Los grandes de la historia de la Ryder Cup, por Mauricio Durazo
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Carlos Ortiz
haciendo historia
FERNANDO DE BUEN

Q

uedaron atrás las dudas y la llamarada de petate. Después de iniciar su
historia en el golf profesional en forma por demás exitosa, el tapatío
Carlos Ortiz se reencontró con su juego, después de varias semanas de incertidumbre y nos demostró que él está hecho para cosas grandes, que ya
pudo con su primer gran paquete y que llegó por méritos propios a la gira
grande, como el de más triunfos —tres en total—, el de más ingresos… en
pocas palabras, como el mejor.

Realidades:
En la formación de Ortiz hubo dos héroes: una muy cercana y
el otro algo lejano. Cuando Carlos comenzó a participar en competencias oficiales en su natal Guadalajara, Lorena Ochoa ya
estaba en camino de convertirse la mejor jugadora del planeta.
Conjeturas:
Con Lorena compartió el terreno de juego —el Guadalajara
Country Club— y la vio ascender al cenit; a Esteban lo vio mantenerse en el máximo circuito por casi una década; a pesar de que ella lo
ganó todo y él no pudo lograr la victoria —tuvo dos subcampeonatos—, sus respectivos ejemplos fueron para el joven la desmitificación del éxito y pensar en el triunfo, ya no como un milagro sino
como resultado de un trabajo arduo e incansable tenacidad.
No puedo descartar la posibilidad de que un tercer evento
marcó también el futuro de Ortiz, quien fue uno de los tres varones que representaron a México en el Campeonato Mundial
Amateur por Equipos, en Turquía, en 2012, evento que confirmó
el estatus de estrella de uno de sus compañeros: Sebastián Vázquez. A pesar de haber tenido una buena actuación en dicho
campeonato, haber sido testigo del extraordinario papel que el
capitalino desempeñó en dicho torneo, guiando a México a su
mejor actuación en la historia, debió marcó la línea que habría
de seguir en los tiempos por venir.
¿Cómo se dieron las cosas?
En vez de acudir al llamado de las sirenas y volverse profesioPar 7 | 4

nal, como otros lo hicieron evidentemente antes de tiempo, Carlos
continuó con un proceso lógico, hasta graduarse en 2013 en la Universidad de North Texas. Sus últimas participaciones como amateur,
ganando muy importantes torneos individuales y de parejas, nos dejaron en claro que había en su juego una importante evolución.
Saltó al profesionalismo y concluyó en el 15º lugar en la Escuela
de Calificación al Web.com Tour en 2013, obteniendo una tarjeta
completa. En camino al torneo inicial de esta Gira, fue invitado a un
torneo profesional en Colombia —el primero de su carrera—, mismo
que ganó en forma brillante. A la semana siguiente terminó en tercer
lugar en su debut en la gira de ascenso al PGA Tour. El cuarto torneo
de este calendario —el Panamá Claro Championship— marcó su primera victoria; menos de un mes después ganaría su segundo campeonato —El Bosque México Championship—, en la ciudad de León.
Después vino un top-ten y un tercer lugar; después… la oscuridad.
En los siguientes siete torneos, el impresionante joven de 23 años
perdió la magia y, seguramente también el piso. Sus extraordinarios resultados lo habían colocado en el primer lugar de la lista de
ingresos, asegurado su paso al PGA Tour y, probablemente, aún sin
jugar se habría mantenido en dicha posición. Falló el corte en cuatro
eventos y lo mejor que consiguió en los otros tres fue un lugar 29. En
cuatro de estos torneos tuvo primeras rondas por debajo de los 70
golpes —prueba de que el talento seguía allí—, pero las subsecuentes lo hundían irremediablemente. Tenía que volver al terreno de los
mortales y recomponer su situación.

Las aguas regresaron a su nivel la semana pasada en el Portland
Open, último certamen del calendario regular. Abrió con tarjetas de
66 y 63 para tomar la punta y, a pesar de una complicada ronda final
donde ninguno de los 16 primeros lugares logró romper el 70, Carlos se las arregló para mantenerse enfocado en su plan y, sin un solo
birdie en los últimos 13 hoyos, ganó el torneo por un golpe. Fue su
tercera victoria y un virtual paso automático al PGA Tour.
«No estaba haciendo lo correcto en la mitad de la temporada —comentó Carlos al término del evento—. Estaba pensando demasiado y no seguía mi proceso. Quede demasiado
atrapado en esas dos victorias y pensando acerca del futuro y
del próximo año. Pero regresé a los básicos, llegando aquí sin
expectativas y simplemente dejando que sucedieran las cosas.
Esta semana, todo comenzó a funcionar a mi manera y eso es lo
que necesitas para ganar.»
Tres victorias en una misma temporada en el Web.com Tour es la
forma más directa para llegar al PGA Tour sin lograr una victoria en

dicho circuito. El pase es automático y el jugador no tiene que esperar más para competir en la gira grande.
Desafortunadamente, la tercera llegó justo en la semana que iniciaron los Playoffs de la Copa Fedex, es decir, una semana después
de la conclusión oficial de la temporada 2014. De esta forma, Carlos
continuará con su preparación participando en las Finales del Web.
com, donde se medirá contra los mejores 74 jugadores de su gira y
75 más del PGA Tour, quienes concluyeron entre las posiciones 126
PABLO SUINAGA Y JESÚS MARTÍNEZ CELADA
y 200. En octubre, con el inicio del
calendario 2014-2015, debutará
oficialmente como jugador del más demandante circuito del planeta.
Carlos le debe mucho de su éxito a los esfuerzos, el apoyo y patrocinio
de la Federación Mexicana de Golf, que cumplió su sueño de apoyar a un
jugador hasta su ingreso en el PGA Tour. La FMG también debe sentirse
orgullosa por este motivo. Ya hablaremos de ello en una próxima ocasión.
¡Felicidades, Carlos! Que sigan los triunfos.
fdebuen@par7.mx

PABLO SUINAGA
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TRASCENDIDO
MAURICIO DURAZO

U

na nueva edición de la Copa Ryder está enfrente; los capitanes
Tom Watson y Paul McGinley
ya afilan sus armas para jugar
en Gleneagles hacia fines de
septiembre en Escocia, en donde los doce
mejores de Estados Unidos tratarán de arrebatar el codiciado trofeo a los europeos,
quienes parece que lo han acaparado desde
al famoso y penoso —en cierta medida—
incidente de 1999 en The Country Club. A
partir de aquel memorable Copa Ryder, los
europeos solamente han perdido en 2008,
así que Estados Unidos probablemente llegan como desde hace mucho querían, como
los no-favoritos, los que llevan las de perder,
quienes esperan hacer la chica y derrotar a
los gigantes de Europa. Se ve complicado,
pero no tanto si consideramos que la escuadra llega a Gleneagles capitaneada por uno
de los grandes jugadores —y capitanes— en
la historia: Tom Watson.
Pero antes de examinar el momento que
vive actualmente Tom Watson, desde su nominación, hasta su elección de los tres jugadores que completaron la docena, echemos
un vistazo a los grandes personajes que han
convertido a la Copa Ryder en el torneo más
esperado en el calendario golfístico de 2014.
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JACK NICKLAUS

COPA RYDER, LOS QUE HAN

bía patrocinado Sam Ryder era esencialmente para «jugar partidos amistosos y tener
un encuentro y una celebración posterior».
Nunca se habló de una «guerra» o de «partidos a muerte» o algo por el estilo.
Tal distinción de Nicklaus hacia Jacklin marcó un parteaguas en la historia de la Copa
Ryder. Por vez primera se declaró un empate,
el encuentro que finalizó 16-16 , toda vez que
los partidos estuvieron salpicados de incidentes que reflejaban una rispidez entre los
doce jugadores de cada bando, tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña e Irlanda.
Ambos capitanes, Ken Brown (Gran Bretaña)
y Sam Snead (Estados Unidos) contribuyeron
a que prevaleciera tal ambiente, sin duda.
Dicha hostilidad fue disuelta rápidamente
por el gesto de Jack Nicklaus e inició una
larga amistad (y asociación posterior) con el
legendario Tony Jacklin.
Posteriormente, Nicklaus propondría un
cambio trascendente en el formato de la
Copa Ryder, para dar entrada a jugadores de
Europa Continental. Tal suceso ocurrió durante los matches de 1977. Nicklaus lanzó la
propuesta aprovechando una conversación
entre Henry Poe, ex Presidente de la PGA y
Lord Derby, Presidente de la British PGA. En

sus palabras, Nicklaus externó que «si desean
que la Copa Ryder mantenga el prestigio ganado hasta ahora, es necesario que amplíen
los criterios de selección de sus jugadores».
Así de fácil, la historia dio un giro afortunado
para hacer crecer la competencia e incorporar a jugadores de España, Francia, Alemania,
Dinamarca, Italia, Suecia y otros.
TONY JACKLIN
Este gran jugador inglés llegó como sangre joven que le dio nueva vida a la competencia, ya que demostró que los grandes torneos del orbe (los de grand slam) también
podían ser conquistados por los británicos.
Su triunfo en el Open Championship en 1969
y en el U.S. Open en 1970 (por siete golpes),
sin duda lo catapultaron a niveles superiores
y aunque los estadunidenses continuaron su
gran dominio en los años setenta, Jacklin fue
clave en su papel como capitán en la década
siguiente, cuando Europa creció hasta convertirse en la fuerza dominante, algo insospechado años atrás.
Tony Jacklin marcó un estilo e impuso su
ley como capitán. Primeramente estipuló
que si querían que él capitaneara, debería
imperar la primera clase, en todos los aspectos. A partir de entonces, los europeos viaja-

SERGIO GARCÍA

SEVE BALLESTEROS, SAM TORRANCE Y TONY JACKLIN

JACK NICKLAUS
Nunca estará de más insistir en el papel
que Jack Nicklaus ha jugado en la historia
del evento. Nunca tuvo la fortuna de participar cuando apenas se había convertido en
profesional, cuando comenzó a dominar y a
ganar los campeonatos del grand slam profesional. Ello se debió a que existía una regla
de eligibilidad, para participar en la Copa
Ryder, por parte de la PGA, así que Nicklaus
cumplió los requisitos a partir de 1969, cuando ya había ganado dos U.S. Open, un Open
Championship, un PGA Championship y tres
Masters, un récord envidiable para alguien
de apenas 29 años de edad.
Pues bien, para alguien que debutaba en
estos matches (como se les conoce) su actitud ante ellos y su gesto en su partido final
ante Tony Jacklin, fue de gran trascendencia. En su partido individual ante el estrella
británico Tony Jacklin –quien había ganado
el Open Championship aquel año en Royal
Lytham- el Oso Dorado concedió un putt de
aproximadamente un metro, a Jacklin, luego
de que él había embocado su putt para par.
Tal gesto y el abrazo que siguió, imprimió un
sello especial que hizo recordar a todos que
el espíritu de la competencia bienal que ha-
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SEVERIANO BALLESTEROS

ron en el Concorde y recibieron un trato de
primera. Además, logró convencer a Severiano Ballesteros de jugar, en virtud de que
había sido suspendido y no había jugado en
la edición de 1981. Además, el español había tenido rispideces con el PGA Tour, ya que
no había jugado los torneos mínimos para
mantener la membresía en dicho circuito.
Fue Jacklin quien convenció a Ballesteros de
participar, hecho que le dio a la competencia
un realce muy especial.
Finalmente, no hay que olvidar que Jacklin
contagió a sus pupilos de su espíritu altamente competitivo y le imprimió a los europeos un sello de invencibilidad que pronto
permeó hacia los futuros equipos; esta especie de aura está más que vigente hoy en día,
de manera tal que Europa es favorito para
retener el codiciado trofeo en los matches
de 2014. Jacklin participó como jugador por
última vez en los partidos de 1979, ganados
ampliamente por Estados Unidos y capitaneó a Europa en 1983, 1985, 1987 y 1989. Solamente perdió en 1983 y por solamente un
punto. La edición de 1981 fue muy importante. Por un lado marcó la presencia de la
mejor escuadra que Estados Unidos armó jamás, integrada por: Lee Trevino, Tom Kite, Bill
Rogers, Larry Nelson, Ben Crenshaw, Bruce
Par 7 | 8

Lietzke, Jerry Pate, Hale Irwin, Johnny Miller,
Tom Watson y Jack Nicklaus, capitaneados
por Dave Marr y, por otra, fue la última vez
que Estados Unidos vencería con holgura.
Efectivamente, marcó el fin de una era.
SEVERIANO BALLESTEROS
Así como mágicamente una era llegó
a su fin en 1981, otra comenzó. En 1979,
dos españoles, Antonio Garrido y Severiano Ballesteros, se conviertieron en los dos
primeros jugadores de Europa continental
que participaron en la Copa Ryder. Fue trascendental verlos en acción e imprimiendo a
la competencia un nuevo aire de frescura.
Ballesteros, como ya se dijo, no jugó en los
matches de 1981, así que su presencia comenzó a hacerse notar a partir de 1983. Con
Nicklaus y Jacklin como capitanes, nacía la
nueva época. Estados Unidos apenas ganó
por un punto, con mucha fortuna y el punto
decisivo aportado por Lanny Wadkins. Sin
embargo, Jack Nicklaus ya presagiaba probablemente lo que vendría, ya que quedó
«asombrado» por un milagroso golpe desde un búnker, por parte de Severiano Ballesteros. En palabras del propio Nicklaus:
«el mejor tiro que había visto en mi vida».
Para 1985, Ballesteros y tres españoles
más brillaban en la escuadra de Europa, ga-

nadora por paliza al equipo de Lee Trevino.
Pero no fue sino hasta 1987 que llegaría
José María Olazábal a formar la mancuerna
más increíble con Ballesteros, vencedores de
once partidos por equipos de quince posibles; solamente perdieron en dos ocasiones,
una ante Paul Azinger-Chip Beck y otra ante
Tom Kite-Davis Love y en otras dos finalizaron empatados. Este temible binomio brilló
con luz propia, desde 1987 hasta 1993, última ocasión en que ambos jugaron juntos.
Nunca será suficiente escribir todo lo que
significó Ballesteros para los europeos en
esta competencia bienal. Su espíritu indomable, su aura de invencibilidad, su carisma
y su talento inigualable quedaron grabados
para siempre en la historia de la copa.
Con toda justicia y quizá algo tarde, llegó la edición 1997 a España, a la cancha de
Valderrama. Nadie como él para capitanear
e Europa hacia otra conquista, de manera
dramática decidiéndose el destino de la
competencia en el partido final. Como de
película, Colin Montgomerie, uno de los héroes favoritos de Europa, derrotando en el
punto final a Scott Hoch, uno de los villanos
favoritos de Estados Unidos. Ballesteros dejó
de existir en mayo de 2011, pero dejó una
profunda huella, tanto en la Gira Europea,

dos, del 15 al 18 para dar la vuelta y ganar
un empate en el match. Estados Unidos ya
contaba con ese punto, así que, a punto de
perder por paliza en su debut, Montgomerie
inicó una marca envidiable, que nadie nunca
amasó en sus partidos individuales. Ganó
seis de ocho y empató dos. Sus siete puntos
en individuales son una marca, así como sus
seis victorias en estos partidos. Es el único
europeo que ha decidido en su partido
individual el destino del torneo en dos ocasiones; en 1997, en Valderrama, cuando derrotó a Scott Hoch y en 2004, en Oakland
Hills cuando superó a David Toms.
TOM WATSON
Watson solamente participó en cuatro ediciones de la Copa Ryder, en 1977, 1981, 1983
y 1989. Sin embargo, posee una marca nada
despreciable, con diez partidos ganados de
quince posibles con un empate y solamente
cuatro partidos perdidos. En 1993 fue capitán,
el último estadunidense en ganar en territorio
europeo y lo hizo mostrando grandes dotes
de líder. No solamente seleccionó al jugador
de más edad en la historia, a Ray Floyd (quien
contaba con 51 años en aquel año), sino que
realizó la jugada más exitosa y sorprendente
que volteó los cartones a su favor en aquel
año, en The Belfry. Cuando parecía que Europa
recuperaría la copa perdida en 1991, Watson
mandó a Chip Beck y John Cook a enfrentar
al impresionante dueto de Nick Faldo y Colin
Montgomerie, quienes dominaban a placer.
Beck y Cook (que no habían jugado un solo
match) vencieron claramente a ambos británicos y la inercia se volteó a favor de Estados
Unidos, quienes acortaron la distancia y reaccionaron al día siguiente en los individuales
y dieron la vuelta al match, ganando 15 a 13.
Como gran psicólogo, Watson se consagró
como gran capitán.

WATSON Y MCGINLEY
Finalmente, llegan los partidos de 2014,
en Gleneagles, Escocia, la sede del primer
encuentro no-oficial que se disputó entre
estadunidenses y británicos. Tanto McGinley como Watson se conocen profundamente y se espera que esta edición también
sea una memorable e inolvidable. Watson
nunca mostró simpatía por Tiger Woods y
la obvia ausencia de éste, probablemente
sea un problema menos para el consagrado ganador de cinco Open Championships.
En repetidas ocasiones desde hace varios
años, Watson ha hecho público su rechazo
a las reacciones de Tiger en el campo, en
especial a su poco deportivismo. Una vez
nombrado capitán, Watson cambió ligeramente de opinión, pero seguramente como
resultado de las recomendaciones de los
oficiales de la PGA, quienes probablemente recomendaron a Watson incluir a Woods,
como atracción obvia.
Parece casi imposible traer de regreso la
copa para Estados Unidos. Si alguien tiene
respetabilidad en Escocia, ese es Tom Watson,
quien ganó en Escocia cuatro de sus cinco
Open Championships. Eso es lo que pensaron los oficiales cuando le ofrecieron repetir
como capitán, hace dos años. Es innegable
que Estados Unidos quiere la copa de regreso. La tarea no parece a su alcance, pero si
alguien tiene en su poder la fórmula, es Tom
Watson. Luce su equipo más débil en papel
y algunos de sus integrantes muestran que
están pasando por malas rachas. Pero como
estratega, Watson puede realizar el milagro.
Tendrá la grave responsabilidad de manejar
a Keegan Bradley, Rickie Fowler, Jim Furyk,
Zach Johnson, Matt Kuchar, Hunter Mahan,
Phil Mickelson, Patrick Reed, Webb Simpson,
Jordan Spieth, Jimmy Walker y Bubba Watson.
TOM WATSON Y PAUL McGINLEY

como en la Copa Ryder. Su legado siempre
estará presente cuando haya un equipo de
Europa compitiendo.
NICK FALDO
Un joven inglés de 20 años de edad se
presentó a jugar en la Copa Ryder en 1977,
representando a Gran Bretaña e Irlanda.
Cuando venció a Tom Watson —ganador
del Masters y Open Championship aquel
año— en su partido de individuales, todos
preguntaron su nombre: Nicholas Faldo.
Este gran jugador inglés llegó a heredar las
glorias de Taylor, Vardon, Ray, Cotton y Jacklin. Nadie dio tanta seguridad a Europa ni
tantos puntos en la Copa Ryder como Faldo. Fue una figura que impuso gran respeto e intimidación hacia los estadunidenses.
Además, tomó bajo su férula a Colin Montgomerie, con quien formó una mancuerna
temible desde 1991, cuando el polémico
escocés debutó en la competencia. Faldo
aportó un punto muy relevante en la copa
de 1995, cuando Europa explotó con una
gran reacción en los individuales frente a
Estados Unidos, derrotando a Curtis Strange
por uno-arriba. Phil Walton aportó el punto
decisivo, en aquel memorable año. Como
capitán, no fue la misma historia, ya que perdió en la edición 2008, frente a la escuadra
de Paul Azinger.
COLIN MONTGOMERIE
Colin Montgomerie es ya una figura histórica en la historia de la Copa Ryder. Su debut
en los matches de 1991 causó gran impacto,
no solamente porque ganó un importante
partido con Bernhard Langer, sino porque
efectuó una de las reacciones más feroces
en la historia, recuperando un medio punto
de oro, en un partido que tenía perdido. Estando 4-abajo en su partido ante Mark Calcavecchia, el escocés hiló cuatro hoyos gana-
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WGC-BRIDGESTONE INVITATIONAL. RECUPERÓ EL N° 1 DEL MUNDO
RORY McILROY

RORY SIGUE

IMPARABLE

PAR 7. REDACCIÓN

C

on la forma en la que ha estado
jugando el español Sergio García en los últimos meses, una
ventaja de tres golpes sobre el
segundo lugar en la ronda final
del WGC-Bridgestone Invitational, se antojaba muy difícil de superar, aun tratándose del
flamante campeón del Open británico, Rory
McIlroy. Sin embargo, para este muchacho
de 25 años, nada parece imposible y, con una
magnífica ronda final de 66 golpes, acumuló
15 bajo par y superó por uno al peninsular.
La ventaja de Sergio se esfumó en los tres
primeros hoyos. Rory abrió con tres birdies
consecutivos y añadió uno más en el hoyo
5, mientras que en el mismo tramo, Sergio
hizo cuatro pares y un bogey. En un abrir y
cerrar de ojos, la desventaja de tres se volvió
ventaja de dos. Una combinación de bogey
de Rory en el 8, con birdie de García en el 9,
emparejó de nuevo el liderato. El norirlandés
retomó la punta con birdie en el 11, y duplicó la diferencia, tras un bogey del ibérico
en el 15. Sergio volvió a quedarse cerca del
triunfo, con tarjeta de 71 golpes. Concluyó
en segundo lugar, con 13 bajo par, un golpe menos que el australiano Marc Leishman
(67), quien terminó en tercero.
Con su triunfo, como estaba previsto, McIlroy rebasó a Adam Scott en el primer lugar
del ranking mundial, a pesar de que el australiano tuvo una buena actuación, obteniendo el octavo sitio (–7).
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TIGER, FUERA DE NUEVO
La noticia del domingo fue, sin duda, el
nuevo retiro de Tiger Woods, quien volvió a
mostrar un fuerte dolor en la espalda y decidió abandonar torneo en el noveno hoyo del
domingo. No se sabe si jugará esta semana
el PGA Championship.
DUSTIN JOHNSON, POSITIVO POR COCAÍNA
Tras haber resultado positivo en un examen antidopaje, por consumo de cocaína,
antes de ser separado por el PGA Tour, decidió retirarse por tiempo indefinido, «por
razones personales». Una fuente no citada
confirmó que Johnson dio positivo por mariguana en 2009 y por cocaína en 2012.
Las políticas del PGA Tour establecen que
no se reportarán violaciones al programa
antidoping del circuito, si se trata de drogas
consideradas recreacionales, como lo son la
marihuana y la cocaína.

1
2
3
T4
T4
T4
T4

«Esto es mejor. Men-

talmente estoy realmente afilado. No empecé a pensar acerca de
la puntuación. No pensé acerca de mi posición en el torneo. Solo
estuve jugando golpe
tras golpe tras golpe.
Así que sí, es bueno.

»
Rory McIlroy

WGC-BRIDGESTONE INVITATIONAL
JUGADOR
1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA
Rory McIlroy
69 64 66 66 265
-15 $1,530,000
Sergio García
68 61 67 71 267
-13
$900,000
Marc Leishman
64 69 68 67 268
-12
$522,000
Keegan Bradley
68 67 67 69 271
-9
$308,000
Patrick Reed
67 68 71 65 271
-9
$308,000
Justin Rose
65 67 70 69 271
-9
$308,000
Charl Schwartzel
65 69 73 64 271
-9
$308,000

FEDEX
550
315
200
113.75
113.75
113.75
113.75

RORY McILROY

PGA CHAMPIONSHIP. TERCERA VICTORIA CONSECUTIVA

RORY, ¿QUIÉN

LO DETIENE?

E

donde su segundo golpe con una madera 3
recorrió 284 yardas, para posarse a 7 pies del
hoyo. Un birdie más en el hoyo 13, combinados con bogeys de Stenson y Fowler en el 14,
lo colocaron a la cabeza con Mickelson, quien
terminó cediendo el liderato en el 16 por causa de un bogey. Un segundo golpe desde el
búnker en el hoyo 17 desde 149 yardas, dejando su bola a solo 10 pies de la bandera, le
permitieron llegar a 16 bajo par y sacar dos de
ventaja a Mickelson y Fowler. Pocos minutos
antes, Henrik Stenson había entregado tarjeta
de 66 (–5), acumulando 14 abajo.
Con la oscuridad amenazando la suspensión de la ronda y un solo hoyo por jugar, Phil
y Rickie, desde el fairway del 18, accedieron
amablemente a que Rory y su compañero

1
2
T3
T3
T5
T5

JUGADOR
Rory McIlroy
Phil Mickelson
Rickie Fowler
Henrik Stenson
Jim Furyk
Ryan Palmer

nera y estilo, significa
mucho. Quiere decir
que puedo hacerlo. Sé
que puedo llegar desde atrás. Sé que puedo mezclarme con los
mejores jugadores del
mundo en la recta final
en un major y concluir
en la cima.

»Rory McIlroy

«Es mejor que cualquiera por ahora. Sí,
es bueno. Realmente
bueno.

PAR 7. REDACCIÓN
l norirlandés Rory McIlroy confirmó
su posición como el golfista número 1 del planeta, tras ganar en
forma brillantísimas el PGA Championship, cuarto major del año, el
cuarto grande en su palmarés, el segundo
consecutivo —ganó el Open Championship
hace unas semanas— y su tercer triunfo en
igual número de torneos en fechas consecutivas, añadiendo el de la semana anterior
en el WGC-Bridgestone Invitational. Cerró con
16 bajo par, superando por un golpe al zurdo Phil Mickelson, y por dos al sueco Henrik
Stenson y al impresionante Rickie Fowler.
Pero no fue un triunfo sencillo para el joven de 25 años, en el espectacular campo
de Valhalla, en Kentucky, que fue atacado
severamente por la lluvia durante la semana,
provocando un retraso de dos horas para el
inicio la ronda final.
Un mal comienzo en los primeros hoyos
lo colocaron por debajo del sueco Stenson,
el joven Fowler y por Mickelson. Sin embargo, algo sucedió al comienzo de los nueve de
regreso, pues McIlroy recuperó su mejor golf
y ese instinto que lo ha elevado al cenit de
este deporte. Un águila en el hoyo 10, par 5,

«Ganarlo de esta ma-

» Phil Mickelson

en el twosome de honor, el austriaco Bernd
Wiesberger (74) ejecutaran su golpe de salida e incluso el segundo golpe en el par 5.
Obligados al águila para empatar a McIlroy,
ninguno de los dos logró su cometido. Casi
sumido en la oscuridad y poquísimos destellos de luz, Rory salió del búnker en su tercer
golpe y, con el cuarto casi recorrió los 33 pies
que lo separaban del hoyo. Su putt para par
fue desde 30 cm. Firmó tarjeta de 68.
Con birdie final y tarjeta de 66, Mickelson
quedó solo en segundo lugar, con 15 bajo
par. Con par en el 18 y 68 impactos, Fowler
empató con Stenson el tercero.

PGA CHAMPIONSHIP
1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
66 67 67 68 268
-16 $1,800,000
600
69 67 67 66 269
-15 $1,080,000
330
69 66 67 68 270
-14
$580,000
180
66 71 67 66 270
-14
$580,000
180
66 68 72 66 272
-12
$367,500
115
65 70 69 68 272
-12
$367,500
115

11 | Par 7

PGA TOUR. WYNDHAM CHAMPIONSHIP. TRAS MÁS DE CUATRO AÑOS SIN VICTORIAS

¡POR FIN GANÓ

CAMILO VILLEGAS!
CAMILO VILLEGAS

PAR 7. REDACCIÓN

«Cuando los mu-

chachos se acercan al
último hoyo, te puedes
poner un poco ansioso.
No tienes un palo de
golf en la mano. Realmente no puedes controlarlo.

»Camilo Villegas

C

omo un premio a su esfuerzo por
regresar a las primeras páginas
en las noticias referentes al golf
internacional, el colombiano Camilo Villegas tuvo una destacadísima actuación en el Wyndham Championship y, con cierre de 63 y acumulado de 17
bajo par, ganó su primer torneo desde 2010
y el cuarto de su carrera en este circuito.
Sin embargo, cuando terminó, 40 minutos antes que los líderes, se preguntaba si la suma le alcanzaría para alcanzar
la muerte súbita. El destino le dio mucho
más que eso; todos los contendientes peligrosos cometieron errores en la parte final,
cediéndole el triunfo.
Camilo inició su recorrido a cinco golpes
del liderato, pero tuvo cuatro birdies y un
águila en los primeros nueve y un birdie más
en el 15, borrando la separación; cerró con
tres pares y, tras su segundo 63 —también lo
hizo en la primera ronda— se sentó a esperar.

Par 7 | 12

Bill Haas también tuvo birdie en el 15 pero
no pudo descontar un golpe más y, con tres
pares, firmó para 64 y se quedó a un golpe de
distancia, empatado en el segundo lugar con
el sueco Freddie Jacobson, quien tuvo tres
birdies entre los hoyos 12 y 17, para alcanzar
17 abajo, pero cerró con bogey y ronda de 66.
Heath Slocum hizo águila en el 15 y birdie

1
T2
T2
4
T5
T5
T5

JUGADOR
Camilo Villegas
Bill Haas
Freddie Jacobson
Heath Slocum
Webb Simpson
Brandt Snedeker
Nick Watney

en el 16 —par 3—, para 17 abajo, pero sus
dos bogeys finales lo hicieron caer a –15, en
cuarto lugar. Su ronda fue de 67.
Nick Watney fue el primero en llegar a 17
bajo par, tras un birdie en el 11, pero un bogey en el 14 y doble-bogey en el 18, apenas
le permitieron firmar para par de campo y
caer al quinto lugar con 14 abajo.

WYNDHAM CHAMPIONSHIP
1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
63 69 68 63 263 –17
$954,000 500.00
68 66 66 64 264 –16
$466,400 245.00
68 64 66 66 264 –16
$466,400 245.00
65 65 68 67 265 –15
$254,400 135.00
64 69 66 67 266 –14
$193,450 100.00
68 65 66 67 266 –14
$193,450 100.00
67 64 65 70 266 –14
$193,450 100.00

HUNTER MAHAN

«Lograr la victoria en un evento como éste y lo

oportuno del mismo, se siente increíble, así que
estoy extremadamente orgulloso de mí. Me sentí
muy bien las últimas semanas. Mi juego comienza a regresar. Yo sabía que estaba a la vuelta de la
esquina, pero hacerlo y hacerlo hoy con un 65, se
siente maravilloso.

»

Hunter Mahan

PGA TOUR PLAYOFFS. THE BARCLAYS: DEL LUGAR 62° AL 1° DE LA FEDEX CUP

HUNTER MAHAN

GANÓ EL PRIMERO
PAR 7. REDACCIÓN

C

on un total de cinco birdies entre
los hoyos 11 y 17, y siete durante
la ronda final del primer evento
de los Playoffs de la Copa Fedex,
The Barclays, Hunter Mahan tiró
ronda de 65, acumuló 14 bajo par y ganó
su primer torneo en sus últimas 49 competencias alrededor del mundo. Gracias al casi
ridículo sistema del PGA Tour para estos playoffs, este jugador pasó del lugar 62 al 1° en
las clasificaciones de la Copa Fedex y bien
podría convertirse en más importante referente del PGA Tour en 2014.
El mejor… con una victoria en 49 torneos
(¿quién los entiende?).
En el campo del Ridgewood CC, en Paramus, NJ, Hunter fue el mejor entre los seis
aspirantes al título en el recorrido dominical. En el camino se quedaron el australiano Jason Day (68), su paisano el veterano
de Stuart Appleby (65) y el estadouniden-

se Cameron Tringale (62), quienes empataron el segundo lugar con 12 abajo. El
sudafricano Ernie Els (66) mejoró cinco posiciones para terminar en el quinto lugar,
empatado con Matt Kuchar (67) y William
McGirt (66). El colíder tras la tercera ronda, Jim Furyk, fracasó por octava ocasión,
intentando lograr el triunfo tras salir como

1
T2
T2
T2
T5
T5
T5

JUGADOR
Hunter Mahan
Stuart Appleby
Jason Day
Cameron Tringale
Ernie Els
Matt Kuchar
William McGirt

1
66
73
72
66
68
68
68

líder o colíder en la ronda final. Un bogey
en el 14 lo retrasó y terminó entregando
tarjeta de 70 golpes, 10 bajo par en el total,
apenas para el octavo lugar.
RORY
El número 1 del mundo, el norirlandés
Rory McIlroy (70) acumuló 5 bajo par en el
torneo y finalizó en la posición 22.

THE BARCLAYS
2 3 5 TOTAL
71 68 65 270
66 68 65 272
64 68 68 272
68 72 66 272
68 71 66 273
70 68 67 273
71 68 66 273

PAR GANANCIA FEDEX
-14 $1,440,000 2,500.00
-12
$597,333 1,083.33
-12
$597,333 1,083.33
-12
$597,333 1,083.33
-11
$292,000
500
-11
$292,000
500
-11
$292,000
500
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CHAMPIONS TOUR. 3M CHAMPIONSHIP: TOLEDO, LEJOS

SEGUNDO TRIUNFO DE

KENNY PERRY EN 2014

«Esta fue una sema-

PAR 7. REDACCIÓN

na de calentamiento
para trabajar en mi
juego corto. Desde 100
yardas y menos en esta
semana, fui mejor de
lo que puedo recordar
en mi carrera. Estuve
volteando alrededor de
la bandera y convirtiendo. Estuve haciendo putts.

»
Kenny Perry, con miras al

KENNY PERRY

PGA Championship.

A

unos días de iniciar su participación en el cuarto grande del
año, el PGA Championship, a
celebrarse en el campo de Valhalla, en su natal Kentucky, Kenny Perry tuvo una gran actuación en el 3M
Championship y, soportando la presión a la
que lo sometió el alemán Bernhard Langer,
y logró ganar su segundo torneo del año,

1
2
T3
T3
T3
T51

Par 7 | 14

JUGADOR
Kenny Perry
Bernhard Langer
Jeff Maggert
Gene Sauers
Marco Dawson
Esteban Toledo

venciéndolo por un golpe. Su ronda final fue
de 65 y totalizó 23 bajo par en el campo TPC
Twin Cities, en Blaine, Minnesota.
Tras haber logrado 10 birdies por un solo
bogey en los primeros 17 hoyos del recorrido final, Langer salió al 18 empatado en el
liderato con Perry, pero no logró el birdie en
dicho hoyo, lo que lo habría puesto en ventaja. Cerró con 63, acumulando 22 bajo par.

3M CHAMPIONSHIP
1 2 3
TOTAL
65 63 65
193
64 67 63
194
64 67 65
196
66 65 65
196
63 66 67
196
74 72 66
212

PAR
–23
–22
–20
–20
–20
–4

GANANCIA
$262,500.00
$154,000.00
$104,416.67
$104,416.67
$104,416.66
$4,375.00

Kenny, por su parte, puso su segundo golpe en las gradas detrás del green, obteniendo un drop sin castigo, desde donde dejó su
tercero a 15 pies del hoyo. Con la confianza
que lo caracteriza, embocó el putt y, lanzando el puño al frente, celebró su triunfo.
Jeff Maggert (65), Gene Sauers (65) and Marco Dawson (67) empataron el tercer lugar
con 20 bajo par.
TOLEDO, LUGAR 51
A pesar de haber tenido una excelente ronda final y terminado con águila en el
hoyo 18, el 66 de su última tarjeta, apenas
le alcanzó a Esteban Toledo para acumular 4
bajo par en el total.
Promedió 278.5 yardas con el driver, encontrando 78.57% del fairways; tuvo un bajo
promedio de greens en regulación, con el
62.96%, con un promedio de 1.706 putts por
cada uno de estos greens.

CHAMPIONS TOUR. DICK’S SPORTING GOODS. 59 DE KEVIN SUTHERLAND

QUINTA VICTORIA

DE LANGER
BERNHARD LANGER

PAR 7. REDACCIÓN

D

ecir que el alemán Bernhard Langer llegó de atrás para
alcanzar la punta en un torneo, ya no debe sonar a sorpresa para nadie. Decir que lo ganó, obviamente, tampoco sorprende ya a cualquier aficionado. Esto último
se ha mencionado en 23 ocasiones, desde que ingresó
al Champions Tour. Con la clase que lo caracteriza ganó el Dick’s
Sporting Goods, su quinta victoria del año. Esteban Toledo concluyó
en la posición 31.
El teutón de 56 años tuvo tres rondas sin un solo bogey, para completar 16 bajo par, con ronda final de 66. Su recorrido final incluyó
cuatro birdies en la primera vuelta y dos más en la segunda, en los
hoyos 10 y 14. Cerró con cuatro pares para sellar el triunfo.
Superó por un golpe a Woody Austin (65) y a Mark O’Meara (66).
EL 59 DE SUTHERLAND
Por primera ocasión en la historia del Champions Tour, un jugador
alcanza la histórica ronda de 59 golpes; se trató de Kevin Sutherland,
quien totalizó los 18 hoyos con este número de golpes, ¡cerrando con
bogey! Inició con siete birdies y un águila (hoyo 5) en los primeros
ocho hoyos, y un total de 12 birdies, incluyendo tres consecutivos
antes del 18.
Un total de seis jugadores han logrado tirar 59 en el PGA Tour.
ESTEBAN SIGUE SIN DAR EL ÚLTIMO JALÓN
El mexicalense tuvo rondas de 71, 68 y 72, concluyendo el torneo
con 5 bajo par, en la posición 31. El resultado pudo ser mejor, pero
en la tercera y última ronda le hizo doble-bogey al 15, y bogey al 16;
aunque le hizo birdie al 17, el daño estaba hecho.

«Sabía que estaba cerca. Solo trata

de mantener mi cabeza abajo y conseguir golpes de calidad. Cuando
miré en el 16, vi que estaba un arriba de alguien que ya había terminado la ronda y pensé que estaría bien
si cerraba con pares.

»Bernhard Langer

1
T2
T2
T4
T4
T4
T31

JUGADOR
Bernhard Langer
Woody Austin
Mark O’Meara
Olin Browne
Marco Dawson
Steve Lowery
Esteban Toledo

DICK’S SPORTING GOODS
1 2 3
TOTAL
67 67 66
200
67 69 65
201
68 67 66
201
65 69 69
203
68 69 66
203
66 65 72
203
71 68 72
211

PAR
–16
–15
–15
–13
–13
–13
–5

GANANCIA
$277,500
$148,000
$148,000
$90,650
$90,650
$90,650
$12,765
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CHAMPIONS TOUR. BOEING CLASSIC: TOLEDO, LUGAR 49

PRIMER TRIUNFO DE

SCOTT DUNLAP

S

PAR 7. REDACCIÓN

in victorias previas en el PGA Tour
y un par de ellas en el Web.com
Tour, Scott Dunlap consiguió su
primer triunfo en el circuito de veteranos, tras vencer a Mark Brooks
en el primer hoyo de muerte súbita del Boeing Classic, torneo en el que Esteban Toledo
concluyó en la posición 47.

JUGADOR
1 Scott Dunlap
2 Mark Brooks
3 Gene Sauers
4 Tom Pernice Jr.
T5 Marco Dawson
T47 Esteban Toledo

Tanto Dunlap como Brooks concluyeron el
torneo celebrado en el TPC Snoquslmie Ridge, en Washington, con 16 bajo par, al término de las tres rondas reglamentarias. Brooks
empató a Dunlap en el hoyo final y, poco
después, Scott fallaría un intento de birdie
desde 7 pies, con el que hubiera evitado la
muerte súbita.

BOEING CLASSIC
1 2
3
TOTAL
69 63 68
200
65 70 65
200
66 71 65
202
68 69 66
203
69 70 65
204
73 71 72
216

PAR GANANCIA
-16
$300,000
-16
$176,000
-14
$144,000
-13
$119,000
-12
$82,333
0
$6,025

Ya en la definición, en el mismo hoyo 18,
par 5, Dunlap colocó su segundo golpe a 4
pies del hoyo y, a pesar de haber fallado el
intento para águila, el birdie fue suficiente
para ganar, ya que Brooks —quien había visitado el búnker en su golpe de salida— falló
su intento de birdie desde 30 pies.
TOLEDO, LEJOS
Esteban concluyó a 16 golpes de los líderes, tras rondas de 73, 71 y 72, par de campo,
empatando la posición 47. Su promedio con
el driver fue de 299.3 yardas, con una precisión del 78.57%, cinco puntos por arriba
del promedio del Tour. Logró el 62.96% de
greens en regulación, donde tuvo una media de 1.765 putts.

CHAMPIONS TOUR. SHAW CHARITY CLASSIC. TOLEDO, LUGAR 55

COUPLES, RÉCORD

Y TRIUNFO

E

PAR 7. REDACCIÓN

l popular Fred Couples tuvo un
cierre de 61 golpes —9 bajo par,
récord de campo— completando
15 bajo par par el torneo, y venció
posteriormente a Billy Andrade en
el primer hoyo de playoff, para adjudicarse el
Shaw Charity Classic, torneo celebrado en el
Canyon Meadows G&CC, en Calgary, Canadá.

JUGADOR
1 Fred Couples
2 Billy Andrade
T3 Steve Lowery
T3 Joe Daley
5 Wes Short Jr.
T55 Esteban Toledo

Par 7 | 16

Esteban Toledo tuvo un pésimo cierre y terminó en lugar 55, con 1 abajo.
Lo más espectacular de todo es que el
61 lo consiguió cerrando con águila en
el hoyo final (ver video). También le hizo
águila el hoyo 11 —también par 5— y
añadió cinco birdies, en un recorrido sin
errores.

SHAW CHARITY CLASSIC
1 2
3
TOTAL
68 66 61
195
67 66 62
195
66 67 64
197
64 66 67
197
69 65 64
198
68 67 74
209

PAR GANANCIA
-15
$337,500
-15
$198,000
-13
$147,938
-13
$147,938
-12
$106,875
-1
$4,612

Con el 61 rompió el récord de 62, impuesto por Bill Glasson, el año pasado.
En la muerte súbita, Andrade intentó alcanzar el green en dos, pero jaló su bola y
terminó en las gradas. Couples no arriesgó y
dejó su tercero a solo 1 pie, desde donde logró el birdie del triunfo. Andrade se dropeó,
dejó la bola a 30 pies y falló el birdie.
Freddie, de 54 años, lleva con éste 11
triunfos en el Champions Tour; tuvo 15 en
el PGA Tour.
Steve Lowery (64) y Joe Daley (67) compartieron el tercer lugar, con 13 bajo par.
TOLEDO, MAL CIERRE
Tras haber iniciado el torneo con rondas
de 68 y 67, colocándose en la posición 24,
Esteban tuvo un cierre de 74 golpes —tres
bogeys y un doble, por un solo birdie—, cayendo 31 posiciones.

ANDRÉS GARCÍA

GIRA PROFESIONAL MEXICANA EN COLIMA

PRIMER TRIUNFO

DE ANDRÉS GARCÍA

C

ontra todo pronóstico, el mexiquense Andrés García se alzó
su primer triunfo en la Gira Profesional Mexicana, torneo que
tuvo como escenario en el Club
de Golf Altozano El Nuevo Colima y que repartió una bolsa de 600 mil pesos.
García de 36 años, quien en el hoyo 5 llegó a tener una desventaja de seis golpes con
respecto al queretano Santiago Quirarte, líder
para la ronda decisiva, supo esperar su oportunidad y firmó una tarjeta de 67 golpes, para
un total de 202 impactos, 8 bajo par.
Este fue el primer título para García dentro del
circuito, por lo que se hizo acreedor a un cheque
de 109 mil pesos. García quien cerró con un putt
para birdie de poco más de 10 metros, dejó sin
oportunidad alguna a Rodolfo Cazaubón quien
finalizó en segundo lugar con un acumulado de
204 impactos, 6 bajo par. Con tarjeta final de 66
golpes y acumulado de 5 bajo par, en tercer lugar concluyó Julián Valenciana.

PAR 7. REDACCIÓN

«Estoy muy contento, después de dos años dedicados de lleno a la competencia, por fin conseguí
un triunfo. Por fortuna las cosas se me dieron,
nunca perdí la confianza y pude remontar.

»

Andrés García
Por su parte Santiago Quirarte, quien
se desplomó en la ronda final, aceptó
que algunas malas decisiones terminaron por relegarlo hasta el cuarto sitio,

con una ronda final de 75 golpes, para
un total de 206 impactos, 4 menos, mismo marcador de el tijuanense Estanislao
Guerrero.

ETAPA: COLIMA
Jugador

1
2
3
4
4

Andrés García
Rodolfo Cazaubón
Julián Valenciana
Estanislao Guerrero
Santiago Quirarte

1

2

3

Total

Par

71
67
65
70
65

64
70
74
68
66

67
67
66
68
75

202
204
205
206
206

–8
–6
–5
–4
–4
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LPGA TOUR. LPGA CHAMPIONSHIP: LLANEZA NO PASÓ EL CORTE

QUINTO GRANDE

PARA INBEE PARK
INBEE PARK

PAR 7. REDACCIÓN

«Creo que fui muy

afortunada por tener
una oportunidad el
día de hoy, porque
¿sabes? no la habría
tenido si Brittany hubiera logrado par en el
último, yo no habría
ido al playoff.

»Inbee Park

C

uando llegó al hoyo 17, la coreana Inbee Park estaba dos golpes
atrás de la estadounidense Britanny Lincicome, en la ronda final del cuarto grande del año, el
LPGA Championship, torneo celebrado en el
Monroe GC, en Pittsford NY. Sabiendo que su
única alternativa era someter a la líder a una
gran presión, le hizo birdie al hoyo 17 y, minutos después, le sacó par al 18, el hoyo más
difícil del campeonato.
Lincicome no aguantó el sometimiento y
cerró con par-bogey, dando lugar a la muerte súbita. De vuelta en el hoyo 18 y con el
ánimo de su lado, Inbee repitió el par en el
primer hoyo de desempate, mientras que
Lincicome repitió el bogey, cediendo el campeonato. Park terminó con 70 golpes, por 71
de Britanny. Ambas totalizaron 11 bajo par
en los 72 hoyos de regulación.
En tercer lugar concluyó la joven neoze-

Par 7 | 18

landesa Lydia Ko (70), quien llegó a estar a
un golpe de la líder, pero tuvo un desafortunado cierre con dos bogeys, concluyendo
con 8 bajo par.
Este fue el quinto grand slam en su carrera
para la ex número uno del mundo y su 11º
triunfo en el LPGA Tour.
LLANEZA DEBUTÓ EN MAJORS
Gracias a la buena temporada que ha venido sosteniendo, la capitalina Alejandra
Llaneza se ganó el derecho participar en este

JUGADORA
1 Inbee Park
2 Brittany Lincicome
3 Lydia Ko
T4 Azahara Munoz
T4 Anna Nordqvist

torneo, el primer major de su carrera.
Sus esperanzas se desvanecieron relativamente rápido, ya que su primera ronda fue
de 77 golpes, 5 sobre par, mientras que la segunda fue de 74, totalizando 7 arriba, cinco
golpes por arriba del corte.
Tuvo un total de 12 bogeys y cinco birdies.
Encontró 25 de 28 fairways, con distancia
promedio de 244.25 yardas; solo consiguió
19 greens en regulación y tuvo un total de
60 putts.

LPGA CHAMPIONSHIP
1 2 3 4
TOTAL
72 66 69 70
277
67 68 71 71
277
70 69 71 70
280
71 70 71 70
282
69 73 69 71
282

PAR
–11
–11
–8
–6
–6

GANANCIA
$337,500
$207,791
$150,737
$105,231
$105,231

LPGA TOUR: OTROS TORNEOS DEL MES

MEIJER LPGA CLASSIC

GANÓ LA NOVATA MIRIM LEE

C

PAR 7. REDACCIÓN
on un birdie en el segundo
hoyo de desempate ante la
ex número 1 del mundo Inbee Park, la novata y también
coreana Mirim Lee, obtuvo su
primer título en el LPGA Tour, el Meijer
LPGA Classic, celebrado en el Blythefield
C. C., en Grand Rapids, Michigan. Pocos

minutos antes, ambas jugadoras habían
acumulado 14 bajo par, Lee con tarjeta de
69 y Park con 70.
A pesar de haber tenido un estupendo
comienzo y ubicarse dentro de los 10 mejores en las primeras dos rondas, la capitalina
Alejandra Llaneza culminó en el lugar 69,
con 6 sobre par.

T1
T1
3
4
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MEIJER LPGA CLASSIC
JUGADORA
PAR
Mirim Lee
-14
Inbee Park
-14
Suzann Pettersen
-13
Haru Nomura
-10
Sandra Gal
-9
Amy Yang
-9

CANADIAN WOMEN’S OPEN

TRAS 27 TOP-TEN, ¡EL TRIUNFO!

P

PAR 7. REDACCIÓN
ara la coreana So Yeon Ryu, hacer
acto de presencia en el green del
18 tras el último putt del torneo,
al menos en los últimos dos años
había sido para rociar champaña
sobre la cabeza de su amiga y compañera
Inbee Park. Finalmente, después de 27 topten, le llegó la victoria en el Canadian Pacific

Women’s Open, con dos golpes de ventaja
sobre la subcampeona Na Yeon Choi (67) y
cinco menos que Inbee Park (68), quien se
quedó con el tercer lugar.
La capitalina no tuvo una buena actuación
en el London Hunt and Country Club, en Ontario, donde entregó tarjetas de 77 y 73, 6
sobre par, siete golpes por arriba del corte.
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CANADIAN WOMEN’S OPEN
JUGADORA
PAR
So Yeon Ryu
–23
Na Yeon Choi
–21
Inbee Park
–18
Azahara Muñoz
–17
Kim Kaufman
–15
Danielle Kang
–15

T1
T1
T3
T3
T5
T5

PORTLAND CLASSIC
JUGADORA
PAR
Austin Ernst
–14
I.K. Kim
–14
Chella Choi
–12
So Yeon Ryu
–12
Karine Icher
–11
Na Yeon Choi
–11

PORTLAND CLASSIC

GANÓ AUSTIN ERNST

T

PAR 7. REDACCIÓN
ras ir ganando el Portland Classic
por dos golpes, con dos hoyos
por jugar, Austin Ernst cerró con
bogeys consecutivos, para cerrar
con 67 y caer a 14 bajo par. Allí
debió esperar por poco más de 30 minutos,

para enterarse de la falla desde 8 pies en el
hoyo final de I. K. Kim (68), forzando la muerte súbita. Pocos minutos después la superaría en el primer hoyo de muerte súbita, tras
embocar un largo putt desde 25 pies para
birdie. Ale Llaneza no pasó el corte.
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TOUR EUROPEO. MADE IN DENMARK: EDICIÓN INAUGURAL

TRIUNFO DE

MARC WARREN

E

PAR 7. REDACCIÓN

l escocés Marc Warren fue el mejor
este fin de semana en el Made in
Denmark inaugural.
El sábado desafió vientos de hasta 48 kilómetros por hora y firmó
un 66 (–5), admirable en esas condiciones,
para alcanzar al líder galés Bradley Dredge.
El domingo aguantó a pie firme el ataque
de Dredge con un sólido 68 (–3) para un total
de 9 bajo par y una victoria por dos golpes.
Es su tercer título del Circuito Europeo, el
primero desde el Johnnie Walker de 2007.
Warren empezó el domingo con tres bir-
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JUGADOR
Marc Warren
Bradley Dredge
Phillip Archer
Thomas Björn
Oliver Fisher
Eddie Pepperell

dies en los 8 primeros y Dredge se fue quedando atrás, pero el galés reaccionó con tres
birdies en cuatro hoyos a partir del 11 y se
puso a dos golpes del líder.
Esta vez Warren aguantó bien el tirón. El
momento decisivo fue un putt desde el borde de green en el 14 para igualar el birdie de
su perseguidor. Llegó al 18 con tres golpes
de ventaja y se pudo permitir el lujo de hacer
tres putts para ganar por dos.
El favorito del público Thomas Björn dio
espectáculo y entregó un 69 para quedar
empatado en 4° lugar.

MADE IN DENMARK
PAÍS
1 2 3 4
Escocia
71 70 66 68
Gales
66 68 73 70
Inglaterra
70 70 71 69
Dinamarca 66 73 73 69
Inglaterra
75 65 72 69
Inglaterra
73 68 71 69

«Pensé que nunca lle-

garía. Estos últimos años
he tenido buenas oportunidades de ganar pero no
las he podido aprovechar,
unas veces por errores
míos y otras porque alguien lo ha hecho mucho
mejor que yo

»
Marc Warren

TOTAL PARGANANCIA
275 –9 € 250,000
277 –7 € 166,660
280 –4 € 93,900
281 –3 € 63,300
281 –3 € 63,300
281 –3 € 63,300

TOUR EUROPEO. CZECH MASTERS

GANÓ DONALDSON

EL MASTERS CHECO
JAMIE DONALDSON

PAR 7. REDACCIÓN
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E

l galés Jamie Donaldson resistió los
embates de Søren Kjeldsen y Bradley Dredge para adjudicarse el Masters Checo y asegurar su debut en
la Ryder Cup el mes que viene.
Necesitaba quedar al menos entre los siete primeros, para asegurarse el puesto en
el equipo de Paul McGinley. El resultado en
el complejo de golf Albatross, de Praga, fue
mucho mejor que lo esperado.
El domingo salió a dos golpes de Dredge
y terminó ganando su tercer título del Circuito Europeo con una vuelta final de 68

(–4) y un total de 14 bajo par. La clave de su
triunfo fueron los tres birdies con los que
inició la ronda, sometiendo a su paisano
Dredge a una intensa presión. Al término
de ese lapso, su desventaja de dos al inicio
era ya de dos a favor. Durante el resto del
recorrido intercambiaron posiciones, pero
la distancia definitiva fue de dos golpes a
favor de Donaldson. Dredge terminó con
72 golpes y 12 bajo par, en segundo lugar.
El sueco Kjeldsen (71) empató el tercer
lugar con el sudafricano MerrickBremner
(69), ambos con 11 abajo.

«Es muy difícil meterse en el equi-

po porque el nivel es muy alto y solo
vale sacar tu mejor juego. Yo jugué
lo mejor que sé durante 18 meses
pero luego tuve un par de semanas
flojas y empecé a bajar en la lista. Por
eso ha sido tan importante jugar bien
esta semana y ganarme el puesto.

»
Jamie Donaldson, sobre su calificación a la
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JUGADOR
Jamie Donaldson
Bradley Dredge
Merrick Bremner
Søren Kjeldsen
Eddie Pepperell
Tommy Fleetwood

CZECH MASTERS
PAÍS
1 2 3
Gales
66 69 71
Gales
68 70 66
Sudáfrica
70 68 70
Dinamarca 68 70 68
Inglaterra
70 72 71
Inglaterra
72 65 73

4
68
72
69
71
67
70

TOTAL PARGANANCIA
–14 274 € 166,660
–12 276 € 111,110
–11 277 € 56,300
–11 277 € 56,300
–8 280 € 38,700
–8 280 € 38,700

Copa Ryder (finalmente no fue escogido).

TOUR EUROPEO. OPEN D’ITALIA

SEGUNDO ABIERTO ITALIANO

PARA HENNIE OTTO

E

PAR 7. REDACCIÓN

l sudafricano Hennie Otto aguantó
a pie firme el domingo, para adjudicarse su segundo Open de Italia.
Otto —quien ganó este mismo
torneo en 2008 en Milán— tomó
las riendas del campeonato con un 62(–10)
el viernes y aseguró su tercer título del Circuito Europeo con un sólido 68 libre de bogeys, para un total de 20 bajo par. Lo consiguió en su segunda aparición, tras dos operaciones de espalda.
Stephen Gallacher cerró con un impe-
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JUGADOR
Hennie Otto
David Howell
Stephen Gallacher
Joost Luiten
Richie Ramsay

cable 65 (–17) sin errores, pero el segundo
lugar le fue arrebatado por el inglés David
Howell, quien lo superó con un soberbio 63
(–18). Concluyó en tercero.
A pesar de no haber calificado en forma
directa al equipo europeo de la Copa Ryder,
Gallacher, fue escogido, junto con Ian Poulter y Lee Westwood, como las selecciones
del Capitán Paul McGinley, y estará presente
a fin de mes en Gleneagles, a 55 kilómetros
de su casa, y donde tiene siete top diez en
sus doce últimas apariciones.

OPEN D’ITALIA
PAÍS
1 2 3
Sudáfrica
67 62 71
Inglaterra
73 67 67
Escocia
72 65 69
Holanda
69 68 70
Escocia
67 69 66

4
68
63
65
65
70

TOTAL PARGANANCIA
268 -20 € 250,000
270 -18 € 166,660
271 -17 € 93,900
272 -16 € 69,300
272 -16 € 69,300

«Estaba jugando bien

antes de lesionarme pero
no me esperaba ganar
tan pronto… No sé qué
tiene Italia que me va tan
bien. Los campos de aquí
me gustan a primera vista y me ha vuelto a ocurrir esta semana. Me he
encontrado muy cómodo
en este campo.

»
Hennie Otto
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WEB.COM TOUR. PORTLAND OPEN: FRAUSTRO DENTRO, LOS DEMÁS FUERA DE LAS FINALES

ORTIZ,

TRES VECES GRANDE
CARLOS ORTIZ

PAR 7. REDACCIÓN

M

«

ás vale tarde que nunca»,
dice el dicho y Carlos Ortiz
ganó en el último torneo
de la temporada regular
del Web.com Tour, la tercera victoria, la que lo integran en forma directa al PGA Tour, como miembro de plenos
privilegios. Aunque no podrá participar en
los Playoffs de la Copa Fedex, su membresía
le permitirá jugar cualquier torneo del calendario y, si nadie rebasa sus ingresos tras

JUGADOR

1
T2
T2
4
T5
T5
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Carlos Ortiz
Jason Gore
Adam Hadwin
Colt Knost
Steven Alker
Blayne Barber

las Finales, estará invitado al Players Championship de 2015.
El jalisciense de 23 años superó el nerviosismo de la ronda final en el campo de
Witch Hollow, en Pumpkin Ridge, en North
Plaines, Ore., y logró sacarle un 71 —par de
campo— suficientes para acumular 14 bajo
par y superar por un golpe a Jason Gore (66)
y Adam Hadwin (70).
Con su victoria, Carlos recibió 144 mil dólares y aseguró el primer lugar de ingresos,

PORTLAND OPEN
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

66
67
73
69
69
67

63
68
65
71
70
69

70
70
63
63
65
70

71
66
70
70
70
68

270
271
271
273
274
274

–14
–13
–13
–11
–10
–10

$144,000
$70,400
$70,400
$38,400
$28,100
$28,100

así como el título de Jugador del Año, acumulando poco más de 515 mil dólares en
la temporada, convirtiéndose en el tercer
golfista con más ingresos en una temporada en la historia del Tour.
¿Y los demás?
Desafortunadamente, cuando más se necesitaban los resultados, estos no llegaron.
El chihuahuense Óscar Fraustro acompañará a Carlos en las Finales del circuito, habiendo concluido en el sitio 61 de ingresos,
pero el resto terminaron por debajo de los
75 mejores y no podrán participar en la serie de cuatro torneos contra jugadores del
PGA Tour, por los 25 boletos restantes para
el máximo circuito.
Al igual que Fraustro (73, 70), José de Jesús Rodríguez (76, 70), Sebastián Vázquez
(76, 71) y Roberto Díaz (77, 78), no pasaron
el corte, establecido en 141 golpes. Roberto
descendió de lugar 75 al 78, José de Jesús
del 78 al 82 y Sebastián del 120 al 122.

WEB.COM TOUR. HOTEL FITNESS CHAMPIONSHIP. CARLOS Y ÓSCAR, FUERA DEL CORTE

EL PRIMERO DE LAS

FINALES PARA BUD CAULEY
JUGADOR

B
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BUD CAULEY

PAR 7. REDACCIÓN

HOTEL FITNESS CHAMPIONSHIP
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

Bud Cauley
Colt Knost
Greg Owen
David Lingmerth
Tom Gillis

66
67
67
67
69

ud Cauley logró su primer triunfo
como profesional en el Hotel Fitness Championship, primer evento de las Finales del Web.com
Tour, gracias a un cierre de 65
golpes y un acumulado de 20 bajo par. Ni
Carlos Ortiz ni Óscar Fraustro, únicos sobrevivientes mexicanos en esta serie de cuatro
torneos, pasó el corte.

70
67
67
72
69

67
67
68
71
70

$65
$68
$70
$64
$66

268
269
272
274
274

–20
–19
–16
–14
–14

$180,000
$108,000
$68,000
$41,333
$41,333

Cauley inició el recorrido final dos golpes
atrás del liderato en el Sycamore Hills GC, en Indiana, pero saltó al primer lugar gracias a cinco
birdies en sus primeros seis hoyos. Dos birdies
más en los últimos nueve hoyos le permitieron
concluir con un golpe menos que Colt Knost
(68) y cuatro menos que el inglés Greg Owen
(70, –16), quienes se quedaron con el segundo
y tercer lugares respectivamente.
ORTIZ, MUY CANSADO
Para el mejor jugador de la temporada,
el tapatío Carlos Ortiz tuvo una pésima
actuación, reportando tarjetas de 76 y 77,
quedándose a 10 golpes de pasar el corte.
Fraustro, por su parte, logró dos rondas de
73 quedando también fuera.

OTROS TORNEOS DEL MES
STONEBRAE CLASSIC
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

JUGADOR

1
T2
T2
T2
T5
T54

Tony Finau
Daniel Berger
Fabián Gómez
Zack Sucher
Blayne Barber
Armando Favela

67
66
66
65
63
67

62
65
60
68
64
67

63
62
67
62
68
70

66
68
68
66
67
71

258
261
261
261
262
275

-22
-19
-19
-19
-18
-5

$108,000
$44,800
$44,800
$44,800
$21,900
$1,592

PRICE CUTTER CHARITY CHAMPIONSHIP
JUGADOR
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

1
T2
T2
T2
T2
T63

Cameron Percy
Zac Blair
Brandt Jobe
Michael Kim
Carlos Sáinz Jr
Sebastián Vázquez

JUGADOR

64
66
69
65
70
71

68
67
68
66
66
68

68
69
66
70
65
75

67
66
65
67
67
70

267
268
268
268
268
284

-21
-20
-20
-20
-20
-4

$121,500
$44,550
$44,550
$44,550
$44,550
$1,701

NEWS SENTINEL OPEN
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA

1 Martin Piller
2 Bronson Burgoon
3 Darron Stiles
4 Ryan Armour
5 Vaughn Taylor
T49 Roberto Díaz
T54 Óscar Fraustro
79 Sebastián Vázquez

65
70
72
69
68
67
71
68

67
68
65
70
68
68
69
68

67
64
65
63
68
72
68
79

63
62
64
65
64
70
70
70

262
264
266
267
268
277
278
285

-22
-20
-18
-17
-16
-7
-6
+1

$99,000
$59,400
$37,400
$26,400
$22,000
$1,570
$1,454
$1,221

«1era ronda en Indiana. 4 arriba

ahora. No se me dio nada y estoy
muy cansado pero espero poder jugar bien mañana para poder pasar
el corte.

»

«2do día en Indiana. Más 5 aho-

ra. Muy cansado, y por lo mismo
descansaré la siguiente semana.
Gracias por sus comentarios.

»

Carlos Ortiz, desde su cuenta de Facebook.
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UN REENCUENTRO CON

EL GOLF EN AVÁNDARO
FERNANDO DE BUEN

H
HOYO 8, CLUB DE GOLF RANCHO AVÁNDARO

ace unos días tuve la oportunidad de hospedarme en el
Hotel Avándaro y jugar los dos
campos del Grupo, el propio del
hotel y el de Rancho Avándaro.
Fue muy grato volver a recorrer algunos terrenos conocidos hace ya algunos ayeres, así
como sorprenderme por un campo de golf
que antes nunca antes había visitado.
CLUB DE GOLF AVÁNDARO
Resulta difícil observar con ojos de analista
un campo tan grato, tan familiar y tan conocido como el Club de Golf Avándaro, campo
que por circunstancias algo inesperadas, vivió
mis primeros golpes en una ronda oficial.
A pesar de haberme formado como golfista en el Club de Golf Vallescondido, fue durante un viaje de fin de semana por Valle de
Bravo con mi familia, a principios de los 80,
cuando jugué mis primeros 18 hoyos.
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Desde entonces a la fecha, quizá he jugado el campo en una docena de ocasiones.
Diseñado a finales de los 50 por el más
prolífico y diría yo, talentoso arquitecto de
campos de golf en la historia de nuestro país
—Percy Clifford— con el apoyo del fundador del club, José Yazbek, este trazo respetó
las tradiciones de la época, cuando los carros
de golf no existían y, por ello, tanto las salidas de los hoyos 1 y 10, como las llegadas
del 9 y 18 confluyen con el acceso principal.
Se trata de un par 72 —vueltas de 35 y 37—
con tres par 3 en los primeros 9 y tres par 5 en los
segundos. La distancia desde las salidas blancas
es de 6280 yardas, 6683 desde las azules.
No hay un espacio a través de los 18 hoyos que no brinde una espectacular belleza,
donde el cielo azul es recortado por grandes
árboles, que fungen como galería que observa a cada grupo de golfistas. Todo el campo

es un subibaja con pendientes que le agregan un cierto grado de dificultad a un trazo
noble, donde casi todos los hoyos cuentan
con amplios fairways y greens accesibles. La
presencia de agua, a través de interminables
arroyos y algunos lagos incrementa la belleza del campo, demandando al golfista algunos golpes estratégicos.
Es, en concreto, un campo relativamente
corto, amplio y gratificante, del que se puede esperar salir con una buena puntuación.
El único pero que le podemos mencionar
a este bálsamo golfístico —si alguno—,
es la posibilidad de encontrarnos durante
nuestro recorrido con algunos visitantes que
desconocen los riesgos de cruzar un campo
de golf, perros curiosos y apacibles o ciclistas
eventuales. Sin embargo, no podemos soslayar que se trata de un sitio vacacional donde
el golf es uno más de sus muchos atractivos,

y resulta difícil evitar estas breves vicisitudes.
CLUB DE GOLF RANCHO AVÁNDARO
La segunda joya de Grupo Avándaro es
este campo que se encuentra a pocos kilómetros de Valle de Bravo. Rancho Avándaro
fue abierto en 1990, cuando el fundador del
grupo, José Luis Chaín, decidió crear un fraccionamiento y añadir un campo de golf a su
criadero de caballos purasangre. El esfuerzo
por construir este bellísimo espacio debe
haber sido titánico pues, en lugar de cortar
árboles para abrir los fairways, al tratarse de
campos de cultivo el proceso fue el inverso, y
fueron sembrados miles de árboles para darle la presencia con la que hoy cuenta.
A diferencia del anterior, esta fue mi primera visita a este campo de golf, y aún sigo
sorprendido por su singular belleza.
Es también un par 72 —dos vueltas de
36— que se extiende por 6538 yardas desde
las salidas blancas, y 6845 desde las azules.
Con algunas excepciones, este recorrido
sigue las ondulaciones de las montañas que
atraviesa, obsequiándole al golfista espectaculares cambios de desnivel, pero también
obligándolo a precisos cálculos matemáticos para dilucidar el siguiente golpe. Es de
fairways amplios como su hermano mayor,
pero más demandante en todas las áreas del
juego; es decir, subidas y bajadas, obstáculos de agua, greens ondulados y, en general,
poco margen para el error.
Este es un campo que se disfruta mucho
desde la primera ocasión que se juega,
pero que siempre deja sembrado el desa-

fío para que el jugador regrese y le gane
algunos golpes.
DEL HOTEL Y OTRAS AMENIDADES
El Hotel Avándaro —tan conocido por los
fanáticos de Valle desde hace ya varias décadas— también está sufriendo importantes
cambios y cada una de sus 75 habitaciones
y ocho villas ya fueron o están siendo remodeladas, dicho sea de paso, con una impresionante inversión, gusto refinado y buenas
ideas; entre ellas, utilizar chimeneas de gas
activadas eléctricamente por termostato; un
detalle simple, pero muy agradable.
Fueron construidas también cuatro residencias amplísimas y acogedoras, con todos
los lujos imaginables —cuatro recámaras con
baño—, cocina, comedor, sala, jacuzzi, vapor,
y una terraza irresistible para ver pasar las tardes templadas de la región. Cada una de ellas
se encuentra en venta, dividiendo las semanas del año entre cuatro propietarios.
El tradicional restaurante Las Terrazas —
remodeladas sus instalaciones hace algunos
años— hoy sufre cambios también en su cocina y su menú, que se ha vuelto más ecléctico;
los tradicionales y sabrosos platos de comida
mexicana que siempre han estado presentes,
ahora compiten con interesantes propuestas
de la gastronomía europea, producto de los
buenos oficios de su chef ejecutivo, el belga
Geoffrey Verdonck. Si bien desde hace dos
décadas, la oferta culinaria de Valle de Bravo

es una de las mejor catalogadas del país, me
atrevo a decir que la del Hotel Avándaro le
suma una estrella a la clasificación.
Su Spa —dicen por ahí que es el más antiguo de México— tiene excelentes instalaciones, su gimnasio está muy bien equipado
y, bueno, canchas de tenis, pádel, alberca, y
algunos etcéteras.
DE LA FÁBRICA DE IDEAS
Tuve la oportunidad de departir algunas
horas con los encargados de los campos de
golf, así como con los principales ejecutivos
del Hotel, su gerente general Álvar Ojeda y el
gerente de ventas Heriberto Aguilar. No está
por demás mencionar que me brindaron un
trato excepcional.
De esta muy grata visita, me surgieron
algunas ideas que sometí a la consideración de mis nuevos amigos. Entre ellas,
les propuse que diseñaran algunos paquetes para promover los campos de golf
y el hotel entre semana, permitiendo que
los golfistas se organicen en grupos —
amigas, amigos o parejas—para jugar en
ambos clubes y disfrutar las amenidades
del Hotel; podrían organizarse torneos
que estarían a cargo de los profesionales
de golf, con comida o cena de premiación
y todas esas cosas. Me prometieron darle
una buena pensada al asunto. No dudo
que muy pronto nos anuncien una irresistible oferta.
CONCLUSIÓN:
¡Vámonos a Valle!
fdebuen@par7.mx
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¿PRÁCTICA?
¿ESTAMOS HABLANDO DE PRÁCTICA?
MARC SOLOMON

¿Quién está pensando más durante cada swing de golf, el golfista está ejecutando buenos
golpes o el que le está pegando mal a la bola?
No hay duda que el golfista que está sufriendo, comienza a pensar un poco más
acerca de su swing, que el golfista que está
haciendo las cosas bien. En la medida que el
golfista empieza a pensar más acerca de su
swing, comienza a apestar un poco más.
«Los pensadores son apestosos» (N. del t.:
Thinkers are stinkers, en el original en inglés).
Es como una balanza donde un cuenco
esta etiquetado con «Pensamiento», y el otro
con «Éxito». Mientras más peso pongas en el
lado del pensamiento, menos éxito tendrás;
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asimismo, mientras menos peso tenga el
pensamiento, mayor será el éxito que logres.
Ahora bien, esto podría ser contrario a la
intuición de la mayoría de la gente que juega
golf. Una buena porción de los golfistas son
personas inteligentes, que han logrado conseguir los suficientes ingresos y el tiempo
para jugar golf, a la vez que son capaces de
pensar en ideas que superen los problemas
que surgen durante el día.
Así, gente inteligente que ha sido exitosa
gracias a su pensamiento, a menudo pasan

tiempos difíciles desconectando su mente
pensante mientras están en el campo de golf.
Cuando llega a surgir un problema en el
trabajo, ¿qué es lo primero que haces? Piensas en encontrar una solución al problema,
para evitar que vuelva a suceder. Es por eso
que tú eres exitoso, y la persona que ignora
este problema puede serlo en menor medida.
Sin embargo, en el campo de golf es diferente. El golf puede ser considerado como un
juego de opuestos: haces un swing descendente para hacer que la bola se eleve; haces un

swing hacia la derecha para que la bola vaya a
la izquierda; así las cosas, esa forma contraria
a la intuición es la que te hace pensar más en
tu swing. Mientras más piensas… más apestas.
Entonces, si estamos diciendo que no deberías estar pensando en el campo acerca de
tu swing, ¿qué se supone que debes hacer?
El éxito en el golf (como sucede con cualquier otro deporte) realmente depende de
una práctica efectiva. No se trata del tiempo
o la cantidad de bolas que pegas, sino de la
calidad de tu práctica. ¿Práctica? ¿Estamos
hablando de práctica?
Te invito a que veas la queja clásica del
ex jugador de la NBA Allen Iverson, cuando
habla de que no necesita practicar (puedes
verlo en: http://y2u.be/d29VsG35DQM).
Es curioso, porque en su desvarío, casi suena
similar a muchos golfistas con los que hemos
hablado. Mientras Iverson dice: «Lo sé, se supone que debo estar allí. No lo estoy haciendo a un lado como si no significara nada. Yo sé
que es importante. Lo hago, honestamente lo
hago. Pero, ¿estamos hablando de práctica?»
Sí, el atleta superior puede lograrlo con
menos práctica que meros mortales como
tú y yo. Pero si quieren ser grandes, saben
que necesitan practicar. No obstante, gente
regular como tú y yo necesitamos practicar
para ser buenos. Si no practicamos, estaremos relegados a sentirnos frustrados por
nuestro desempeño.

Rory McIlroy podría ser un buen golfista sin
practicar y es un atleta fantástico. Pero si él pone
la misma cantidad de práctica (o practica con el
mismo estilo) que los golfistas que vemos a menudo, él no sería suficientemente grande como
para jugar en el Tour. El talento te puede llevar
muy lejos, en la medida que la práctica correcta
te puede hacer vencer la cuesta de jugar solamente a un nivel satisfactorio.
El golfista exitoso dedica más tiempo
practicando su swing que el más errático
golfista. Sin embargo, esa práctica no está
definida por la sola visita a la práctica a
golpear bolas. Esto porque el golfista que
está allí golpeando bola tras bola, suele
ser el que está saltando de un consejo de
swing a otro.
Así cuando ellos van al campo a jugar, tan
pronto como ejecuten un mal golpe, ¿qué es
lo que hacen? Ponen reversa a lo que prac-

ticaron mientras pensaban y saltaban de un
consejo otro, en busca de una solución.
Cuando un jugador exitoso comienza a luchar en el campo, normalmente regresa a lo
que practicó en el área designada. Pero, como
su práctica fue dedicada a entender la sensación de su swing de golf, en vez de solo pegar
bolas, en la mayoría de los casos encuentra la
correcta solución, tras uno o dos malos golpes.
Mientras tanto, el golfista regular que empieza con problemas, regresa a su sesión de práctica, cuando brincaba de un consejo a otro.
Para jugar en forma más consistente, hace
falta dejar de pensar demasiado en tu swing.
Pero, para lograrlo —ante la consternación
de Allen Iverson— es necesario contar con
un PLAN efectivo de práctica, al que puedas
recurrir cuando surjan los problemas.
El Mono piensa: «¿Práctica? ¿Estamos hablando de práctica?»

El Jugador entiende que la práctica consiste en aprender a sentir tu swing de
golf, de forma que puedas hacer las correcciones pertinentes en el campo de golf.
¡Vamos, sé un Jugador!
Atentamente:
MARC SOLOMON,
TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.
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LOS

RITUALES

DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

La vida psíquica, ya sea estando dormidos o despiertos, se manifiesta en forma de ciclos; periodos sin sueños, se suceden por otros con sueños, que nos acompañan mientras dormimos.
Durante la vigilia, la actividad cerebral también sufre variaciones, intercambiando, a lo largo del
día, espacios de agudeza mental con otros de ensoñación. Estas variaciones son indicadores de
salud, y el perderlas pone en alerta al especialista, en busca de algún desequilibrio mental.

P

ara sobrevivir física y mentalmente, es necesario soñar.
Una persona que no sueña o que nunca recuerda sus
sueños, está en la antesala de sufrir depresión o algún
padecimiento orgánico.
Cuando estamos despiertos, el estado de conciencia
varía más o menos cada cincuenta minutos; de una actividad eléctrica cerebral rápida, con atención dirigida y foco estrecho, se pasa a
una lenta, acompañada de un estado de ensoñación y letargo, que
invita a cambiar de actividad o a darnos un descanso. Las exigencias
sociales encaminadas a la eficiencia, rapidez y productividad, fomentan las habilidades que se logran con el pensamiento lógico y discursivo. El mundo de los sueños es visto con desconfianza, como si se
tratara de superstición o charlatanería, como consecuencia, hemos
atrofiado la sensibilidad para percatarnos de tales estados, con mePar 7 | 28

noscabo de la salud y la calidad de vida.
Soñar, es la expresión más fina de lo que
en psicoanálisis llamamos «el imaginario»
y es una actividad encaminada a elaborar
emociones y experiencias.
Estando despiertos, el sueño tiene sus
equivalentes en fenómenos tales como la
fantasía, los afectos, los mitos, las leyendas,
los cuentos, las creencias y los rituales entre
otros. Seguimos soñando cuando nos enamoramos, cuando nos emociona un concierto o una novela. Sin la actividad imaginaria la
vida se torna concreta y práctica.
Una característica común a las artes mar-

WWW.SXC.HU/TALLIA22

*INSTITUTO
MEXICANO
DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA
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procesos mentales
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ciales es que, de una u otra forma, siempre incluyen rituales como
parte de sus prácticas. El saludo, la entrada al dojo y las formas de
cortesía, deben obedecer a un canon de elegancia, dignidad, pulcritud y belleza. En las artes combativas como el karate y el kung fu,
además de la eficacia en el combate real, son igualmente importantes las formas o katas. En el kyudo, arquería japonesa, tirar dos flechas
toma aproximadamente quince minutos, la mayor parte del tiempo
se emplea en movimientos de preparación, con los que se pretende
lograr un estado particular de conciencia. El ritual permite rescatar
ese estado imaginario, onírico. En ese espacio, un atleta adopta la
dimensión de héroe dentro de una cosmogonía, y algo que pudo
haber sido un juego más, se vive en la dimensión de una epopeya. El
juego del niño nos hace ver que eso es posible.
Hemos perdido el sentido real del ritual y la ceremonia, convirtiéndolos en meros formalismos o trámites.
Toma el tiempo necesario, que no domine la prisa, organiza un
ritual encaminado a calmar la mente y el cuerpo. Tal vez tomes un
tiempo para revisar tus objetos de trabajo, es necesario algún ejer-

cicio de relajación y respiración, alguien
puede optar por persignarse o repetir
algún pensamiento, la condición es que
siempre se haga en plena conciencia
momento a momento, dándole el mismo
valor que al juego mismo. La repetición
permite crear un espacio propicio para la
entrada al juego o al trabajo. La repetición
constante crea un estado que se evoca
mediante un mecanismo cerebral llamado «memoria de estado específico».

Nueva York 170,
Nápoles, Benito
Juárez, C.P. 03810,
México D.F.
Teléfonos:
5543-8159
5682-0590
Dr. Alejandro Gómez
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REGLAS
DE GOLF

IMPEDIMENTOS

SUELTOS
FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

L

as definiciones son una parte clave en
la comprensión de las Reglas del golf.
Me gusta pensar que el campo se
conforma de seis partes:
Las áreas de fairways y rough. Denomino a esta zona como «la zona general»,
es donde se cumple con lo más básico del
golf, la bola se juega como se encuentra y el
campo se juega como se encuentra.
Las zonas especiales son las mesas de salida y los greens. Son dos lugares diseñados
con un objetivo específico.
Los obstáculos son zonas construidas dentro de la zona general, con el objetivo de añadir dificultad; son de agua o de arena.
Las otras dos partes que en mi cabeza forman un campo de golf, son aquellas que no
deberían estar, las que sobran:
Las obstrucciones movibles y fijas, es decir, todas a las que les llamamos artificiales y regularmente proceden de materiales como concreto,
metal, papel, madera transformada y, en general, todo aquello que no está o estuvo vivo.
Los impedimentos sueltos son aquellos que
fueron parte viva del campo, pero eventualmente ya no lo son más.
Los impedimentos sueltos tienen su propia definición y regla:
IMPEDIMENTOS SUELTOS
“Impedimentos sueltos” son objetos naturales tales como:
piedras, hojas, ramitas, ramas y similares,
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estiércol, y lombrices e insectos y similares
así como los desechos y montoncillos hechos por ellos,
siempre que no estén:
Fijos o en crecimiento,
Firmemente enterrados, o
adheridos a la bola.
La arena y la tierra suelta son impedimentos
sueltos en el green, pero no en cualquier
otro lugar.
La nieve y el hielo natural, excepto la escarcha, son agua ocasional o impedimentos
sueltos, a elección del jugador.
El rocío y la escarcha no son impedimentos
sueltos.
Al leer la definición, encuentro que tienen
dos características, son cosas de la naturaleza, ya sea que estuvieron vivos o provienen
de animales y, están sueltos.
De allí su nombre, impiden jugar pero no
están sujetos al campo o a la bola.
Y entonces, se requiere reglamentar la forma de tratar a estas cositas que estorban en
nuestro juego:
REGLA 23 IMPEDIMENTOS SUELTOS
23-1. ALIVIO
Excepto cuando ambos, el impedimento
suelto y la bola, se encuentren o toquen el
mismo obstáculo, cualquier impedimento
suelto puede retirarse sin castigo.

REGLAS
DE GOLF

En general, los impedimentos sueltos se
pueden quitar pero si la bola está en un obstáculo, los impedimentos dentro, no.
Si la bola se encuentra en cualquier lugar
que no sea el green y la remoción del impedimento suelto por el jugador causa que la
bola se mueva, aplica la Regla 18- 2a.

Una consideración especial son las piedras en los obstáculos de arena (trampas,
búnkeres). Al pie de la letra, no pueden quitarse, ya que son impedimentos sueltos. Sin
embargo, dado el peligro que pueden representar, podemos hacer magia. El Comité,
utilizando sus súper poderes puede cambiar

el nombre a las piedras y, a través de una
Regla Local, convertirles de impedimentos
sueltos a obstrucciones movibles. ¡Las obstrucciones movibles se pueden quitar!
Si tienes algún comentario, con gusto
contestaremos tus correos. Escríbenos a:
amigos@par7.mx o fmu@fmgolf.net

El espíritu del juego prevalece, la bola se
juega como se encuentra, así que si al remover un impedimento suelto, la bola se mueve, habrá que pagar el precio.
En el green, si la bola o marcador se mueve accidentalmente durante el proceso de
retirar cualquier impedimento suelto, la bola
o la marca debe ser recolocada.
No hay castigo siempre que el movimiento
de la bola o de la marca se atribuya directamente a la remoción del impedimento suelto.
El green, la zona más especial, tiene algunos privilegios.
Cuando una bola se encuentra en movimiento, un impedimento suelto que pueda
influir en su movimiento no debe moverse.
Sin embargo, los impedimentos están
sueltos hasta antes de poner una bola en
movimiento, en el momento en que la bola
se empiece a mover, ya no pueden moverse.
Nota: Si la bola reposa en un obstáculo, el
jugador no puede tocar o mover cualquier
impedimento suelto que se encuentre dentro
o toque el mismo obstáculo. Ver Regla 13-4c.
Tres veces vemos un texto parecido al anterior, al principio de esta regla, en la 13-4c
y en esta nota. Lo especial de la Nota es que
ahora agrega la palabra «tocar».

CORTESÍA USGA, DERECHOS RESERVADOS
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APPROACH
NOTICIAS DE MAYAKOBA

PGA TOUR: PREMIO PAYNE STEWART

TIGER WOODS, DE NUEVO SIN COACH

• Ya empiezan a sonar fuerte los tambores
del OHL Classic at Mayakoba, único torneo
del PGA Tour que se celebra en tierras mexicanas. En entrevista con Joe Mazzeo, director del campeonato que se llevará a cabo del
14 al 17 noviembre, en el campo de El Camaleón, nos enteramos que tendrá una excepcional cobertura televisiva, incluyendo 12
horas de transmisión y programas especiales,
tanto en ESPN como en el Golf Channel.
Otra cosa que llenó de alegría a Mazzeo
fue confirmación de que podrá c ontar con
Carlos Ortiz, sin necesidad de recurrir a una
invitación del patrocinador. Ello podría abrir
las puertas a un quinto mexicano. Seguiremos informando.

• Una de las más valiosas preseas que el
PGA Tour otorga a sus miembros es, sin
duda el Premio Payne Stewart, honor que
se entrega al jugador que se distingue por
su respeto a las tradiciones del juego, un
compromiso con la caridad y una conducta y presentación intachables. No sobra
decir que fueron tres características permanentes en Stewart, doble ganador del
U. S. Open, quien falleciera trágicamente
en un accidente aéreo en 1999, en camino
al Tour Championship.
En este año 2000 se entregó por decimoquinta ocasión, y el elegido fue Sir Nick Faldo. ¡Gran elección!

• Aprovechando el lapso de tres meses
en los que se mantendrá sin participar en
torneos, Tiger Woods decidió rescindir su
contrato con su coach de los últimos cuatro
años, Sean Foley.
Sin dar explicaciones, a través de su sitio
web, Tiger comentó: «Quisiera agradecer a
Sean por su ayuda como mi coach y por su
amistad. Sean es uno de los coaches destacados en golf en la actualidad, y sé que
continuará siendo exitoso con los jugadores que trabajan con él». Uno de los pupilos
de Foley es Hunter Mahan, quien acaba de
ganar en The Barclays.
¿Quién vendrá? Eso sigue siendo un misterio.

MAYAKOBA
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