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Ya han pasado años desde ese encantador boom que trajo 
torneos profesionales a México y nos permitió ver a grandes gol-
fistas, pero ahora tendríamos que preguntarnos si después de 
todo ese lapso en jauja: ¿está evolucionando nuestro golf?

Yo diría que definitivamente sí, pero mientras las damas están 
urgidas de sangre nueva y solo destacan algunas individualida-
des, entre los varones se consolidan valores que pueden dar el 
salto cuántico hacia las máximas giras profesionales.

Como ejemplo de los claroscuros de esta situación, veamos 
los resultados de nuestras profesionales en la reciente segun-
da etapa de la Q-School de la LPGA, donde de un total de cinco 
jugadoras que participaron, solo Margarita Ramos, con 2 sobre 
par, alcanzó un lugar por la vía de la calificación a la tercera y 
definitiva. Entre las 89 golfistas que con ella calificaron al último 
escalón, no figuraron las otras cuatro, quienes se quedaron a 2, 
8, 14 y 17 golpes del corte (+6), tras las cuatro rondas (para más 
detalles, ver la sección Approach en la p. 32).

Aparte de Margarita, Alejandra Llaneza —lugar 15 en el Syme-
tra Tour— y Sophia Sheridan, —por haber pertenecido al LPGA 
Tour— estarán presentes en la etapa final, a principios de  di-
ciembre en La Florida. 

¿Alguna esperanza de ver a mexicanas en este Tour en 2014? 
Francamente muy pocas. Margarita y Alejandra son jóvenes, 
aunque podrían dar el muy sorpresivo salto; Sophia, por su par-
te, es mejor que no calificaron, pero sus intereses parecen estar 
más enfocados en su familia que en el golf profesional.

Las demás seguirán participando por algunos años en el Sy-
metra Tour —gira de ascenso— y, con algo de suerte, alguna 
podría conseguir un estatus limitado en la gira grande. ¿O acaso 
el lugar 89 de Lili Álvarez en la lista de ingresos de 2013 es espe-
ranzador para llegar al máximo circuito?, ¿o el 121 de Marcela 

Nuestro golf profesional, 
nuestra realidad
FERNANDO DE BUEN

León?, ¿o el 135 de Tanya Dergal? Con el perdón de mis queridas ami-
gas —todas ellas jóvenes excepcionales y luchonas—, no nos dejan 
imaginar en ellas una historia de éxito en el futuro próximo.

En el golf amateur brillan con luz propia algunas jóvenes que, 
de seguir como  hasta ahora, nos dejarán abrigar nuevas espe-
ranzas, como Marijosse Navarro o Gabriela López, entre otras. 
Dejémoslas evolucionar y nos demostrarán de qué están hechas 
cuando ingresen al profesionalismo.

En los hombres parece haber una situación diferente, pues la mez-
cla entre veteranos, jóvenes experimentados y nuevos valores, suena 
mucho más prometedora que su contraparte femenil. Tenemos en el 
primer grupo al Camarón, José de Jesús Rodríguez —el mejor golfista 
mexicano de la actualidad— quien ya ganó la Orden al Mérito en Ca-
nadá y hoy domina el PGA Tour Latinoamérica, donde militan los mejo-
res jugadores del subcontinente; también a Óscar Serna, quien parece 
haber aprendido de su fracaso en el Web.com Tour, y se le nota más 
preparado para volver a afrontar la experiencia. Del segundo destacan 
el chihuahuense Óscar Fraustro —quien ya tuvo éxito al mantener su 
tarjeta de este mismo circuito por un año más— y Armando Favela, el 
tijuanense que continúa creciendo y absorbiendo experiencia; entre 
los novatos, sigue el buen paso de Sebastián Vázquez —quien parece 
desconcentrarse ocasionalmente y debería trabajar fuerte al respec-
to— y sus coequiperos en ese subcampeonato mundial por equipos, 
el tampiqueño Rodolfo Cazaubón y el tapatío Carlos Ortiz. Ambos ase-
guraron ya un lugar en las segundas etapas de las Q-School, tanto para 
el Tour Europeo, como para el Web.com Tour.

Como podemos ver, mientras el universo femenil en el golf pro-
fesional se reduce y requiere de una renovación urgente, el varonil 
—que por años estuvo a la sombra de su contraparte— es ahora más 
amplio y abriga mayores esperanzas de éxito internacional. 

fdebuen@par7.mx

El golf mexicano vive en un mosaico de contrastes. Hace apenas unos años 
veíamos en Lorena Ochoa a la forjadora de esperanzas en la construcción 

de una generación de golfistas mexicanas que seguirían su ejemplo y, ¿por qué 
no?, que entre ellas encontraríamos a una nueva ganadora en el LPGA Tour. Los 
varones hemos tenido en Esteban Toledo a un ejemplo de pundonor incompa-
rable que, si bien en su paso por el PGA Tour no consiguió victorias, ahora como 
miembro del Champions Tour lleva dos y podrían ser muchas más en su carrera. 
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Con la celebración del Frys.com 
Open, dio inicio la temporada 
2013-2014 del PGA Tour, misma 
que comenzó con el triunfo de 
un veterano de ocho años, Jim-

my Walker, quien logró su primera victoria 
en el circuito, tras 188 intentos.

Empatado en el liderato, con cuatro ho-
yos por jugar, Walker embocó un putt des-
de 6 pies en el hoyo 15 para tomar la punta, 
y continuó con tres pares, para firmar tar-
jeta de 66  —5 bajo par— y acumular 267 
golpes, 17 abajo, para ganar el torneo, un 
cheque por US$900 mil, 500 puntos y el li-
derato de la Copa Fedex, más una invitación 
al Masters de Augusta. 

PRIMERA VICTORIA
JIMMY WALKER: 188 INTENTOS,

En segundo lugar, con ronda de 68 y dos 
golpes más en el total, concluyó el gran ve-
terano de 50 años, Vijay Singh, quien parece 
resistirse a la edad y continúa jugando en la 
gira grande, a pesar de cumplir con los requi-
sitos para formar parte del Champions Tour. 
El tercero lo compartieron Kevin Na (64), 
Scott Brown (64) el japonés Hideki Matsuya-

ma (66) y el líder de la tercera ronda Brooks 
Koepka (72), todos con 14 bajo par.

Koepka, de 24 años, tenía una ventaja de 
cuatro golpes al iniciar el hoyo 9, pero falló 
un putt desde 3 pies para par, que lo sacó de 
concentración y lo hizo perder el ritmo. Lejos 
de recuperarse, tuvo tres bogeys más y un 
solo birdie en el resto de la ronda.

«Creo que lo asimila-
ré después de un tiem-
po. Alivio por ahora. 
Se siente realmente 
bien. Estoy muy emo-
cionado.»

Jimmy Walker
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FRYS.COM OPEN 
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Jimmy Walker 70 69 62 66 267 –17  $900,000  500
2 Vijay Singh 69 67 65 68 269 –15  $540,000  300
T3 Scott Brown 68 67 71 64 270 –14  $240,000  133.75
T3 Brooks Koepka 67 64 67 72 270 –14  $240,000  133.75
T3 Hideki Matsuyama 70 66 68 66 270 –14  $240,000  133.75
T3 Kevin Na 75 67 64 64 270 –14  $240,000  133.75

PGA TOUR. FRYS.COM OPEN: INICIÓ LA TEMPORADA 2013-2014
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Webb Simpson inició el Shri-
ners Hospitals for Children 
con ventaja de cuatro gol-
pes sobre su más cerca-
no perseguidor, Chesson 

Hadley. Con dos birdies en los tres primeros 
hoyos del domingo, la ventaja creció a seis 
golpes y nunca llegó a ser de menos de cin-

UN PASEO PARA
SHRINERS HOSPITALS FOR CHILDREN

PAR 7. REDACCIÓN

WEBB SIMPSON
«Así, yo sentí que 
estaba controlado y le 
pregunté a mi caddie 
—una vez que atiné al 
green del 17— dónde 
estábamos parados. 
Sólo me sentí agradeci-
do de haber podido ad-
ministrar mi bola en las 
dos últimas rondas.»

Webb SimpsonSHRINERS HOSPITALS FOR CHILDREN
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Webb Simpson 64 63 67 66 260 –24  $1,080,000  500
T2 Jason Bohn 67 64 69 66 266 –18  $528,000  245
T2 Ryo Ishikawa 67 66 68 65 266 –18  $528,000  245
4 Charley Hoffman 66 70 67 64 267 –17  $288,000  135
T5 Luke Guthrie 69 64 71 64 268 –16  $210,750  96.25
T5 Chesson Hadley 65 66 67 70 268 –16  $210,750  96.25
T5 Charles Howell III 67 69 67 65 268 –16  $210,750  96.25

El segundo lugar fue compartido por el ja-
ponés Ryo Ishikawa (65) y Jason Bohn (66), 
con 18 bajo par.

co. Firmó tarjeta de 66 golpes y acumuló 24 
bajo par para el torneo celebrado en el TPC 
Summerlin, en Las Vegas, Nevada.

Su ronda incluyó un total de seis birdies y 
un solo bogey. Fue su primera victoria des-
de el sorprendente triunfo que obtuvo en el 
U. S. Open de 2012 y la cuarta de su carrera 
en el PGA Tour.
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El paso del PGA Tour por Malasia, el 
CIMB Classic, tuvo como resultado 
el triunfo de Ryan Moore, quien 
superó a Gary Woodland en el 
primer hoyo de desempate, que 

debió llevarse a cabo hasta el lunes, debido 
a que la oscuridad en el Kuala Lumpur Golf 
& Country Club, hizo imposible que se cele-
brara el mismo domingo.

El día anterior, ambos jugadores que ha-
bían alcanzado 14 bajo par, compartiendo 
el liderato del torneo tras los 72 hoyos en 
regulación. Moore cerró con 70 golpes, por 
69 de Woodland.

Woodland pudo asegurar el triunfo, pero 
falló un putt desde 10 pies en el hoyo final. 
Poco después, Moore se repondría de un mal 
golpe desde 60 yardas, embocando para par 
en el hoyo final.

CAMPEÓN EN MALASIA
RYAN MOORE,

Durante la muerte súbita, en el hoyo 18, par 
5, mientras que Woodland jaló su tercer gol-
pe, dejando la bola en el rough, desde donde 
le fue imposible conseguir el birdie, Moore 
ejecutó en su tercero un perfecto hierro 8, 
que detuvo su bola a 5 pies del hoyo, consi-
guiendo posteriormente el putt del triunfo.

Este fue el tercer título de Ryan en el PGA 
Tour y avanzó hasta el segundo lugar en la 
Copa Fedex.

En tercer lugar concluyeron el tailandés 
Kiradech Aphibarnrat (70) y el colíder de la 
tercera ronda Chris Stroud (71), quienes acu-
mularon 13 bajo par.

«Tuve 
una gran opor-

tunidad allí en el 18 
con el tercer golpe, y fue 
un número absolutamente 
perfecto. Coincidió con el 
golpe exacto con el que estuve 
trabajando en la práctica.»

Ryan Moore
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CIMB CLASSIC
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Ryan Moore 63 72 69 70 274 –14  $1,260,000  500
2 Gary Woodland 68 70 67 69 274 –14  $756,000  300
T3 Kiradech Aphibarnrat 67 69 69 70 275 –13  $406,000 162.5
T3 Chris Stroud 67 69 68 71 275 –13  $406,000  162.5
5 Aaron Baddeley 73 67 70 66 276 –12  $280,000  110

CIMB CLASSIC; GANÓ EN DESEMPATE A GARY WOODLAND
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A   pesar del doble–bogey en el 
hoyo final de la tercera ronda, 
Dustin Johnson salió con tres 
golpes de ventaja al cuarto re-
corrido del WGC–HSBC Cham-

pions, último torneo de los Campeonatos 
Mundiales de Golf (WGC) del 2013, pero al 
cabo de tres hoyos, la ventaja se había es-
fumado. Una increíble recuperación en los 
hoyos finales le permitió recobrar el primer 
sitio y ganar con comodidad el título mas 
importante de su carrera, celebrado en el 
Sheshan International GC, en Shangai, China.

Un bogey en el hoyo 1 de DJ combinado 
con los dos birdies con los que comenzó Ian 
Poulter —que abrió su ronda a tres golpes 
del líder— establecieron un empate, al que 
se uniría Graeme McDowell —en el hoyo 3, 
gracias a los tres birdies con los que inició. 
El inglés tomó la delantera con birdie en el 5 
y el norirlandés lo alcanzó haciendo lo pro-

DUSTIN JOHNSON,
WGC. HSBC CHAMPIONS. CAMPEONATOS MUNDIALES EN CHINA

pio en el 7. Con sus dos primeros birdies en 
los hoyos 8 y 9, Dustin terminaría la vuelta 
de ida con 19 bajo par, al igual que Poulter, 
quien añadió otro birdie en el 8. McDowell, 
con birdie en el 7, alcanzaría –18.

Tras birdies de Poulter y GMac en el 12, en 
el 13 comenzó la reacción de Dustin, quien 
acumuló tres birdies y un águila en cinco 
hoyos, retomando el primer lugar y cons-
truyendo una ventaja que sería definitiva. 

PAR 7. REDACCIÓN

EL TRIUNFO DE SU VIDA

«Es la más grande 
victoria que he teni-
do en mi carrera, por 
mucho. Esos tipos pu-
sieron mucha presión 
en mí. Estoy realmen-
te orgulloso por la 
manera en la que me 
manejé.»

Dustin Johnson

Entregó tarjeta de 66 impactos y alcanzó 24 
bajo par, un récord para el torneo. También 
con tarjetas de 66, a tres de distancia conclu-
yó Poulter y a cuatro McDowell. 

 Con la mejor ronda del día (junto con Ri-
chard Sterne), 63, el español Sergio García 
avanzó seis posiciones, hasta el cuarto lugar 
(–18). Justin Rose (68, –16) fue quinto; Rory 
McIlroy (69, –15) tuvo un buen torneo, alcan-
zando el sexto lugar..
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HSBC CHAMPIONS
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Dustin Johnson  69 63 66 66 264 –24  $1,400,000  550
2 Ian Poulter  71 67 63 66 267 –21  $850,000  315
3 Graeme McDowell  69 69 64 66 268 –20  $480,000  200
4 Sergio Garcia  70 68 69 63 270 –18  $365,000  140
5 Justin Rose  68 71 65 68 272 –16  $300,000  115
T6  Graham DeLaet  71 68 65 69 273 –15  $231,500  100
T6  Rory McIlroy  65 72 67 69 273 –15  $231,500  100
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El inglés David Lynn remontó una 
desventaja de seis golpes para ad-
judicarse el Masters de Portugal con 
una inspirada vuelta final de 63(–8) 
en el campo Oceânico Victoria. 

Sumó 18 bajo par, suficiente para superar 
por la mínima al sudafricano Justin Walters.

Es el segundo título del Circuito Europeo 
para Lynn, quien vuelve a meterse entre los 
50 primeros del mundo una semana antes 
de cumplir los 40.

Desde su primera victoria en KLM Open de 
2004, Lynn había conseguido seis segundos 
puestos en 223 torneos, uno de ellos el año pa-
sado en el PGA Championship en Kiawah Island.

Tras dos sólidas rondas de 65 impactos, 
llegó al sábado compartiendo el liderato, 
pero nada le salió bien: «Ayer fue una gran 
decepción. Hice 73 porque no pude meter 
un solo putt, y encima con un 7 en el 17 pen-
sé que me había quedado fuera.» 

¡CIERRE DE ORO
TOUR EUROPEO: MASTERS DE PORTUGAL

PAR 7. REDACCIÓN

Y VICTORIA!

«Hoy salí a hacer todos los birdies po-
sibles. Tengo que reconocer que me ha 
servido de inspiración el 60 que hizo 
ayer Scott (Jamieson). Pensé que con 
una vuelta así todavía podría hacer 
algo y, con el viento que hacía hoy, 8 
abajo es un resultado buenísimo.»

David Lynn

MASTERS DE PORTUGAL  
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 David Lynn Inglaterra 65 65 73 63 266 –18  € 333,330 
2 Justin Walters Sudáfrica 69 63 69 66 267 –17  € 222,220 
T3 Stephen Gallacher Escocia 70 67 65 66 268 –16  € 103,333 
T3 Bernd Wiesberger Austria 66 65 70 67 268 –16  € 103,333 
T3 Paul Waring Inglaterra 67 63 67 71 268 –16  € 103,333

El domingo salió a por todas. Empezó con 
dos birdies y les sumó otros tres por los 9 pri-
meros para un parcial de 30 que le volvió a 
meter en la pelea por el título. En el 10 hizo el 
único bogey del día, compensado por cuatro 
birdies más en el 11, 14, 15 y 17. Esperó en la 

casa club y nadie pudo alcanzarlo.
El sudafricano Justin Waters (66), a unos días 

de haber perdido a su madre, terminó segundo, 
con 17 abajo. El tercer lugar fue compartido por el 
escocés Stephen Gallagher (66), el inglés Paul Wa-
ring (71) y el australiano Bernd Wiesberger (67).
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Dicen que resulta difícil recupe-
rarse de un doble bogey en 
el hoyo inicial, peor aún si el 
mencionado hoyo incluyó cua-
tro putts. Ese fue el caso de Jin 

Jeong, quien tras haber iniciado la ronda fi-
nal del ISPS HANDA Perth International —ce-
lebrado en el campo del Lake Karrinyup C. C., 
en Perth, Australia—, sólo que a diferencia 
de historias en que concluyen con resona-
dos fracasos, la de este coreano de 23 años 
concluyó con una feliz victoria.

No obstante el grave error, el juego de 
Jin cambió radicalmente a partir del hoyo 
siguiente. Compensó su tropiezo con bir-
dies en los hoyos 4 y 5, manteniéndose a un 
golpe del líder hasta ese momento, el aus-
traliano Brody Ninyette.

GANÓ JIN JEONG
ISPS HANDA PERTH INTERNATIONAL

Jeong salvó pares cruciales en el 16 y el 17. 
En ese momento su rival ya no era Ninyette sino 
el inglés Ross Fisher quien, en el partido de de-
lante, acababa de dejarla a 30 centímetros en 
el 17 para igualar el –10 del coreano. Ninguno 
lograría descontarle un golpe al 18, por lo que 
debieron alargar la definición a muerte súbita y 
Jeong presentó tarjeta de 69 por 68 de Fisher.

Salieron a desempatar al 18. Fisher pegó 

PAR 7. REDACCIÓN

EN DESEMPATE
un segundo golpe elevado y no pudo sal-
var el par desde detrás del green. Ante el 
inminente bogey, Jeong aprovechó los 
dos putts para llevarse la victoria y conver-
tirse en el quinto ganador coreano en el 
Circuito Europeo.

Ninyette (72), el también australiano Dimi-
trios Papadatos (68) y el inglés Danny Willet (69) 
compartieron el tercer lugar con 8 bajo par. 

«Estaba nerviosísimo, temblaba como 
una hoja pero he conseguido controlar-
me bastante bien, la verdad es que no 
sé cómo lo he hecho.»

Jin Jeong

ISPS HANDA PERTH INTERNATIONAL  
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Jin Jeong Corea 68 72 69 69 278 -10   € 245,438 
2 Ross Fisher Inglaterra 72 67 71 68 278 -10   € 136,626 
T3 Dimitrios Papadatos Australia 69 71 72 68 280 -8   € 76,087 
T3 Danny Willett Inglaterra 72 71 68 69 280 -8   € 76,087 
T3 Brody Ninyette Australia 72 69 67 72 280 -8   € 76,087 
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Gonzalo Fernández-Castaño se 
adjudicó en Shangai el primer 
evento de la Serie Final de la Ca-
rrera a Dubai con una sensacio-
nal cuarta vuelta, en el campo 

de Lake Malaren G. C. Sede del BMW Masters.
Después de 17 hoyos impecables, en el 18 

cometió el único error del día, un doble- bogey 
con dos búnkeres. Pero su vuelta de 68 (–4) 
para un total de –11 le bastó para superar por 
uno a Thongchai Jaidee y Francesco Molinari.

El italiano, que salió el domingo a seis gol-
pes, empezó recuperando tres. Un bogey en 
el 12 pareció dejarle sin opciones pero vol-
vió a meterse en la pelea con un águila en el 
13 (par 5) seguido de cuatro birdies conse-
cutivos. Esperó en la casa club con 10 abajo 

GANÓ
BMW MASTERS: PRIMER TRIUNFO DE UN ESPAÑOL EN EL AÑO

tras un brillante 64 (–6) y alcanzó a Fernán-
dez-Castaño.

El español volvió a ponerse por delante 
con birdie en el 13 seguido de otro en el 15, 
y cuando la metió desde fuera en el 17 todo 
presagiaba una cómoda victoria. 

PAR 7. REDACCIÓN

FERNÁNDEZ-CASTAÑO
Pero al final se le complicó: mandó al 

búnker la salida del 18 y volvió a encontrarse 
en bunker de tres. Un putt de medio metro 
para doble-bogey le dio su séptimo título 
del Circuito Europeo, el primero desde el 
Open de Italia del año pasado.

«Es difícil creer que 
sea la primera victoria 
española del año, con 
la cantidad de buenos 
jugadores que tenemos 
en el circuito pero eso 
también te demuestra 
lo competitivo que es. 
Cada vez es más difícil 
ganar, pero por algún 
motivo estamos mal 
acostumbrados.»
Gonzalo Fernández-Castaño

BMW MASTERS 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Gonzalo Fdez-Castaño España 71 71 67 68 277 –11   € 851,346 
T2 Francesco Molinari Italia 72 71 71 64 278 –10   € 445,158 
T2 Thongchai Jaidee Tailandia 70 70 72 66 278 –10   € 445,158 
4 Luke Guthrie EUA 65 71 72 71 279 –9   € 255,491 
T5 Thomas Björn Dinamarca 73 72 69 66 280 –8   € 183,269 
T5 Peter Uihlein EUA 69 75 69 67 280 –8   € 183,269 
T5 Pablo Larrazábal España 70 73 69 68 280 –8   € 183,269 
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EEn la competencia tipo Ryder Cup, 
entre Europa Continental y el com-
binado Gran Bretaña-Irlanda, des-
pués de 12 años con victorias bri-
tánicas, el equipo comandado por 

José María Olazábal se llevó el Seve Trophy, 
presea dedicada al inmortal golfista de Pe-
dreña, España. 

Para ello, Europa continental peleó hasta 
el último partido individual para imponerse 
al conjunto británico.

El equipo de José María Olazábal se puso 
en cabeza los dos primeros días, pero los 
hombres de Sam Torrance reaccionaron con 
fuerza el sábado por la tarde y consiguieron 
llegar al domingo empatados a 9.

Igual que en la Ryder del año pasado, a 
Francesco Molinari le tocó el papel de puntal 
en el último partido, y una vez más el italiano 
remató la victoria. 

Después de llevar a los continentales a su 
segunda victoria en el evento, Olazábal de-
claró: «Ha sido muy bonito. Hemos tenido 
que esperar doce años para ganarlo otra vez 
y ha sido emocionante.

Un decepcionado Sam Torrance reconoció la 
superioridad de los continentales el domingo:

«Han estado durísimos. Nosotros lo dimos 
todo, pero no fue suficiente.»

Simon Khan no pudo salir a jugar el domin-
go por lesión de espalda, su partido se dio por 
empatado y Thomas Björn se quedó en el ban-
quillo. Para ganar se necesitaban cinco puntos. 

Gran Bretaña e Irlanda se puso en cabeza 
cuando Tommy Fleetwood consiguió su úni-
co punto de la semana por 3 y 2 contra Joost 
Luiten. Hasta ese momento el holandés lle-
vaba ganados sus cuatro partidos con Gré-
gory Bourdy de compañero.

Abrieron campo Jamie Donaldson y Gon-
zalo Fernández-Castaño que empataron un 
partido de altibajos.

El segundo partido entre Nicolas Colsaerts 
y Paul Casey también llegó hasta el final. El 
belga empezó con dos birdies y ya no volvió 
a perder la iniciativa.

Grégory Bourdy entusiasmó a la afición de 
casa al convertirse en el primer jugador de 

DE SEQUÍA
FIN A 12 AÑOS
TOUR EUROPEO. SEVE TROPHY: GANÓ EUROPA CONTINENTAL

la historia del evento que gana cinco puntos 
de cinco. Con un recital de tiros a bandera, 
el francés superó a Scott Jamieson por 4 y 3.

Marc Warren ganó a Thorbjørn Olesen por 
el mismo margen y el encuentro se puso em-
patado a 12. Pero para entonces Europa con-
trolaba tres de los cuatro últimos partidos.

Miguel Ángel Jiménez empezó con cua-
tro birdies en los seis primeros y dejó sin 
respuesta a David Lynn al que ganó por un 
contundente  6 y 4.

Matteo Manassero dio una clase magistral 
de juego corto para superar por 3 y 2 a Stephen 

Gallacher y llevar a Europa a los 14 puntos.
En ese momento Mikko Ilonen iba per-

diendo ante Paul Lawrie, pero Molinari iba 
dos arriba.

Lawrie ganó por 2 y 1, y la responsabili-
dad recayó sobre Molinari que volvió a es-
tar a la altura. 

Solo necesitaba empatar con Chris Wood. 
En el 15 igualó el birdie del inglés y en el 16 
hizo otro desde tres metros y medio para ga-
narle por 3 y 2.  

Resultado final: Europa continental 15 – 
Gran Bretaña e Irlanda 13.

«Cuando (Olazábal) 
habla, todo el mundo 
le escucha… es uno de 
los grandes inspirado-
res del golf, no solo en 
Europa, sino en todo el 
mundo.»

Francesco Molinari

«Quiero dar las gra-
cias a todos los juga-
dores porque han dado 
lo mejor de sí y han lu-
chado hasta el final.»

José María Olazábal
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EUn total de 160 participantes, se 
dieron cita en las magníficas insta-
laciones del Club de Golf México de 
la capital del país, para celebrar la 
edición 2013 del Hole in One Telcel 

Samsung presentado por Imagen Radio.
El trazo diseñado de Lawrence Hughes, que 

ha visto pasar por sus fairways a grandes fi-
guras de talla internacional, se vistió de gala 
para la realización de este magnífico evento.

En la categoría de damas, con marcador 
de 34 puntos pero por diferencia de hándi-

PUBLIRREPORTAJE

cap, el triunfo correspondió a Mara Tessman, 
mientras que el segundo puesto fue para 
Luz Elena González, terminando en tercero 
Ana Irma Islas con 33 unidades.

Fernando Pérez Vega con un score de 43 
puntos, se llevó la segunda categoría rele-
gando al segundo y tercer puesto respecti-
vamente a Agustín Domínguez (41 puntos) y 
a Raúl López Franco (40 unidades).

Finalmente, en la primera categoría el 
triunfo fue para Francisco Ramírez con 41 
puntos, mientras que con 38 unidades y por 

diferencia de hándicap concluyeron Arman-
do Loera Chávez en segundo lugar  y Guiller-
mo Silva Pérez en tercero.

El torneo repartió 17 premios oyes en cada 
uno de los cuatro pares tres del campo, sin em-
bargo, nadie registró el tan ansiado hole in one, 
que otorgaba en el hoyo 5 y en el 16 un auto-
móvil Cadillac ATS 2013, un carrito de golf Club 
Car, un traje Ermenegildo Zegna Su Misura, un 
fitting en las instalaciones de Taylor Made en 
San Diego, California, y 5 mil dólares en artícu-
los de golf de esta misma marca. Los hoyos 3 y 
14 ofrecieron a quien lograra el mágico golpe 
50 mil dólares, un carrito de golf Club Car, un 
traje Ermenegildo Zegna Su Misura, un fitting 
en las instalaciones de Taylor Made en San Die-
go, California, y 5 mil dólares en artículos de 
golf de esta misma marca en los hoyos 3 y 14.

El mejor oyes de la competencia fue para 
Felipe Ferreira, quien se hizo acreedor a un 
carrito de golf Club Car modelo Precedent 
2013. El afortunado ganador, dejó su bola a 
76 centímetros en el hoyo 3.

POR IMAGEN RADIO

CATEGORÍA DE DAMAS: LA TRIUNFADORA FUE MARA TESSMAN, LA SEGUNDA PLAZA 
FUE PARA LUZ ELENA GONZÁLEZ, MIENTRAS QUE ANA IRMA ISLAS FUE TERCERA. 

HOLE IN ONE TELCEL SAMSUNG PRESENTADO

ALEJANDRO MACOTELA, DE SAMSUNG, 
PREMIA A LOS GANADORES DE  LA 
PRIMERA CATEGORÍA: GUILLERMO SILVA 
QUIEN FUE EL TERCER LUGAR, ARMANDO 
LOERA SUBCAMPEÓN, Y AL TRIUNFADOR 
FRANCISCO RAMÍREZ.

«Fue un honor haber 
participado en este 
gran evento. La orga-
nización fue excelen-
te; quiero agradecer 
a Telcel y a Samsung 
por hacer este tipo de 
competencias.»

Mara Tessman
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La estadounidense Lexi Thompson 
consiguió su segundo triunfo en 
el LPGA Tour —el anterior lo logró 
a los 16 años en un torneo como 
invitada—, pero el primero como 

integrante del circuito. Lo logró tras firmar 
una tarjeta de 69 golpes y acumular 19 bajo 
par en el Sime Darby LPGA Malasya, en Kuala 
Lumpur, imponiendo un récord para el even-

PAR 7. REDACCIÓN

LEXI THOMPSON
TRIUNFO DE
LPGA TOUR. SIME DARBY, EN MALASIA
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alegría por ahora, eso es 
seguro. Las palabras no 
pueden describir la sen-
sación que tengo ahora 
mismo. Es como revivir 
el Navistar, el senti-
miento de caminar hacia 
el green del 18, abrazan-
do a los fans y solo sa-
biendo que tienes la vic-
toria bajo tu cinturón. 
Eso significa mucho, 
especialmente lograrlo 
aquí en Malasia.»

Lexi Thompson

SIME DARBY
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Lexi Thompson 67 63 66 69 265 -19 $300,000
2 Shanshan Feng 67 65 70 67 269 -15 $186,577
T3 Suzann Pettersen 67 68 67 70 272 -12 $120,026
T3 Ilhee Lee 64 65 70 73 272 -12 $120,026
5 Amy Yang 72 62 74 66 274 -10 $84,274

to y superando por cuatro golpes a la china 
Shanshan Feng (67).

Los 265 golpes acumulados durante los 72 
hoyos, superan por cuatro golpes el mejor 
resultado de la joven de 24 años, consegui-
do en cuatro diferentes ocasiones. 

La noruega Suzann Pettersen (70) y la co-
reana Ilhee Lee (73), empataron el tercer lu-
gar con 12 bajo par.

HANABANK CHAMPIONSHIP
 JUGADORA 1 2 3  TOTAL PAR GANANCIA
1 Amy Yang (WNR) 67 71 69 207 –9 $285,000
2 Hee Kyung Seo 71 68 68 207 –9 $173,411
T3 Michelle Wie 69 73 66 208 –8 $100,479
T3 Sei Young Kim 71 68 69 208 –8 $100,479
T3 Suzann Pettersen 69 69 70 208 –8 $100,479

Una espera de casi cuatro años y 
cinco temporadas, llegó a su fin 
el pasado domingo en Incheon, 
Corea del Sur, cuando la juga-
dora local Amy Yang consiguió 

su primer triunfo en el LPGA Tour —el Ha-
nabank Championship—, tras vencer en el 
primer hoyo de muerte súbita a su paisana 
Hee Kyung Seo.

La jugadora, que pertenece al Tour desde 
2009, había estado muy cerca de la victoria 
en otras ocasiones, incluyendo el Walmart 
NW Arkansas Championship de 2011, donde 
perdió en desempate con Yani Tseng, o el 
Abierto Femenil de los Estados Unidos, don-
de concluyó en segundo lugar.

Yang inicio la ronda dominical con un gol-
pe más que las líderes Katherine Hull-Kirk y 
Anna Nordquist y se mantuvo al acecho del 
primer sitio durante la mayoría de la ronda, 

PAR 7. REDACCIÓN

GANÓ EN CASA
AMY YANG
LPGA TOUR: HANABANK CHAMPIONSHIP EN COREA

«He estado esperando 
por este campeonato 
durante mucho tiempo, 
esto realmente feliz de 
haberlo obtenido en mi 
país. Todavía pienso que 
no puedo creerlo.»

Amy Yang

hasta que alcanzó el empate después de un 
águila en el par 4 del hoyo 15, acumulando 
8 bajo par para el torneo. Con par en los si-
guientes dos hoyos y birdie en el 18, forzó el 
desempate con Seo.

Tras malos golpes de salida en el primer 
hoyo de muerte súbita, ambas alcanzaron 
el green en regulación y un birdie desde 15 
pies le dio el triunfo a Amy.
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SU TÍTULO EN TAIWÁN
SUZANN DEFENDIÓ
LPGA TOUR. LPGA SUNRISE TAIWAN CHAMPIONSHIP

«Sí, ser el número 2 
es algo parecido a ser 
la primera perdedora y 
he estado en el núme-
ro 2 detrás de cuatro 
grandes números 1. 
Fui número 2 detrás 
de Annika, fui núme-
ro 2 detrás de Lorena, 
número 2 detrás de 
Yani y soy la número 
2 detrás de Inbee.»

Suzann Pettersen

LPGA SUNRISE TAIWAN CHAMPIONSHIP
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Suzann Pettersen 68 69 73 69 279 –9 $300,000
2 Azahara Muñoz 73 72 69 70 284 –4 $186,096
3 Caroline Hedwall 71 73 72 70 286 –2 $135,000
4 Eun–Hee Ji 72 76 69 70 287 –1 $104,433
T5 Mina Harigae 74 71 75 68 288 E $70,132
T5 Irene Cho 71 74 72 71 288 E $70,132
T5 Se Ri Pak 76 72 69 71 288 E $70,132

La noruega Suzann Pettersen consi-
guió su cuarto título en la tempora-
da y el número 14 en su carrera en 
el LPGA Tour, tras resistir la presión a 
la que fue sometida por la española 

Azahara Muñoz, a quien terminó dominando 
hacia la parte final del LPGA Sunrise Taiwan 
Championship, celebrado en el Sunrise Golf & 
Country Club, en Yang Mei, Taoyuan, Taiwan.

Pettersen inició el recorrido final con una 
ventaja de cuatro golpes y logró un birdie en 
el segundo hoyo, ampliando una distancia 
que se antojaba imposible de remontar. Sin 
embargo, la peninsular logró un birdie en 
el hoyo 4 y se acercó a tres golpes. El duelo 
continuó con aciertos y errores hasta que en 
el hoyo 12, la ibérica empató el liderato gra-
cias a un birdie.

Fue cuando Pettersen reaccionó con bir-
dies en los hoyos 13 y 14, que se combina-
ron con un bogey de Muñoz en el 13. Hacia 
el final de la ronda, un bogey en el 16 de Aza-
hara, combinado con un birdie en el 18, por 
parte de la escandinava, dejó la diferencia 
final en cinco golpes. Suzann entregó tarjeta 
de 69, acumulando 9 bajo par, mientras que 
Azahara cerró con 70 y 4 abajo.

En tercer lugar concluyó la sueca Caroline 
Hedwall (70) con 2 bajo par.

Por cuarta ocasión, Pettersen ascendió al 
número 2 del ranking mundial femenil.
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DEL TRIUNFO
FAVELA, MUY CERCA

PGA TOUR LATINOAMÉRICA. PUERTO RICO 
CLASSIC: GANÓ RYAN SULLIVAN «Estaba 4 sobre par, 

después de los primeros 
siete hoyos del torneo, 
así que batallé muy bien 
y me sentí muy feliz con 
solo pasar el corte. Des-
pués de eso, ponerme en 
posición de estar en con-
tienda y ganar es algo 
sorprendente.»

Ryan Sullivan

Una ronda final de 65 golpes, 7 bajo 
par, jugando seis grupos adelan-
te de los líderes, catapultó al es-
tadounidense Ryan Sullivan a la 
victoria en el Puerto Rico Classic. El 

tijuanense Armando Favela estuvo muy cerca 
del triunfo, pero lo dejó ir en el penúltimo hoyo 
del torneo; concluyó en segundo lugar.

En el torneo que se vio recortado a 54 ho-
yos, en vista de múltiples detenciones por 
actividad eléctrica en la zona a lo largo de la 
semana, Sullivan se impuso con un total de 
205 impactos, 11 bajo par.

Su victoria fue un auténtico regreso de las 
cenizas en un torneo que comenzó hacien-
do un doble-bogey y tres bogeys en sus pri-
meros hoyos de la primera ronda.

Sullivan aseguró su total de 11-bajo par 
en la casa club una hora antes de que termi-
nara el último grupo, en el cual el mexicano 
Armando Favela y el español Samuel Del Val 
iban a ser sus principales rivales en la defini-
ción del torneo.

Ambos estuvieron en posición de forzar un 
desempate y hasta de ganar en regulación, pero 
dejaron ir su oportunidad justo en el cierre.

Favela, quien llegó a estar 10 abajo des-
pués de 16, hizo un bogey al 17 que lo dejó 
sin oportunidad en un hoyo final en el que 
hizo birdie para ronda de 70 y terminar em-
patado en segundo lugar con Del Val (68), en 
10 bajo par.

OTROS RESULTADOS

60° ABIERTO DE BRASIL
GAVEA GOLF & C. C., RIO DE JANEIRO, BRASIL

PUERTO RICO CLASSIC 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA

1 Ryan Sullivan  USA 74 66 65 205 -11  $27,000 
2 Samuel Del Val  ESP 66 72 68 206 -10  $13,200 
2 Armando Favela  MEX 66 70 70 206 -10  $13,200 
4 César A. Costilla  ARG 71 71 65 207 -9  $6,200 
4 Dustin Garza  USA 72 66 69 207 -9 $6,200
4 J. Fdez-Valdés  ARG 67 71 69 207 -9 $6,200
…        
11 Óscar Serna  MEX 72 68 69 209 -7  $2,888 
19 Roberto Díaz  MEX 74 68 68 210 -6  $1,769  

ABIERTO DE BRASIL
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

1 Ryan Blaum EUA 69 63 67 66  265  -11  $27,000
2 Alan Wagner ARG 66 65 68 66  265  -11  $16,200
3 Alexandre Rocha BRA 66 71 65 65  267  -9  $10,200
4 R. Francisco BRA 65 65 72 66  268  -8  $7,200
T5 Paulo Pinto ARG 68 63 71 67  269  -7  $5,269
T5 Nicolas Geyger CHL 65 69 68 67  269  -7  $5,269
…
11 Armando Villarreal MEX 70 67 68 66  271  -5  $3,075 
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CAMARÓN!
¡GANÓ EL
PGA TOUR LATINOAMÉRICA. ARTURO CALLE COLOMBIAN CLASSIC

José de Jesús Rodríguez, mejor co-
nocido como el Camarón, ganó en 
desempate el  Arturo Calle Colombian 
Classic, torneo del PGA Tour Latinoa-
mérica, consolidándose como el me-

jor jugador de dicha gira. Ya tiene un lugar en 
el Web.com Tour para 2014.

Triunfar en el San Andrés Golf Club, ven-
ciendo al colombiano Manuel Villegas en el 
segundo hoyo de muerte súbita, fue otra 
gran demostración de su capacidad para re-
cuperar terreno en condiciones adversas.

Tras presentar tarjetas iniciales de 67 y 73, 
se ubicaba a diez golpes de la punta. Aunque 
un 65 libre de bogeys en la tercera ronda re-
avivó su esperanza, entró a la ronda final con 
un déficit de ocho impactos con respecto al 
estadounidense Corbin Mills, quien lucía có-

modo al frente del tablero de líderes.
Sin mayor margen de error, comenzó este 

día final con un bogey al 4, pero respondió 
montando una racha de siete birdies en los 
siguientes nueve hoyos que lo hicieron em-
patar el liderato con Corbin con cinco por 
jugar. El estadounidense había llegado a po-
nerse 17 bajo par después de un birdie en el 
2, pero poco a poco fue cediendo terreno y 
le abrió la puerta a múltiples contendientes.

Aunque un bogey en el 14 frenó su impulsó, 
siguió batallando hasta cerrar con un birdie en 
el 18 para su segundo 65 consecutivo y el lide-
rato en la casa club con 270 golpes, 14 bajo par.

Jugando dos grupos atrás, Villegas podía ce-
rrar este negocio en el hoyo final, un par 5 de 567 
yardas. Tras una estupenda sacada de búnker 
para ponerse en green en tres, el colombiano 

tuvo la oportunidad de ganar, sin embargo falló 
el putt de metro y medio para birdie y con ronda 
de 70 acabó empatado con Rodríguez.

Después de que ambos hicieran pares en 
el 18, el playoff continuó en el 9, un difícil 
par-tres de 233 yardas que resultó decisivo. 
Mientras Rodríguez alcanzó el green, unos 
doce metros corto de la bandera, Villegas 
falló a la derecha, al rough, y tras poner la 
pelota en green falló un putt de dos metros 
para par. Rodríguez, quien se había pasado 
apenas medio metro en su intento de birdie, 
embocó sin problemas y levantó su mirada 
al cielo en señal de agradecimiento. Su re-
cord en playoffs en este circuito se puso 2-1.

Con el cheque de ganador por US $27,000, 
el mexicano se consolidó como número 1 de 
la Orden de Mérito, con ganancias totales 
por $96,308.75 en nueve apariciones, en las 
que ha logrado cinco top-3. Su ventaja sobre 
el segundo lugar se incrementó súbitamen-
te a $30,000 y ya el Web.com Tour 2014 lo ve 
a la vuelta de la esquina.

Detrás de Rodríguez y Villegas, dos gol-
pes fuera del desempate, el tercer lugar fue 
compartido por el colombiano José Manuel 
Garrido, 67, y los estadounidense Timothy 
O’Neal, 67, y Corbin Mills, 75. El también 
mexicano Sebastián Vázquez (68) terminó 
en la posición 14, con 8 bajo par.

«Es algo muy bonito, 
es un sueño que siempre 
hemos anhelado, estar 
en este tipo de eventos. 
Todavía nos falta lo 
más importante, subir 
al Web.com y llegar al 
PGA Tour, que es el 
sueño de todo golfista.»

José de Jesús Rodríguez

ARTURO CALLE COLOMBIAN CLASSIC 
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

1 José de J. Rodríguez MEX 67 73 65 65 270 -14  $27,000 
2 Manuel Villegas COL 66 64 70 70 270 -14  $16,200 
T3 José Manuel Garrido COL 71 70 66 65 272 -12  $7,800 
T3 Timothy ONeal EUA 69 67 69 67 272 -12  $7,800 
T3 Corbin Mills EUA 66 67 64 75 272 -12  $7,800 
T6 Omar Beltrán COL 69 71 64 69 273 -11  $5,213 
T6 Emilio Domínguez ARG 69 66 68 70 273 -11  $5,213 
…         
14 Sebastián Vázquez MEX 70 66 72 68 276 -8  $2,700
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Un putt desde 8 pies en el hoyo fi-
nal del SAS Championship, marcó 
el cuarto birdie consecutivo para 
el zurdo Russ Cochran, lo que le 
permitió separarse por un golpe 

del sudafricano David Frost y ganar por la mí-
nima diferencia dicho torneo. Su ronda fue de 
67 golpes, acumulando 17 bajo par, mientras 
que Frost tiro 66, fallando un corto intento de 
birdie en el 17 y cerrando con par en el 18.

Y TRIUNFO DE COCHRAN
CUATRO BIRDIES
CHAMPIONS TOUR: SAS CHAMPIONSHIP; TOLEDO, 33

SAS CHAMPIONSHIP  
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Russ Cochran 66 66 67 199 -17   $315,000 
2 David Frost 67 67 66 200 -16   $184,800 
3 Kirk Triplett 67 67 68 202 -14   $151,200 
4 Gary Hallberg 68 69 66 203 -13   $124,950 
T5 Michael Allen 67 68 70 205 -11   $91,875 
…       
T33 Esteban Toledo 70 69 73 212 -4   $14,175  

Toledo, lugar 33
El mexicalense concluyó el torneo celebra-

do en el Prestonwood Country Club, en Cary, 
Carolina del Norte, con 4 bajo par, producto de 
rondas de 70, 69 y 73. Acumuló 14 birdies, 31 
pares, ocho bogeys y un doble bogey. Consi-
guió un promedio de 266.2 yardas con el dri-
ver, atinando al 60% de los fairways; encontró 
en regulación dos de cada tres greens, en los 
cuales consiguió un promedio de 1.694 putts.

PAR 7. REDACCIÓN

Michael Allen ganó su se-
gundo título del 2013 y el 
quinto de su estancia en 
el Champions Tour, tras 
vencer a Olin Browne en 

el primer hoyo de muerte súbita del Grea-
ter Hickory Kia Classic.

MICHAEL ALLEN
VICTORIA DE
GREATER HICKORY KIA CLASSIC; TOLEDO, DE NUEVO FUE 33

GREATER HICKORY KIA CLASSIC 
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Michael Allen 67 65 65 197 –13  $240,000 
2 Olin Browne 65 68 64 197 –13  $140,800 
3 Bernhard Langer 64 66 69 199 –11  $115,200 
4 Brad Bryant 66 66 69 201 –9  $95,200 
5 John Riegger 65 67 70 202 –8  $76,000 
…       
T33 Esteban Toledo 70 69 70 209 –1  $9,480  

Tanto Allen (65) como Browne (64) alcan-
zaron 197 golpes, 13 bajo par, en el par 70 
del campo Rock Barn, en Concover, Carolina 
del Norte. Browne alcanzó el liderato con sie-
te birdies en un espacio de nueve hoyos.

En el desempate, en el par 5 del 18, Mi-
chael puso su segundo golpe a 10 pies del 

PAR 7. REDACCIÓN

Kenny Perry embocó un birdie des-
de 10 pies en el primer hoyo des-
empate del AT&T Championship, 
superando al alemán Bernhard 
Langer en el campo Canyons del 

TPC San Antonio. No fue un buen torneo 
para Esteban Toledo, quien finalizó en la po-
sición 63.

SU LIDERATO
PERRY REAFIRMA

AT&T CHAMPIONSHIP

hoyo, desde donde logró el birdie, tras fallar 
por milímetros su intento de águila. Ollin, 
por su parte, tuvo una mala salida y se subi-
ño al green en regulación, pero falló un putt 
desde 40 pies para birdie.

El tercer lugar correspondió el germano 
Bernhard Langer (69), con 11 bajo par.

Toledo, sus números
El mexicalense Esteban Toledo tuvo ron-

das de 70, 69 y 70, para concluir con 1 bajo 
par, compartiendo el lugar 33.

En los 54 hoyos acumuló 13 birdies, 32 pares, 
6 bogeys y 3 doble-bogeys; promedió 267.5 yar-
das con el driver, con una precisión del 73.81%; 
alcanzó el 70.37% de greens en regulación, en 
los que tuvo un promedio de 1.658 putts.

Tanto Langer como Perry firmaron una tar-
jeta de 67 golpes en la cuarta ronda, acumu-
lando 13 bajo par. 

Ya en el desempate, en el hoyo 18, par 4, Pe-
rry ejecutó un perfecto segundo golpe desde 
176 yardas con su hierro 8, que descendió sua-
vemente en el green, dando pie al putt de la 
victoria. Antes del golpe final, Langer intentó 

embocar con su wedge desde afuera de green, 
sin éxito. Terminó haciendo cinco golpes.

El tercer lugar fue compartido por Fred 
Funk (67), Kirk Triplett (68) y el escocés Colin 
Montgomerie (69), con 11 bajo par.

Esteban, una mala semana
Con rondas de 69, 74 y 75, el mexicalense 

concluyó el torneo con un total de 2 sobre 
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PAR 7. REDACCIÓN

Con una soberbia actuación a tra-
vés de los 72 hoyos del Charles 
Schwab Championship, celebra-
do en el campo TPC Harding Park, 
en San Francisco, Fred Couples 

rompió una racha de 16 torneos sin victoria, 
cerrando con tarjeta de 69, acumulado de 17 
bajo par y ventaja de seis impactos sobre el 
alemán Bernhard Langer (67), el australiano 
Peter Senior (69) y Mark O’Meara (70).  Este 
torneo marcó el fin de la temporada 2013 
del Champions Tour y la consagración de 
Kenny Perry como el campeón de la Copa 
Charles Schwab. Langer se quedó muy cerca 
de arrebatársela. Esteban Toledo terminó el 
campeonato en la posición 17.

PERRY LA COPA
COUPLES EL TORNEO,
CHAMPIONS TOUR: CHARLES SCHWAB CHAMPIONSHIP; TERMINÓ LA TEMPORADA

CHARLES SCHWAB CHAMPIONSHIP
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Fred Couples  65 65 68 69 267 –17  $440,000 
T2  Bernhard Langer  67 68 71 67 273 –11  $214,333 
T2  Mark O’Meara  66 70 67 70 273 –11  $214,333 
T2  Peter Senior  63 69 72 69 273 –11  $214,333 
…       
T17  Esteban Toledo  70 71 69 70 280 –4 

Kenny Perry, el mejor jugador de la tempo-
rada, sumó tres victorias, entre ellas el Senior 
Players Championship y el U.S. Senior Open. En 
la carrera por la Copa Charles Schwab, supo 
resistir la presión del teutón Langer, consi-
guiendo un 10º lugar, producto de un cierre 
de 68 golpes y acumulado de 10 bajo par.

Esteban, lugar 17
Con rondas de 71, 69, 70 y 71, Toledo termi-

nó en el lugar 17, entre 30 participantes. Acu-
muló en el torneo 14 birdies, 48 pares y 10 bo-
geys. Fue preciso en el 69.64% de los fairways 
y encontró en regulación el 72.22% de los 
greens, en los que promedió 1.808 putts.

El Novato del año
La parte final de la temporada no fue tan 

exitosa para Esteban, como lo fue el resto 
del año. Con los últimos resultados, perdió 
inicialmente su posición en el top–ten de la 
lista para la Copa Charles Schwab y, tras este 
torneo, cayó al lugar 13, siendo rebasado en 
la clasificación por el carismático Rocco Me-
diate, su rival en la carrera por el Novato del 
Año, quien terminó el torneo en 5º lugar y 
ascendió del 13º al 9º de la citada lista. 

Aunque ambos tienen dos victorias en la 
temporada, y Esteban más top–ten —nueve 
contra siete— el hecho de la posición final, su 
enorme carisma y, por supuesto, el ser estadu-
nidense, podrían inclinar la balanza a favor de 
Rocco, cuando los propios miembros del Tour 
expidan su voto para elegir al mejor novato. 

«Es grande el ganar. 
Se parece a hace cuatro 
años. Ahora tengo 60 
días para perder todo mi 
impulso.»

Fred Couples

«Ha sido una temporada mágica. Este es mi más 
grande logro. He estado cerca de ganar un major 
en el PGA Tour y, finalmente, ganar unos pocos 
este año, es de lo que están hechos los sueños.»

Kenny Perry

AT&T CHAMPIONSHIP
 JUGADOR 1 2 3 TOTAL PAR GANANCIA
1 Kenny Perry 65 71 67 203 -13  $285,000 
2 Bernhard Langer 67 69 67 203 -13  $167,200 
T3 Fred Funk 69 69 67 205 -11  $113,367 
T3 Kirk Triplett 70 67 68 205 -11  $113,367 
T3 Colin Montgomerie 68 68 69 205 -11  $113,367 
…       
T63 Esteban Toledo 69 74 75 218 +2  $2,755

par, producto de ocho birdies, 36 pares, y 
10 bogeys. Su precisión con el drive fue del 
64.29%, y encontró el 66.67% de greens en 
regulación, en los que consiguió un prome-
dio de 1.806 putts.
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Hay esfuerzos que merecen una 
mención especial, de aquellos 
que perduran y son dignos ejem-
plos a seguir. Principalmente, 
cuando se dirigen a la niñez y a 

combatir los males y las enfermedades más 
graves que la atacan. El cáncer en infantes es 
mucho más dramático cuando es un enemigo 
silencioso que invade la armonía del organis-
mo y actúa sin detenerse, con efectos devas-
tadores. Muy conocida y combatida  durante 
muchas décadas, pero aun hay enigmas que 
obligan a redoblar los esfuerzos para comba-
tir el cáncer. Son muchos los casos de éxito y 
muy probablemente cada uno de nosotros 
puede agregar uno más como ejemplos a 
seguir de cómo es posible, con tratamientos 
adecuados y oportunos, hacer retroceder a 
esta terrible enfermedad y salvar vidas.

Aquí Nadie se Rinde A. C. celebró de ma-
nera trascendente su sexto torneo de golf 
con objeto de contribuir al logro de sus cua-
tro principales objetivos:

Salvando Vidas…Una a la Vez, dirigido a 
los niños que requieren transplante de mé-
dula ósea;

Descubriendo lo Desconocido, para apoyar 
la capacitación médica y la investigación on-
cológica pediátrica;

MAURICIO DURAZO

SE RINDE
AQUÍ NADIE

Alimentando Corazones, para procurar la 
diversión de estos niños con manualidades 
en hospitales y visitas a parques recreativos 
para aquellos que no están hospitalizados, y

Enciende una Esperanza, impartiendo ta-
lleres a los padres de familia para elaborar 
productos que les generen recursos para 
afrontar los gastos de la enfermedad.

La clave en esta asociación creada en agos-
to de 2005, es tratar de ayudar en el comba-
te al cáncer de manera integral, sin rendirse 
jamás. Entre los muy meritorios logros vale 
mencionar el Premio CLARES al Líder Social 
otorgado por el Centro Latinoamericano 
para la Responsabilidad Social. Gran parte 
de estos méritos se deben a la labor incansa-
ble de su Presidenta, Laura Vidales.

¿Por qué el golf?
Robert Forgan, uno de los pioneros en la 

fabricación de palos de golf, nos regaló esta 
descripción del fantástico juego del golf, 
hace ya más de cien años: «El golf es enga-
ñosamente simple e infinitamente complica-
do. Un niño puede jugarlo bien y un adulto 
podrá no aprenderlo nunca. Cada ronda de 
golf es tentadora, precisa e impredecible. 
Requiere una concentración completa y to-
tal relajación. Satisface el alma y frustra el 
intelecto. Es al mismo tiempo gratificante 

y enloquecedor y es sin duda, el juego más 
grande inventado por la humanidad».

Ningún deporte enfrenta al ser humano 
tan drásticamente con su propio yo. En nin-
gún caso es uno más autocrítico que con el 
golf, un juego que permite rápidamente di-
sectar la personalidad de quien lo juega. De 
ahí, la tremenda frustración que produce y 
el drama que genera. Dicen —acertadamen-
te— que es más fácil conocer a una persona 
en una ronda de golf que después de mucho 
tiempo en una oficina. Nada es más exacto. 
Pero, por encima de todo, en el ancestral 
juego de los bastones, lo que impera es la 
etiqueta del juego, la caballerosidad, la hon-
radez y la camaradería. 

Todo este conjunto de avatares y vicisitu-
des hace que un golfista se reconozca fácil-
mente con otro. Así, cuando un numeroso y 
entusiasta grupo de golfistas, es convocado 
para disputar un torneo, muy generoso en 
cuanto a premios, es indudable que el re-
sultado es muy predecible y exitoso, en lo 
que se refiere a la detonación del espíritu 
para dar y recibir. Todo esto lo sabe per-
fectamente la Presidenta de Aquí Nadie se 
Rinde, A. C., Laura Vidales, ya que ella perte-
nece a una de las familias de gran abolengo 
golfístico. En la galería de ex-presidentes 
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de la Federación Mexicana de Golf figura 
Guillermo Vidales (qepd), padre de Laura y 
quien encabezó al organismo federativo en 
1967-68, cuando era la Asociación Mexica-
na de Golf. En aquellos años, personas de 
gran prestigio eran nominadas para este 
cargo, como Antonio Correa, Raúl Valdés 
Villarreal, Pedro Suinaga Luján, Rodolfo Pa-
trón, Julio Orvañanos y el mismo Guillermo 
Vidales, entre los más destacados.

Lomas Country Club
Por los terrenos del hospitalario club de 

Huixquilucan, Méx., el 24 de octubre de 2013 
se celebró el sexto gran torneo de “Aquí Na-
die se Rinde, A.C.” , en donde nadie se rindió 
en la búsqueda de hacer una aportación para 
una causa noble, sinónimo de vida. Los gol-
pes de cada uno de los más de 150 jugadores 
fue un golpe de éxito, en donde no hubo des-
perdicio de ninguno, ya que nadie se rindió. 
Pepe Cuaik y compañía nuevamente fueron 
inmejorables anfitriones de este torneo, que 
contó con premios de altísimo nivel, no ap-
tos para mantener el estatus de amateur, ob-
viamente. Se otorgó un automóvil al mejor 
o’yes, no al hole in one (no hubo) así que, el 
automóvil, como llegó, ¡se fue! Rodolfo Yopo 
Gaxiola, a cargo del Comité de Golf es muy 
experimentado en estas lides y su capacidad 
de convocatoria se dejó ver.

Nadie mejor que Rodolfo Gaxiola, para ex-
poner las bondades de recibir atención mé-
dica de primera en casos de extrema urgen-
cia, habiéndolo experimentado de manera 
directa. Su madre, nuestra querida Marcela 
Almada, hace nueve años, se vio afectada por 
un grave problema hepático, internada en el 
Hospital ABC, sin una alternativa de solución 
viable. A nueve años de distancia, puede de-
cir, con enorme orgullo que una entrañable 
amistad de muchos años, entre mi familia y 
la de Rodolfo, pudo provocar que su madre 
se pusiera en manos del Dr. Francisco Dura-
zo Villanueva, mi hermano, quien intervino 
oportunamente como Director de la Unidad 
de Trasplantes de Hígado en U.C.L.A. Medical 
Center, para haber logrado la exitosa cirugía 
y el trasplante. Para ello, fue definitivo que 
Luis Gaxiola, hermano de Rodolfo, realiza-
ra una consulta telefónica con mi hermano 
Francisco, previo a haber autorizado la ciru-
gía en el Hospital ABC.

Ana Claudia Talancón
Una de las actrices mexicanas más desta-

cadas, hoy en día, es Ana Claudia Talancón, 
quien refrendó su genuino compromiso con 
Aquí Nadie se Rinde, A. C. , no obstante los 
compromisos profesionales que la ubicaban 

el día anterior, en Europa. Pero los vínculos 
y lazos entre Ana Claudia y la asociación se 
han fortalecido con los años y era muy difícil 
imaginar un torneo de golf en donde la ma-
drina no fuese Ana Claudia. Hoy, su bella y 
cálida personalidad no puede disociarse de 
los objetivos y todo lo que representa esta 
noble institución, así que existe una plena 
identidad entre ambas. Para los afectos de 
elevar los ánimos y el ambiente en la pre-
miación y la exitosa subasta, nadie mejor 
que Luis Esteve para acompañarla.

We Like to  Help
Continuando con este tema, no es posible 

soslayar la labor que realiza esta Red Social 
de Discapacidad en México, We Like to Help 
(WLTH). Como ya hemos mencionado, las 
enfermedades en infantes son mucho más 
dramáticas cuando se pierde una vida en 
germinación, sin haberse desarrollado a ple-
nitud. Pero esfuerzos como los que realiza 
We Like to Help ayudan a aportar recursos 
para las cirugías, que la mayor parte de las 
veces no se realizan por incapacidad eco-
nómica. Cada año se inorporan en México, 
miles de niños con parálisis cerebral, mal-
formaciones congénitas, problemas para 
caminar y secuelas de quemaduras. Además, 
se atacan problemas como secuelas de pará-

lisis cerebral, traumas faciales, tumores vas-
culares y deformidades del pie.

Esta red creó un convenio con el Centro de 
Cirugía Especial de México I.A.P., para operar 
sin costo a un niño, cada vez que se registren 
30,000 likes en Facebook, así que la posibilidad 
de apoyar esta lucha, se encuentra al alcance 
de todos. Por medio de www.par7.mx es fá-
cilmente accesible encontrar esta liga (eli-
giendo online semanal). No sería de extrañar 
que muy pronto podamos estar disfrutando 
un torneo de golf para apoyar esta red social 
dirigida a los niños que padecen los terribles 
efectos de las enfermedades ya descritas. 
¡Enhorabuena por este admirable esfuerzo!
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Usted se coloca cuidadosamente 
en la posición que ha aprendido 
con el paso del tiempo; las rodi-
llas ligeramente flexionadas, la 
barbilla hacia abajo y los mús-

culos relajados. El campo está en silencio, 
excepto quizá por el lejano canto de las aves. 
El sol brilla con intensidad y el aire apenas se 
siente como una caricia en la mejilla.

La paz del momento se rompe de golpe; su 
cuerpo descarga un golpe preciso a la pelota. 
El movimiento dura menos de un segundo, 
pero involucra una serie precisa y compleja 
de contracciones que interesan a su torso, su 
cintura, sus brazos y rodillas. Estos movimien-
tos son inconscientes; han sido practicados 
una y otra vez con el paso del tiempo. Ud. 
solo siente como si una fuerza fluyera por su 
cuerpo; cuando algo sale mal, lo sabe inme-
diatamente, pues ese flujo se altera.

La vida es flujo. La materia —sólida, líquida 
o gaseosa— entra y sale de nuestros cuerpos 
en forma regular. Cuando este flujo se altera 
de alguna manera, nos sentimos enfermos. 
Lo mismo pasa con lo inmaterial; no somos 
las mismas personas a lo largo del día, pues 

ENRIQUE GANEM

REVELADORES
MOVIMIENTOS
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nuestro estado de ánimo, nuestro entendi-
miento y nuestras emociones son el resultado 
de lo que percibimos momento a momento.

Estos procesos no solo ocurren a nivel indi-
vidual. El lento proceso de la evolución pare-
ce facilitar aquellas formas y comportamien-
tos que permiten el flujo material e inmaterial 
del que depende toda forma de vida.

En los últimos años del siglo pasado, un 
profesor estadounidense de origen ruma-
no llamado Adrian Bejan, propuso una idea 
algo imprecisa, pero interesante; según él, 
para que cualquier sistema finito pueda per-
durar, debe evolucionar de manera que per-
mita el movimiento más eficiente posible de 
todos los flujos que le son naturales.

Esto, al principio, parece solo palabrería, 
pero el principio constructal ha resultado útil 
para entender, por ejemplo, porqué los or-
ganismos parecen saber en qué dirección les 
conviene evolucionar para sobrevivir en un 
ambiente cualquiera.

Las cactáceas, por ejemplo, han reducido 
sus hojas al mínimo (son las púas) y han eli-
minado de ellas todas las estructuras que fa-
cilitan la evaporación de agua. Los tallos, por 

otra parte, han crecido y se han rodeado de 
una gruesa capa de tejido rico en cera, que 
elimina casi totalmente la pérdida de hume-
dad. El principio constructal (la palabra viene 
del latín construere o construir en castellano) 
sugiere que aquellas plantas que, por algún 
accidente molecular, sufren una mutación 
que les hace producir hojas más pequeñas 
y leñosas, tienen mejores posibilidades de 
mantener un flujo de agua más favorable en 
un medio hostil.

La fraseología de Bejan no siempre ha sido 
bien recibida en el mundo de la ciencia; es 
demasiado vaga como para permitir un en-
tendimiento profundo de la vida, pero algu-
nas personas encuentran en ella ideas que 
pueden servir no solo para asuntos funda-
mentales, como la evolución, sino también 
para mejorar procesos industriales, diseñar 
mejores manuales de políticas y procedi-
mientos empresariales, y sí, para mejorar el 
desempeño de toda clase de deportistas.

Desde hace muchos años, el rendimien-
to de algunos individuos clave en ciertos 
deportes ha sido estudiado en detalle por 
toda clase de expertos, y no es un simple 

La pelota está en el tee, esperándolo.

EL EXPLICADOR.NET
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ejercicio intelectual:  una pequeña baja en 
el juego de un pitcher o de un golfista pro-
fesional, puede producir grandes pérdidas 
económicas a los organizadores de even-
tos internacionales, a los patrocinadores 
y a muchas otras personas e instituciones 
(cuando Tiger Woods vacila, Las Vegas sufre 
una sacudida invisible de varios grados en 
la escala de Richter).

En muchos deportes, el resultado de un 
juego o de un campeonato, depende de 
un movimiento explosivo que debe ocurrir 
como consecuencia de un flujo de señales 
precisas y muy rápidas que activan múscu-
los clave en secuencia. En el beisbol, el lan-
zamiento que puede terminar con el juego 
o puede permitir un homerun en la novena 
entrada —que pondría al equipo rival al 
frente—, depende del flujo correcto de mo-
vimientos y si se analiza el desempeño del 
pitcher desde esta perspectiva, es posible 
detectar los elementos necesarios para me-
jorar su rendimiento general.

El análisis de estos movimientos ha 
sido realizado bajo muchas perspectivas 
diferentes desde hace décadas, pero no 

habían podido revelar algunos detalles 
interesantes que han sido presentados 
recientemente por el mismo Bejan en 
un artículo publicado en la revista Inter-
national Journal of Design & Nature and 
Ecodynamics.

El análisis del flujo de los movimientos 
que debe realizar un golfista, un pitcher, 
un boxeador y otros deportistas, frecuente-
mente involucra una serie de acciones que 
comienzan en el torso y terminan en las 
extremidades; la intensidad es, desde lue-
go, muy diferente en cada caso, así como la 
forma exacta, pero lo que los asemeja es la 
forma en la que esa serie de movimientos se 
propaga por el cuerpo.

El artículo de Bejan pretende ofrecer evi-
dencia en favor de su teoría, y para ello se 
aprovechó de las extensas y precisas esta-
dísticas que existen en todos los deportes 
(y que son casi imposibles de encontrar en 
otros ambientes en donde es necesario rea-
lizar movimientos precisos, como por ejem-
plo en las actividades repetitivas y precisas 
que deben ser realizadas por un obrero en 
una línea de producción).

Lo que encontró Bejan es que todos 
aquellos deportes en donde es necesario 
realizar un flujo de movimientos hacia las 
extremidades, generalmente serán mejor 
desarrollados por personas con una gran 
estatura. El principio constructal indica que 
una persona alta podrá realizar estos flujos 
con mayor facilidad que una persona de 
menor estatura y las estadísticas deportivas 
de los últimos años lo demuestran. Estas 
personas podrán generar más fuerza con 
menor entrenamiento físico por la forma en 
la que fluye la energía de movimiento del 
cuerpo hacia sus extremidades.

En el caso de su deporte preferido, en el 
2010 los 10 mejores golfistas (cuando me-
nos en lo que a la distancia del primer tiro 
se refiere) eran casi 7 centímetros más altos 
(en promedio) que los que ocupaban los 10 
últimos lugares en esta categoría.

Es claro que el desempeño global de un 
golfista no solo depende de su capacidad 
de lanzar la bola a gran distancia, pero de-
finitivamente el colocar consistentemente 
la pelota a unas pocas yardas del hoyo en el 
primer tiro es una gran ventaja.
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El estudio de Bejan pudo comparar tam-
bién, de manera general, el grado de desa-
rrollo muscular de los deportistas; en contra 
de lo que mucha gente podría creer, el hacer 
ejercicio para ganar fuerza no tuvo un efec-
to muy importante en la distancia alcanzada 
(a diferencia de la estatura). Si quiere hacer 
llegar la pelota a mayor distancia, tendrá 
que usar zancos (que, hasta donde entiendo, 
no serían bien recibidos en ningún torneo) 
o tendría que recurrir a una cirugía de alar-
gamiento de extremidades (que, debo decir, 
no sé si se practica en alguna clínica de ciru-
gía plástica, pero puede usted verla —como 
ciencia-ficción—  en una película muy pode-
rosa... Gattaca).

El trabajo de Bejan, de ser confirmado por 
otros investigadores, podría cambiar de ma-
nera importante la evaluación del potencial 
de nuevos competidores profesionales en 
muchos deportes, así como las apuestas co-
merciales que hacen los patrocinadores en 
nuevas figuras, o las monetarias que ocurren 
en salones de juego de todo el mundo y en 
donde se mueve tanto dinero durante algu-
nos campeonatos, como el presupuesto de 
algunos países pequeños.

La ciencia siempre encuentra su camino 
hacia todas nuestras actividades, y no es un 
accidente. Nuestras mejores cualidades son 
las del intelecto y no es de extrañarse que la 
adquisición sistemática de conocimiento se 

convierta frecuentemente en su socio invisi-
ble durante un torneo.

Ya lo sabe. Si Ud. tiene una altura superior al 
promedio y tiene el tiempo y la dedicación ne-
cesarias, podrá esperar un desempeño supe-
rior al promedio en el golf (el qué tan superior 
dependerá de muchos otros factores). Si por el 
contrario es Ud. algo bajo de estatura, recuer-
de, por una parte, que Napoleon media menos 
de 1.60 y alguno de sus comandantes medía 
más de 2 metros... No pocos jugadores estrella 
en casi cualquier deporte han logrado vencer a 
las estadísticas con esfuerzo y disciplina.

Por otra parte, los momentos mágicos en 
el green son iguales para todos.

elexplicador.net
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SATORI
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

Muchas personas suponen que el hacer varias cosas a la vez es señal de una buena concen-

tración. Es frecuente que en el auto de al lado observemos a una mujer maquillándose, a la 

vez que contesta el celular y atiende a dos niños que van en el asiento trasero. Pero esa mis-

ma persona es la que no recuerda en dónde dejó los lentes o las llaves, y se cansa o se aburre 

cuando le pedimos que atienda una sola cosa a la vez.

La mayoría de las personas funcionan con una atención de 
muy mala calidad, porque se encuentra disociada del cuerpo. 

El famoso concepto del aquí y el ahora de la filosofía 
oriental, presupone como condición participar en mente 
y cuerpo en cada instante y en cada acto de nuestra vida. 

Podemos imaginar las consecuencias que tendría el que un cirujano 
no atendiera a este principio. 

La jerarquía que se ha dado (sobre todo en occidente) al pensa-
miento racional y discursivo como organizador de la realidad, ha de-
legado al cuerpo a un papel muy secundario. La mente posee tal ca-
pacidad de abstracción, que es posible producir ideas separándolas 
de las sensaciones y sentimientos propios del soma. Bajo estas con-
diciones, por otro lado, los actos corporales se convierten en hábitos 
que actúan de forma automática, sin participación de la conciencia. 
La mente produce ideas mientras el cuerpo actúa como autómata. 

Satori es un concepto japonés que se podría traducir como «concien-
cia original». Como en el niño, donde el acto psicomotor no está sepa-
rado. Cuando mueve una mano o dirige la mirada: mano, ojos, cuerpo, 
emociones y el objeto mismo se encuentran en el mismo plano de per-
cepción, al grado de no diferenciarse. Sujeto y objeto son la misma cosa. 
El término taitoku, «pensar con el cuerpo», se refiere a ésta condición.

La conciencia original se va perdiendo conforme avanza la estruc-
turación del Yo, que inicia alrededor de los nueve meses, cuando 
el bebé se percata que su cuerpo y el de la madre son objetos di-
ferentes.  Surge la necesidad de otra forma de relacionamiento y se 
constituye el lenguaje, y el lenguaje divide el mundo en categorías, 
como la de mente y cuerpo.  Más tarde, ante las demandas sociales, 
se establece el Superyó, la conciencia moral, que agrega otras catego-
rías al psiquismo como son la autocrítica, la culpa y la vergüenza, que 
inciden fuertemente en el funcionamiento corporal.

Quien ha practicado algún arte (marcial o no) de los llamados internos, 
como son: tai chi, wing chun,  Kendo, Kyudo, caligrafía china o ceremonia 
del té, entre otros, es testigo de pequeños momentos en que todo pare-
ce coincidir. Lo mismo le ocurre a un atleta en circunstancias particulares 
en donde, al soltar una flecha o golpear una pelota, puede decir «esto es» 
o «así es como debo hacerlo».  Se trata de un satori.

El problema está en que, sin un entrenamiento adecuado, lo dejamos 
pasar sin registrarlo en la memoria, impidiendo la mejoría en los hábitos 
corporales. Es necesario un estado psicosomático particular para que es-
tas experiencias sean asimiladas e incrementen el rendimiento y la cali-
dad de vida, lo que solamente se logra con técnicas destinadas a calmar 

la mente. Mushin es otro concepto japonés 
que más o menos significa «mente vacía», y se 
refiere a vacía de conceptos, ideas y hasta de 
intenciones. Los entrenamientos clásicos en 
alto rendimiento han comenzado a utilizar téc-
nicas derivadas del yoga y la meditación, pero 
no proporcionan más beneficios que los rela-
cionados con la relajación, al no incorporarlos 
dentro de una teoría integral de la persona.

Los ejercicios destinados a obtener un esta-
do mushin, deben ser ejecutados sin intencio-
nes de beneficio alguno mushotoku («no-pro-
vecho») para no contaminar los resultados, ya 
que la sola intención impide lograrlo.



Par 7 | 26

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

GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

TXEMA SÁNCHEZ, SENIOR COACH 
GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

THE SPIRIT CUP
INTERNATIONAL AMATEUR 2013

The Spirit Cup, fundada en 2001, es un 
campeonato internacional amateur de golf, 
que se disputa cada dos años en el Whisper-
ing Pines Golf Club, en Houston. Se trata de 
un evento de golf amateur mundial con la 
participación de 20 países de los seis con-
tinentes. Cada país está representado por 
cuatro integrantes, dos damas y dos caba-
lleros. Para darnos cuenta de la calidad de 
los participantes, la edición 2009 contó con 
76 campeones nacionales. El Spirit muestra 
genuinamente a las estrellas del mañana. 
Entre sus campeones se encuentran golfis-
tas consagrados como Lorena Ochoa, Brandt 
Snedeker, Paula Creamer y Martin Kaymer.

Este evento bienal se alterna con el Cam-
peonato Mundial Amateur. Los 80 partici-

pantes disfrutan de una experiencia similar a 
la olímpica, incluyendo ceremonias de aper-
tura, alojamiento en la Villa Internacional, 
cenas festivas, ceremonias de clausura y un 
evento de golf de 72 hoyos, donde los mejo-
res golfistas aficionados del mundo compi-
ten por la medalla de oro.

Este torneo tiene también una función be-
néfica y destina fondos a importantes orga-
nizaciones de caridad.

México ha participado desde la primera 
edición y Lorena Ochoa llegó a ser cam-
peona individual; Sebastián Vázquez y Car-
los Ortiz consiguieron el segundo sitio en 
la edición 2012.

Un vez más, el equipo mexicano participó 
con jugadores jóvenes, pero con un futuro 

prometedor en el área internacional. Estuvo 
compuesto por Álvaro Ortiz, Aarón Terrazas, 
Marijosse Navarro y Gabriela López, quienes 
obtuvieron el noveno lugar, con 14 abajo.

El mayor reto para nuestros jugadores fue 
el clima, que provocó el recorte del torneo 
de 72 a 54 hoyos, bajo condiciones de juego 
muy incómodas para todos los participantes. 

El actual campeón amateur juvenil de 
EE.UU, Scottie Scheffler, marcó una ronda 
final con seis birdies en los últimos nueve 
hoyos para darle el oro a su país. 

Scheffler y su compañero Jordan Niebrugge se 
combinaron para lograr 7 bajo par (29) en los úl-
timos nueve hoyos, para contener a Francia en la 
división internacional del único torneo que cuen-
ta con cinco competiciones diferentes a la vez.
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MÉXICO EN TORNEOS INTERNACIONALES AMATEURS 
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

El equipo anfitrión terminó con 33 bajo 
par (399). Es la tercera medalla de oro con-
secutiva de consigue en la división general y 
el cuarto desde el inicio este evento en 2001.

Francia ganó la medalla de plata con 27 
bajo par (405), mientras que Malasia se llevó 
el bronce, con 407 impactos. 

Estados Unidos también ganó el oro en la 
división varonil; Scheffler y Niebrugge termi-
naron con 22 bajo par para el campeonato. 

Finlandia y Suecia empataron el segundo 
con 16 bajo par.

La pareja francesa, conformada por 
dos jugadoras de 15 años de edad, ganó 
la medalla de oro, superando a las loca-
les. Mathilda Cappeliez y Eva Gilley de-
mostraron ser dignas campeonas, com-
binándose para disparar 12 bajo par en 
los 54 hoyos.

Las estadunidenses Ramsey y McDonald hi-

«Esta ha sido mi segunda oportunidad como ca-
pitán del equipo mexicano en competencias. Para 
mí, a pesar de ser español (Barcelona), siento or-
gullo de ser parte del equipo nacional y represen-
tar a México. Desde hace varios años estoy traba-
jando con jugadores mexicanos, en mi calidad de 
Senior Coach de la GGGA en la Florida. 
Estoy muy contento por conocer al jugador 
mexicano y poder aportarle ese grano de expe-
riencia a cada uno de ellos en sus competiciones. 
Cada día más me siento más cómodo trabajando 
en el programa de alto rendimiento que está de-
sarrollando la Federación Mexicana de Golf, en 
fomento del golf juvenil amateur y seguir obte-
niendo buenos resultados en los mejores torneos 
internacionales.»

Txema Sánchez

cieron un doble-bogey en el último hoyo para 
caer a 11 bajo par; Malasia y Sudáfrica compar-
tieron la medalla de bronce en 10 abajo.

Lo más importante es que el golf juvenil 
Mexicano sigue estando representado en 
las mejores competencias internacionales 
y los países participantes muestran interés 
en conocer más sobre cómo será el Mundial 
Amateur de Golf en el 2016, en campos de 
la Rivera Maya. 

PAÍS: MÉXICO 
 
JUGADORES: AARÓN 
TERRAZAS, ÁLVARO ORTIZ, 
MARIJOSE NAVARRO Y 
GABRIELA LÓPEZ

CAPITÁN: TXEMA SÁNCHEZ

ASISTENTE: MARCELA 
COGHLAN

GABY LÓPEZ Y TXEMA SÁNCHEZ AARÓN TERRAZAS EL EQUIPO ESTADOUNIDENSE
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Para algunos golfistas, declararse listos para golpear su driver, es una elección entre si 

quieren golpear la bola lejos o la quieren golpear recta. Aún y cuando su máximo deseo 

es combinar lejos y derecho, ello no sucede tan frecuentemente como les gustaría.

CÓMO OBTENER MAYOR 

MARC SOLOMON

De tal forma, el golfista es a menudo re-
legado a la elección entre las dos opciones.

Ello lleva a la angustia que la mayoría de 
los golfistas tienen con su driver, mientras 
caminan para colocar su bola en la mesa de 
salida. Sin una historia de golpes iniciales 
consistentes, muchas dudas pasan por sus 
mentes. Y la duda se sobrepone a su swing.

Por ejemplo: cuando te colocas ante tu 
bola, ¿estás construyendo confianza o ai-
reando las flamas de la incertidumbre?

De acuerdo con la mayoría de los golfis-
tas con los que suelo platicar, es la segunda 
la que sucede más frecuentemente. Así es 
como el golfista es a menudo consumido 
por el objetivo de mantener su bola lejos de 

DISTANCIA CON TU DRIVER

Si estás cansado de este proceso, la pre-
gunta que necesita respuesta es: ¿cómo 
encuentras el balance perfecto entre hacer 
un swing poderoso y mantener el control 
de la precisión?

La respuesta está en la optimización de 
la mecánica del swing; en el qué tan fuerte 
puedes hacer tu swing sin perder el control. 
Mientras más inconsistente es tu mecánica 
del swing, más despacio tendrás que hacerlo.

Mientras que el jugador masculino prome-
dio logra en su driver una velocidad de 85 
mph y la jugadora promedio a 75, el jugador 
del PGA Tour lo hace a 115. El resultado es que 
éste golpea su bola 70 yardas más lejos, pero 
además la mantiene en juego más a menudo.

los árboles o hacia el agua y, por ello, deci-
de hacer un swing muy despacio que no le 
permite generar poder, impidiéndole expe-
rimentar la distancia que desea.

Básicamente en cada hoyo se pregunta 
qué tan fuerte puede hacer su swing, mien-
tras mantiene su bola en juego. Así, está cons-
tantemente caminando hacia la mesa de sali-
da, sumido en la batalla de si realizar un swing 
lento y renunciar a la distancia, o si debería 
acceder al impulso y pegarle con todo.

Es el dilema del golfista de guiarse por su 
corazón o hacer un swing inteligente. Lo que 
yo he atestiguado durante los últimos 30 
años, es que el corazón suele ganar, así que 
haces tu grip, la rompes y esperas lo mejor.



29 | Par 7

El Jugador está muy ocupado en volverse simétrico,
como para siquiera considerar el juguetear.

¡Vamos, sé un Jugador!
Atentamente:

MARC SOLOMON,
TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.

kswing, tus manos serán dominantes mientras 
llevas el palo hacia atrás. Sumado a esto, sin la 
participación del lado izquierdo, la cantidad de 
poder que se pierde es insuperable. De esa for-
ma, tendrás que forzar el uso de tus manos y bra-
zos en tu movimiento hacia adelante, con el fin 
de sustituir la pérdida de poder en el backswing.

Mejorar en golf involucra a ambos lados 
de tu cuerpo trabajando juntos. Los golfistas 
que consiguen que ambos lados su cuerpo 
trabajen más en conjunto tendrán éxito. Los 
que tengan la mayor discrepancia entre un 
lado y el otro, continuarán peleando.

La mayoría de los golfistas ni siquiera consi-
deran el trabajar en ser más simétricos, mien-
tras están muy ocupados leyendo Golf Digest 
o viendo el Golf Channel, esperando a leer o 
ver el consejo mágico que creará una mayor 
distancia en sus tiros de salida, en lugar de 

trabajar verdaderamente en la construcción 
de su swing de golf, con el fin de que puedan 
lograr una consistencia repetitiva.

Mientras la distancia promedio y precisión 
de la mayoría de los golfistas no se ha incre-
mentado en los últimos 15 años, el jugador 
del Tour continúa golpeando más lejos y más 
recto año tras año. Porque en lugar de estar 
leyendo una revista de golf por un consejo, 
ellos están trabajando en técnicas probadas 
del swing, tales como ser más simétricos, de 
forma que ambos lados de su cuerpo traba-
jen más armónicamente durante su swing.

Y si tú haces lo mismo, encontrarás que 
eres capaz de hacer un swing con mayor po-
der sin sacrificar la precisión.

El Mono está constantemente juguetean-
do con diferentes ideas, con el fin de golpear 
la bola más lejos.

¿Por qué? Bien, la respuesta fácil es que 
ellos tienen una mejor mecánica del swing, 
que les permite desarrollar este con mayor 
poder sin sacrificar la precisión.

¿Cómo puedes mejorar la mecánica de tu 
swing para obtener una mezcla óptima de 
poder y precisión? Ello viene de entender los 
puntos fuertes y débiles de tu swing. Des-
pués salir a practicar estos puntos débiles 
para que mejoren.

Un ejemplo de un punto débil para la ma-
yoría de los golfistas, es un fuerte dominio 
de su lado derecho (los golfistas zurdos pue-
den invertir los ejemplos siguientes). Prácti-
camente todo lo que haces, lo haces con tu 
mano derecha, incluso la tarea más sencilla 
—¡intenta utilizar tu ratón por cinco minu-
tos! Y tú  swing va aún más allá que solo tu 
mano, es todo el lado derecho de tu cuerpo 
el que está más coordinado.

Cuando ambos lados de tu cuerpo pue-
den trabajar juntos, es mucho más senci-
llo repetir una buena mecánica del swing. 
Cuando ambos lados están peleando… 
bien, tú sabes lo que pasa, porque la ma-
yoría de los golfistas experimentan esto en 
cada ocasión que se paran en el campo de 
golf o en el área de práctica.

Esto significa que si tu lado izquierdo no está 
tan activo como el derecho durante tu bac-
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Los inventores del golf, si es que los 
hubo, o al menos aquellos que pen-
saron en reglamentarlo y organizar-
lo, tenían en mente como uno de 
los principios pilares, el de jugar la 

bola como se encontrara, es decir, que tanto 
la habilidad del jugador, para poner la bola 
en un buen lugar, como la suerte, entrasen 
en juego.

Entonces vinieron los inconvenientes. Ha-
bía que resolver qué hacer con las cosas na-
turales que hallara el jugador en el camino 
de su bola y que se supone que no deberían 
estar allí, es decir, las sueltas. Se decidió lla-
marles impedimentos sueltos y se permitió 
quitarlos. Si no están sueltos, entonces están 
en el lugar al que pertenecen.

Y vinieron campos más bonitos y mejor 
arreglados, con los nuevos inconvenientes. 
Las zonas que estaban en reparación, las con-
diciones anormales y las construcciones arti-
ficiales. Estas no deberían de estar allí, así que 
nacieron las Reglas 24 Obstrucciones y 25 Con-
diciones Anormales y Terreno en Reparación.

Estas tienen algunas condiciones que se 
definen:

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

DE ALIVIO

REGLAS
DE GOLF

PUNTO MÁS CERCANO

AGUA OCASIONAL 
“Agua ocasional” es cualquier acumula-

ción temporal de agua en el campo que es 
visible antes o después de que el jugador 
tome su cuadratura y que no esté en un obs-
táculo de agua. 

La nieve y el hielo natural, excepto la es-
carcha, son agua ocasional o impedimentos 
sueltos, a elección del jugador. El hielo ma-
nufacturado es una obstrucción. El rocío y la 
escarcha no son agua ocasional. 

Una bola se encuentra en agua ocasional 
cuando reposa en o cualquier parte de ella 
toca el agua ocasional.

ANIMAL DE MADRIGUERA 
“Animal de madriguera” es el que hace un 

hoyo para su habitación o refugio (excepto 
un gusano, insecto o similar), tal como un 
conejo, topo, marmota, tusa o salamandra. 

Nota: Un hoyo hecho por un animal que 
no sea de madriguera, tal como un perro, no 
es una condición anormal del terreno a me-
nos que se encuentre marcado o declarado 
como terreno en reparación.

CONDICIONES ANORMALES DEL TERRENO 
Una “condición anormal del terreno” es 

cualquier agua ocasional, terreno en repara-
ción u hoyo, desecho o sendero en el campo, 
hecho por un animal de madriguera, reptil o 
pájaro.

OBSTRUCIONES:
Una “obstrucción” es cualquier cosa arti-

ficial, incluyendo las superficies y costados 
artificiales de caminos, senderos y hielo ma-
nufacturado, excepto: 

a. objetos que definen fuera de límites, ta-
les como muros, cercas, estacas o rejas; 

b. cualquier parte de un objeto artificial 
inamovible que se encuentre fuera de lími-
tes; y 

c. cualquier construcción declarada por el 
Comité como parte integral del campo. 

Una obstrucción es movible si puede mo-
verse sin un esfuerzo irrazonable, sin retrasar 
indebidamente el juego y sin causar daños. 
De otra forma es una obstrucción inamovi-
ble. 

Nota: El Comité puede establecer una Re-
gla Local declarando una obstrucción movi-
ble como inamovible.

TERRENO EN REPARACIÓN 
“Terreno en reparación” es cualquier parte 

del campo así señalada por instrucciones del 
Comité o por su representante autorizado. 

Todo el terreno y cualquier pasto, arbus-
to, árbol o cualquier cosa en crecimiento 
dentro del terreno en reparación es parte 
del mismo. Incluye material apilado para ser 
retirado y cualquier hoyo hecho por un jar-
dinero, aunque no se encuentren marcados. 
El pasto cortado y otros materiales dejados 
en el campo, que han sido abandonados sin 
intención de ser retirados, no son terreno en 
reparación, a menos que se encuentren mar-
cados como tal. 

Cuando el margen del terreno en repara-
ción está definido por estacas, éstas se en-
cuentran dentro del terreno en reparación, 
y el margen se define por los puntos exte-
riores de las estacas más cercanos a nivel 
del suelo. Cuando se utilizan estacas y líneas 
para señalar un terreno en reparación, las 
estacas lo identifican y las líneas definen el 
margen. 

Cuando el margen del terreno en repara-
ción está definido por una línea en el suelo, 
la línea en sí se encuentra dentro del terreno 
en reparación. Los márgenes de un terreno 
en reparación se extienden verticalmente 
hacia abajo pero no hacia arriba. Una bola se 
encuentra dentro de terreno en reparación 
cuando reposa en o cualquier parte de ella 
lo toca. 

Las estacas usadas para definir el margen 
o para identificar un terreno en reparación 
son obstrucciones. 

Nota: El Comité puede establecer una Re-
gla Local que prohíba jugar desde un terre-
no en reparación o desde un área ecológica 
definida como terreno en reparación.
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CORTESÍA USGA, DERECHOS RESERVADOS

REGLAS
DE GOLF

jugador quiere quitar su bola del concre-
to para jugarla desde el pasto, a lo que, de 
acuerdo con la Regla 24, tiene derecho.

Entonces, al buscar su punto de alivio más 
cercano, se da cuenta que este está justo 
dentro de unos arbustos. Si él sólo sacara 
la bola, aunque sus pies todavía estuviesen 
sobre el cemento, entonces dropearía justo 
antes de los arbustos.

Bueno, esto es lo que se trata de evitar. Si 
el camino estorba, ¡estorba siempre! Por lo 
que el jugador deberá tomar alivio total.

Alguna vez un jugador me dijo que no le 
gustaba el alivio que le estaba dando, porque 
en realidad no le aliviaba. Yo le respondí que 
como el camino ya no le estorbaba, ya estaba 
aliviado de esa condición. Tengamos en men-
te que el alivio no es obligatorio, el jugador 
todavía puede decidir jugar desde la condi-
ción o declarar su bola como injugable.

Digamos entonces que un jugador toma 
su drop e inadvertidamente toca la condi-
ción con su pie. Al estar regresando a la con-
dición, el jugador estaría en infracción a la 
Regla 20-2c(v):

Entonces, para seguir con el concepto de 
justicia, también será equitativo para todos 
los demás, que el jugador no pueda elegir el 
lugar donde podrá poner su bola en juego, y 
tendrá que ser en un área que reúna las con-
diciones que la definición nos marca.

Hay que notar que el inciso (ii) dice que no 
exista interferencia de la condición, lo que 
quiere decir que habrá que tomar alivio total.

Supongamos que la bola de un jugador 
está en reposo sobre un camino. Ahora el 

Se considera entonces que en el campo de 
golf perfecto, todo eso no debería estar allí, y 
como sabemos que no existe tal, perfecto es 
como es y entonces mejor decimos…

Si la bola vino hasta este lugar, el jugador 
la debería de jugar desde allí. Si no es po-
sible, es decir, si la bola está injugable, en-
tonces es irrelevante que cualquiera de lo 
anterior esté causando interferencia y, por lo 
tanto, no tendría alivio.

Sin embargo, si la condición no existiese, 
el jugador podría jugar la bola como se en-
cuentra, entonces es injusto que la condi-
ción esté allí. Por lo tanto, le damos uno de 
esos alivios gratuitos que llamamos punto de 
alivio más cercano:

PUNTO DE ALIVIO MÁS CERCANO 
El “punto de alivio más cercano” es el pun-

to de referencia para tomar alivio, sin cas-
tigo, de interferencia por una obstrucción 
inamovible (Regla 24-2), por una condición 
anormal del terreno (Regla 25-1), o por un 
green equivocado (Regla 25- 3). 

Es el punto en el campo, más cercano al 
lugar en que reposa la bola: 

(i) que no se acerque al hoyo, y 
(ii) donde no exista interferencia de la 

condición, de la que se busca alivio, para el 
golpe que el jugador efectuaría de no existir 
tal condición. 

Nota: Para determinar con precisión el 
punto de alivio más cercano, el jugador 
debería usar el bastón que habría utilizado 
para su siguiente golpe, de no existir la con-
dición, para simular su postura, dirección de 
juego y swing para dicho golpe.

REGLA 20 
LEVANTAR, DROPEAR Y COLOCAR; JUGAR 

DESDE UN LUGAR EQUIVOCADO
20-2. DROPEAR Y REDROPEAR
c. Cuando redropear 
Una bola dropeada debe redropearse sin 

castigo si:
(v) rueda y queda en reposo en una posi-

ción donde existe interferencia por la condi-
ción de la que se tomó alivio bajo la Regla 
24-2b (obstrucción inamovible), Regla 25-1 
(condiciones anormales del terreno), Regla 
25-3 (green equivocado) o una Regla Local 
(Regla 33-8a), o rueda de regreso hacia el 
mismo impacto del cual se levanto la bola 
bajo la Regla 25-2 (bola enterrada);

*CASTIGO POR INFRINGIR LA REGLA 20-1, 
20-2 ó 20-3: Match play – pérdida del hoyo; 
Stroke play – dos golpes.

Ya está, espero entonces haber transmiti-
do la importancia de la suerte y de jugar la 
bola como se encuentra; aun cuando Las Re-
glas nos otorgan alivio, el espíritu del juego 
todavía nos invita a que la suerte sea parte 
del juego.

Si tienes algún comentario con gusto con-
testaremos tus correos. Escríbenos a: ami-
gos@par7.mx o fmu@fmgolf.net
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•	 La mejor mexicana y la única que pasó a 
la tercera etapa de la Q-School de la LPGA 
por la vía de la calificación fue Margarita 
Ramos, quien consiguió terminar las cuatro 
rondas con 2 sobre par, tras firmar tarjetas 
de 72, 73, 73 y 72, concluyendo en la posi-
ción 37. Se quedaron fuera Lili Álvarez (+8), 
Marcela León (+14), Sandra Angulo (+20) y 
Tanya Dergal (+23).

Macus se unirá a Alejandra Llaneza y 
Sophia Sheridan en la etapa definitiva de 
esta serie de torneos, para buscar una tarje-
ta para participar en la temporada 2014 del 
LPGA Tour. La tercera etapa se celebrará del 
4 al 8 de diciembre, en el LPGA International 
Golf Course, en Daytona Beach, Florida. 

APPROACH
•	 El tampiqueño Rodolfo Cazaubón y 
el tapatío Carlos Ortiz nos siguen dando 
grandes noticias, ya que después de pasar 
a la segunda etapa de la Q-School del Tour 
Europeo, compitieron en la primera para in-
gresar al Web.com Tour, en Lantana, Texas, 
clasificando ambos a la siguiente. 

Carlos alcanzó el décimo puesto, con tar-
jetas de 71, 67, 68 y 72, 10 bajo par,   mientras 
que Rodolfo acumuló 5 bajo par, con rondas 
de 71, 73, 74 y 65, empatando el lugar 22. 
Juan Hernández, con 65, 74, 76 y 72, suma 
de –1, se quedó a un golpe de conseguir su 
pase. La siguiente etapa se celebrará del 12 
al 15 noviembre en diversos campos de los 
Estados Unidos.

•	 El Club de Golf Valle Alto se adjudicó el 
título de Campeón de la edición LVIII del 
Campeonato Nacional Interclubes, que 
se llevó a cabo en el retador campo de Las 
Misiones Country Club, en Monterrey, Nue-
vo León. El club regiomontano terminó con 
nueve golpes menos que el Guadalajara 
Country Club, quien no pudo alcanzar en la 
última ronda al equipo regiomontano. En el 
tercer escalón se ubicó el Club Campestre 
de la Ciudad de México.

El equipo que representó a Valle Alto en 
la categoría Campeonato, obteniendo tam-
bién el primer lugar, estuvo formado por En-
rique Livas, Aarón Arce, Mauricio Ancer y 
Humberto Castellanos.

MEXICANAS EN LA Q-SCHOOL:
LPGA TOUR 

MEXICANOS EN LA Q-SCHOOL:
WEB.COM TOUR

FMG. NACIONAL INTERCLUBES

MARGARITA RAMOS
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