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Queridos amigos de Par 7, una feliz Navidad y un mejor 2014, ¡lleno de golf!
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En el golf internacional varonil —aun sin victorias en majors 
desde hace ya varios años— Tiger Woods confirmó su regreso 
y volvió a demostrar que es el mejor golfista del planeta… por 
enésima vez. Este anunciado retorno coincidió con la imposibi-
lidad de su antecesor —Rory McIlroy—de recuperar su nivel de 
juego, tras el forzado cambio de herramientas a las que le pro-
porciona su nuevo patrocinador. Tiger no solo llegó de nuevo al 
número 1 del ranking mundial, sino que también volvió a poner 
una distancia abismal entre él y el segundo lugar.

De los ganadores de majors siempre hay algo que decir. El 
australiano Adam Scott logró consolidar su ascenso vertiginoso 
con la captura del Masters, primer grande del año. Ha seguido 
ganando y está convertido por el momento en uno de los me-
jores tres del mundo, junto con Tiger y el sueco Henrik Stenson. 

El inglés Justin Rose hizo suyo uno de los más preciados tro-
feos del golf, al llevarse el U.S. Open, en un difícil campo de Me-
rion. Su segundo golpe en el hoyo final, desde 227 yardas, para 
dejar la bola a dos metros del hoyo y prácticamente asegurar el 
triunfo, pasará a la historia como el mejor golpe del 2013. 

Sin duda, la mejor ronda del año, fue la cuarta de Phil Mic-
kelson en el Open Championship británico, un 66 impresionante 
que le permitió ganar la Jarra de Clarete con tres golpes de ven-
taja en el histórico Muirfield. Fue un perfecto doblete británico, 
pues una semana antes había conquistado el Scottish Open.  

El impasible Jason Dufner —reconocido por su incapacidad 
de sonreír— volvió a demostrar que está para cosas grandes y 
su inesperado ascenso a la elite el año pasado, ya lo premió con 
el primer grande de su carrera. Oak Hill se rindió a sus pies, ante 
una segunda ronda de 63 impactos.

La Copa Fedex le hizo justicia a un gran golfista europeo, que 
cerró el año a tambor batiente y a quien se le podría considerar 

2013: un año más 
que termina
FERNANDO DE BUEN

como el mejor golfista de la parte final del año: Henrik Stenson. Con 
excelente actuación en los majors, llegó a los Playoffs en su mejor 
nivel y ganó dos torneos, el Deutsche Bank Championship y el Tour 
Championship, arrebatándole la Fedex y los 10 millones de dólares a 
Tiger Woods, quien debió conformarse con ser una vez más el Juga-
dor del Año. 

El joven Jordan Spieth, quien inició la temporada sin una creden-
cial del PGA Tour y solo jugaba por invitación del patrocinador, ganó el 
John Deere Classic, convirtiéndose en el más joven ganador del circuito 
en la historia. Siguió jugando un gran golf, conquistó un total de tres 
subcampeonatos y alcanzó un lugar en el equipo estadunidense de la 
Presidents Cup. Por supuesto, fue nombrado Novato del Año. 

Para 2014 tenemos esperanzas de ver, ahora sí, al mejor Tiger con-
tra un grupo de contendientes de consideración, que seguramente 
le arrebatarán triunfos que en otros años eran misiones imposibles. 
Rory ganó recientemente el Abierto de Australia con el golf que le vi-
mos en el U. S. Open de 2011 y el PGA Championship del año siguien-
te. Si está realmente de regreso, él será de nuevo el rival de quien 
Tiger deberá cuidarse. Si no es él, están en esa muy exclusiva lista 
Stenson, Dustin Johnson y, eventualmente —no podemos esperar 
más de él— el zurdo Mickelson. Por supuesto, como suele suceder, 
alguien más saltará a esta lista, pero su nombre es hoy un misterio.

Del golf femenil no hay mucho que decir, excepto que cada vez 
extrañamos más a Lorena. Sin ella, y sin otra mexicana que haga rui-
do en el LPGA Tour, parecería que el público mexicano está viviendo 
una eterna cruda por los años de celebración que nos regaló Ochoa. 
Destaca, sin embargo, el gran papel que desempeñó la coreana In-
bee Park, quien nos mantuvo en la orilla del sillón durante el Abierto 
Británico Femenil, pues había ganado los anteriores tres grandes y, 
de ganar el cuarto —el Evian fue convertido en major por decreto (y 
un estratosférico cheque al Tour) y no cuenta en nuestra lista de gran-

Si nuestros lectores ya eran triscaidecafílicos o triscaidecafóbicos (afinidad o 
fobia al número 13), seguramente este año habrá provocado efectos impor-

tantes en su forma de juzgar a este símbolo cabalístico. Pero algo más allá de la 
numerología, en el golf, diría yo, el 2013 fue un año de transición que promete 
un 2014 más emocionante y disputado en sus altas esferas internacionales.
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des— habría escrito una increíble historia. Si bien no triunfó, ter-
minó la temporada como la Jugadora del Año y en el número 1 
del ranking mundial.

Desafortunadamente, de las tres mexicanas que participaron 
en la etapa final de la Q-School, sólo Alejandra Llaneza consiguió 
un estatus condicionado para el LPGA tour en 2014, mientras 
que Sophia Sheridan y Margarita Ramos se quedaron fuera del 
grupo privilegiado. 

Nuestros mexicanos rindieron buenas cuentas; a la Orden 
al Mérito que obtuvo hace algunos años en la Gira Canadien-
se, José de Jesús Camarón Rodríguez, añadió recientemente 
la del PGA Tour Latinoamérica y ya tiene un boleto para jugar 
toda la temporada 2014 del Web.com Tour, acompañando a 
Óscar Fraustro, quien tuvo una buena actuación y conservó 
su tarjeta. Otros seis paisanos —número sin precedente en 
la historia— están por iniciar la etapa final de la Q-School de 

dicha gira y podrían aumentar el número de mexicanos en la an-
tesala del PGA Tour.

En el Champions Tour destacó sobremanera el papel del cachanilla 
Esteban Toledo, quien consiguió dos victorias y concluyó en la po-
sición 13 de la Copa Charles Schwab. Peleó palmo a palmo contra 
Rocco Mediate por el Novato del Año, pero el Tour se lo concedió 
al carismático estadunidense, después de una cerrada votación. No 
tengo duda de que Esteban tiene aún muchísimo que dar en la gira 
de veteranos de los Estados Unidos.

Finalmente, no quiero concluir este artículo sin agradecerles —
queridos amigos— su preferencia en este y todos los más de once 
años que llevamos circulando por los clubes de golf mexicanos. Par 7 
continúa su camino, porque esa es la forma de mantenernos cerca de 
ustedes. Reciban un abrazo fraternal y, a nombre de nuestro equipo, 
les deseamos una feliz Navidad y un 2014 maravilloso.

fdebuen@par7.mx
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Agoniza el 2013 y, como es cos-
tumbre en estas épocas, con-
viene hacer un recuento de los 
momentos que atraparon la 
emoción y quedaron bragados 

como icónicos en la temporada golfística. 
Nos enfocaremos en los cuatro grandes 
torneos que hacen el grand slam profesio-
nal, así como los denominados World Golf 
Championships (WGC). Con respecto a los 
primeros, tres jugadores debutaron como 
ganadores de estos, Adam Scott (Masters), 
Justin Rose (U.S. Open) y Jason Dufner 
(PGA Championship), pero acaso haya sido 
la victoria de Phil Mickelson (Open Cham-
pionship) la más sorpresiva, por impactante 
que esto pueda parecer. El veterano zurdo 
realizó un improbable doblete al capturar 
el Scottish Open y a la semana siguiente, el 
torneo que parecía imposible que alcanzar, 
el más antiguo del mundo y símbolo del 
golf desde sus orígenes.

Los WGC también estuvieron a la altura 
de las expectativas, con dominio estaduni-
dense, con Matt Kuchar revelándose como 
un gran jugador de match-play, capturan-
do el Accenture Match-Play Championship, 
Tiger Woods amarrando los torneos que se 
ha cansado de ganar consistentemente (Ca-

MAURICIO DURAZO

dillac, en Doral y Bridgestone Invitational) y, 
finalmente, Dustin Johnson dando una gran 
cátedra en el HSBC Champions en Shanghai, 
China. La FedEx Cup fue para un resurgiente 
golfista sueco, Henrik Stenson, quien pudo 
extender su brillan te juego de fin de tempo-
rada para consagrarse como el primer juga-
dor en ganar la rica FedEx y también la carre-
ra a Dubai, como se le conoce a la Orden del 
Mérito en el circuito europeo.

Masters 
En 2011, Adam Scott tuvo el liderato cuan-

do faltaban menos de nueve hoyos para fi-
nalizar. Tiger Woods había arremetido pero 
no era suficiente. Al final, todo se decidió 
en un tremendo duelo entre Jason Day, 
Adam Scott —ambos australianos— y Charl 
Schwartzel, eventual triunfador. Fue grande 
la decepción pues Scott estuvo muy cerca 
y solamente cuatro birdies consecutivos de 
Schwartzel al final, lo derrotaron. La segunda 
vino en 2012, en el Open Championship, en 
donde un colapso de bogeys en fila le entre-
gó al campeonato británico a Ernie Els, cuan-
do parecía que Scott finalmente obtenía uno 
de los cuatro grandes. 

Así, con el 2013 y su tiempo finalmente 
llegó. Pero de ninguna manera fue fácil, de-
bió sobrevivir a un gigantesco esfuerzo del 

argentino Ángel Cabrera, quien, en pos de 
su segundo blazer verde, dio una verdadera 
batalla en el desempate. Para empatar con 
Scott, el argentino ejecutó un poema de se-
gundo golpe en el hoyo 18, para asegurar el 
birdie y el empate con Scott. En el hoyo 18, 
ya en desempate, Cabrera estuvo a punto de 
embocar desde los linderos del green, pero 
salió con el par, al igual que Scott. En el hoyo 
10, Cabrera salió con un golpe seco, bajo, con 
draw; una verdadera cátedra de cómo salir, 
luego que había fallado en el mismo hoyo, 
horas antes. De dos en green, el argentino 
quedó a milímetros de embocar, dejando el 
terreno listo para el putt más importante de 
Adam Scott en su carrera. 

Al desaparecer la pelota en el tercer golpe 
al fondo del hoyo 10, Scott escribía la gran 
historia: ¡primer australiano en conquistar el 
Masters! Finalmente, llegaba a la cima adon-
de no pudieron escalar Peter Thomson, Kel 
Nagle, Bruce Crampton, Bruce Devlin, David 
Graham, Greg Norman, Stuart Appleby, Ste-
ve Elkington y Graham Marsh. Norman había 
sido quien más cerca había estado, notable-
mente en 1996, cuando ocurrió el ya histó-
rico colapso ante Nick Faldo. Pero ahora, el 
blazer verde en sus hombros seguramente 
fue más gratificante que nunca. Así se es-

2013
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UNA RETROSPECTIVA DEL AÑO
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cribió la historia del Masters 2013, pero no 
sin antes reconocer a Ángel Cabrera como 
un competidor de gran calibre. Scott puede 
decir que venció a un gran campeón (2009), 
quien le arrojó todo lo que tuvo.

U.S. Open, Merion
Cuando Justin Rose acertó desde 50 yar-

das en el hoyo final de Royal Birkdale en el 
Open Championship de 1998, provocó una 
estruendo pocas veces visto, ya que era 
apenas un adolescente de 17 años. Con el 
fantástico birdie final, Rose empató en cuar-
to lugar, algo que no se veía desde los años 
de Frank Stranahan, quien fue segundo en 
1953, detrás de Ben Hogan y empatado con 
Dia Rees y Antonio Cerdá. Con aquel final en 
Birkdale, que culminó con victoria de Mark 

O’Meara, Rose decide convertirse en profe-
sional, pero los inicios fueron muy difíciles. 
A partir de 2001 Rose ya se cataloga como 
un consistente jugador de la Gira Europea y 
forma parte de la Copa Ryder, en una nue-
va generación que heredó las glorias de los 
Faldo, Ballesteros, Woosnam, Langer, Lyle, 
Olazábal y Montgomerie.

El U.S. Open en Merion fue algo especial, 
ya que ahí fue el regreso de Ben Hogan en 
1950 y el tremendo duelo donde Treviño 
superó a Nicklaus en 1971. Rose sabía que 
el U.S. Open es la aduana más complicada 
para los europeos y desde 1970 (Tony Jac-
klin), ningún inglés lo había capturado. Así, 
su extraordinaria exhibición en Merion le va-
lió el primer major de su carrera. En la ronda 

final, Rose anotó 70 golpes, par de campo 
y un total de 281, 1 sobre par. Nadie igualó 
el par de la cancha y su victoria fue por dos 
golpes sobre Jason Day y Phil Mickelson. 
Para éste, fue otra repetición de una historia 
contada muchas veces y ahora, un errático 
74 le impidió coronar su conquista del cam-
peonato nacional de su país. Rose le superó 
en la recta final, ejecutando golpes certeros 
al final, especialmente en el temible hoyo 18 
de Merion. Ahí, el inglés disparó un hierro a 
225 yardas que se comió la bandera en todo 
el trayecto, finalizando ligeramente pasado, 
pero para golpear con madera un delicado 
chip que finalizó a diez centímetros. Fue un 
extraordinario momento para el golf de Eu-
ropa y una continuación de lo logrado antes 
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por Graeme McDowell y Rory McIlroy.
Open Championship
Luego de un sinsabor como el de Me-

rion, Phil Mickelson estaba resuelto a des-
cifrar el caprichoso juego en los links de 
Escocia. No le importó volver a perder el 
U.S. Open y planeó cuidadosamente una 
estrategia, que fue exitosa al final. Jugó el 
Scottish Open la semana previa, venciendo 
convincentemente, pero con la gran duda 
de que ningún jugador había realizado la 
hazaña de ganar el Scottish Open y el Open 
Championship, en semanas consecutivas. 
Durante muchos años en su carrera, Mickel-
son había salido frustrado siempre de Gran 
Bretaña, incapaz de contender por el título 
más antiguo y más respetado del orbe. Pero 

ahora, bajo la batuta de Butch Harmon, el 
zurdo ejecutó excelentes golpes bajo pre-
sión y poteando como nunca en su vida. 

Mickelson produjo un poema en su re-
corrido final en Muirfield, un 66 que será 
recordado por muchos años. Aprovechó el 
desconcierto de Adam Scott —por segun-
do año consecutivo— y de Lee Westwood, 
quien parecía destinado a capturar su pri-
mer grande. Tras un bogey en el hoyo 13, 
Westwood perdió la punta y cuatro birdies 
del campeón Mickelson en los seis últimos 
hoyos, imprimieron su nombre en la jarra de 
clarete. Fue el único jugador que rompió el 
par de la cancha, con 281, 3 bajo par. Henrik 
Stenson finalizó segundo, con 284, par de 
campo. La algarabía de la fanaticada lo decía 

todo. Un nuevo campeón los había conquis-
tado, alguien quien aun dudaba de su capa-
cidad de poder ganar este campeonato. Pero 
Mickelson guardó para este mágico momen-
to, el jugar la ronda de su vida y así, alcanzó 
el quinto torneo mayor de su carrera. Con 
ello, solamente le falta el escurridizo U.S. 
Open para finalizar el grand slam de carrera.

PGA Championship
En Oak Hill se definió el cuarto del grand 

slam profesional en 2013. Como ha sucedido 
en muchas ocasiones, quien pierde en uno 
de los grandes campeonatos, muy pronto 
encuentra su recompensa. Así, en 2013 se 
escribieron historias paralelas con el Masters 
y con el PGA Championship. Tanto Adam 
Scott como Jason Dufner habían estado 
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muy cerca de ganar en 2011 los respectivos 
torneos que ambos pudieron capturar en 
2013. Se recordará que Dufner libró un elec-
trizante duelo contra Keegan Bradley, quien 
lo venció en playoff, en Atlanta Athletic. Dos 
años más tarde, Dufner pudo domar Oak Hill 
con un recorrido final de 68 golpes y acumu-
lado de 270,  10 abajo. Jim Furyk sucumbió 
nuevamente ante la presión y fue superado 

por Dufner, quien así selló su primer torneo 
de grand slam. Henrik Stenson, ya muy enra-
chado, finalizó en el tercer puesto, con 273, 
–7. Adam Scott, otra vez contendió y termi-
nó empatado en quinto lugar, en tanto que 
Rory McIlroy, ausente de competitividad en 
todo el año, mostró finalmente destellos en 
el PGA, torneo que había conquistado bri-
llantemente el año anterior. Con Adam Scott 

y Justin Rose, Jason Dufner se convirtió en 
el tercer jugador que rompía para ganar su 
primer torneo mayor en el año. Pero, aunque 
ello suene increíble, acaso la victoria de Phil 
Mickelson haya sido la más sorpresiva de los 
cuatro campeonatos del grand slam.
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WORLD GOLF CHAMPIONSHIPS 

Accenture World Match Play Championship
Matt Kuchar se reveló como un gran 

jugador de match play en Dove Mountain. 
Pasó sobre el japonés Fujita, luego sobre 
Sergio García y en la tercera ronda, dejó 
fuera al tremendo pegador de Bélgica, Ni-
colás Colsaerts. En cuatros de final, dejó 
fuera al sorprendente Robert Garrigus, 
otra pegador de gran distancia, para lle-
gar a semifinales ante el durísimo Jason 

Day. Hunter Mahan, campeón defensor, 
enfrentó a Webb Simpson para llegar a 
semifinales, ante el difícil inglés Ian Poul-
ter. Tanto Kuchar como Mahan aplicaron 
idéntico marcador a sus opositores, 4 arri-
ba y 3 a jugar, para avanzar a la gran final. 
Finalmente, la racha de Hunter Mahan 
terminó, a manos del espigado ganador 
del U.S. Amateur en 1997, primero tras la 
era de Tiger Woods.

Kuchar aprovechó los errores de Mahan 
en los primeros hoyos y llegó a tener una 

gran ventaja de cuatro hoyos. Aunque pos-
teriormente erró en algunos hoyos, que 
disminuyeron la ventaja, Kuchar aseguró el 
título en el hoyo 17 cuando Hunter Mahan 
no pudo salvar el par, luego de que su pelota 
finalizó pegada a un arbusto. Al conceder el 
hoyo Mahan, Kuchar ganó por dos-arriba y 
uno-a-jugar. En la batalla por tercer lugar, Ja-
son Day superó al inglés Ian Poulter, quien ya 
había capturado este campeonato en 2010, 
venciendo a Paul Casey. Kuchar, por su parte, 
nos dio un adelanto de lo que sería un gran 
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año para él, ya que al poco tiempo se coronó 
en el Memorial, de Jack Nicklaus.

Cadillac Championship
Desde que venció por vez primera en Do-

ral, en 1999, Tiger Woods ha demostrado 
que es un campo en donde se siente con 
gran confianza y seguridad. Esta vez se que-
dó con el trofeo por séptima ocasión, tras 
vencer por dos golpes a Steve Stricker, con 
una gran demostración que lo llevó a dispa-
rar 269 golpes, 19 bajo par en el campo que 
ahora lleva el nombre de Trump National Do-
ral. Woods agregó este título a los anterio-
res de 1999, 2002, 2003, 2005, 2006 y 2007. 
Como una premonición, acaso, diremos que 
Scott, Mickelson y Rose finalizaron dentro 
de los diez primeros en este WGC-Cadillac 
Championship y Jason Dufner finalizó en el 
lugar 12. Tiger inició con rondas de 66, 65 y 
67 que le dieron gran ventaja y solamente 
debió firmar tarjeta de 71 para segurar la vic-
toria. Fue esta la segunda en una temporada 
de cinco torneos ganados, que le valió el tí-
tulo de Jugador del Año en la PGA Tour.

Bridgestone Invitational
Como ocurrió meses antes en Doral, Ti-

ger Woods regresó a uno de los campos de 
gloria, en donde concretó el 4 de agosto de 
2013, otra gran faena: el Firestone C.C. Marcas 
van y marcas vienen pero Woods continúa 
acercándose a Sam Snead en el registro de 
82 victorias de todos los tiempos en el circui-
to de la PGA. Aquel domingo, no solamente 
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llegó a la número 79, sino que igualó con el 
mismo Sam Snead como los únicos que han 
ganado el mismo torneo en ocho ocasiones. 
Snead lo hizo en Greensboro, N.C., en donde 
ganó el torneo por octava vez en 1965. Ade-
más, su hijo Charlie se encontraba ahí para 
atestiguar una de las 79 victorias del padre. 
Los parciales de Tiger fueron de 66, 61, 68 y 
70 para un total de 265, 15 bajo par. Fueron 
siete de ventaja sobre Keegan Bradley y Hen-
rik Stenson, quien continuaba en ascenso. 
Sin omitir que Woods alcanzó su WGC núme-

ro 18, algo inalcanzable para cualquier mor-
tal. Además del Cadillac y Bridgestone Invita-
tional, las otras victorias fueron en el Bay Hill, 
Torrey Pines y el Players Championship.

HSBC-Champions
Para Dustin Johnson fue la victoria más 

brillante de su carrera, ya que se enfrascó 
en tremendo duelo en contra de dos de las 
estrellas de Europa, Graeme McDowell e Ian 
Poulter. Johnson llegó a sentir la presión 
fuertemente, a grado tal que se perdió atrás 
de McDowell y Poulter, ya en la ronda final. 

Pero el atlético jugador se recuperó en la 
cancha de Sheshan International G.C., en Chi-
na y cerró con un 66 (-6), en una cancha muy 
receptiva por las fuertes lluvias. Johnson 
terminó con un total de 264, 24 abajo, tres 
golpes menos que los 267 de Poulter y 268 
de McDowell. Johnson había comenzado 
con bogey en el hoyo 1 y no fue sino hasta el 
hoyo 8 que pudo lograr el primer birdie del 
día. Repitió en el hoyo 9 y se colocó nueva-
mente en contención, ya que tanto Poulter 
como McDowell lo habían sobrepasado.
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En donde capturó el campeonato fue 
una racha de birdies en los hoyos 13, 14 y 
17, más águila en el par 4 del hoyo 16, con 
lo que trepó al liderato y no hubo quien lo 
alcanzara. Johnson demostró por qué fue la 
victoria más destacada de su carrera, pues al 
final, traía a medio equipo europeo de Copa 
Ryder persiguiéndolo, ya que surgieron a la 
pelea, Sergio García, Justin Rose y hasta Rory 
McIlroy. Pero ninguno pudo desbancar al 
gran pegador y así obtuvo brillantemente su 
octavo título en el circuito.

Gira de Europa
Sin un claro jugador dominante en los 

cuatro majors del golf profesional, no es ex-
traño que Tiger Woods haya arrasado en la 
contienda de Jugador del Año, votado por 
los jugadores del PGA Tour. Con dos WGC 
ganados, el Players Championship y dos de 
las aduanas en que también ha vencido re-
iteradamente, Woods fue el mejor en 2013. 
Efectivamente, quizá faltó uno de los cuatro 
grandes, pero fue un año con el que cual-
quier golfista soñaría. Así, no debe extrañar 

el que Henrik Stenson haya capturado los 
dos títulos de ganancias, el de la FedEx Cup y 
el Race to Dubai, en Europa.

Stenson arrancó elevando claramente su 
nivel de juego antes del Open Champions-
hip. Ahí finalizó segundo, detrás de Phil Mic-
kelson, pero enviando señales de que pe-
learía al final en todos los torneos. Prosiguió 
finalizando muy alto en el PGA y, luego, en el 
Bridgestone Invitational, como ya se dijo, ga-
nado por Tiger Woods. Así llegó a las finales 
de la FedEx, en donde acaparó la atención 
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al coronarse en el cuarto torneo de serie, el 
Tour Championship y, con ello, el trofeo más 
rico del golf, la FedEx Cup. Stenson fue una 
de las historias notables de la temporada, sin 
cuestionamiento.

En la final del Race to Dubai (Orden del 
Mérito), Stenson mantuvo un duelo cerra-
do contra Ian Poulter, Justin Rose y Graeme 
McDowell. Su consistencia hacia finales del 
año redituó con creces. En el penúltimo tor-
neo, el Turkish Open, Stenson fue séptimo 
y en el decisivo, en Dubai, resultó gana-
dora, mejor aun, derrotóo precisamente a 

Poulter, quien lo perseguía en la Orden del 
Mérito, habiéndolo superado por un amplio 
margen de seis golpes. 

Champions Tour
En espera de definir al Novato del Año, el 

mexicano Esteban Toledo dio un salto tre-
mendo hacia el podium de ganadores. El 
mexicalense, incapaz —aunque cerca— de 
haber ganado en el PGA Tour, de golpe ganó 
muy pronto en el Champions Tour, repitiendo 
con otra victoria meses después. Toledo, ga-

nador de un torneo en la Web.com, capturó 
sus dos títulos en desempate; primero en el 
Insperity Championship, ante Gene Sauers y 
Mike Goodes y, segundo, en Montreal, ven-
ciendo a Kenny Perry. Esteban fue un consis-
tente jugador en el año y solamente Rocco 
Mediate le disputa el título de Novato del 
Año. Mediate ganó dos veces también y su-
peró al mexicano en el último torneo, la Copa 
Charles Schwab. Kenny Perry, con dos gran-
des en el año (Senior Players Championship, 
U.S. Senior Open) fue sin duda, el Jugador del 
Año en este circuito para mayores de 50 años.
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De la tempestad llegó la calma y, 
con ella, el triunfo destacado de 
Harris English, joven de Georgia 
que se llevó a casa el camaleón 
de piedra que distingue al cam-

peón del OHL Classic at Mayakoba, único tor-
neo del PGA Tour en tierras mexicanas.

Playa del Carmen, Q. ROO. Los jugadores 
del circuito estadunidense fueron recibidos 
por Tláloc y no por Kukulkán, ya que la lluvia 
fue el gran protagonista del torneo durante 
jueves y viernes, causando múltiples suspen-
siones, que provocaron un serio retraso en el 
calendario original del torneo; ello provocó 
que el domingo se jugaran alrededor de 30 
hoyos, sumando el complemento de la ter-
cera ronda y el desarrollo de la cuarta, coin-
cidiendo con el retorno del dios maya, quien 
retomó el control del certamen, que se vol-
vió una férrea competencia, hasta que el em-
puje de English contrastó con la debacle del 
sueco Robert Karlsson, quien encabezó la 

RIVIERA MAYA
HARRIS ENGLISH GANÓ EN LA

tabla durante buena parte del campeonato.
Tras completar su segundo recorrido con 

62 golpes —empatando la mejor de su carre-
ra—, Harris se metió de lleno a la pelea por el 
título, obteniendo el derecho a formar parte 
del grupo de honor, junto con Karlsson y Ke-
vin Stadler; 68 en la tercera —concluida en la 
mañana del domingo, lo puso a la cabeza; el 

resto fue una lección de un golf depurado, ju-
gado a un nivel excepcional, que le rindió una 
tarjeta final de 65, acumulando 21 bajo par 
para el torneo y superando por cuatro golpes 
al segundo lugar, Brian Stuard (67).

Jason Bohn (68), Chris Stroud (68) y Rory 
Sabbatini (70) compartieron el tercer lugar, 
con –16.

OHL CLASSIC AT MAYAKOBA 
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Harris English 68 62 68 65 263 –21  $1,080,000  500
2 Brian Stuard 65 70 65 67 267 –17  $648,000  300
T3 Jason Bohn 67 68 65 68 268 –16  $312,000  145
T3 Rory Sabbatini 68 65 65 70 268 –16  $312,000  145
T3 Chris Stroud 66 68 66 68 268 –16  $312,000  145
T49 Óscar Fraustro 72 68 69 70 279  –5 $14,660  

PGA TOUR. OHL CLASSIC AT MAYAKOBA
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«Mi primera vez en 
Mayakoba. Es un gran 
torneo. Pasé un tiempo 
maravilloso esta sema-
na. Me quedé en Playa 
(del Carmen). Tuve 
algún gran tiempo en 
la playa. Tuve algún 
gran tiempo en el cam-
po (de golf).»

Harris English 

W
EB

B 
SI

M
PS

O
N

Harris English se unió a Rory McIlroy 
como los dos únicos menores de 25 años 
con más de un triunfo en el PGA Tour. Antes 
de éste, el joven de 24 años ganó el Fedex 
St. Jude Classic, en junio.

Óscar Fraustro (70) fue el único mexicano 
que pasó el corte y concluyó empatado en la 

posición 49, con 5 bajo par. Esteban Toledo 
(+1), José de Jesús Rodríguez (+2) y Roberto 
Díaz (+11) no pasaron el corte, establecido 
en 141 golpes, 1 bajo par.

Por las condiciones climatológicas, el torneo 
se jugó bajo la regla de condiciones preferen-
tes (levantar la bola, limpiarla y colocarla).
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AL CAMARÓN
SE LO ARREBATARON
PGA TOUR LATINOAMÉRICA. QUEDÓ ENTRE LOS CINCO, PERO…

De poco le sirvió la ventaja de más 
de 30 mil dólares que alcanzó 
José de Jesús Camarón Rodrí-
guez, a falta de cuatro torneos 
en la temporada 2013 del PGA 

Tour Latinoamérica. En el último de los even-
tos, el 108° Visa Open de Argentina, la Orden al 
Mérito quedó en manos del estadounidense 
Ryan Blaum, quien superó al mexicano en la 
lista de ingresos, tras conseguir un meritorio 
quinto lugar en este torneo, mientras que al 
de Irapuato sólo le alcanzó para el lugar 22. 

Concluyó en segundo lugar en la lista y, 
con ello, dejó ir la oportunidad de obtener 
una credencial con plenos privilegios en 
el web.com tour de 2014. Podrá jugar esta 
gira, pero su permanencia dependerá de los 
resultados que obtenga en la primera parte 
del año, al igual que esta temporada sucedió 
con Óscar Fraustro.

Nos quedamos con la imagen de que a Ro-
dríguez se le acabó el gas hacia la última par-
te de la temporada, emocionado quizá, por 
haber asegurado su lugar desde semanas 
atrás en el circuito de ascenso del PGA Tour, 
sumado ello a la gran noticia de la obtención 
de su visa para poder entrar a los Estados 
Unidos a competir. 

Antes de este torneo, falló dos cor-
tes en forma consecutiva, dejando que 
su ventaja se redujera el mínimo. Termi-

ÓRDEN AL MÉRITO 
 Jugador País Torneos Ingresos

1 Ryan Blaum  EUA 13 $99,135
2 José de Jesús Rodríguez  México 13 $98,383
3 Timothy Oneal  EUA 11 $90,015
4 Jorge Fernández-Valdés  Argentina 14 $65,178
5 Manuel Villegas  Colombia 14 $60,671
6 Julián Etulain  Argentina 14 $52,566
7 Bronson Burgoon  EUA 14 $51,398
8 Sebastián Saavedra  Argentina 14 $45,924
9 Óscar Serna  México 11 $45,619
10 Marcelo Rozo  Colombia 14 $42,154

16 Sebastián Vázquez  México 13 $29,924
22 Armando Villarreal  México 8 $24,131
26 Armando Favela  México 11 $22,245
39 Manuel Inman  México 12 $15,562
56 Mauricio Azcué  México 14 $9,747
58 Roberto Díaz  México 10 $9,540  

nó perdiendo el título por 752 dólares 
(US$99,135 contra US$98,383).

Después de Blaum y Rodríguez, el ter-
cer lugar correspondió al también esta-
dounidense Timothy O’Neal (US$90,015), 
el cuarto fue para Jorge Fernández Valdés 
(US$65,178) y el quinto para el colombiano 
Manuel Villegas (US$60,671).

No obstante el haber perdido esta gran 

oportunidad, Jesús logró dos victorias y cua-
tro top-ten en la temporada. Con el nivel de 
juego que ha venido demostrando, es muy 
probable que mantenga su sitio en el Web.
com Tour sin muchos problemas.

La temporada 2013 constó de 14 torneos, 
tres de ellos celebrados en tierras mexica-
nas, con sedes en la Ciudad de México, Gua-
dalajara y Mérida.
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Cl michoacano Juan Pablo Solis, 
se proclamó campeón de la dé-
cima y última etapa de la Gira 
Profesional de Golf Samsung 
2013 que tuvo como escenario 

el Club de Golf La Hacienda, de Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México, y que repartió 
una bolsa de 700 mil pesos.

Como «un cierre medio cardiacón», calificó 
Solís el desenlace de la tercera jornada de la 
competencia mexiquense, la cual lideró de 
punta a punta y en la que finalizó con un 
score de 205 golpes, 11 bajo par, apenas un 
golpe de ventaja sobre el tijuanense Arman-
do Favela, quien el hoyo 18 perdió la opor-
tunidad de alargar el torneo al desempate. 

Juan Pablo, de 25 años, ganó su primer tor-
neo como profesional en México, apenas seis 
meses después de ingresar al profesionalis-
mo. Su premio ascendió a $127 mil pesos.

A pesar de no haber obtenido la victoria, 
Favela se llevó un grato sabor de boca por 
la forma en la cual cerró la competencia, 

PAR 7. REDACCIÓN (CON INFORMACIÓN DE GOLF PROS & AM)

actuación que lo motivará a intentar hacer 
un buen papel en la calificación al Web.
com Tour.

La tercera posición fue para Óscar Serna, 
quien finalizó con un score de 212 golpes, 
cuatro bajo par.

«Hay que agradecer a Samsung, KPMG, 
Cadillac, Appleton, Turtle Dunes, Hotel 
Fairmont Acapulco Princess, Maui Jim, Ci-
tizen, Club Car, Ermenegildo Zegna, Druh 
Belts, Jumex, Interjet, Taylor Made y Four 
Zero su apoyo incondicional a la Gira», 
agregó Lavat.

JUAN PABLO SOLÍS

ETAPA 9: ATIZAPÁN, ESTADO DE MÉXICO. C. DE G. LA HACIENDA

TRIUNFO DE
GIRA PROFESIONAL SAMSUNG. ETAPA FINAL. CLUB DE GOLF LA HACIENDA 

 Jugador 1 2 3 Total Par
1 Juan Pablo Solís 68 65 72 205 –11
2 Armando Favela 69 67 70 206 –10
3 Óscar Serna 74 69 69 212 –4
4 Andrés García 73 70 70 213 –3
4 Federico García 69 70 74 213 –3

«Fue un cierre medio 
cardiacón por la gracio-
sada que me hizo (Ar-
mando) Favela, quien 
jugó muy bien los últi-
mos hoyos.»

Juan Pablo Solís
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En el golf femenil, la temporada 2013 
del LPGA Tour tuvo un nombre que 
deslumbró a todos los demás: In-
bee Park. Con  triunfos en los tres 
primeros majors del año —entre un 

total de seis victorias—, la coreana del Sur 
dominó con facilidad la escena, aunque cer-
ca del final, una intrépida Suzann Pettersen 
quiso arrebatarle la gloria.

Sin embargo, con tantas victorias y 11 
top-ten en la temporada, resultaba difícil 
que alguien le pudiese hacer sombra a la 
impresionante golfista. Pero más allá de lo 
anterior, el hecho de haber ganado los tres 
primeros grandes del año —el Kraft Nabis-
co Championship, el LPGA Championship y 
el U.S. Women’s Open—, la colocó en una 
posición a la que solo habían accedido in-
mortales como Ben Hogan o Tiger Woods, 
entre los caballeros, y Babe Zaharias, Mic-
key Wright y Pat Bradley, entre las damas. 
Ahora bien, si contamos solamente triunfos 
en los tres primeros del año, la lista se redu-
ciría a Hogan y Zaharias, antes de Park. Así 
de grande fue su logro.

¿Qué la hizo mantenerse en el cenit del 
golf femenil en esta temporada? No parece 

PAR 7. REDACCIÓN

Y STACY
INBEE, SUZANN
LPGA TOUR: LO MEJOR DE LA TEMPORADA
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demasiado, pues fue la número 77 en dis-
tancia con el driver (245.9 yardas) y 50 en 
precisión con el driver (solo 50%); la esta-
dística de greens en regulación nos habla 
de su gran capacidad de recuperación, al-
canzando el lugar 16, con 73% —23 puntos 
porcentuales rescatados en relación con 
sus golpes de salida— y, la magia a la que 
se   reduce todo, fue la mejor del LPGA Tour 
con el putt, con 1.727 putts por green en 
regulación. Todo esto se traduce en un pro-
medio por ronda de 69.868 golpes, siendo 
la tercera mejor del 2013.

Ahora bien, ante este portento de des-
empeño, ¿Qué debió hacer la noruega Pe-
ttersen para acecharla hacia el final de la 
temporada? Pues bien, después de fracasar 
en el U.S. Women’s Open, algo sucedió con 
su juego y los resultados positivos llegaron 
en racimos. Consiguió tres top-ten en igual 
número de torneos, incluyendo un cuarto 
lugar en el Abierto Británico Femenil, con-
tinuó con un top-ten más en Canadá, para 
después ganar dos consecutivos, el Sa-
feway Classic y el Evian Championship. Su 
increíble inercia continuó con dos terceros 
lugares y volvió a ganar en el torneo de 

Taiwán. Su racha concluyó favorablemente 
con el quinto lugar en el torneo de Lorena 
Ochoa. Fueron un total de cuatro victorias 
y 15 top-ten en la temporada.

La tercera mejor jugadora de la lista y la 
mejor estadounidense de los últimos años, 
Stacy Lewis, volvió tener un gran año, su-
mando a su palmarés tres triunfos —inclui-
do el Abierto Británico que le habría dado el 
grand slam a Inbee— y 19 top-ten.

Actualmente, estas jugadoras ocupan las 
tres primeras posiciones del ranking mun-
dial, respectivamente. Entre ellas acumulan 
la mitad de las victorias del año y todos los 
grandes; son lo mejor de la temporada 2013 
del LPGA Tour.

¿Lo peor del año? Haberle endilgado 
el título de major al Evian Championship, 
un torneo que si bien tiene un carácter 
único por el enorme glamour que lo en-
vuelve, no tiene ningún mérito para reci-
bir este título, a excepción de la enorme 
cantidad de dinero que debió recibir la 
asociación femenil a cambio del nom-
bramiento. Es una lástima que se inclu-
yan estos torneos como grandes, por un 
simple decreto comercial.
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Desde la desaparición de la 
Q-School del PGA Tour, que 
prácticamente permitía a cual-
quier golfista —ayudado por 
un especial talento y una buena 

dosis de suerte durante seis rondas conse-
cutivas, ingresar al más importante circuito 
del planeta—, el único camino para llegar a 
la máxima gira es a través del Web.com Tour, 
que se ha vuelto un engrane de toral impor-
tancia en el camino a la excelencia del golf 
profesional en los Estados Unidos.

Existen algunas razones por las que nos in-
clinamos a pensar que el Web.com Tour po-
dría ser casa de algunos mexicanos en el fu-
turo próximo. Por lo pronto, el chihuahuense 

LLEGA EL CAMARÓN
FRAUSTRO SE MANTUVO,
WEB.COM TOUR. CADA VEZ MÁS CERCA DEL GOLF MEXICANO

Óscar Fraustro logró mantener su tarjeta, 
mejorándola de un estatus condicionado a 
uno ilimitado para el 2014, año en el que se 
unirá al circuito José de Jesús Camarón Ro-
dríguez; ello, sin descartar que uno o más de 
los mexicanos que están participando en la 
etapa final de la Q-School consiga otro bo-
leto para el circuito de ascenso del PGA Tour.

Los cambios recientes en la estructura del 
PGA Tour y sus giras afiliadas, permitieron 
elevar al Web.com a un estatus de elite, colo-
cando por debajo del mismo a dos giras que 
representan ahora un tercer nivel en el gol-
fista del continente americano: el PGA Tour 
Latinoamérica (PGAL) y el PGA Tour Canadá 
(PGAC). Como resultado de los mismos, para 

hoy ingresar al Web.com es hoy indispensa-
ble tener una excelente temporada en las 
subsidiarias mencionadas o bien, calificar 
por la vía de la Q-School, justo como antes 
sucedía con el PGA Tour.

El chihuahuense Óscar Fraustro ingre-
só a esta Gira, gracias a su segundo lugar 
en el PGAL en 2012. Si bien obtuvo este 
meritorio puesto en la Orden al Mérito, su 
acceso no fue con plenos privilegios y de-
bió tener buenas actuaciones en la prime-
ra etapa del año para mantenerse dentro 
del calendario. Desafortunadamente, en el 
caso del Camarón será similar, pues dejó ir 
el primer lugar de la lista de ingresos con 
actuaciones por debajo de su nivel en los 
últimos torneos de la temporada.

Con el crecimiento del golf mexicano y el 
notable incremento en el nivel de juego de 
nuestros profesionales, no es difícil pensar 
que año con año, habrá oportunidades de 
acceso para ellos a la antesala del PGA Tour. 
De incrementarse el número de participan-
tes de nuestro país, es factible pensar que los 
torneos del Web.com Tour en años próximos, 
serán para los fanáticos mexicanos, tan im-
portantes como los de la gira mayor.
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Cuando el jueves por la tarde le-
vanté la bocina del teléfono de 
mi cuarto del bello Hilton Los Ca-
bos, con el fin de comunicarme 
con mi amigo Tony Scheffler, y la 

operadora me recibió con un sorprendente 
«May I help you?» en lugar de cualquier frase 
similar en el idioma de Cervantes, volví a caer 
en la cuenta de que ese tesoro, ubicado en la 
región más septentrional de la península de 
Baja California, es un territorio estaduniden-
se con bandera mexicana. No me gustó nada 
que la telefonista me respondiera en inglés, 
pero, ¿qué puedo hacer si el hotel es de una 
cadena de aquel país, los turistas son, en su 
inmensa mayoría de aquel país, y los muchos 
dólares que gastarán también provienen del 

FERNANDO DE BUEN, ENVIADO

ACERCÁNDOSE A MÉXICO
I COPA LOS CABOS,

Tío Sam? Resignarme y pensar que es mejor 
mantener así las cosas, si ello es en beneficio 
de la economía de ese entrañable estado.

El viernes por la tarde, durante una confe-
rencia de prensa, les pregunté a Rubén Reachi 
—secretario de Turismo del Estado— y a Eduar-
do Segura —director general del Fideicomiso 
de Turismo de Los Cabos (Fiturca)—, si tenían 
la estadística del porcentaje de mexicanos y 
extranjeros que juegan golf en la región; la res-
puesta me llegó por parte de Nubia Sarabia —
encargada del área de golf en Fiturca—, quien 
me respondió que en una muestra de los cuatro 
campos administrados por el Grupo Questro, 
el porcentaje de golfistas estadounidenses as-
ciende al 80%, por 12% de mexicanos, 7% de 
canadienses y el 1% proviene de otros países.

El número me impresionó.
Por una parte, justifica plenamente el uso 

del inglés como idioma oficial de Los Cabos 
pero, por otra parte, nos deja ver que, más 
allá de la indudable conveniencia de contar 
con un turismo extranjero mayoritario —
cuyo gasto per cápita es sensiblemente ma-
yor al nacional—, está el darnos cuenta de 
que la promoción del sitio hacia el interior 
del país es prácticamente nula.

De eso se trata la I Copa Los Cabos.
En un esfuerzo entre el gobierno del Esta-

do y Fiturca, se organizó en los días 7 y 8 de 
diciembre, un torneo de convivencia, cuyo 
fin fue el de reunir a líderes de opinión de la 
industria, gobierno, turismo y golf. El resul-
tado fue una gratísima reunión entre casi 50 

ESTEBAN TOLEDO Y ÓSCAR FRAUSTRO, PRESENTES
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golfistas, con la presencia de dos de los me-
jores exponentes de este deporte en nues-
tro país: Esteban Toledo —embajador de Los 
Cabos— y Óscar Fraustro.

De un evento de esta calidad, lo que menos 
importa es, precisamente, el torneo de golf, 
que se jugó por parejas, celebrando la prime-

ra ronda en el bello campo de Palmilla —dise-
ño de Jack Nicklaus— y, la segunda en Cabo 
Real, un portento de Robert Trent Jones II. 

Lo importante fueron las clínicas que die-
ron Esteban y Óscar —jueves y viernes, res-
pectivamente—, así como la posibilidad de 
intercambiar opiniones con expertos que 

están interesados en la promoción de este 
sitio privilegiado.

En términos golfísticos, el destino es único 
en el mundo, por la posibilidad de combinar 
escenografías de desierto y mar, donde el 
azul incomparable del Mar de Cortés rompe 
su horizonte con la presencia de imponentes 
saguaros y otras maravillas de esa vegetación, 
bajo un clima casi perfecto durante la inmen-
sa mayoría del año. Su oferta actual es de 14 
campos —casi 15—, todos ellos diseñados 
por los más connotados arquitectos del mun-
do, tales como Tom Fazio, Nicklaus, Trent Jo-
nes II, Tom Weiskopf, Pete Dye, Greg Norman, 
Tiger Woods o Davis Love III, quien sorprendió 
al mundo colocando a su diseño Diamante, 
entre los mejores campos del planeta.

Ya es hora de que Los Cabos voltee hacia 
México y su gente, con promociones que 
permitan a los fanáticos del golf el practi-
car en algunos de sus maravillosos campos, 
con paquetes accesibles; el resto, es diver-
sión garantizada.
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«Nos ha faltado contacto con el mercado nacio-
nal. Creo que en parte es porque hemos dejado 
de invertir en torneos de golf. Es curioso, antes 
teníamos menos campos de golf y una mayor 
promoción golfística; hoy queremos revertir esta 
situación. Estaremos apuntando a tener un tor-
neo de clase mundial, a lo mejor a través del PGA 
Tour, que nos dé la oportunidad de proyectarnos 
con fuerza hacia el mercado nacional, que haya 
una identificación más arraigada con el golfista, 
tener más presencia, como lo estamos haciendo 
el día de hoy, más atracción a medios nacionales, 
para que nos conozcan más; creo que ha habido 
un desconocimiento enorme de quienes somos, y 
pienso también que el contacto con diferentes clu-
bes de golf del país es un acierto. Que nos conoz-
can más los que realmente practican golf, los que 
realmente son asiduos… ¡Todos son bienvenidos 
a Los Cabos! Yo Puedo viajar a muchas ciudades 
en promoción, pero el hecho de que la gente pueda 
venir es una experiencia muy diferente. Tenemos 
maravillosos campos pero, por más que yo se los 
comente, sería mejor que nos tomaran la palabra 
y se den la oportunidad de constatar que es un ex-
traordinario destino de golf.»

Rubén Reachi,  
Secretario de Turismo de Baja California Sur.   
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ATENCIÓN
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

Cuando me refiero a capacitación en óptimo desempeño, hablo de construir, mediante técni-

cas psicofisiológicas especializadas, un modo de vida armónico que permita al practicante, no 

solamente desarrollar los máximos y sanos potenciales en la actividad deportiva, sino además 

en la manera de vivir de forma más eficiente y satisfactoria en las actividades cotidianas, el 

trabajo y la relación con los demás, eliminando de manera consistente la influencia de los há-

bitos nocivos que la mente ha acumulado en el transcurso de la vida en sociedad,  y que influ-

yen de manera determinante sobre las funciones corporales,  la conducta y el pensamiento.

La mayoría de las propuestas vigentes en la actualidad están 
sostenidas por teorías de la psicología cognitiva y orien-
tadas hacia la motivación. Estas técnicas pueden saturar 
al atleta con infinidad de consejos y resultan perjudiciales 
en muchos de los casos. Bajo esta perspectiva el cuerpo, al 

igual que las máquinas y otros objetos de la cultura, puede ser reconfi-
gurado, perfeccionado y dirigido de manera específica para que cum-
pla con su objetivo, ya sea militar, deportivo, laboral, etc., pretendiendo 
crear  hombres sobre diseño, entrenados con programas severos de 
sometimiento del cuerpo hasta sus límites, auxiliados con regímenes 
dietéticos no necesariamente saludables, bajo la fantasía de transfor-
marse en otra cosa para una tarea específica. El atleta aparece entonces 
como un superhéroe de ficción con poderes más que aptitudes.

Una maquinización de lo humano. Se parte de una utopía tecno-
lógica que promete la superación del cuerpo mortal, enfermizo y ca-
duco, para transformarlo en una especie de base de datos controlada 
por un cerebro de cualidades cibernéticas. Así como la máquina fue 
la extensión de las extremidades en la revolución industrial, se pre-
tende la extensión de la mente por las materias de la informática. Se 
trata de producir sujetos mejorados para servir de manera óptima a 
las condiciones del mercado. 

El programa clínico del Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática 
(IMMP) es individualizado y se adapta dependiendo de las necesidades 
de cada persona. Iniciamos con un diagnóstico psicosomático para valo-
rar diferentes áreas de la personalidad tanto sana como patológica. Con 
el término psicosomático nos referimos a la manera en que la mente y el 

cuerpo establecen sus equilibrios funcionales.
El cerebro cambia constantemente el 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.

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 esta 
manera somos capaces de captar la mayoría 
de los detalles relacionados con un suceso. 
Como se dice en la filosofía oriental: «Don-
de está la atención está la energía». Así, el 
deporte es vivido como recreación,  juego y 
disfrute aun en situaciones de competencia. 
Toda contienda,  aun cuando se trate de una 
pelea, es un encuentro consigo mismo, una 
oportunidad para descubrir nuestros temo-
res, inquietudes, reacciones y hábitos para 
transferir éste conocimiento a la vida diaria.

En nuestros tiempos  predomina y se es-
timula casi exclusivamente  la inteligencia 
racional por lo que se han privilegiado las 
formas de atención de foco estrecho (narrow 

RESPIRACIÓN Y
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focus), ya que resultan más eficaces para resolver problemas lógicos 
y habilidades constructivas,  pero esto ha limitado la eficacia de las 
formas de foco abierto (open focus), íntimamente relacionadas con la 
inteligencia intuitiva y la creatividad, necesarias en el deporte y el arte.

Un entrenamiento eficaz debe compartir cuatro propósitos: a) el 
dominio de una atención  de calidad (amplia y autorregulada); b) fo-
calización en la respiración como el espacio del dominio emocional 
y de la conciencia corporal; c) mantener una mente de principiante; 
y d) limitar la influencia del superyó corporal. El resultado es «Apren-
der a vivir y disfrutar plenamente en el momento presente».

 Mantener una mente de principiante, aludiendo a la frase del 
maestro Suzuki,  implica atender al momento abriéndose a la nove-
dad presente, manteniendo una actitud expectante y desprejuicia-
da. Cuando se practica así un deporte, la mente se libera de todo 
conocimiento previo, de cualquier propósito adquirido y la realidad 
se percibe como si se viera por primera vez; así descubrimos detalles 
que antes no habíamos percibido. Se rompe el paradigma de percibir 
solo aquello que ya esperábamos.

El superyó social se infiltra en las personas como una especie de 
voluntad ajena que modula todas nuestras funciones y conductas 
emocionales y motrices influyendo en la percepción del tiempo y 
el espacio. De manera que lo insustancial del cuerpo imaginario se 
hace sustancial en el cuerpo real, en forma de torpeza y sensación 
de pérdida de la realidad. Así vemos atletas que brillan por sus cua-
lidades físicas, pero que se apagan ante la presión, porque hay un 
monopolio de la voz del superyó que anula el lenguaje corporal es-
pontaneo y creativo. Son esas voces de lo que debo ser, y lo que se 
espera de mí, las que terminan generando una alienación con respec-
to al cuerpo que se entrena como un instrumento o herramienta al 
servicio de un objetivo.

El desarrollo psicomotor y sensorial es promovido en los prime-
ros meses de vida por las actitudes de los padres, estableciendo un 
superyó corporal, responsable de la ansiedad, el pánico escénico y 
otros factores que afectan la eficiencia de un atleta. Posteriormente, 
con la adquisición del lenguaje, se corre el riesgo de que la corporei-
dad sea asimilada por el pensamiento lógico, creando esquemas de 
lo que se es y lo que se debe ser como persona y como deportista, 
dejando fuera la espontaneidad y la creatividad propias del juego 
como expresión libre. El entrenamiento de la respiración permite lo-
grar ese estado psicofísico donde cada acto es dirigido únicamente 
por la autoconciencia sin que medien procesos reflexivos. 

Algunas prácticas meditativas como Yoga y Zen, aunque más 
orientadas al desarrollo de la espiritualidad, comparten los mismos 
principios. Lo ideal, para el que pretende un alto desempeño, sería 
practicar alguna de estas disciplinas como un complemento necesa-
rio para la formación de un yo observador, desde donde la mente se 
puede mirar a sí misma y decidir qué influye o qué no influye en las 
conductas o decisiones que se deban tomar.

La jerarquía que se ha dado —sobre todo en occidente— al pen-
samiento racional como organizador de la realidad, ha delegado al 
cuerpo a un papel muy secundario, ya que la mente posee tal capa-
cidad de abstracción, que es posible producir ideas separándolas de 
las sensaciones y sentimientos propios del soma. Bajo estas condi-
ciones, los actos corporales se convierten en hábitos que actúan de 
forma automática, sin participación de la conciencia. La mente pro-
duce ideas mientras el cuerpo actúa como autómata. A lo que aspi-
ramos nosotros es a transformar la propia experiencia, convirtiendo 
los movimientos en actos voluntarios interiorizados mediante una 

concentración justa, dominio emocional, 
control psicomotriz, fuerza de voluntad y 
tolerancia a la frustración. 

La vía regia, si no es que la única para 
entrenar esta capacidad, es por medio de 
la respiración. La manera de respirar es 
una expresión de nuestra personalidad, 
revela nuestra forma de responder a los 
estímulos, de enfrentar la vida e interpre-
tar la realidad. La condición rítmica de este 
proceso está íntimamente relacionada con 
los biorritmos del organismo y, al respirar, 
el cuerpo y la mente establecen una co-
munión difícil de lograr mediante otras 
técnicas. La pretensión es lograr el estado 
(contenido del pensamiento, tono muscu-
lar y condición emocional) adecuado para 
el desempeño de la tarea que se pretenda. 
La voluntad, como formadora del carácter, 
sostiene el proceso. Lo que se pretende es 
trasladar esta capacidad a la cotidianeidad. 
Convertir el llamado estado psicosomático 
en una nueva manera de ser y estar. 

«Todo hombre que ha alcanzado la 
maestría en algún arte, lo revela en todas 
sus acciones.» 

La respiración del hombre no entrenado 
suele ser arrítmica, variando constantemen-
te según las circunstancias y los estados de 
la mente, por lo que la atención se torna 
inestable y dispersa. Siempre hay un lazo 
entre la respiración y los estados mentales. 

Como dice una máxima budista: «Mien-
tras lo que hagas en el presente sea exac-
tamente lo que estás haciendo en ese 
momento y nada más, eres uno contigo 
mismo y con lo que estás haciendo».

La técnica es para el deporte lo que la 
gramática y la sintaxis lo es para el len-
guaje, pero la técnica debe fundirse en 
el atleta hasta convertirse en su manera 
de ser y pensar, y expresarse como una 
propuesta original, permitir que el cuerpo 
adquiera sabiduría; entonces el deporte 
es estética emoción y gracia.

Todo movimiento corporal está influen-
ciado por el carácter de cada persona, el 
conjunto de hábitos y creencias se expre-
san en conductas. 

El deporte, como actividad lúdica, es-
tablece un vínculo entre lo real y lo ima-
ginario, entre lo objetivo y lo subjetivo. El 
deporte como juego implica logros que 
requieren de una conciencia capacitada 
para enfocar la atención según las nece-
sidades del momento, que pueda escindir 
la atención alejando todo aquello que no 
favorezca al objetivo.
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Todos queremos golpear la bola más lejos, para hacer nuestro juego más fácil. No hay 

duda de que una de las principales razones por las que un jugador del PGA Tour puede 

lograr mejores puntuaciones, es porque golpea la bola a mayor distancia.

¿DE DÓNDE VIENE EL PODER 

MARC SOLOMON

Por ejemplo: si tú jugaste un campo de 
7200 yardas y tuviste un swing de golf con-
sistente como el de un jugador del Tour —
aun quedando él limitado a tu distancia— te 
aplastaría como a una uva. ¿Por qué? Porque 
requeriría de menos golpes, debido a que 
él sólo necesitaría un hierro 7 para alcanzar 
greens donde tú necesitarías un híbrido.

La distancia es como el dinero, no lo es 
todo pero te ayuda a tener parte.

Entonces, ¿cómo puedes generar poder 
extra en tu swing?

La clave para golpear la bola más lejos no está 
en un giro más amplio de los hombros, una me-
jor forma de soltar el palo o una mayor trayec-
toria de descenso. Se trata de entender tu pro-

EN TU SWING DE GOLF?

están bastante cerca de obtener el máxi-
mo poder de ello. Sin embargo, en la bús-
queda de mayor distancia, ellos intentan 
hacer un giro todavía mayor, provocando 
que el esfuerzo extra en el giro sobrepase 
al término de eficiencia.

Lo que estos golfistas deberían estar ha-
ciendo, es considerar su giro de hombros 
como una fortaleza y comenzar a encontrar 
las debilidades en su swing. Por qué si ellos 
continúan trabajando en dicho giro, es pro-
bable que ganen un poco, si acaso; pero será 
más probable que ese sobreesfuerzo les pro-
voque un swing menos consistente.

Son incontables los golfistas que hemos 
visto golpear la bola mejor, antes de que in-

pio swing y encontrar lo que ya estás haciendo 
bien, así como aquello que necesita mejorarse.

Un artículo de «Cómo lograr…» para con-
seguir mayor distancia, no puede ser escrito 
en una revista. Ni siquiera podrías afirmar 
que todos los golfistas que tiran en los 90 
pueden obtener mayor distancia haciendo 
«x» y todos los golfistas en los 80 pueden lo-
grarlo haciendo «y».

Tu swing de golf es un asunto individual. 
No todos los golfistas en los 90 (o 70, 80 o 
100) tienen las mismas fortalezas y debili-
dades en su swing, aunque sus puntuacio-
nes sean similares.

Por ejemplo: conozco golfistas en los 90 
que ya tienen un gran giro de hombros y 



27 | Par 7

El Jugador trabaja en sus debilidades, para hacer 
sus fortalezas más poderosas.

¡Vamos, sé un Jugador!
Atentamente:

MARC SOLOMON,
TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.

tar la fuerza de sus golpes, con lo que éste 
podría sentir que tal aumento viene de sus 
caderas; no obstante, el poder que siente es 
porque el entrenador dividió las caracterís-
ticas del golpe en fortalezas y debilidades. 
Después corrigió la mayor debilidad, para 
permitirle ser más eficiente con su fortaleza.

Lo mismo debería suceder con tu swing 
de golf.

Quizá tú sientas poder proviniendo del 
giro de hombros, pero ello no significa que 
necesites trabajar en incrementarlo para ge-
nerar mayor poder. Quizá lo que necesitarás 
es buscar en otras áreas de tu swing para en-
contrar aquello que te detiene, sin exagerar 
en lo que ya haces bien.

Este es sólo un ejemplo citando los hom-
bros como una fortaleza. La tuya puede ve-
nir de otra parte. La clave es que la encontre-
mos y luego tus debilidades, de forma que 
permitamos que tu fortaleza se vuelva aún 
más poderosa.

Crear mayor distancia es un asunto indi-
vidual determinado por aquello que haces 
bien y lo que puedes mejorar. No quedes 
atrapado en la espiral descendente de la 
enseñanza de golf que pregona que «una 
medida encaja en todos los approaches». Co-
mienza utilizando un método de fortalezas 
y debilidades cuando trabajes en su swing.

El Mono continuamente trata de obtener 
más de sus fortalezas.

tentaran trabajar en su swing para generar 
mayor poder. No es que sea algo malo, pue-
de ser bueno trabajar en lograr un mayor po-
der, siempre y cuando utilices lo confrontes 
bajo una tónica de fortalezas y debilidades.

Así las cosas, si tú trabajas continuamente 
en lo que haces mejor, el exceso en esa movi-
miento podría convertirse en una debilidad.

En el ejemplo superior, la clave para el gol-
fista es no comparar su giro de hombros con 
el de Tiger o el de Adam Scott. Es comparar 
qué tan bien lo utiliza contra la forma de apro-
vechar otras partes de su cuerpo. Y si siente 
que todavía tiene más poder proveniente de 
su giro de hombros, encontrar la debilidad 
que está inhibiendo tal posibilidad.

Toma a un boxeador como ejemplo: si 
el boxeador desea generar más efecto en 
su golpe, su entrenador debería encontrar 
cómo puede ayudar al pugilista a incremen-
tar su eficiencia para producir este poder. Así 
el manager podría encontrar que el boxea-
dor consiguió mucho poder de sus brazos 
musculosos y hombros amplios. Aun así, su 
discípulo podría no lograr dar esos golpes 
con la autoridad que él quisiera.

Entonces, el entrenador le enseñará al 
boxeador a utilizar sus caderas en conjunto 
con sus hombros, ayudándolo a incremen-
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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

UN BUEN ÁNGULO
EN EL DOWNSWING

A menudo escuchamos a jugadores men-
cionar cómo corregir el slice o cómo no cor-
tar el swing el la bajada- Pues bien, a veces la 
mejor corrección es la más sencilla y conlle-
va entender bien un gesto correcto.

En esta ocasión voy a mostrar unas imáge-
nes, realizando unos ejercicios simples que 
les recomiendo llevar a cabo durante la prác-
tica o en su entrenamiento.  

El ángulo en esta imagen, demuestra una 
posición donde la cara del palo está más a 
la altura del codo derecho, viniendo más por 
dentro y bajo. Esta es la posición correcta para 
lograr un efecto de draw. 

Primero:  Fotos 3, 4 y 5. Hierro 8, distancia 
110 yardas; 15 bolas con tee 

Segundo: Tirar 15 bolas hierro 8 normal; 
distancia 115-135 yardas, con tee) 

Tercero: Repetir 2 veces  lo anterior y eva-
luar su propio resultado en el efecto del vuelo.  

El palo muestra un ángulo muy por encima 
del la bola, causando un impacto muy de fue-
ra hacia dentro, como resultado un golpe con 
una línea cortada logrando un efecto de slice, 
efecto que se acentúa conforme aumenta la 
velocidad del swing de jugador. 

EJERCICIOS DE CORRECCIÓN
Los ejercicios que muestro a continuación, 

deben ser realizarlos con el objetivo muy es-
pecifico de mejorar la trayectoria de izquier-
da a derecha (draw), sin preocuparse por la 
distancia que se obtiene. Por lo tanto, hemos 
de procurar realizar una combinación con 
ambos ejercicios de la siguiente forma. 

Plan de entrenamiento: ejercicio pies 
cruzados 

1

2
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

Es importante sentir la flexión y resistencia en la parte baja del cuerpo al realizar el bac-
kswing y de regreso. Recordar mantener un ángulo de 90º al realizar la subida y al final para 
medir el tamaño del swing. Al sentir que el pie izquierdo cruza al derecho, se va a lograr de 
forma natural una posición en la bajada más de dentro a fuera en nuestro swing.  

Plan de entrenamiento: ejercicio so-
bre-flexión en postura con madera 3  

Primero: Fotos 6, 7, 8 y 9. Madera 3, distan-
cia 165 yardas; 15 bolas con tee 

Segundo: Tirar 15 bolas con madera 3 nor-
mal; distancia 177-198 yardas, con tee 

Tercero: Repetir 2 veces  lo anterior y eva-
luar su propio resultado en el efecto del vuelo.  

Es muy importante que este ejercicio se pueda realizar con un propósito muy específico. Lo 
esencial es entender su el objetivo y el proceso que conlleva. Se acentúa la posición de la postura 
(stance) a una más flexionada de la parte baja, logrando subir con menos rotación de hombros, 
consiguiendo que el ángulo de la bajada del swing sea más horizontal en su llegada a la posi-
ción de impacto.

Va a ser muy importante que se mantenga la parte baja de la postura del swing en resistencia y 
estabilidad, según indico con círculos azules en la imágenes. Se debe procurar que el tee se man-
tenga en su posición, tras golpear la bola. Esto será un indicativo de haber llegado a la posición 
del impacto de forma ascendente en lugar de descendente, como causante del efecto del slice. 

Recuerde ser paciente y sentir el ejercicio 
varias veces en el área de prácticas, antes de 
salir al campo. La consistencia es la base del 
éxito para lograr una buena postura y entre-
namientos de calidad.

3 4 5

6 7 8 9
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Si bien las Reglas son editadas cada 
cuatro años, hay un documento 
que se llama Decisiones de las Re-
glas del Golf, que es revisado y mo-
dificado cada dos.

En fecha reciente la USGA y la R&A, orga-
nismos que gobiernan al golf, anunciaron el 
resultado de la revisión al documento emiti-
do para los años 2012 y 2013 que estará en 
vigor hasta el 31 de diciembre de este año, 
presentando la edición 2014-2015 que ten-
drá vigencia del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2015.

Este documento tiene más de 1200 deci-
siones que revisan situaciones específicas 
relacionadas con las Reglas del Golf. El libro 
tiene tres decisiones nuevas, 59 revisadas, 
una renumerada y 24 eliminadas.

Entre los cambios al documento 2014-
2015 hay cuatro que sobresalen:

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

DE ALIVIO

REGLAS
DE GOLF

PUNTO MÁS CERCANO

La nueva Decisión 18/4 dice que, cuando 
se involucre evidencia a través de la tecno-
logía (HDTV Televisión de Alta Definición, 
grabación digital) que muestre que una bola 
ha dejado su posición y se he detenido en 
otro lugar, la bola no se considerará movida 
si el movimiento no era razonablemente 
visto a simple vista en el justo momento. 

La Decisión revisada 25-2/0.5 ayuda a 
aclarar cuando una bola de golf se considera 
enterrada en el piso utilizando ilustraciones.

La nueva Decisión 14-3/18 confirma que 
los jugadores pueden tener acceso a repor-
tes relacionados con las condiciones del 
clima en sus teléfonos inteligentes duran-
te una ronda sin estar infringiendo alguna 
Regla. Esta nueva Decisión también aclara 
que a los jugadores se les ha permitido di-
cho acceso a la información existiendo una 
amenaza de condiciones climáticas adver-
sas como podría ser el caso de una tormen-
ta cercana con el objetivo de cuidar su pro-
pia seguridad.

La Decisión revisada 27-2a/1.5 permite al 
jugador avanzar hasta aproximadamente 50 
yardas sin perder su derecho a regresar a po-
ner en juego una bola provisional.

Considerando que habrá que revisar to-
dos los cambios, incluyendo las decisio-
nes eliminadas y el motivo, puedo obser-
var lo siguiente:

En el primer punto, me parece muy acer-
tado la autorización del uso de equipo 
electrónico para ver el clima en la condi-
ción mencionada. No encuentro cómo el 
tener tal información pueda apoyar en el 
juego al jugador, considerando que está 
infringiendo la Regla 14. Las condiciones 
previstas en cualquier dispositivo, inclusi-
ve tablets o computadores personales, di-
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fícilmente darán la información inmediata 
al jugador. No hay forma que este obtenga 
mejor información que la que él mismo 
tiene al estar presente.

Al segundo punto lo llamaré la Regla de 
Tiger. Recordaremos que en el BMW, Tiger 
fue reportado por una bola que se movió, o 
no, un algo más que nada o un poco menos 
que algo. Había que ver un video que fue 
entregado para haberlo notado. Todavía 
después de haberlo visto, Tiger se mantuvo 
en el argumento que él no vio dicho movi-
miento. Poco aplicará esta Regla para noso-
tros los golfistas mortales ya que poco nos 
estarán grabando de la forma en la que se 
ocupan de los pros.

El tercer punto, ayuda a entender cuándo 
una bola está enterrada, quitando el pasto 
de en medio e insistiendo en que deberá de 
haber roto el plano de la tierra.

El cuarto tema apoyará con el ritmo de 
juego. Muchas veces un jugador que igno-
ra que su bola podría estar perdida afuera 
de un obstáculo de agua, empieza a avan-
zar hacia su bola y, cuando se da cuenta de 
tal peligro, ya perdió su derecho a poner 
una provisional, lo que ocasiona que nece-
site ir a buscar la bola original. Si no la en-
contraba, debía retornar a jugar otra bola. 
Ahora, podrá regresar a la mesa a poner 
su provisional, mientras no haya avanzado 
más de 50 yardas.

Yo me iría preparando para uno de los 
grandes cambios para las Reglas en el 2016. 

Casi adivino que volver al lugar donde se 
puso la bola en juego, será rediseñado, la 
otra Tiger Rule pendiente.

Insisto que lo anterior entra en vigencia 
hasta el 1 de enero.

Si tienes algún comentario con gusto con-
testaremos tus correos. Escríbenos a:  ami-
gos@par7.mx o fmu@fmgolf.net
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• El PNC Father/Son Challenge, que cele-
bra este año su 16ª edición, contará con 20 
equipos, cada uno conformado por un ve-
terano del PGA Tour o del Champions Tour, 
acompañados de su hijo o nieto. Para esta 
edición, el field de 20 jugadores incluye a 12 
miembros del Salón Mundial de la Fama 
del Golf, y combinan un total de 497 títu-
los, logrados en el PGA Tour, Champions 
Tour y Web.com Tour. De todos los partici-
pantes, solo cuatro han competido en las 
pasadas 15 ediciones, son: Raymond Flo-
yd, Larry Nelson, Hale Irwin y Lee Trevi-
ño. El torneo consta de dos rondas de 18 
hoyos, bajo el formato scramble (A go-go). 
El récord en 18 hoyos es de 15 bajo par y el 
de 36 es de 25 abajo.

APPROACH
• Como los buenos vinos de su país, el es-
pañol Miguel Ángel Jiménez mejora con 
el tiempo y, el pasado 8 de diciembre se 
convirtió en el jugador más veterano del 
Tour Europeo, tras ganar en muerte súbita 
el Hong Kong Open. Tras embocar un putt 
desde 18 pies para birdie en el primero de 
desempate, Jiménez, con 49 años y 337 
días, superó su propia marca de 48 años y 
318 días, establecida en este mismo torneo 
el año pasado. Con esta, suma ya 20 victorias 
en el circuito y ascendió hasta el puesto 38 
del ranking mundial. Ha ganado en 13 oca-
siones después de cumplir los 40.

• Con 78 años de edad y 38 como presi-
dente del Tour Europeo, el inglés Neil Co-
les anunció su retiro del circuito golfístico 
profesional del viejo continente. Durante su 
mandato nació en 1989 el Challenge Tour Eu-
ropeo y tres años después el European Senior 
Tour. Durante 1973 y 1979 jugó 68 torneos 
consecutivos sin fallar un corte; en 1982 
ganó el Sanyo Open a los 48 años y 14 días, 
convirtiéndose en el más veterano gana-
dor del Tour, récord que resistió hasta 2001 
cuando fue superado por Des Smyth. Coles 
será sustituido por el también inglés David 
Williams, a partir del 1 enero 2014. Williams, 
de 66 años, es reconocido por una enorme 
experiencia en el área comercial.

UN TORNEO CON DEMASIADOS
CAMPEONES

EL CAMPEÓN MÁS VETERANO TOUR EUROPEO: NEIL COLES, 
38 AÑOS AL FRENTE

MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ
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