuación, tras
conseguir en, un empate en el 10º lugar, con lo que se
mantiene entre los mejores jugadores del actual temporada, en el
circuito de veteranos del PGA Tour.
El desempeño del mexicalense en el En-Joie G. C., en Endicott, NY,
le redituó rondas de 67, 68 y 70, concluyendo con 11 bajo par. Su promedio con el driver fue de 268.5 yardas, consiguió llegar a green en
regulación en el 72.22% de los hoyos y su promedio de putts (GER) de
1.769 putts. Su desempeño incluyó un total de dos águilas, 10 birdies,
39 pares y tres bogeys.
El ganador del campeonato fue el novato Bart Bryant, quien rompiendo un récord con 10 bajo par (62) en la segunda ronda, cerró con
72, alcanzando 16 bajo par y venciendo por un golpe a Russ Cochran
(67) y Corey Pavin (69).

JUGADOR

1
T2
T2
T4
T4
…
T10

DICK’S SPORTING GOODS OPEN
1 2 3 TOTAL PAR

66
67
68
69
68

72
67
69
67
69

200
201
201
202
202

–16
–15
–15
–14
–14

$270,000
$144,000
$144,000
$96,300
$96,300

Esteban Toledo

67 68 70

205

–11

$39,960
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62
67
64
66
65

GANANCIA

Bart Bryant
Russ Cochran
Corey Pavin
Gene Sauers
Duffy Waldorf

B
TRAS ESTEBAN

CHAMPIONS TOUR: TORNEOS DE AGOSTO

PAR 7

PAR 7. REDACCIÓN

oeing Classic: otro buen resultado
Siguieron los buenos resultados en su temporada como
novato del Champions Tour y, tras su actuación en el Boeing Classic, consiguió un respetable lugar 23, con tres bajo
par, torneo que fue ganado por John Riegger (68), con 15
abajo, dos golpes menos que John Cook (66) y Fred Couples (66).
Las tarjetas que firmó Esteban en el TPC Snoqualmie Ridge, de Snoqualmie, WA, fueron de 72, 69 y 72, producto de una mezcla de 13
birdies, 31 pares y 10 bogeys. Su promedio con el driver fue de 274.7
yardas, con una precisión del 83.33%; alcanzó 55.56% de greens en
regulación, en los cuales tuvo un promedio de 1.645 putts.
BOEING CLASSIC
1 2 3 TOTAL

JUGADOR

PAR

1
John Riegger
69 64 68 201 –15
2
John Cook
69 68 66 203 –13
3
Fred Couples
69 70 66 205 –11
T4 Gene Sauers
72 67 67 206 –10
T4 Tom Pernice Jr 70 68 68 206 –10
…							
T23 Esteban Toledo 72 69 72 213
–3

GANANCIA

$300,000
$176,000
$144,000
$76,857
$76,857
$20,040

S

haw Charity Classic: buen desempeño
Con rondas de 67, 68 y 69, 204 golpes, 9 bajo par, Esteban Toledo igualó la posición 22 en este torneo. En los 54
hoyos jugados, consiguió dos águilas —ambas en la segunda vuelta de la primera ronda—, 12 birdies, 33 pares
y siete bogeys. Su promedio con el drive fue de 300 yardas, con una
precisión del 46.15%. Alcanzó el 75.93% de greens en regulación y su
promedio de putts en estos greens fue de 1.683.
Rocco los barrio
Lleva apenas 17 torneos en el tour de veteranos y ya suma dos
victorias. Rocco Mediate demostró que está jugando en su mejor
nivel y, a ritmo de récords, se llevó la edición inaugural del Shaw
Charity Classic, celebrado en el campo de Canyon Meadows, en Calgary, Canadá.
Mediate abrió con rondas de 63, el viernes, y 64 el sábado, para
tomar la delantera de dos golpes en ruta a la ronda final. El domingo
repitió la dosis sabatina y, con otro 64, igualó la marca del Tour en
golpes bajo par en un torneo a 54 hoyos, con 22 abajo. Superó por
siete golpes al segundo lugar, Tom Byrum (64) y por ocho a quienes
compartieron el tercero, Kirk Triplett (67) y Michael Allen (69).
JUGADOR

1
2
T3
T3
T5
T5
…
T22

SHAW CHARITY CLASSIC
1 2 3 TOTAL PAR

64
68
66
67
66
65

GANANCIA

Rocco Mediate
Tom Byrum
Kirk Triplett
Duffy Waldorf
Michael Allen
Bobby Clampett

63
66
66
67
65
64

64
64
67
65
69
71

191
198
199
199
200
200

–22
–15
–14
–14
–13
–13

$300,000
$176,000
$131,500
$131,500
$73,400
$73,400

Esteban Toledo

67 68 69

204

–9

$20,114
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LA PRESIDENTS CUP

JACK NICKLAUS Y GARY PLAYER EN LA PRESIDENTS CUP DE 2003

INTERNACIONALES BUSCAN REVIVIR
MAURICIO DURAZO

I

NTRODUCCIÓN
No obstante que la edición 2013 de la
Presidents Cup no llegará sino hasta los
primeros días de octubre del año en curso, conviene analizar algunos de los capítulos más relevantes en la historia de esta
confrontación amistosa. Para este choque
entre los Internacionales y Estados Unidos
los capitanes serán Nick Price y Fred Couples. En este septiembre, cuando concluyan
los playoffs de la FedEx Cup, estarán definidos los 24 guerreros que se verán las caras
en Muifield Village, el campo construído
por el inmortal Jack Nicklaus y que para su
desventura, fue el campo en donde Europa
conquistó su primera Copa Ryder como visitante, en aquel inolvidable 1987 y donde
Nicklaus fue el capitán perdedor.
Brevemente, conviene recordar el espíritu
que dio origen al surgimiento de este partido bienal. En esencia, fue el abrir la posibilidad de que jugadores que no eran elegibles
para disputar la Copa Ryder, los no-europeos, tuvieran acceso a una nueva confron-

Par 7 | 16

tación similar, en donde doce jugadores de
Estados Unidos se enfrentaran contra doce
de países del Resto del Mundo, en un formato
de match-play por equipos, sin olvidar que
el carácter amistoso es el que debe predominar en esta justa. Fue tal la efervescencia que
despertó la Copa Ryder en los años ochenta
—justo cuando estaba en peligro de convertirse en un evento intrascendente— que se
pensó en inaugurar una nueva rivalidad entre estadunidenses y Resto del Mundo. Pero
es muy probable que las mentes que idearon
esta nueva competencia no podrían haber
anticipado que los estadunidenses habrían
ejercido tal dominio en las primeras nueve
ediciones. Así, Estados Unidos ha salido victorioso en siete, por solamente una ocasión
de los Internacionales y un empate, el famoso duelo entre Tiger Woods y Ernie Els.
Jack Nicklaus fue una voz visionaria cuyo
crudo diagnóstico presionó para que la British PGA modificara los estatutos de la Ryder
para permitir la entrada a jugadores de Europa Continental. Recordemos que en su ori-

gen, la Copa surge como un encuentro entre
Gran Bretaña e Irlanda, por un lado y Estados
Unidos por el otro. Cuando Nicklaus detecta
que el dominio abrumador de los norteamericanos ha restado interés al torneo, él
sugiere atinadamente la incorporación de
jugadores provenientes de otros países. En
su mente estaban sin duda, las nacientes
carreras de gran impacto de Severiano Ballesteros y Bernhard Langer, por mencionar
solamente dos, ya que posteriormente llegaron golfistas de otras naciones, como Suecia,
Dinamarca e Italia.
LOS CAPITANES
Es de gran trascendencia la selección de
los capitanes de los equipos Internacional y
de Estados Unidos. Muchos factores fueron
aprovechados de la experiencia de las muchas ediciones de la Copa Ryder. Para 1994,
se seleccionaron a Hale Irwin y a David Graham, dos jugadores contemporáneos que
disputaron intensamente muchos torneos
de gran relevancia. Irwin nunca capitaneó al
equipo de la Ryder, pero recibió la oportuni-

tuoso desempate entre Tiger Woods (Estados Unidos) y Ernie Els (Internacionales).
En aquella paliza a Estados Unidos por
parte de la escuadra de Peter Thomson,
el capitán derrotado fue nada más y nada
menos que Jack Nicklaus. El estrella de los
Internacionales fue un japonés de nombre
Shigeki Maruyama, quien tuvo una marca
perfecta de 5-0. A favor de Peter Thomson
diremos que tuvo el gran acierto de haber
seleccionado a Greg Turner y Frank Nobilo
para que jugaran como pareja, lo cual le dio
un resultado extraordinario.
Thomson, la otra cara de la moneda. La
vuelta al 2000, fue un regreso al dominio
estadunidense, repitiendo en la sede del Robert Trent Jones, en Virginia. Los comandados
por Ken Venturi ahora, vengaron la paliza de
Royal Melbourne por 21 ½ a 10 ½ y Peter
Thomson, quien fue capitán por tercera ocasión consecutiva, en esta ocasión fue uno
de los causantes de la debacle. Thomson
—quien ganó cinco Open Championships
en su carrera— cometió un grave error al
haber repetido al binomio Vijay Singh-Ernie
Els, luego de que habían sido derrotados en
dos matches, algo increíble! El librito del golf
aconseja que puede repetirse una pareja
después de una derrota, pero no después de
dos. Ningún capitán de Copa Ryder lo ha hecho en la historia reciente, según recuerdo.
Esto es muy importante y, al margen,
cabe mencionar el mal manejo que realizó
Mark James como capitán de Europa en la
Copa Ryder de 1999, manejo que ocasionó
en gran parte la derrota de los europeos; se

recordará que en aquella polémica confrontación, James eligió no poner a jugar a tres
jugadores (Jarmo Sandelin, Andrew Coltart
y Jean Van de Velde), lo cual implicó perder
casi automáticamente tres puntos de los partidos individuales. Así, no importó la gran
ventaja de Europa, fueron vencidos al final
en los individuales.
Nicklaus-Player, 2003 en Sudáfrica. Uno
de los momentos que elevaron a la Presidents Cup fue esta célebre batalla, que no
pudo definirse luego de un empate a 17
puntos. Para diferenciarse de la Copa Ryder,
en la Presidents Cup se estipuló que no habría empate en el resultado final y, en caso
de que se registrara al término de los partidos individuales, entonces se preseleccionaría (antes del comienzo de los partidos)
a un jugador por bando, para dilucidar en
muerte súbita.
En Fancourt, Ernie Els y Tiger Woods eran
los preseleccionados. Se disputaron tres
hoyos con dramáticos empates; Woods y
Els dieron cátedra de juego bajo presión,
embocando putts fenomenales y elevando
la intensidad a niveles cardíacos. El alarido
de los aficionados parecía indicar que finalmente, la Presidents Cup alcanzaba la grandeza esperada. Pero atardecía en Sudáfrica
y los capitanes Gary Player y Jack Nicklaus
ignoraron los estatutos y declararon que la
Presidents Cup se declararía empatada, algo
ilegal. Pero también es entendible que tanto
Player como Nicklaus se dejaron llevar por el
momento y prefirieron que ninguno de los
dos perdiera el desempate.

EL EQUIPO NORTEAMERICANO EN EL 2011

dad de hacerlo en la Presidents Cup. Como
paréntesis, es preciso recordar que la PGA
de América es la institución que gobierna la
Copa Ryder y la Gira de la PGA lo hace en lo
que respecta a la Presidents Cup; esto, por lo
que respecta a Estados Unidos.
Sin embargo, apenas concluyó la primera
edición del Presidents Cup y ya se daban las
primeras confrontaciones. Un grupo presionó para que David Graham dejara de ser el
capitán, con resultados inmediatos, ya que el
australiano fue sustituido por su compatriota Peter Thomson. Arnold Palmer fue capitán
del equipo estadunidense en 1996 y ahora el
resultado fue un apretado triunfo de los locales con un dramático putt de Fred Couples
que le dio la victoria en su match contra Vijay
Singh y la copa por segunda ocasión consecutiva. Pareció más un nombramiento honorario para Arnold Palmer, pero demostró ser
un gran capitán, con la experiencia adquirida en la Copa Ryder. La inclusión de Palmer
era obvio que buscaba darle un estatus especial a la segunda edición de la Presidents
Cup y así se logró.
Para 1998, la Presidents salió por vez primera y la sede seleccionada fue Royal Melbourne, en Australia. Fue el único triunfo de
los Internacionales, abrumadoramente, por
20 ½ a 11 ½ . En aquel momento parecía que
la nueva competencia subía de tono y se
vislumbraban nuevas luchas de gran intensidad, pero solamente en 2003, en Fancourt,
Sudáfrica, pudo revivirse este momento,
cuando se declaró un empate de altísima
emotividad, luego de tres hoyos de infruc-
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PHIL MICKELSON EN LA PRESIDENTS CUP DE 2007

EL EQUIPO EUROPEO DE LA COPA RYDER DE 1995

En 2005 la Copa regresó al Robert Trent
Jones y nuevamente se enfrentaron Gary
Player y Jack Nicklaus, con el resultado favoreciendo a Estados Unidos por un margen de tres puntos. Dos años más tarde,
en 2007, se rindió un homenaje a los canadienses, declarando como sede a Royal
Montreal, extraordinario campo con gran
historia. Por tercera ocasión, Player y Nicklaus encabezan a sus respectivas escuadras y pareció una repetición del 2005,
con una holgada victoria para los estadunidenses, por un margen de cinco puntos.
De los pocos momentos de gran emoción
fue cuando al local Mike Weir superó apretadamente a Tiger Woods en su partido
individual. Ni Fancourt ni Royal Montreal
había podido traer la Presidents Cup para
los Internacionales, así que deberían esperar otros dos años.
Cambio de capitanes para la edición de
2009, disputada en Harding Park, en San
Francisco, el campo en donde creció golfísticamente Ken Venturi, capitán ganador de Estados Unidos en 2000. Ahora toman las riendas Greg Norman y Fred Couples, jugadores
que rivalizaron durante mucho tiempo,
desde los años ochenta, pero el resultado es
exactamente el mismo que en 2007; triunfo
de los estadunidenses por el mismo marcador, 19 ½ a 14 ½ . Aquella edición marcó la
primera ocasión en que los capitanes habían
sido jugadores de sus respectivos equipos.
Con tres títulos conseguidos de manera consecutiva, después del dramático empate en
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Fancourt, para 2011 era muy importante que
la escuadra internacional tratara a toda costa
de rescatar la copa, ahora en Royal Melbourne,
Australia. Volvieron Fred Couples y Greg Norman, quien iba por la revancha, pero, de manera
increíble, Estados Unidos volvió a aplicar la receta al Resto del Mundo, con un marcador casi
idéntico a las dos ocasiones anteriores; esta vez
fue por 19-15. No importó la localía, no importó que Resto del Mundo regresara a la sede en
donde habían sometido a los estadunidenses,
fue la cuarta conquista consecutiva y Jim Furyk,
con marca perfecta de 5-0 fue la estrella de la
contienda. En el formato de foursomes, Estados
Unidos batió 8-3 a los Internacionales.
LAS SEDES
Robert Trent Jones Golf Club fue un gran
campo para la inauguración de la Presidents
Cup, por su cercanía a Washington D.C. Debe
recordarse que una de las características de
esta contienda es que se declara a un Presidente Honorario, del país sede, aunque no
necesariamente es el Presidente en turno.
Gerald Ford fue el Honorario en la justa inaugural de 1994 y George Bush, padre, de la segunda, en 1996. Probablemente se abusó en
utilizar al Robert Trent Jones como sede en
Estados Unidos, con cuatro copas celebrando esta competencia y un segundo error fue
haber celebrado la segunda edición también
en América. Correspondía alternar, más aun
si consideramos que hay más de un país representado en la escuadra internacional.
A favor, cabría decir que las tres sedes de
Resto del Mundo han sido extraordinarias,

Royal Melbourne, Fancourt y Royal Montreal.
Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido para
que la Presidents no se encuentre al nivel de
la Copa Ryder?
LA GARRA EUROPEA
Una ventaja de los estadunidenses consiste en que ellos juegan por equipos bajo
el sistema match-play, cada año, en tanto
que Resto del Mundo lo hace cada dos. Pero
entonces surge la inmediata pregunta: ¿Por
qué entonces los europeos han dominado
desde hace varias décadas la Copa Ryder si
la disputan cada dos años y Estados Unidos
obtiene más experiencia jugando ambas copas, la Presidents y la Ryder?
Nada fácil la respuesta y entonces podríamos mencionar la paradoja de que
¡Estados Unidos les ha hecho a los Internacionales lo que Europa les ha hecho a
ellos! Pero siendo más honestos, sería injusto no mencionar el espíritu indomable
de Severiano Ballesteros, ese invisible que
hizo a Europa un titán en estas competencias. La garra del de Pedreña fue la fuerza
que guio a su equipo hacia las conquistas.
Esto es de lo que ha carecido el resto del
Mundo, una figura inspiradora que derrame su ímpetu y su garra, contagiando a los
demás coequiperos. Esa garra apareció en
Sudáfrica en 2003, como también había
aparecido en 1998, en Australia.
Probablemente muchos pensaron que Ernie Els, Nick Price, Greg Norman y Vijay Singh
eran tales figuras para imponer un gran respeto o para asegurar el éxito, pero no fue así.
El equipo Internacional, por ello, está necesitado de una victoria, la cual además,
debe lograr como visitante. De no ocurrir,
probablemente estemos en terrenos de
Nicklaus, cuando anticipó una caída de la
Copa Ryder, por escaso interés y cero competencia. La respuesta se encuentra en los
europeos, quienes ayudarían en mucho
aportando el gran espíritu que los vio crecer
enormidades.
JUGADORES
Por los campeones defensores y locales,
los estelares contarán con Tiger Woods,
Phil Mickelson, Matt Kuchar, Hunter Mahan, Keegan Bradley, Jason Dufner, Brandt
Snedeker y Webb Simpson. Por los Internacionales, todo el paquete estará en las
manos de Adam Scott, Jason Day, Charl
Schwartzel, Ernie Els, Louis Oosthuizen,
Ángel Cabrera, Branden Grace y un joven
japonés que bien podría suceder a Shigeki
Maruyama como la figura del evento: Hideki Matsuyama. Ya veremos.

LPGA: WOMEN’S BRITISH OPEN. INBEE PARK, SE QUEDÓ EN LA RAYA DEL GRAND SLAM

SEGUNDO GRANDE PARA

STACY LEWIS

STACY LEWIS

PAR 7. REDACCIÓN

«Estamos en la casa

del golf. Terminar
birdie-birdie es sensacional. Ha sido un día
perfecto.

»

Stacy Lewis

A

JUGADORA
1 Stacy Lewis
T2 Na Yeon Choi
T2 Hee Young Park
T4 Suzann Pettersen
T4 Morgan Pressel
6 Lizette Salas

WOMEN’S BRITISH OPEN
1
2
3
4
TOTAL
67 72 69 72
280
67 67 75 73
282
70 69 70 73
282
70 67 72 74
283
66 70 71 76
283
68 72 72 73
285

pesar de que todos los ojos estaban puestos en la coreana Inbee Park, fue la estadounidense
Stacy Lewis quien se llevó las
palmas y el trofeo de plata que
reconoce a la campeona del Abierto Británico Femenil, el segundo grande de su carrera. Lo peculiar de su triunfo es que faltando
tres hoyos, se encontraba a tres golpes del
primer lugar. Lo más representativo de todo:
ganó en el Viejo Campo de Saint Andrews.
Cuando llegó al 17, ante su segundo golpe —para muchos el más complicado del
mundo del golf— visualizó un hierro 5 que
se dejaría influenciar por el viento, botaría
un poco antes del green, subiría la loma y
correría suavemente hacia la bandera; el resultado no pudo ser mejor y su bola quedó a
3 pies del hoyo, desde donde hizo el birdie
que la acercó a liderato. Minutos después,
en el hoyo final, decidió golpear su segundo

PAR
–8
–6
–6
–5
–5
–3

con el putter, para recorrer las 40 yardas que
la separaban del hoyo, quedando a 25 pies,
desde donde consiguió un birdie más, suficiente para firmar tarjeta 72 golpes, totalizar
8 bajo par y vencer por dos a las coreanas Na
yeon Choi (73) y Hee Young Park (73).
Fue el segundo triunfo en torneos grandes
para Stacy, quien ganó anteriormente el Nabisco Kraft Championship de 2011, marcando el
antes y el después de una racha de 10 majors
consecutivos, ganados por jugadoras asiáticas.
Esta era la oportunidad para la coreana Inbee Park de poner su nombre con letras de
oro en la historia, pues se habría convertido
en la primera jugadora en ganar los cuatro
grandes en una misma temporada. Debiendo jugar 32 hoyos del domingo —debido a
la suspensión del sábado por viento excesivo—, sucumbió ante el histórico campo y
cerró con tarjetas de 74 y 78, acumulado de
6 arriba, con lo que compartió el lugar 42.
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LPGA TOUR: POR PRIMERA OCASIÓN GANARON EN SUELO AMERICANO

PARA EUROPA

LA COPA SOLHEIM
PAR 7. REDACCIÓN

«Es una sensación fantástica. No puedo decir-

les lo orgullosa que me siento de todas ellas. Relamente jugaron muy bien. Ellas simplemente
jugaron a la un golf tremendo.

»

Liselotte Neumann

C
STACY LEWIS

uando Caroline Hedwall consiguió su birdie en el hoyo 18 para
vencer a Michelle Wie por 1 arriba, aseguró para la escuadra de
Europa el decimocuarto punto y,
con ello, retener en sus vitrinas la Copa Solheim, torneo femenil equivalente a la Copa
Ryder. Poco después, los demás resultados
en la competencia individual del domingo,
confirmarían el abrumador dominio de las
visitantes, que terminaron triunfando por 18
puntos a 10.
Fue la primera ocasión desde la primera
edición, en 1990, en la que Europa vence a
los Estados Unidos en su propio terreno.
Las cosas no se veían fáciles para la capitana europea Liselotte Neumann, con números tan abrumadores como los de cero victorias en seis intentos. Sin embargo, su equipo
reaccionó favorablemente desde el inicio y,
tanto en las competencias por parejas como
individuales, fue contundente.
Desde el primer día, con los foursomes
(bola alternada) de la mañana, las europeas
tomaron la ventaja por tres puntos a uno; en
los partidos de la tarde, dividieron victorias
para terminar la jornada con una ventaja
para las del viejo continente de 5 puntos a 3.
Los partidos matinales el viernes —segunda jornada— fueron los únicos que favorecieron a los locales, quienes obtuvieron
2.5 puntos, por 1.5 de las visitantes, más un
empate. Sin embargo, el gusto le duró poco,
pues por la tarde, las europeas barrieron
con sus anfitriones en los cuatro partidos,
acumulando para el torneo un total de 10.5
puntos, por 5.5 de las de Estados Unidos.
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La sesión de partidos individuales fue solo la
confirmación de una estrategia adecuada por
parte de Neumann y bien seguida por sus doce
jugadoras, que lograron cinco triunfos, por dos
de sus contrarias y cinco empates, sumando para
su causa 7.5 puntos y un total de 18 para la competencia. Las de casa se quedaron con 10 puntos.
Para las estadísticas
Esta diferencia es el más grande margen
de victoria en la historia de la Solheim. En

1990 y 2003, las de barras y estrellas ganaron
por siete de diferencia.
Las seis novatas europeas consiguieron 12
victorias por cinco empates y dos derrotas,
comparadas con las dos victorias, siete derrotas y cuatro empates provenientes de las
cuatro novatas estadounidenses.
La sueca Caroline Hedwall es la primera
jugadora en la historia que gana los cinco
puntos de una edición.

COPA SOLHEIM 2013, RÉCORDS JUGADORAS
Foursomes Four-ball Singles 2013 Total Histórico
Estados Unidos
G-P-E
G-P-E
G-P-E
G-P-E
G-P-E (Pts.)
Paula Creamer
1-1-0
0-1-0
0-1-0
1-3-0 12-6-5 (14 ½)
Cristie Kerr
1-1-0
1-1-0
0-0-1
1-2-1
12-14-4 (14)
Jessica Korda
1-1-0
0-1-0
0-0-1
1-2-1
1-2-1 (1 ½)
Brittany Lang
1-1-0
1-0-0
1-0-0
3-1-0
5-4-2 (6)
Stacy Lewis
1-1-0
0-1-0
0-0-1
1-2-1
2-5-1 (2 ½)
Brittany Lincicome 0-0-1
1-0-0
0-1-0
1-2-1
5-7-2 (6)
Gerina Piller		
0-2-0
0-0-1
0-2-1
0-2-1 (½)
Morgan Pressel
1-1-0
0-1-0
0-1-0
1-3-0
8-5-2 (9)
Lizette Salas
0-1-1		
0-0-1
0-1-2
0-1-2 (1)
Angela Stanford
0-1-0
0-2-0
0-1-0
0-4-0 3-11-3 (4 ½)
Lexi Thompson 		
0-2-0
1-0-0
1-2-0
1-2-0 (1)
Michelle Wie
1-0-0
1-1-0
0-1-0
2-2-0 6-5-1 (6 ½)
Europa
G-P-E
G-P-E
G-P-E
G-P-E
G-P-E (Pts.)
Carlota Ciganda		
2-0-0
1-0-0
3-0-0
3-0-0 (3)
Jodi Ewart Shadoff 0-1-0
1-0-0
1-0-0
2-1-0
2-1-0 (2)
Caroline Hedwall
2-0-0
2-0-0
1-0-0
5-0-0 7-1-1 (7 ½)
Charley Hull 		
1-1-0
1-0-0
2-1-0
2-1-0 (2)
Karine Icher
1-1-0
1-0-0
0-0-1
2-1-0 3-3-1 (3 ½)
Catriona Matthew 0-1-1
0-1-0
0-0-1
0-2-2 11-10-8 (15)
Caroline Masson
0-0-1
2-0-0
0-1-0
2-1-1
2-1-1 (2 ½)
Azahara Munoz
1-1-0
1-0-0
0-1-0
2-2-0 4-3-1 (4 ½)
Anna Nordqvist
2-0-0
0-1-0
0-0-1
2-1-1 6-5-1 (6 ½)
Suzann Pettersen 1-1-0
1-0-0
0-0-1
2-1-1 14-9-6 (17)
Beatriz Recari
1-1-0
1-0-0
1-0-0
3-1-0
3-1-0 (3)
Giulia Sergas		
0-1-0
0-0-1
0-1-1
0-1-1 (½)

U

n año después de haberse convertido la jugadora más joven
en ganar un torneo del LPGA
Tour, la neozelandesa de 16
años, Lydia Ko, volvió a ganar el
Abierto Femenil Canadiense, convirtiéndose
también en la primera amateur en ganar dos
eventos de este circuito y la primera en defender exitosamente un título. Ello gracias a
una ronda final de 65 golpes, que le permitió
dominar con facilidad.
Habiendo comenzado el domingo un golpe por detrás de la líder de la tercera ronda,
Caroline Hedwall, Lydia tuvo un impresionante inicio, logrando cinco birdies en los
primeros ocho hoyos. Tomó la delantera y
nunca renunció a ella. Tuvo un solo bogey en
el hoyo 13, par 4, pero se quitó el mal sabor
de boca —si alguno— con un birdie de 15
pies en el 18, para iniciar su celebración. Firmó tarjeta de 64 impactos, 6 abajo, superando a la francesa Karine Icher (67) por cinco
golpes. La estadounidense Brittany Lincicome (69) y la sueca Caroline Hedwall (71), empataron la tercera posición, con 9 bajo par.

LPGA TOUR: CANADIAN WOMEN’S OPEN

LYDIA KO, SIGUE

HACIENDO HISTORIA
PAR 7. REDACCIÓN

«Estoy bastante sorprendida, pero realmente

jugué buen golf allá afuera, así que estoy feliz
por ello. Mi objetivo hoy era tirar 5 abajo y sólo
jugar mi propio juego. Si alguien jugaba mejor,
nada podría hacer al respecto.

»

Lydia Ko

CANADIAN WOMEN’S OPEN
JUGADORA
1 2 3 4
TOTAL
PAR
1 *Lydia Ko
65 69 67 64
265
–15
2 Karine Icher
67 66 70 67
270
–10
T3 Brittany Lincicome 68 68 66 69
271
–9
T3 Caroline Hedwall
68 68 64 71
271
–9
T5 Stacy Prammanasudh68 67 69 68
272
–8
T5 I.K. Kim
71 66 65 70
272
–8

GANANCIA
Amateur
$300,000
$159,346
$159,346
$93,539
$93,539

LPGA TOUR: SAFEWAY CLASSIC

LYDIA KO

FUE PARA

A

pesar de haber tirado doble-bogey en el hoyo 2, la noruega Suzann Pettersen mantuvo la calma
durante el resto del recorrido,
concluyendo el Safeway Classic
con 67 golpes, y un acumulado de 20 bajo par,
para ganar este torneo por segunda ocasión.
Los cinco birdies que consiguió en los siguientes seis hoyos, le permitieron tomar la delantera
y conservarla hasta el final. Consiguió tres birdies
más en los hoyos 10, 11 y 13, para alcanzar 21
bajo par, pero un inocuo bogey en el hoyo 16,
que no puso en riesgo su victoria, la hizo terminar
con –20, con dos golpes de ventaja sobre la estadounidense Stacy Lewis (65), quien no registró
un solo bogey en los 72 hoyos del torneo.
En tercer lugar concluyó Lizette Salas (69),
con 17 bajo par.

SUZANN PETTERSEN
PAR 7. REDACCIÓN

«Antes de salir a jugar, decidí no tener demasiadas reacciones, buenas o malas. Sabía que había birdies allá afuera, si me mantenía bien.»

Suzann Pettersen

1
2
3
4
5

JUGADORA
Suzann Pettersen
Stacy Lewis
Lizette Salas
Cristie Kerr
Caroline Masson

1
68
67
66
66
69

SAFEWAY CLASSIC
2 3 4
TOTAL
63 70 67
268
70 65 68
270
68 68 69
271
68 69 69
272
64 70 70
273

PAR
–20
–18
–17
–16
–15

GANANCIA
$195,000
$117,114
$84,958
$65,722
$52,899
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WEB.COM TOUR: PRICE CUTTER CHARITY CHAMPIONSHIP

BIEN POR

FRAUSTRO Y VÁZQUEZ

D

PAR 7. REDACCIÓN

os mexicanos, Óscar Fraustro
y Sebastián Vázquez, tuvieron
un desempeño aceptable en el
Web.com Tour el pasado fin de
semana, durante la celebración
del Price Cutter Charity Championship, torneo
celebrado en el Highland Springs C.C., en Highland, Missouri.
Fraustro concluyó el torneo empatado en
el lugar 30, con rondas de 69, 69, 69 y 71, un
total de 278 golpes, 10 bajo par. Durante el torneo tuvo un total de 21 birdies, 40 pares y 11
bogeys; su promedio con el driver fue de 294
yardas, con un 75% de precisión. Consiguió un
total del 73.61% de greens en regulación (GIR),
y su promedio de putts (GIR) fue de 1.755.
Vázquez, quien tuvo un excelente desempeño en el Monday Qualifier y ganó su

lugar para participar en el torneo, firmó
tarjetas de 69, 68, 72 y 72, para un total de
281 golpes, 7 bajo par, empatando el lugar
57. Marcó 17 birdies, 46 pares, 8 bogeys y
un doble–bogey. Su precisión con el drive
fue de 69.64%, con distancia promedio de
278.9 yardas. Atinó al 75% de greens en re-

gulación y su promedio de putts en estos
greens fue de 1.87 golpes.
El torneo fue ganado por el estadunidense
Andrew Svoboda, con 22 bajo par, seguido por
el brasileño Fernando Mechereffe, con –19.
Matt Davidson (EUA) y el sueco Daniel Chopra,
compartieron el tercero, con 18 abajo.

PRICE CUTTER CHARITY CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1 2 3 4 TOTAL
PAR
1 Andrew Svoboda
64 72 66 64
266
–22
2 Fernando Mechereffe 66 69 67 67
269
–19
T3 Daniel Chopra
67 69 66 68
270
–18
T3 Matt Davidson
70 66 70 64
270
–18
5 Alex Prugh
69 63 68 71
271
–17
…
T30 Óscar Fraustro
69 69 69 71
278
–10
T57 Sebastián Vázquez 69 68 72 72
281
–7

GANACIA
$121,500
$72,900
$39,150
$39,150
$27,000
$3,522
$2,076

WEB.COM TOUR: COX CLASSIC; TERMINÓ LA TEMPORADA REGULAR

TOP–TEN PARA

FRAUSTRO

T

PAR 7. REDACCIÓN
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tercer hoyo de desempate, tras ambos concluir el torneo con tarjeta de 67 y suma de
21 bajo par. Ambos terminaron dentro de los
mejores 25 de la temporada y aseguraron su
tarjeta para participar en el PGA Tour el año
próximo. El tercer sitio correspondió a John
Peterson (67), con 20 abajo.

JUGADOR
1 Bronson La’Cassie
2 Matt Bettencourt
3 John Peterson
T4 D.J. Brigman
T4 Kevin Tway
…
T9 Oscar Fraustro

1
66
67
66
67
69

ÓSCAR FRAUSTRO

erminó la temporada 2013 del
Web.com Tour con una grata noticia: el chihuahuense Óscar Fraustro concluyó el Cox Classic con
una gran actuación, alcanzando
el noveno lugar, pero también logró colarse
a las Finales del Web.com Tour, con el fin de
buscar una tarjeta para el PGA Tour en 2014.
Óscar tuvo rondas de 66, 70, 67 y 66,
concluyendo con 15 bajo par, habiendo conseguido el puesto más alto en su temporada
como novato en el circuito de ascenso del
PGA Tour. En su cuarto evento logró un empate en el 10º sitio en el Brasil Classic (–18).
En todos sus recorridos acumuló 22 birdies,
43 pares y siete bogeys. Promedió 307.9 yardas con el driver —precisión de 66.67%—,
alcanzó el 75% de greens en regulación
(GER) y promedió 1.741 putts (GER).
El torneo fue ganado por Bronson La’Cassie, quien venció a Matt Bettencourt en el

COX CLASSIC
2 3 4 TOTAL
65 65 67
263
64 65 67
263
65 66 67
264
68 67 64
266
66 66 65
266

66 70 67 66

269

PAR
–21
–21
–20
–18
–18

GANACIA
$144,000
$86,400
$54,400
$35,200
$35,200

–15

$21,600

WEB.COM TOUR: HOTEL FITNESS CHAMPIONSHIP; FRAUSTRO NO PASÓ EL CORTE

FIN A CINCO AÑOS

P

DE FRUSTRACIONES
PAR 7. REDACCIÓN

ara Trevor Immelman haber embocado ese putt desde 12 pies en el
hoyo 72 del Hotel Fitness Championship, torneo celebrado en el Sycamore
G. C., en Fort Wayne, Indiana, le significó ganar 180 mil dólares, recuperar su tarjeta
del PGA Tour y la confianza en su juego.
Para el campeón del Masters de 2008, saltar de aquella gloria, a concluir la temporada
como número 143 en ingresos y verse obligado a participar en estas Finales del Web.
com Tour, no debe haber sido una ruta fácil.
Immelman inició el recorrido final a cinco
golpes del líder de la tercera ronda, el sor-

prendente golfista de 21 años, Patrick Cantlay, quien ha tenido problemas en la espalda
durante la temporada.
Un águila y dos birdies en los primeros seis
hoyos, le permitieron al sudafricano recortarle dos golpes al líder, quien perdió el resto
su ventaja con tres bogeys entre los hoyos
8 y 11. Tras birdie de ambos en el 12, Trevor
tomó la delantera con uno más en el 13 y,
aunque devolvió el golpe en el 15 por un
bogey, pudo sacarle birdie al 18 y, con ello,
ganar el torneo. Su ronda final fue de 66 golpes, 20 bajo par en el total, por 72 de Patrick,
que terminó con un golpe más.

En tercero concluyeron el australiano Scott Gardiner (68) y el estadounidense Kevin
Kisner (70), con 18 bajo par.
Fraustro, muy lejos
El chihuahuense Óscar Fraustro tuvo
una decepcionante actuación en este
torneo, firmando tarjetas de 70 y 75,
fallando el corte por cuatro golpes.
Acumuló nueve birdies, 18 pares, ocho
bogeys y un doble-bogey; su promedio
de drive fue de 307.8 yardas, con una
precisión del 75%. Consiguió el 52.78%
de greens en regulación, donde tuvo un
promedio de 1.632 putts.

«No hay duda de que esto es enorme

para mí. Ha sido un largo y frustrante
camino. Yo estaba muy desilusionado por
perder mi tarjeta. No voy a mentir: he estado luchando desde 2008. Me preguntaba si sería capaz de regresar a jugar en la
forma en la que sé que puedo.

»

HOTEL FITNESS CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1 2 3 4 TOTAL
PAR
1 Trevor Immelman
67 66 69 66
268
–20
2 Patrick Cantlay
68 65 64 72
269
–19
T3 Scott Gardiner
69 67 66 68
270
–18
T3 Kevin Kisner
68 69 63 70
270
–18
T5 Bud Cauley
65 69 68 69
271
–17
T5 John Peterson
72 66 69 64
271
–17

GANACIA
$180,000
$108,000
$58,000
$58,000
$38,000
$38,000

TREVOR IMMELMAN

Trevor Immelman
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LA CIENCIA Y LOS YIPS

CARÁCTER

FIRME

Las tardes de golf son ideales para olvidarse del mundo.

D

urante varias horas, Ud. se pasea por el campo verde, iluminado por el sol, aspirando el
olor a pasto recién cortado y a
tierra húmeda, mientras piensa
con cuidado cada una de sus jugadas. En los
días ideales, los largos intervalos entre cada
tiro son momentos de paz. Cuando juega
Ud. con amigos (la circunstancia ideal), esos
intervalos se usan para hablar de todos los
asuntos imaginables y para arreglar al mundo (cuando menos en teoría).
Por otra parte, en un campeonato importante, el jugador de golf puede estar sometido a una tensión nerviosa muy superior a la
que tiene que enfrentar el portero de un equipo de futbol en la final del mundial, cuando
comienzan las series de penaltis, y en el caso
del golf, esa tensión puede durar horas y hasta días enteros (dependiendo del torneo).
De todas los deportes populares, el golf es
quizá el que ofrece los extremos más distantes en lo que al nivel de tensión se refiere y
esas diferencias han resultado muy interesantes para muchos profesionales del mundo de la ciencia.
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En los últimos años, varios grupos de investigación han descubierto que cualquier
actividad que involucre estar parado y caminar ligeramente tiene efectos positivos
(aunque pequeños) en su salud. En esas circunstancias su cuerpo consume calorías en
forma más o menos continua y eso involucra
mantener el nivel de glucosa en la sangre en
un nivel estable. Por otra parte, cada vez es
más claro que la gente que tiene tendencia
a la diabetes tipo II (o diabetes de adulto)
sufre un riesgo mucho mayor si se expone
a circunstancias en las que el nivel de glucosa en sangre cambia rápidamente (por
ejemplo, cuando toma Ud. muchas bebidas
azucaradas); en esos casos, la producción de
insulina (la pequeña proteína que dispara el
proceso de absorción de glucosa en las células de todo el cuerpo) varía en forma rápida
y notable. Al parecer, estos cambios bruscos
favorecen la aparición de una condición
llamada resistencia a la insulina; sus células
dejan de responder apropiadamente a la insulina que es generada por su páncreas para
contrarrestar el exceso brusco de glucosa en
la sangre que ocurre pocos segundos des-

MUIRFIELD

ENRIQUE GANEM

pués de tomar alguna fuente de glucosa de
fácil absorción (como los refrescos embotellados clásicos). Si esta condición ocurre con
frecuencia, las células dejan de responder
apropiadamente a la insulina en forma permanente y aparece la diabetes.
El suave y continuo ejercicio en una placida tarde de golf produce el efecto opuesto; la
insulina es generada en forma más o menos
constante y el nivel de glucosa en sangre es
más estable. Si Ud. come lo apropiado, no tiene sobrepeso, duerme bien y hace este ejercicio, la probabilidad de sufrir diabetes disminuye en forma muy notable. Es probable que
esto también reduzca el riesgo de contraer
enfermedades degenerativas del sistema
nervioso (de nuevo, si está Ud. en su peso correcto, no fuma y no toma alcohol en exceso).
En el otro extremo del golf, los jugadores
profesionales están sometidos a condiciones
tan extremas que se han convertido en materia de estudio para toda clase de especialistas
en las ciencias de la salud y lo que han encontrado tiene un valor enorme, difícil de calcular.
Ud. ha visto esto antes. El juego lleva varias
horas. Los mejores jugadores se encuentran ya

en el último hoyo. La pelota enviada por uno
de los grandes maestros se encuentra apenas
a unos 3 metros del final. La atención de millones de personas —en vivo y en televisión—
se centra en la pelota y en el jugador. Muchos
millones de dólares están en juego (entre otras
cosas, en los patrocinios de los jugadores). El
campeón experto se prepara para tirar, y sufre
entonces de un acceso de yips y la pelota pasa
a varios centímetro del hoyo.
Este fenómeno, al principio, se creyó que
era consecuencia de algún problema físico
(falta de vitaminas, falta de sueño, alimentación incorrecta, etc.) o de simple falta de carácter por parte del jugador, pero en realidad
casi la mitad (el 48% en un estudio formal)
de los mejores jugadores han experimento
un acceso de estos movimientos espasmódicos que ocurren justo cuando el jugador
intenta realizar movimientos suaves, pequeños y precisos (es decir, cuando tienen que
hacer un putt crucial).
Uno de los primeros descubrimientos realizados por psicólogos y médicos del deporte
es que los yips pueden atacar en casi cualquier
deporte y son más comunes cuando la parte
izquierda del cerebro está más activa (es decir,
cuando el jugador está pensando en forma
analítica. Esta conclusión resultó sorprendente; el saber popular asegura que los yips son
consecuencia de una falta de concentración
y los estudios realizados en jugadores voluntarios (que fueron conectados a un electroencefalógrafo) revelan que uno de los factores
importantes de los yips es precisamente la
concentración intelectual excesiva.
Recuerdo que un estimado amigo ya fallecido, aficionado al billar, en una ocasión me
contó que al ser víctima de un acceso de yips
y perder una cierta cantidad de pesos, recibió un consejo que le resultó muy útil más
adelante. Su contrincante le dijo «Mi estimado amigo... cuando va a cometer una XXX,
no la piense, o se convierte en doble XXX”...
(por XXX puede Ud. sustituir cualquier palabra que sirva para designar una acción torpe.
Por favor no me pida que escriba la palabra
original, aunque creo que la imagina).
Este descubrimiento ya ha sido utilizado
por los psicólogos y médicos del deporte,
para desarrollar nuevas técnicas de entrena-

miento, que permiten descubrir y evitar las
circunstancias que disparan el aumento excesivo de actividad en la parte izquierda del
cerebro en este tipo de condiciones. A veces
basta con cambiar el orden de ciertos ejercicios durante el entrenamiento para producir resultados interesantes. Por otra parte, el
realizar alguna actividad física que involucre
al hemisferio derecho (en donde normalmente se realizan las funciones intuitivas y
el proceso de las emociones) se puede distraer parcialmente la atención del hemisferio izquierdo. Jürgen Beckman, del Instituto
de Psicología del Deporte de la Universidad
Técnica de Munich ha empleado un mecanismo sencillo que reduce un poco los yips.
Recuerde que la parte derecha de su cuerpo
(por debajo de la cabeza) es controlada por
la parte izquierda del cerebro. Si poco antes
de realizar un putt especialmente delicado
Ud. conscientemente aprieta y afloja el puño
izquierdo varias veces, pone a trabajar la parte derecha del cerebro y eso puede ayudar a
disminuir un poco la actividad del hemisferio
izquierdo. Tanto Beckam (que es un golfista amateur) como sus colegas encontraron
que ese ejercicio simple realmente ayuda un
poco a mejorar los tiros importantes.
Este descubrimiento tiene otras aplicaciones. Lo que sirve en el golf también puede
funcionar en otros deportes en donde hay
momentos tensos que requieren realizar movimientos finos y de precisión. Por otra parte, en
cualquier otra actividad en donde sean necesarios estos desplazamientos en circunstancias
delicadas, las técnicas desarrolladas en el golf
pueden resultar muy valiosas (por ejemplo,
para afirmar los delicados movimientos de las
manos de un neurocirujano o las del operador
de una máquina-herramienta especializada en
la fabricación de aeronaves).
Otro descubrimiento interesante y útil
realizado al estudiar los problemas que enfrentan los golfistas profesionales tiene que
ver con los rituales. Los seres humanos frecuentemente realizamos acciones que parecen algo extrañas y a veces completamente
desquiciadas (como las que pueden apreciarse en las fiestas de graduación de la preparatoria). Otros rituales, más serios, son meticulosamente seguidos durante las bodas,

los bautizos y los funerales. Algunos más
sencillos son realizados en circunstancias
menos dramáticas (por ejemplo, los extraños manerismos de algunas personas antes
de enfrentar a un público o justo antes del
inicio de una importante junta de trabajo).
Para muchas personas, estos rituales son
realmente cruciales y cualquier alteración
de la secuencia correcta, por alguna razón
facilita la comisión de errores. La falta de la
realización de un cierto ritual en un momento crucial puede garantizar un fallo en una
negociación, en un juego de campeonato e
incluso en un matrimonio.
Los golfistas profesionales tiene rituales
muy obvios para los millones de espectadores que los siguen en televisión (en muchos
otros deportes, la cámara rara vez sigue a un
solo deportista por mucho tiempo). Es por
esto que varios psicólogos del deporte se
centraron en estos profesionales para estudiar el papel del ritual en la vida intelectual
de una persona.
En resumen, lo que encontraron estos investigadores, después de realizar varios experimentos interesantes (que fueron presentados en revistas como Scientific American),
es que los rituales brindan un elemento de
confort en circunstancias inciertas; la realización de ciertas acciones —como los curiosos movimientos de las manos de algunos
golfistas antes de entrar en acción— son un
marco de referencia estable en medio de la
tormenta. Si bien este conocimiento no es
realmente nuevo, lo interesante del asunto
es que fue posible medir con algo de precisión el tamaño del efecto, tanto en la actividad del cerebro de los deportistas como en
la calidad de su desempeño. De nuevo, este
conocimiento puede ser usado no solo por
los psicólogos del deporte como por los profesionales de todas aquellas actividades en
donde es importante no cometer errores (pilotos, cirujanos, técnicos en explosivos, etc).
En resumen, las plácidas tardes en el green
no solo sirven para pasar un rato agradable
con sus amigos o familiares, sino que también
mejoran sustancialmente su salud y pueden
servir como punto de partida para crear un
mundo más seguro, sano y moderno.
elexplicador.net
25 | Par 7

ALGO MÁS ACERCA DEL ZEN

EN EL ÓPTIMO DESEMPEÑO

DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

Desde que iniciamos esta serie de artículos, hemos sugerido y descrito diversas técnicas que
permiten lograr un rendimiento óptimo, al incrementar la eficiencia de diversas habilidades,
tanto físicas como anímicas, necesarias para conseguirlo. Algunas están orientadas a la concentración, otras se ocupan de la relajación y el tono muscular justo; algunas más, favorecen
el dominio emocional bajo diversas condiciones de presión.

D

espués de muchos años de trabajo y experiencias
en el Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática
(IMMP), podemos afirmar que la práctica formal de la
meditación Zen es la que aporta, por sí misma, los mayores beneficios.
La meditación Zen, aunque deriva directamente del budismo y las
prácticas hinduistas, es una disciplina psico-corporal que no está obligadamente vinculada con asuntos religiosos. Es llevada a China por
el Bodhisatva (monje que transmite la doctrina), allí, es fuertemente
influída por el taoísmo y el confusionismo, adoptando el nombre de
budismo Chan. Posteriormente, es perfeccionada en Japón en donde
recibe aportaciones del Shintoísmo, es aquí donde adopta el nombre
de Zen (vocablo que deriva del sánscrito Dhyana que se traduce como
meditación). Desde entonces ejerce una significativa influencia en la
cultura japonesa. Las artes, la disciplina militar, la vida social y la política niponas dan clara muestra de ello hasta la fecha.
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La técnica en sí, es sumamente sencilla.
Consiste simplemente en sentarse en el suelo de diversas maneras y con la ayuda de un
cojín redondo llamado zafu y una colchoneta
cuadrada conocida como sabután. Al sentarse
de esa manera se obtiene una postura estable,
con el tronco perfectamente erguido lo que
permite realizar diversos ejercicios mentales.
La finalidad de ésta práctica, es eliminar de
manera consistente, la influencia de los hábitos nocivos que la mente ha acumulado en el
transcurso de la vida en sociedad, y que influyen de manera determinante sobre las funciones corporales, la conducta y el pensamiento.
Solamente consiste en sentarse y fijar
la atención en un solo objeto a la vez (casi
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siempre la respiración). La técnica no tiene ninguna dificultad y es
muy fácil de aprender. Se escucha muy sencillo y lo es. Lo difícil es
sostener la atención por espacios prolongados de una hora o más.
El practicante novato se sienta mirando hacia la pared, con los ojos
semiabiertos y, mentalmente, comienza a contar sus respiraciones,
uno cuando inhala, dos cuando exhala, tres cuando inhala, etc. Hasta
llegar a diez, para regresar al uno en la siguiente inhalación. Con esto
se pretende que el flujo del pensamiento (emociones, recuerdos,
ideas, etc.), no perturben la serenidad de la conciencia.
Aunque los ejercicios propios del sistema pueden utilizarse en una
gran variedad de circunstancias y con distintos propósitos, la práctica seria solamente es posible si se recibe por transmisión directa de
un maestro (monje en la mayoría de los casos), que esté altamente
capacitado para la enseñanza, después de muchos años de práctica
con otros maestros.
Aunque solemos identificarnos con nuestra mente y sus contenidos, cuando meditamos, es posible percatarnos, de que nuestra verdadera esencia está más allá del pensamiento discursivo. Nos damos
cuenta de que no necesitamos tener un nombre para ser; que nuestra historia, recuerdos, ideas y proyectos, no conforman la verdadera
realidad, ni nuestra identidad mas que en el aspecto externo. Dicho
como lo expresan los maestros del Zen: «Reconocemos la verdadera
naturaleza del ser y de la realidad».

¿De qué manera puede ayudar una disciplina meditativa en el desempeño deportivo, escolar, laboral y de la vida diaria?
Al mantener una atención de alta calidad, permanecemos en el momento presente, en el aquí y el ahora. Condición necesaria para cualquier ejecución eficiente.
De ésta manera somos capaces de captar
la mayoría de los detalles relacionados con
un suceso. El cerebro, por su propia naturaleza y por el aprendizaje al que ha sido
sujeto, cambia constantemente su foco de
atención como puede corroborarse por
electroencefalografía. El caso del paciente
con trastorno por déficit de atención es un
caso extremo de la manera en que funciona la mente de la persona común.
Una conciencia educada no se distrae
fácilmente, ni se deja influenciar por circunstancias externas o internas. Como
se dice en la filosofía y medicina tradicional chinas: «Donde está la atención
está la energía».

*INSTITUTO
MEXICANO
DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA
Institución médica
especializada en el
tratamiento, enseñanza
e investigación de los
procesos mentales
sanos y patológicos.
Nueva York 170,
Nápoles, Benito
Juárez, C.P. 03810,
México D.F.
Teléfonos:
5543-8159
5682-0590
Dr. Alejandro Gómez
Cortés, Director médico
Dr. José Juan Sánchez
Báez, Director de
procesos
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CREANDO UN SWING
DE GOLF AUTOMÁTICO
MARC SOLOMON

¿Por qué parece que algunas personas son naturalmente talentosas para el golf, mientras
otras simplemente no llegan? Cuando la gente talentosa comienza a jugar, muy pronto
empiezan a romper el 100 después deshacen el 90 en camino a los 80.
Por otra parte, algunas personas se sienten en el: Nunca puedo lograrlo. Estos golfistas aprendieron el juego como la mayoría, mejorando mediante pequeños pasos
y, después de dos años, se estrellaron con
una pared y se mantienen en el mismo rango de puntuación por los siguientes cinco,
10 o 20 años.
Poco después deciden tomar algunas lecciones de golf para comenzar a ver alguna
mejora y entran en una vuelta por la montaña rusa de altibajos con su swing, que los
llevan a pensar: «Simplemente no puedo lograrlo… debo ser yo».
Par 7 | 28

¿En qué grupo te encuentras? ¿Eres parte
del grupo de los naturalmente talentosos o
del de los que no pueden lograrlo?
Hemos encontrado que siete de cada
ocho golfistas sienten que están en la segunda categoría. Comienzas el primer par
de años con altas esperanzas, a medida que
ves progreso cada vez que te presentas en el
campo o el área de práctica. Pero pronto este
progreso comienza a alentarse en cuanto te
asientas en tu score promedio entre los 90
medios o los 100 bajos.
Así surge la creación de los dos segmentos
más populares del golf —el bogey golfer y el

golfista de cienes bajos. Me parece que una
vez que los golfistas se etiquetan a sí mismos
con una de estas categorías, se quedan atascados en la misma.
¿Es por ello que tú no tienes el talento y
la habilidad para romper el 90 y tirar 80’s, o
bien, del 100 a los 90? ¿Es el juego tan duro
y complicado que nunca lo dominarás? ¿Te
falta tiempo para dedicarlo a tu juego en el
área de práctica o en el campo de golf?
Yo creo que la respuesta a esas preguntas
es: tú tienes talento suficiente —el juego no
es tan duro poco complicado—, y puedes
mejorar sin la necesidad de dedicarle una

exorbitante cantidad de tiempo a tu juego
para ver un progreso consistente.
Lo que sucede con la mayoría de estos golfistas es que quedan atrapados al tratar de
hacerlo todo a la perfección, lo que afecta negativamente en la fluidez de su swing. Necesitan sentir un grip perfecto, asegurándose que
su swing esté en el plano correcto o evitando
hacer un movimiento suave del cuerpo porque «Necesito mantener mi cabeza quieta».
Ahora, vayamos con el golfista naturalmente talentoso que corre del 100 a los 90’s y
a los 80’s. ¿Cómo lo lograron ellos?
Estos golfistas están tan concentrados en
golpear la bola con un movimiento suave,
que no tienen tiempo de pensar acerca de
todas las otras cosas que necesitan hacer en
su swing. Esos golfistas no se preocupan
acerca de todos los detalles que apesadumbran al bogey golfer o al de cienes bajos.
Los golfistas que se quedan atorados en
los 90 y en los 100, viven en lo que nosotros
denominamos como el síndrome del Si está
impreso, probablemente debería intentarlo.
¿Quién creerías tú que lee esas revistas de
golf más a menudo, el bogey golfer o el gol-

fista de 70’s? ¿Quién piensas tú que prueba
más los consejos del Golf Channel, el de cienes bajos o el golfista de 80’s?
La evolución del golfista frustrado al golfista feliz, comienza con evitar el basar tu
swing de golf en todos los consejos que has
leído y escuchado a través de tu tus años jugando. Puedes iniciar tu transformación del
golfista de cienes bajos o bogey golfer, una
vez que te deshagas de esa mentalidad de
consejos de golf que se mantiene allí.
Pero sólo comenzarás a ver esta transformación una vez que hayas desarrollado un
PLAN basado en las fortalezas y debilidades
de tu swing de golf, y no en lo que cualquier

editor o productor (que probablemente no
rompa el 90) decide para la edición de septiembre.
Seguir un PLAN que permitirá quitar a la mente de tu swing, volviéndolo más automático.
Así, podrás comenzar el progreso de
un golfista de cienes bajos a un bogey
golfer, de allí a un golfista de 80’s y, hasta
llegar a un jugador de un solo dígito (de
hándicap).
Pero para cumplir con esto, debes iniciar
un PLAN para tu swing de golf, en contrario
con el golfista perpetuamente frustrado, que
depende del cartero para que le lleve su Revista de Tips de Golf cada mes.

El Mono depende de tips y secretos para mejorar su swing de golf.
El Jugador tiene un PLAN para mejorar su swing de golf.
¡Vamos, sé un Jugador!
Atentamente:
MARC SOLOMON,
TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.
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REGLAS
DE GOLF

EL FORMATO

A GO GO

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

U

no de los principios del golf es
que la bola no se toca, se juega
como quedó y donde quedó. La
condición de suerte es considerada y entra en juego. No es posible negar que este factor exista en el juego.
Digamos que dos jugadores profesionales
hicieron sus tiros desde la mesa de salida; el
primero fue perfecto, al centro del fairway,
el segundo está un tanto fallado hacia la derecha. La primera botó hacia adelante y terminó en reposo en un hoyo dejado por otro
jugador al sacar el divot, cuando ejecutó su
golpe. La segunda botó ligeramente hacia
la izquierda rodando hasta el primer corte
junto a la pista, quedando apenas levantada,
perfecta para el siguiente golpe. El primer
tiro era bueno y no quedó tan bien, el segundo no lo era tanto y quedó perfecta. Sin
duda, buena y mala suerte.
Al observar los formatos que se encuentran
el Código de Reglas oficial, encontramos solamente los formatos de aquellos que permiten
cumplir con las 34 Reglas de Golf. Ese es el
motivo por el cual el formato a Go Go no es
considerado como un formato oficial.
Los formatos oficiales son:

FORMATOS DE MATCH PLAY
Individual - Partido donde un jugador juega en contra de otro.
Grupo de tres - Partido en el que uno juega contra dos y cada bando juega una bola.
Golpes alternos - Partido en el que dos juegan contra dos y cada bando juega una bola.
Tres bolas - Partido en donde juegan tres
jugadores, cada una en contra de los otros
dos, cada uno jugando su propia bola. Cada
jugador está jugando dos partidos distintos.
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Mejor bola - Partido en donde un jugador
compite en contra de la mejor bola de otros
dos, o la mejor bola de otros tres.
Bola baja - Partido en el que dos juegan su
mejor bola contra la mejor bola de otros dos
jugadores.
FORMATOS DE STROKE PLAY
Individual - Competencia en la que cada
competidor juega individualmente.
Golpes alternos - Competencia en la que dos
juegan como compañeros y juegan una bola.
Bola Baja - Competencia en la que dos
juegan como compañeros y cada quien juega su propia bola, el score más bajo de los
compañeros es el score del hoyo. Si un compañero omite embocar, no hay castigo. Nota:
Para competencias contra Bogey, par y Stableford, ver Regla 32-1.
Seguramente existen otros que cumplen
con todas las Reglas del Golf.
Como podemos observar, todos estos formatos se juegan de acuerdo con el mencionado principio y los demás. El cambio principal está en el castigo y en la forma de contar.
Y entonces dentro de otros tantos formatos existe el tan popular A Go Go, o en inglés
Scramble. Vamos a platicar un tanto del popular formato.
Los Hard Liners, como se les conoce dentro del mundo de las Reglas del Golf dicen
que el formato no existe. Los Soft Liners dicen que pueden hacer lo que quieran en su
evento particular.
Yo tengo la postura que el tipo de competencia depende del evento y su objetivo, por
lo que creo que el formato difícilmente podrá ser utilizado en torneos de carácter oficial y puede ser muy fácil de usar en eventos
de carácter comercial o altruista.

La prueba que tengo para abrir la puerta a
formatos diferentes a los del libro de Reglas,
es el torneo del PGA Tour bajo el formato
Stableford —Reno-Tahoe Open—, donde los
puntos del campeonato son diferentes a los
que propone el libro de la USGA y la R&A.
Sin embargo, podríamos alegar que al fin y
al cabo sigue siendo el mismo formato, que
respeta los principios del espíritu del golf.
¿Qué podemos hacer entonces para dar
una visión de oficial a un formato no oficial?
Creo que la forma es convocar a un torneo
que está regido por sus propias Reglas y las
Reglas del golf.
La Convocatoria diría algo así:
«El torneo se jugará de acuerdo con las
Reglas de Golf de la USGA y las siguientes
modificaciones». Podría USGA, R&A o FMG
otorgar apoyo en caso de alguna controversia, pero yo creo que dependería de la causa;
si la controversia surge con algo relacionado
a una Regla de Golf que no fue modificada,
podrían; si, en cambio, la controversia surge
de una Regla que es especial para el evento,
no lo harían.
Entonces habrá que redactar un documento con los cambios a las Reglas:
Especificar el procedimiento para poner
en juego las bolas en el lugar elegido. Debe
hacerse claro de acuerdo con los diferentes
lugares, cómo será en el fairway, si se puede
o no cambiar de corte, es decir del rough al
fairway, cómo en un obstáculo de agua, los
bunkers y finalmente en el green.

REGLAS
DE GOLF

Decidir si la bola que marca el lugar puede
o no moverse.
¿Se podrán quedar los jugadores del equipo atrás del jugador para ver su línea de putt
o de juego?
¿Qué pasa si la primera bola se juega desde una posición y cualquiera de las siguientes se mueven después de estar en reposo?
Y, ¿cuándo un jugador falla un largo putt y
se deja otro largo de regreso, ¿puede terminar? ¿Marcaría esa la nueva posición para los
demás en caso de fallar?
Seguro hay otras cosas que habrá que
dejar en claro, pues difícilmente creo que lo
que mencioné sea todo.
El gran problema del formato, es que es
muy difícil de lograr que todos lo hagan de
la forma en la que se establece. Por tal motivo, la mayoría de estos eventos no tienen
reglas, simplemente se deja al equipo que
lo haga como quiera. Una vez jugué en un
torneo A Go Go en donde estaba permitido
poner las otras bolas como fuera, así que
¡hasta tees ponían!
Existen varios formatos a Go Go:
Tradicional (Scramble)(Fort Lauderdale):
Es usualmente jugado por equipos desde
seis hasta dos jugadores. Cada jugador juega una bola desde la mesa de salida. La bola
que esté en mejor posición para ejecutar el
segundo tiro es seleccionada. El resto de las
bolas es levantado y se juega desde la mencionada posición. Siguen así para el tercer
tiro, el siguiente y así hasta embocar.
Florida Scramble (Miami o Step Aside
Scramble):
En este formato, al dueño de la bola que
fue seleccionada no se le permite ejecutar el
siguiente golpe, con lo que se elimina la posibilidad que el jugador de más bajo hándicap
sea quien termine por hacer todo el hoyo.
Las Vegas Scramble:
Se asigna un número a los cuatro jugadores antes de iniciar (del 1 al 4). Después
de que cada jugador ejecutó su tiro, se tira
un dado. Si el número del dado resulta en

1 al 4, se elige la bola del tiro de salida del
jugador que tiene ese número. Si cae en 5
o 6 el quipo puede elegir el mejor como en
el formato tradicional. Para los siguientes
tiros puede seguirse el mismo sistema o
seguir jugando de acuerdo con el formato
A Go Go tradicional.
Reverse Scramble:
En este formato se elige el peor de los tiros de los participantes del equipo. Es un
formato recomendado sólo para grupos de
tres o de nivel de juego similar, ya que si
hay mucha diferencia entre los jugadores, el
mejor jugador tendría poca oportunidad de
que sus tiros contaran. No es fácil tampoco
determinar cuál es el peor tiro porque habrá
tentación de jugar una bola en una posición
que esté ligeramente mejor, pero peor de
acuerdo con un jugador. No es un formato
recomendado para torneos. Sin embargo, es
un buen formato para practicar. Un jugador
solo podría hacer dos tiros y jugar su segundo desde el lugar donde quedó su peor tiro.
Su juego mejorará mucho.
Shamble (Bramble Scramble):
Funciona igual que el formato tradicional

pero con el hándicap de cada jugador aplicado
por cada hoyo con lo que los tiros de los jugadores de más alto hándicap también cuentan.
Texas Scramble:
En este formato se limita el número de salidas elegidos por cada jugador, de tal manera que todos los jugadores del equipo están obligados a colocar al menos una salida.
Se sugieren equipos de tres o seis para que
sean múltiplos de 18 y les toque el mismo
número de salidas.
Como podemos observar, hay muchas formas de jugar el golf, todas son divertidas y
podrán ser usadas de acuerdo con el objetivo del evento.
Los formatos A Go Go pueden ser muy útiles para enseñar a jugar, para que los novatos sepan cómo es que se logra jugar en par
de campo, para que pasen 6 horas tratando
de jugar una ronda con score de 130 y vayan
mejorando paulatinamente.
¡Así que a jugar A Go Go!
Si tienes algún comentario con gusto contestaremos tus correos. Escríbenos a: amigos@par7.mx o fmu@fmgolf.net

CORTESÍA USGA, DERECHOS RESERVADOS
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APPROACH
EL MEJOR EN LOS MAJORS
• Sumando su actuación en los cuatro
grandes del año, el mejor jugador de los
majors fue el australiano Adam Scott,
quien tuvo un resultado combinado de 2
arriba del par, empatando con su paisano
Jason Day. Dos diferencias ponen por arriba a Scott: la primera, que fue el ganador
del Masters y, la segunda, que si sumamos
también los resultados del año pasado, su
acumulado sería de 4 bajo par (–6 en 2012),
mejor que ningún otro.
Adicionalmente, podemos señalar que en
los últimos 12 majors, Adam ha ganado uno,
ha quedado en segundo lugar en dos y ha
logrado un total de siete top-ten.
La clave de su éxito: el putter largo y Steve
Williams, excaddie de Tiger.

AVANZARON EN LA Q-SCHOOL
• Dos mexicanas consiguieron su pase a la
segunda etapa de la Escuela de Calificación
del LPGA Tour, el pasado viernes, en Rancho
Mirage, California.
Margarita Ramos, quien actualmente
tiene la tarjeta completa de la Gira Femenil
Europea (LET, por sus siglas en inglés), tuvo
rondas de 74, 75, 74 y 71, (+6), concluyendo en el lugar 42. Sandra Angulo, quien ha
jugado seis eventos del Symetra Tour y en
la temporada 2006-2007 fue elegida como
Mejor Jugadora Internacional del Texas Junior Golf Tour, firmó tarjetas de 72, 74, 71 y
72, alcanzando la posición 17.
Ambas jugadoras se unirán a Lilí Álvarez,
Tanya Dergal y Marcela León, en la segunda etapa del LPGA Q-School, que se disputará del 8 al 11 de octubre próximo, en el Plantation Golf & Country Club, de Venice, Florida.
Avanzarán las 80 mejores; el resto podrán
obtener una membresía del Symetra Tour,
de acuerdo con su resultado final.

LOS TWITTS SOBRE LA TORTEADA
DE DUFNER
• Algunos twitts o retwitts de grandes jugadores, acerca de la forma en la que Jason
Dufner abrazó a su esposa, tras ganar el PGA
Championship (ver imagen en página 7):
@smithwgrant
@Graeme_McDowell I wouldn’t mind
seeing the butt grab on the Konica Minolta
BizHub SwingVision camera. @JasonDufner
#PGAChamp
@Graeme_McDowell
Congrats @JasonDufner on a fantastic
PGA victory. Bit of a flusher and a nice cheeky
butt grab there to the missus on 18. #legend
@timdabear
@LukeDonald @JasonDufner would say
he grabbed it with both hands, but one was
on his wife’s butt.
@ralph_mcdonald
@timdabear @LukeDonald @JasonDufner that was the slickest move he made all day.

MARGARITA RAMOS
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