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Termina el 2014
FERNANDO DE BUEN

E

Estamos en las postrimerías de un año convulsionado, hundido en una
profunda crisis política, social y económica, esta última en lo interno. Las
buenas noticias —excelentes, diría yo— que nos llegaron desde el Web.com
Tour con el ascenso de Carlos Ortiz y Oscar Fraustro a la máxima gira internacional, el PGA Tour, se opacan irremediablemente mediante golpes de violencia, corrupción, mal gobierno y una pésima administración.

Pero lo nuestro es el golf y éstas son las Imágenes del 2014.
Carlos y Oscar, lo mejor del año
Dejémoslo muy en claro: lo logrado por Carlos y Oscar es la
mejor noticia que hemos recibido en el golf nacional desde los
dos triunfos de Esteban Toledo el año pasado en el Champions
Tour y, poco más atrás, el ascenso y sostenimiento de Lorena durante tres años como la mejor golfista del planeta.
Hasta el momento, son pocos los torneos en los que han participado el tapatío y el chihuahuense, pero están dejando en claro
que no serán carne de cañón para el exigente circuito en el que
hoy militan, y que lo más probable es que los veamos jugar en él
por muchos años. El top-ten que nos ofrecieron hace unas semanas en Mayakoba, habla mucho de las capacidades de cada uno.
Confió plenamente en ambos y no me queda duda de que nos
seguirán dando satisfacciones en el 2015.
En el LPGA Tour, Alejandra Llaneza nos ha demostrado que tiene madera para participar en el circuito femenil, aunque su camino es más largo que el de los caballeros. Llegó a la Gira en 2013
con una tarjeta condicionada y, apenas en la primera evaluación
—tras la fecha 10— mejoró su estatus, dándose la oportunidad de
jugar más torneos. Aún sin participar en el periplo asiático, logró
terminar en el lugar 105 de la lista de ingresos, lo que seguramente le dará una posición más ventajosa en la próxima temporada.
La perspectiva futura en ambas ramas es divergente, pues
mientras en la rama varonil han surgido jugadores con enorme
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potencial, militando ya en giras como el Web.com Tour o el PGA Tour
Latinoamérica, en la rama femenil, después de Lorena y antes de Alejandra, todos los intentos de nuestras jugadoras por establecerse en
el circuito, han fracasado en el primer intento.
Lo que no podemos soslayar, es que ya estamos viendo en las más
exigentes giras femeniles y varoniles, a los primeros golfistas mexicanos que han llegado a ellas como consecuencia de una evolución
controlada, y en gran parte patrocinada por la Federación Mexicana
de Golf. Partiendo de esta premisa, es lógico pensar que la producción de grandes golfistas mexicanos es ya una realidad tangible, y en
el futuro podríamos ver a más de ellos.
TIGER CAE, RESURGE RORY
A nadie debió resultarle extraño que Tiger Woods volviera a lesionarse y se retirara por una buena temporada, para recuperarse en el
aspecto físico y aprovechar la pausa para despedir a su antiguo entrenador —Sean Foley— y darle la bienvenida al nuevo, Chris Como.
El 2014 quedará en la historia como el peor año del jugador, con solo
siete participaciones y ningún top-ten.
El californiano tendrá en la temporada 2015 un periodo definitivo
para demostrar que puede seguir jugando al más alto nivel, o pensar
en ponerle fin a su gloriosa historia como golfista.
En contraste, después de aproximadamente año y medio de vanos
intentos —con pasajeras muestras de su innegable calidad, pero nula
consistencia—, el joven norirlandés Rory McIlroy le encuentra finalmente la cuadratura al círculo de su equipo Nike, y comienza a ganar

CARLOS
ORTIZ
MICHELLE
WIE

Me encantaría ver la consolidación de Ale Llaneza en el LPGA Tour
y que alguna otra mexicana pudiera integrarse a dicho circuito, a través de la Escuela de Calificación que se celebrará cuando esta edición
esté en la imprenta. Cuando ustedes la tengan en sus manos, queridos lectores, sabrán por Par 7 online, si alguna lo logró. De Ale solo
puedo decir que necesita un esfuerzo mayor para qué en lugar de
preocuparse por su estancia, lo haga por conseguir un triunfo.
Otro gran deseo: que Lorena participe en su torneo como jugadora y no
solo como anfitriona; decenas de miles de fanáticos se lo agradeceremos.
Nuestro país sigue herido y lejos de restañar sus heridas, le surgen
decenas más que duelen y abollan el ánimo. Lo peor de todo, es que
con la actual administración se ve difícil que la situación mejore. Inflación, devaluación, incapacidad, violencia y corrupción, parecen ser
los tópicos que hasta ahora definen al sexenio 2012-2018. ¿Se preservará la paz interna? Difícil pronosticarlo.
NOS VAMOS
Pero estaremos de regreso en el mes de febrero con ánimos renovados para convivir con ustedes por muchos años más. Mientras tanto, queridos amigos golfistas, mis mejores deseos para que tengan
un final de año feliz y un 2015 venturoso… ¡y con mucho golf!
Una invitación a modo de posdata: si no lo han hecho, suscríbanse
a Par 7 online, para recibir en su correo, nuestro newsletter semanal,
con lo mejor del golf nacional e internacional. Escríbannos un correo
a amigos@par7.mx, mencionando su nombre completo, ciudad de
residencia y, si es el caso, club donde practican.
fdebuen@par7.mx
ÓSCAR FRAUSTRO (FOTO: ENRIQUE BERARDI)

torneos a diestra y siniestra, incluyendo una impresionante serie de
tres triunfos consecutivos, el Open Championship el WGC-Bridgestone
Invitational y el PGA Championship; en un periodo de tres semanas
logró sus triunfos tres y cuatro en torneos grand slam.
Al momento de escribir esta editorial, el joven de 25 años cumplió su
semana 57 (no consecutiva) como el mejor golfista del planeta, rebasando al inglés Luke Donald, quien acumuló 56. Solo tres jugadores se
han mantenido por un periodo mayor que él en la historia: Severiano
Ballesteros (61 semanas), Greg Norman (331) y Tiger Woods (683).
El 2015 no será un año fácil para Rory, quien en caso de aflojar,
sentirá pasos de algunos jugadores —con experiencia unos y otros
con enorme potencial— que complicarán su hasta ahora cómoda estancia en el cenit del golf internacional. Solo por mencionar algunos,
Henrik Stenson, el número 2, Adam Scott (3), Justin Rose (6), Jason
Day (8), Rickie Fowler (9) o el excepcional joven de 21 años, Jordan
Spieth (11); creo que no hace falta mencionar más.
COMIENZA EL 2015
El próximo a iniciar, será un año de grandes contrastes. En lo golfístico, la competencia luce más emocionante que hace muchos años
y, en caso de una recuperación total, por fin podríamos ver jugando
juntos a las mejores versiones de Tiger y Rory; aparte de ellos, una
pléyade de grandes golfistas que pelearán por avanzar casilleros en
la clasificación mundial.
Para Ortiz y Fraustro será también la prueba de fuego para consolidarse en el PGA Tour o regresar a la gira de ascenso; yo estoy muy
confiado en que al término del próximo año celebraremos lo primero.
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tres golpes sobre un Jonas Blixt jugando
el mejor golf de su carrera y Jordan Spieth
contendiendo por vez primera en un campeonato de grand slam. Finalmente, Spieth
pagó el aprendizaje, ya que, tras haber liderado en la primera vuelta, se desdibujó
ante el poderoso juego del zurdo Watson.
Aun así, Spieth demostró tener madera
para ser un futuro ganador de los torneos
más importantes.
U. S. OPEN
Pinehurst regresó como sede del U.S.
Open, algo que prometía emociones a gra-

nel. Sin embargo, el alemán Martin Kaymer
demostró que tiene temple de acero y conquistó de manera contundente el título, su
segundo major diferente, tras de haberse
coronado en el PGA Championship en 2010.
Kaymer arrasó Pinehurst con rondas de 6565-72-69 para vencer por ocho golpes a Erik
Compton y Rickie Fowler, quienes finalizaron en 1 bajo par. Solamente Kaymer y ellos
dos pudieron romper el par de campo en
Pinehurst, que por vez primera ensayaron
celebrando el U.S. Open y el U.S. Women’s
Open en la misma sede. Kaymer, además,
MARTIN KAYMER

na gran temporada ganadora
para Rory McIlroy, quien ganó los
dos últimos grandes del año y recuperó así el número 1 del mundo. McIlroy disfrutó del mejor
año de su carrera, conquistando también uno
de los campeonatos mundiales (Bridgestone
Invitational) y el torneo insignia de la Gira Europea, el BMW PGA Championship. Para cerrar
el año con grandeza, Rory McIlroy fue pieza
findamental para barrer a Estados Unidos en
la Ryder Cup y, finalmente, Rory aseguró el título de ganancias Race to Dubai en el circuito
europeo, aun antes de jugarse el torneo.
Pero, como es costumbre, los majors fueron los torneos que decidieron la suerte de
la temporada. Bubba Watson y Martin Kaymer ganaron sus segundos grandes, Bubba
repitiendo en el Masters y Kaymer conquistando el U.S. Open. McIlroy se llevó el Open
Championship y el PGA, tras una dura batalla
contra Phil Mickelson y Rickie Fowler.
MASTERS
El tremendo pegador Bubba Watson
mostró su gran dominio sobre la cancha
de Augusta National. Inició la ronda final
empatado con un sorprendente Jordan
Spieth, pero el zurdo pronto impuso su
jerarquía de un ganador del Masters 2012
y repitió la dosis, esta vez por margen de

RORY McILROY (OPEN CHAMPIONSHIP)
RORY McILROY (PGA CHAMPIONSHIP)

fue el campeón del Players Championship,
en un año memorable para él.
OPEN CHAMPIONSHIP
Rory McIlroy completó el tercer tramo
del grand slam profesional, conquistando
el Open Championship, en gran final luego
de un gran duelo frente a Rickie Fowler y
Sergio García. Fue una tarde gloriosa para
McIlroy, que ya había estado cerca de ganar
el torneo de mayor tradición en el planeta,
especialmente en 2010 cuando disparó 63
en St. Andrews. McIlroy amasó una gran
ventaja de seis golpes sobre Fowler con recorridos de 66, 66, 68 y se dedicó a cuidarla,
ante al asalto de García y Fowler, quienes
presionaron fuerte a McIlroy pero fueron
superados al final. Le bastó al de Irlanda del
Norte un 71 final para haber dominado la
cancha de Royal Liverpool con 17 bajo par y
margen de dos golpes sobre sus dos perseguidores. García cerró con 66, por 67 golpes
de Rickie Fowler.
PGA CHAMPIONSHIP
El torneo que cerró los cuatro grandes de la
temporada 2014 no defraudó, ya que fue un
trepidante duelo que libró el eventual campeón, Rory McIlroy, contra Phil Mickalson y
Rickie Fowler, en un claro enfrentamiento
previo a la celebración de la Ryder Cup. Rory
McIlroy, con el liderato nuevamente tras tres
rondas, perdió dos golpes con bogeys en la
primera vuelta, pero regresó en grande con
tres birdies y un águila y dejó atrás a Mickelson y Fowler en una final de antología,
decidiéndose el campeonato en el hoyo final y casi sin luz natural. McIlroy soportó un
embate de Phil Mickelson (66) y de Rickie
Fowler (68), quienes atacaron fuerte al final,
especialmente el veterano zurdo, quien jugó
su mejor torneo del año y calificó así para la
Copa Ryder; finalizó en segundo lugar solitario. McIlroy también anotó una ronda final
de 68 golpes y se coronó con total de 16 bajo
par. Rickie Fowler, por su parte, mostró una
tremenda consistencia en los cuatro campeonatos de grand slam, finalizando dentro
de los cinco primeros lugares en cada uno.
Esto lo catapultó a otro nivel y seguramente
estará conquistando uno de los cuatro en el
futuro muy próximo.
Rory McIlory consumó así la conquista de
dos grandes de manera consecutiva, como
lo había hecho Padraig Harrington en 2008,
con su segundo PGA Championship, al igual
que lo había logrado en 2012 en Kiawah Island. Esta vez lo consiguió en Valhalla.
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CADILLAC CHAMPIONSHIP
Patrick Reed saltó a la fama no solamente por
haber triunfado en este campeonato, uno de los
cuatro WGC’s (campeonatos mundiales), sino
por la entrevista y posteriores declaraciones
que dio tras esta resonante victoria. Luego de
haber superado al sorpresivo Jamie Donaldson
y a Bubba Watson por uno, Reed declaró que
era un jugador subvaluado, ya que él sentía que
debían considerarlo dentro de los cinco mejores del mundo. Gran revuelo provocó la atrevida
declaración, pero su posterior desempeño en
el año y en la Copa Ryder demostró que tiene
tamaños para las grandes ocasiones. Reed fue
uno de los mejores jugadores de Estados Unidos en la Copa Ryder y en varias ocasiones retó
al ruidoso público a guardar silencio en Gleneagles. Ganó notoriedad, evidentemente, pero la
calidad de su juego lo respaldó.

HSBC CHAMPIONS
Bubba Watson confirmó el gran año que
tuvo en 2014, coronándolo con una gran
victoria en muerte súbita sobre Tim Clark,
luego de haber embocado para águila en el
hoyo final, desde un bunker, forzando así el
desempate. Watson empató en 11 bajo par
con el sudafricano Clark y ambos aprovecharon la caída en la ronda final de Graeme McDowell y del japonés Iwata. Watson, quien se
encaminaba hacia el título, perdió dos golpes con un costoso doble-bogey en el hoyo
17. Fue así que necesitaba desesperadamenPar 7 | 8

BRIDGESTONE INVITATIONAL
Otra gran exhibición de Rory McIlroy, ahora en un torneo dominado otrora por Tiger
Woods. Con cuatro recorridos por debajo
de 70 golpes, el de Irlanda del Norte nuevamente se enfrascó en duelo frente al español
Sergio García, a quien nuevamente derrotó,
ahora por margen de dos golpes. García no
pudo concretar la victoria, no obstante haber disparado un 61 en el segundo día de
competencia. McIlory remontó una desventaja de tres golpes en la ronda final, con un
excelente 66, contra 71 del español. Su total
fue de 15 bajo par, dos golpes menos que
Sergio García, que terminó con 13 abajo.

RORY McILROY

JASON DAY

CCENTURE
MATCH
PLAY
CHAMPIONSHIP
Jason Day jugó un gran campeonato y terminó derrotando
a un aguerrido cuanto sorprendente Victor Dubuisson, quien lo dio
una gran batalla en la final del torneo.
Dubuisson había eliminado a Ernie Els en
semifinales, al tiempo que el australiano
Day dejaba fuera a Rickie Fowler. Dubuisson,
estando dos abajo con dos a jugar, arrebató
los hoyos 17 y 18 para irse a desempate.
Dubuisson, de manera impactante, empató
en los hoyos 19 y 20, tras de haber estado
con golpes imposibles de resolver, así
que el partido tuvo tintes de dramatismo.
Finalmente, Jason Day pudo rescatar el
título cuando el francés, Dubuisson, ya no
fue capaz de igualarlo.

te una gran recuperación, la que logró milagrosamente desde el bunker del hoyo final.
Clark, por su parte, requirió de tres birdies
en los cinco hoyos finales. En la muerte súbita, Bubba aprovechó su gran poder para
ejecutar el birdie que le dio el triunfo. Rickie Fowler, en otro gran torneo, empató en
la tercera posición, en compañía de Hiroshi
Iwata y Graeme McDowell. Los tres se quedaron a un golpe de Watson y Clark.

EL EQUIPO DE EUROPA

RYDER CUP

O

tra extraordinaria celebración
de la competencia bienal más
importante del mundo del
golf y una nueva victoria del
jubiloso y armónico equipo
de Europa, que, capitaneado por el irlandés
Paul McGinley, dio cuenta de la escuadra de
Tom Watson por pizarra de 16 ½ a 11 ½ . No
importó a los europeos tantas expectativas
que generó la capitanía de Watson, último
capitán que había vencido a Europa en territorio como visitantes, allá por 1993. Ted
Bishop, en una movida unilateral para tratar
de recapturar el trofeo, había nombrado a
Tom Watson capitán, apoyándose en su gran
prestigio del que gozaba en Escocia, país
sede de la edición 2014 de la Ryder Cup. Al
final, en el mismo día de la jornada final y
clausura de la competencia, tal parece que la
decisión que parecía haber sido acertada, se
disparó en contra del Presidente de la PGA
de América —Ted Bishop— que asombrado
presenció cómo Phil Mickelson lanzó fuertes
acusaciones contra la capitanía de Watson.
En una inusual conferencia de prensa colectiva, se puso de manifiesto la frustración, la
impotencia y la desunión que imperó en el
equipo de las barras y las estrellas tras un
nuevo fracaso. Mickelson, aparentemente
hablando a nombre de varios de sus so-equiperos, desnudó el estilo autocrático y dictatorial de Watson.
Las sesiones del viernes y del sábado (con
16 puntos en disputa) fueron una calca una

de la otra. En las sesiones de bola-baja, Estados Unidos dominó ligeramente, por 2½ a
1½ ; pero en las sesiones vespertinas de tiro
alterno, Europa barrió a los estadunidenses,
por 3½ a ½ . Así labraron una ventaja de 5 a
3 al término de cada día, lo que les dio una
delantera de 10 a 6 al entrar a la jornada de 12
partidos individuales. Brillaron los binomios
de Rose y Stenson, Dubuisson y McDowell,
García y McIlroy, así como Donaldson y Westwood. Por los visitantes, Mickelson y Bradley
sacaron la victoria en su primer partido, pero
perdieron en tiro alterno. En virtud de lo anterior, Watson decidió sentarlos el sábado por la
mañana. Muchos pensaron que era un justo
descanso, pero la atmósfera del lado estadunidense se tornó muy pesada cuando Watson
los sentó de nuevo por la tarde. Nunca imaginó el capitán de Estados Unidos que aquella
decisión sería su némesis. Por el contrario, los
debutantes Patrick Reed y Jordan Spieth fueron la revelación de la copa para Estados Unidos, ya que de tres partidos jugados, ganaron
dos y empataron el otro. En individuales,
Reed venció a Henrik Stenson, aunque Spieth
perdió un partido que parecía tener ganado,
ante el duro Graeme McDowell.
El sábado por la tarde, salieron a relucir detalles de una reunión a puerta cerrada en el
vestidor estadunidense, en la que Tom Watson se habría expresado mal de sus pupilos,
inclusive menospreciando un regalo que se
le había entregado. Aparentemente, ello disparó la furia de Mickelson, quien contra toda

norma de deportivismo, atacó a su capitán
en plena conferencia de prensa. Tal reunión
sabatina, que pretendía ser motivadora en
vísperas de los 12 partidos individuales, adquirió una gran rispidez.
LA FINAL
Con la ventaja 10-6 a favor de los europeos, sus cañones más certeros salieron a
acallar cualquier intento de bravía reacción
de los visitantes. McDowell, como ya se
mencionó, remontó contra Jordan Spieth y
aseguró un valiosísimo punto, justo cuando los otros partidos comenzaban a dar
alguna señal de reacción de las barras y las
estrellas. Enseguida y en una demostración
de poderío, Rory McIlroy salió en una tarde
memorable y destrozó a Rickie Fowler. Tras
un inesperado empate de Justin Rose ante
Hunter Mahan y un contundente triunfo de
Martin Kaymer sobre Bubba Watson, Jamie
Donaldson aportó el punto decisivo, dejando fuera a Keegan Bradley en el hoyo 15. Ahí
se desató el inicio de la celebración y, cuando ya todo estaba decidido, Sergio García
tomó desquite de Jim Furyk, Jimmy Walker
derrotó a Lee Westwood y Victor Dubuisson
igualó en duro partido ante Zach Johnson.
Además de Patrick Reed, Phil Mickelson y
Matt Kuchar también ganaron sus respectivos partidos y la pizarra final reflejaba todo:
16½ a 11½. Necesitando una gran reacción
como la de 1999, con Ben Crenshaw de capitán, ahora los estadunidenses ni siquiera
pudieron ganar los individuales.
Fue otra gran confrontación y la tercera
consecutiva para los europeos. Todo lo que
ansayó Paul McGinley, le salió de manera
exitosa, incluyendo una charla motivacional de Sir Alex Ferguson, ex director técnico
del Manchester United. Fabricó algunas parejas de manera pausada, pero segura. Fue
un gran motivador y prácticamente todo lo
que puso en movimiento, tuvo el resultado esperado. Inclusive, hasta contó con la
colaboración del European Tour, quienes le
ofrecieron apoyo para hacer los threesomes
en algunos torneos, para así poder hacer sus
ensayos para hacer las parejas que, ultimadamente, le funcionaron a la perfección. No
decepcionó esta Copa Ryder, por el contrario, demostró el porqué es la confrontación
amistosa por excelencia. ¡Viva Europa!
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golpes en el Kreft-Nabisco. Lexi aprovechó
un segundo recorrido de 64 golpes para levantarse hacia la victoria, cerrando con 69,
68 el fin de semana y vencer con acumulado de 14 bajo par. Así, cumplió el sueño del
torneo mayor y quedó inmortalizada con el
clavado al estanque en Rancho Mirage, California. Thompson es una de las jóvenes con
mejor futuro en la LPGA, como lo demostró
en aquella semana. Si bien Michelle Wie no
ganó, demostró que venía con todo para hacer de éste, un año memorable. Se quedó a
tres de la campeona.

U.S. WOMEN’S OPEN
Ahora sí, para Michelle Wie fue la semana
más importante de su carrera, ya que finalmente alcanzó la victoria en uno de los cuatro grandes de la LPGA. Lo hizo en Pinehurst,
misma cancha en donde se disputó el U.S.
Open, de varones y lo hizo con gran clase
y categoría. Antes, debió enfrentar un gran
duelo contra Amy Yang y Stacy Lewis, quienes le pusieron presión en la ronda final; no
obstante lo anterior, Wie salió airosa por dos
golpes de ventaja sobre Lewis, quien dominaba el circuito por aquellos días. La ganaLEXI THOMPSON

L

a temporada de la LPGA estuvo dominada la mayor parte del año por
una gran batalla entre Stacy Lewis
y la coreana Inbee Park, quienes
acumularon tres victorias cada una.
La diferencia probablemente estriba en que
Park capturó uno de los cuatro torneos del
grand slam, entre sus tres títulos, lo cual
Lewis no lo hizo. Así, en los cuatro eventos
que hacen la historia, debemos consignar
dos importantes primeros triunfos en un
torneo mayor para dos estrellas del circuito,
Lexi Thompson y Michelle Wie. El tercero de
los cuatro grandes vio a una de las sorpresas
del año, protagonizada por Mo Martin, quien
inesperadamente se embolsó el Women’s British Open; y en el cuarto grande, Inbee Park
recuperó su racha ganadora, al tiempo que
también recuperó el número uno del ranking mundial.
KRAFT-NABISCO
Lexi Thompson pronto confirmó el porqué fue una de las estrellas del circuito más
prometedoras de los últimos años, cuando
calificó al Women’s U.S. Open a los 12 años de
edad. Con una gran carrera como amateur,
dentro de una familia golfística (su hermano Nicholas juega en el PGA Tour), Thompson escenificó uno de los grandes duelos
del año, venciendo a Michelle Wie por tres

STACY LEWIS

LPGA

MICHELLE WIE
MO MARTIN
INBEE PARK

dora, originaria de Hawaii, acumuló rondas
de 68, 68, 72 y 70 para alzar finalmente el
trofeo. Ello evidentemente hizo la gran diferencia para Michelle Wie, quien desde sus
inicios a los 13 años de edad, prometía llegar a convertirse en una gran superpotencia en el golf femenil. Al momento, aun no
ha cumplido las grandes expectativas que
se tenían de ella, pero si puede alejarse de
las lesiones, será una consistente ganadora
en los próximos años.
RICOH WOMEN’S BRITISH OPEN
Mo Martin jugó dos extraordinarias rondas de arranque (69-69) y soportó el embate
de sus perseguidoras para coronarse campeona del Women’s British Open, en una de
las grandes sorpresas del año. Martin tropezó con 77 en el tercer día para perder el liderato, pero le bastó un 72 el domingo para ser
la única jugadora en terminar bajo par en el
torneo. El 72 de la jornada final quizá haya
sido su mejor ronda, en virtud de las condiciones en Royal Birkdale, que detonaron los
scores hacia las alturas. Suzann Pettersen y
Shanshan Feng anotaron sendos 75’s para
terminar en el par de la cancha, con 288
golpes, a uno de la ganadora Martin, que logró terminar con 287, 1 bajo par. Inbee Park
también se atravesó con problemas en el
recorrido final, con tarjeta de 77 que la dejó
en cuarto lugar, con 289 golpes. Desde su
llegada al LPGA, Mo Martin solamente había
registrado un solo top-10, an 2013. Así, fue
tan inesperada como impactante su victoria
en el Women’s British Open, toda vez que
no había librado el corte en el U.S. Women’s
Open, semanas antes.
WEGMANS LPGA CHAMPIONSHIP
Inbee Park rehizo algunas partes sueltas
de su juego y capturó otro de los grandes
campeonatos en desempate, venciendo a
una muy nerviosa Brittany Lincicome en
desempate. Park recuperó la magia que la
llevó a ganar tres grandes el año pasado y,
con recorridos de 72, 66, 69 y 70 acumuló
277 golpes, 11 bajo par. Lincicome igualó
con 67, 68, 71 y 71 pero no fue oponente en
el desempate. De esta manera, Park logró
su primer torneo mayor del año y quinto
de su carrera. Lydia Ko, la sorprendente
jovencita de Nueva Zelandia, se acercó
peligrosamente y finalizó en tercer lugar
solitaria, a tres golpes de Park y Lincicome.
Ko fue la Novata del Año con una gran
ventaja y se perfila para ser de las jugadoras
dominantes en el circuito.
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ernhard Langer, a sus 57 años de
edad, demostró que su juego aún
es competitivo, inclusive en los
torneos más importantes del orbe.
La estrella de Alemania probó que
lo que bien empieza, bien termina. Langer
tuvo un rápido arranque de temporada, capturando el primer torneo, el Mitsubishi Electric Championship y siguió con el Insperity
Invitational, el Senior Players Championship,
el Senior Open Championship y el Dick’s Sporting Goods O pen. Fue una gran temporada
para Langer, quien además se dio el lujo de
finalizar octavo en el Masters y de haber conquistado la Copa Charles Schwab anual, aun
antes de que se iniciara el torneo final, que
lleva este nombre precisamente. Ya ni Colin
Montgomerie lo alcanzaba, así que Langer
tuvo un año de ensueño.
REGIONS TRADITION
Kenny Perry aprovechó una buena ventaja
acumulada en las tres rondas iniciales y se
agenció el Regions Tradition, con vueltas de
72, 68, 69 y 72 para un total de 281 golpes,
7 bajo par. Mark Calcavecchia fue segundo,
con solamente un golpe más y en tercer lugar empataron Tom Lehman, Jay Haas y Olin
Browne. Perry ganó así su primero de dos
éxitos en la temporada, para después ganar
en Minnesota, en el 3M.
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SENIOR PGA CHAMPIONSHIP
Colin Montgomerie fue el otro gran jugador europeo que destacó en la Champions
Tour, detrás de Bernhard Langer. Montgomerie se dedicó a jugar de tiempo completo
en el circuito y fue un año muy productivo
para él. Capturó dos de los cuatro torneos
grandes, el Senior PGA y el U.S. Senior Open
y fue el único jugador que realmente pudo
librar una lucha contra el alemán Langer, en
la disputa por ser el mejor del Champions
Tour. Montgomerie se coronó campeón del
Senior PGA, pero no sin antes haber sufrido

BERNHARD LANGER

el embate del gran veterano Tom Watson,
quien casi se llevó la victoria, a los 64 años
de edad. El escocés ganó con un margen de
cuatro golpes.
U.S. SENIOR OPEN
Colin Montgomerie dio alcance a Gene
Sauers con un 69 final para igualarlo en
5 bajo par, en la cancha de Oak Tree, en
Oklahoma. En el desempate a tres hoyos,
Montgomerie impuso su gran calidad y aseguró su segundo grande del año. Solamente
cuatro jugadores finalizaron bajo par, Montgomerie, Sauers, Frost y Woody Austin. Fue
KENNY PERRY

CHAMPIONS TOUR

FRED COUPLES

COLIN MONTGOMERIE

una dura prueba en donde Montgomerie
sacó todo el provecho a su gran precisión en
los golpes de salida. Pudo al fin capitalizar,
tras de haber disputado en varios intentos el
U.S. Open, pero sin suerte.
SENIOR OPEN CHAMPIONSHIP
Bernhard Langer se llevó el cuarto grande del año en la Gira Champions, de manera arrasadora. El astro alemán dejó atrás a
todos en una demostración impresionante,
por un margen de 13 golpes, sobre Colin
Montgomerie. Langer anotó rondas de 65,
66, 68 y67 para un acumulado de 18 bajo
par, en el histórico Royal Porthcawl, en Gales. Langer aseguró este torneo por segunda ocasión, ya que en 2010 ya lo había conquistado, pero en Carnoustie.
Esteban Toledo no ganó en este año, pero
cerró de manera fuerte, con buenos lugares
en torneos importantes. Logró colocarse
dentro de los treinta primeros en ganancias,
en el lugar 27. Además de Langer, Perry y
Montgomerie, Kirk Triplett, Fred Couples,
Michael Allen y Tom Pernice fueron también múltiples ganadores en la temporada,
en donde surgieron Jeff Maggert, Paul Goydos, Wes Short y Scott Dunlap, quienes ya
marcaron sus nombres como ganadores. El
español Miguel Ángel Jiménez venció en su
primera participación en el circuito, así que
probablemente sea un europeo más que
pueda dominar en los años próximos. Kevin
Sutherland sorprendió con el primer 59 en
esta gira, fallando inclusive un putt para 58,
algo sorprendente! Jay Haas, aun muy competitivo, ganó a los 60 años de edad.
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LOS JUGADORES

DEL AÑO 2014
PAR 7. REDACCIÓN

Stacy Lewis cerró con un noveno lugar en el torneo de clausura
del circuito femenil, el CME Group Tour Championship, con acumulado de 4 bajo par. Merced a ello, pudo evitar que la coreana Inbee
Park remontara en renglones tan importantes como Jugadora del
Año y Promedio de Score, denominado Vare Trophy. Todo se definió
en el torneo final, pues la situación era tan dramática, que la estadunidense llegó a la semana final con ventaja de apenas tres puntos en la carrera por Jugadora del Año y con ventaja de un décimo
de stroke para el Vare Trophy. Al final, Lewis se consagró como campeona del Triple corona, ya que logró quedarse con le ventaja en
las tres categorías. Sin duda. Fue Inbee Park quien opuso la mayor
resistencia y al final también consumó una gran temporada. Quizá
el único hueco en la actuación de Stacy Lewis —a diferencia de los
Jugadores del Año en el PGA Tour (Rory McIlroy) y del Champions
Tour (Bernhard Langer)—, fue que no pudo lograr la victoria en alguno de los cuatro campeonatos de grand slam de la LPGA. Fue el
único renglón en que Inbee Park sí la superó, ya que ésta se coronó
en el Wegmans LPGA Championship.
Lewis logró las tres victorias en el North Texas LPGA Shootout, el
ShopRite LPGA Classic y el Walmart NW Arkansas Championship. Sumó
otros 15 torneos dentro de las diez primeras. Además, no solamente ganó el mejor promedio (Vare Trophy) con 69.53, sino que lideró
en birdies, rondas en los 60 y rondas bajo par. Indudablemente, una
gran demostración de que su carrera está en su mejor momento. La
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lista de ganancias fue la tercera parte de la triple corona, también con
Inbee Park ocupando la segunda posición. Desde 1993, una estadunidense no conquistaba la triple corona en la LPGA, ya que fue Betsy
King en aquel año la mejor jugadora. Al año siguiente, Beth Daniel la
sucedió como la Jugadora del Año, así que desde hacía veinte años
no había una jugadora nacional que lograse tal distinción. Daniel, por
su parte, no alcanzó la triple corona en aquel memorable 1994.
Finalmente, Stacy Lewis ingresó a un muy selecto grupo de jugadoras con múltiples años ganando el título de Jugadora del Año.
Aquellas que lo han obtenido son:

JUGADORAS DEL AÑO

LPGA

STACY LEWIS

D

e todos los títulos que se disputan en el año, el de Jugador(a) del Año es, sin duda, el de mayor relevancia.
Así sea por votación de los propios jugadores —como
es el caso del PGA Tour— o por puntuación —como la
PGA de América o la LPGA Tour—, el nombramiento del
mejor en la temporada no deja lugar a dudas acerca de quién fue la
figura dominante, independientemente de quién ocupe el número 1
del ranking mundial. Ha sucedido en ocasiones que un jugador líder
en ganancias, no necesariamente es el mejor del año o, en otros casos, aquel que gana la mayor cantidad de torneos es derrotado como
Jugador del Año por otro; dependiendo de qué torneos gane cada
quien. Asimismo, también el mejor promedio de score revela cierto
dominio de un determinado jugador, pero tampoco es el indicador
único para medir al mejor desempeño de los jugadores.
Cuando se conquista la triple corona, es decir, líder en ganancias,
mejor promedio de score y Jugador del Año, significa que algún jugador(a) ha sido predominante de manera fuera de lo normal. Así
dominaron en sus eras, los Harry Vardon, Bobby Jones, Ben Hogan,
Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Tom Watson y Tiger Woods, en lo que
respecta al PGA Tour. Pero también en la LPGA y la Champions Tour
se dan los nombramientos anuales, los cuales analizaremos en este
espacio. Rory McIlroy, Stacy Lewis y Bernhard Langer tuvieron años
extremadamente competitivos, muy dominantes y ciertamente podemos señalar paralelismos en sus respectivas actuaciones.

Kathy Whitworth (7 ocasiones)
Judy Rankin (2 ocasiones)
JoAnne Carner (3 ocasiones)
Nancy López (4 ocasiones)
Pat Bradley (2 ocasiones)
Betsy King (3 ocasiones)
Beth Daniel (3 ocasiones)
Karrie Webb (2 ocasiones)
Annika Sörenstam (8 ocasiones)
Lorena Ochoa (4 ocasiones)
Yani Tseng (2 ocasiones) y
Stacy Lewis (2 ocasiones)

BERHARD LANGER

En el PGA Tour, la situación fue muy diferente, ya que el norirlandés
Rory McIlroy se decidió a dejar atrás la pobre temporada 2013 que
tuvo y se agenció los dos últimos torneos mayores, el Open Championship y el PGA Championship. Rory McIlroy aceleró en el verano y
capturó de manera consecutiva tres torneos, dos de ellos de grand
slam. Hacia fines de julio, venció en el Open Championship, en lo que
fue el tercer trecho del grand slam profesional en su carrera; solamente le falta por conquistar el Masters. A principios de agosto, capturó el
Bridgestone Invitational, uno de los WGC’s (campeonatos mundiales)
y finalmente, se llevó el PGA Championship. Además, McIlroy registró
dos segundos lugares, uno en el Honda Classic, en donde perdió en
desempate y en el Tour Championship.
La lista de ganancias la encabezó el de Irlanda del Norte de manera amplia, con U.S. $ 8.2 millones y conquistó el Trofeo Vardon con
68.82 de promedio de score ajustado. Con una votación mayoritaria,
McIlroy fue elegido como Jugador del Año del PGA Tour, segunda
ocasión que lo logra, luego de haber sido ganador en 2012. En Europa, el joven de Irlanda del Norte también fue la gran figura de la
temporada 2013-2014. En ella, McIlroy agregó además el prestigioso
BMW PGA Championship, el torneo insignia del circuito y también fue
líder en ganancias (Race to Dubai) y campeón en promedio de score,
con 69.24, superando al tailandés Prom Meesawat quien terminó con
69.38. Casi nada dejó para sus oponentes, así que McIlroy terminó
el año en gran momento, al cual agregó la cereza en el pastel, con
una destacada actuación en la Ryder Cup, para llevar a su equipo a la
tercera victoria consecutiva sobre Estados Unidos. Esta vez, la escuadra de Paul McGinley derrotó convincentemente a la encabezada por
Tom Watson por pizarra de 16 ½ a 11 ½ .

RORY McILROY

PGA TOUR

CHAMPIONS TOUR
En la Champions Tour, fue una historia parecida, con el dominio del
alemán Bernhard Langer en casi todos los departamentos, aunque
también es de destacarse los dos títulos logrados por el escocés Colin
Montgomerie en dos de los cuatro torneos de grand slam del circuito
de veteranos. Efectivamente, Colin Montgomerie fue la única figura
de la gira de veteranos que pudo dar alguna pelea al alemán de 57
años de edad, quien firmó su mejor actuación en el circuito.
Logró cinco títulos, con lo que ha llegado a 23 desde que inició
en 2007. Detrás de las 45 victorias del increíble Hale Irwin, Langer
se encuentra a solamente seis de las 29 de Lee Treviño, quien es segundo lugar en la historia de la organización. En ganancias, quebró
la marca de Irwin, con U.S. $3‘074,189 y ganó además, su sexto Arnold Palmer Award, como el mayor ganador de dinero en la temporada. Para culminar, también fue la figura dominante en promedio
de score, con 68.03.
Si bien Colin Montgomerie capturó dos de los cuatro torneos mayores de este circuito —el Senior PGA Championship y el U.S. Senior
Open— Bernhard ganó el Mitsubishi Electric Championship, Insperity
Invitational, Senior Players Championship, The Senior Open Championship y el Dick’s Sporting Goods Open. Finalmente, cabe decir que,
por vez primera, la puntuación anual de la Copa Charles Schwab se
definió aun antes del torneo correspondiente, que lleva el mismo
nombre de este patrocinador. La ventaja de Langer sobre Montgomerie en la puntuación era tal, que ningún jugador podía alcanzarlo
ganando el torneo de fin de temporada. Tom Pernice fue el ganador
del torneo, en desempate sobre Jay Haas.
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CHARLEY HOFFMAN, CAMPEÓN

CHARLEY HOFFMAN

ROBERT STREB

ORTIZ Y FRAUSTRO, TOP-10

EN MAYAKOBÁ

MAURICIO DURAZO

L

a octava edición del OHL Classic at
Mayakoba no se decidió sino hasta
el último golpe, con el estadunidense Charley Hoffman embocando un
corto putt para bogey que le dio la
victoria por el mínimo margen sobre su compatriota Shawn Stefani, quien se quedó en la
orilla buscando su primer título en el PGA
Tour. Se impuso la veteranía de Hoffman,
quien así se agenció su tercer torneo ganado y primero desde 2010, cuando conquistó
el Deutsche Bank Classic. En el momento en
que su familia (esposa y dos hijas) lo recibieron jubilosas en el green del hoyo 18 para el
inicio de la celebración familiar. Hoffman re-
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cordó entonces que la última vez que había
ganado, su hija aun no nacía; una larga espera de más de cuatro años. Dos aspirantes a
lograr sus primeras victorias en el PGA Tour
-Shawn Stefani y Danny Lee- cometieron
errores críticos en los últimos hoyos, mismos que fueron capitalizados por el nuevo
campeón, quien aprovechó plenamente las
dos previas experiencias ganadoras. Pero
indudablemente el factor distintivo de esta
edición fue que por vez primera dos mexicanos estuvieron en contención y se quedaron
cerca de los primeros lugares; Carlos Ortiz y
Oscar Fraustro. Ambos finalizaron empatados en el noveno lugar, a seis golpes de Ho-

ffman, quien ganó con rondas de 66, 68, 67 y
66 para 267 golpes, 17 bajo par.
CAMINO AL TRIUNFO
Jason Bohn labró tres buenas rondas que
lo colocaron camino a su tercer título en este
circuito, con 66, 65 y 67, para llegar a 15 bajo
par en la imponente cancha de El Camaleón,
en Mayakobá. Bohn era seguido por Stefani,
con 14 abajo y luego estaban Charley Hoffman y Alex Cjeka con –12. El neozelandés
Danny Lee —campeón del U.S. Amateur en
2008— saltó vertiginosamente en la primera vuelta del domingo, con siete birdies
consecutivos que lo ascendieron de 11 bajo
par al inicio, hasta 18 abajo. De golpe, Lee se

primer top 10 y muchas felicidades a Oscar
Fraustro por su primer
top 10 en la PGA.

ÓSCAR FRAUSTRO Y CARLOS ORTIZ

«Muy orgulloso de mi

encontró solitario en el liderato con ventaja
de dos golpes sobre Shawn Stefani, quien
trataba de mantenerse dentro de la pelea.
Charley Hoffman acertó un corto putt para
birdie en el hoyo 9, tras un excelente segundo tiro, que lo colocó en 16 bajo par, a dos de
distancia de Danny Lee, quien había pasado
en –18 al término de la primera vuelta. Sin
embargo, poco le duró el gusto al de Nueva
Zelandia, ya que tropezó en la vuelta de regreso con tres bogeys que lo sacaron de la
pelea al final.
En su camino al título y ante la caída de
Danny Lee, Charley Hoffman ejecutó dos extraordinarios tiros de aproximación, uno corto en el par 5 del hoyo 13 y otro más largo
hacia el green del hoyo 16; ambos, prepararon sendos birdies que levantaron al ganador hacia 18 bajo par, misma cifra a la que
había llegado el neozelandés Lee. Llegando
al par 4 del hoyo 17, Hoffman ya tenía dos de
ventaja sobre Shawn Stefani, pero éste embocó un putt de seis metros para emocionar
a los fanáticos y acercarse a solamente uno
de Hoffman. Pero Stefani no aprovechó y
su drive en el 18 terminó en un bunker que
no le iba a permitir llegar de dos golpes al
green, debido al borde. Hoffman, por su parte, también se metió en problemas y su pelota quedó pegada a la base de un árbol, en
la arena del área de desperdicio. Debió ejecutar de zurdo sacando la pelota al fairway
para intentar salvar el par con un buen tercer
tiro hacia el green, algo que finalmente no
requirió, en virtud de los problemas en que
se metió el aspirante Shawn Stefani.
Pareció que fue demasiada la presión sobre Stefani, ya que ni siquiera se acercó a la
posibilidad de salvar el par, víctima de los
nervios. Quizá debió arriesgar más, pero pareció que estaba más interesado en asegurar el segundo lugar en solitario, que haber
buscado el triunfo. Así, Charley Hoffman solamente aseguró el green en su tercer golpe
y procedió a ejecutar los dos putts que le daban la victoria. Lo demás, ya es historia. Con
66 en su ronda final y total de 267 golpes,

17-bajo par, se convirtió en el octavo estadunidense que gana en Mayakobá.
Nadie ha repetido como campeón, pero
por momentos, Fred Funk —ganador de la
edición inaugural en 2007— dio señales de
que podría ser el primero en repetir, pero se
le terminó el gas y, paradójicamente, empató en noveno lugar en un grupo en donde
figuraron los mexicanos Oscar Fraustro y
Carlos Ortiz, con 273 golpes, 11 bajo par.
ORTIZ Y FRAUSTRO
Ya son más de diez años (Buick Open 2002)
desde la última vez que Esteban Toledo disputó un título del PGA Tour, pero en esta
ocasión surgieron destellos de hasta dónde
pueden llegar las carreras de Oscar Fraustro
y Carlos Ortiz. Ambos disputaron su propio
duelo en el OHL Classic; pasaron el corte
sin mayor problema y se acercaron a seis y
siete golpes de Jason Bohn, líder tras 54 hoyos. Si bien es cierto que no se aproximaron
lo suficiente en la ronda final, cada uno hiló
cuatro rondas por debajo de 70 en El Camaleón, algo muy meritorio y con alto grado de
dificultad. Ortiz descontó en la vuelta final el
golpe de ventaja que le llevaba Fraustro, así
que compartieron la novena posición, con
total de 273, 11 bajo par. Además de Fred
Funk, también empataron en el mismo puesto, Will MacKenzie, Blayne Barber, Nichlas
Thomson y Ken Duke. Así que tanto Ortiz
como Fraustro compartieron el trofeo para
el mejor mexicano del OHL Classic, pero ciertamente hicieron soñar a muchos. Ya no es
utópico pensar que alguno de ambos pueda
levantar el trofeo como el primer mexicano
que gana el OHL Classic y, quizá entonces,
se cancele el trofeo al mejor mexicano. Ortiz
anotó recorridos de 67, 69, 69 y 68, en tanto

»
Carlos Ortiz

que Fraustro firmó tarjetas de 68, 67, 69 y 69.
Shawn Stefani y Danny Lee acusaron inexperiencia en la ronda final, pero están muy
cerca de obtener sus primeros éxitos en el
PGA Tour. Stefani finalizó solitario en segundo lugar con total de 268 golpes, 16-bajo
par, en tanto que Danny Lee sumó 269, 15bajo par, empatado con Andrés Gonzáles en
el tercer lugar. El argentino Fabián Gómez
sumó 275 golpes, en el puesto 23 y Jhonattan Vegas terminó más atrás, con 281, 3 bajo
par en el lugar 56.
CLAUSURA
La presencia de Tim Finchem , Comisionado del PGA Tour, le imprimió un realce especial a la ceremonia de premiación, la cual fue
presidida con gran categoría por Don Juan
Miguel Villar Mir, Presidente de OHL.

«Muchas gracias a

toda la gente que me
estuvo siguiendo y los
que vinieron a apoyarme en en el OHL
Classic at Mayakoba.
¡Buenísima semana!
Sigue jugando tu
gran golf Carlos Ortiz. ¡Vamos!

«

»

»
Oscar Fraustro
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CARLOS ORTIZ

MEXICANOS EN

EL MUNDO

E
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n 2014 se amplifició la presencia de golfistas mexicanos en los
circuitos de ascenso al PGA Tour,
como la muy competitiva Web.
com Tour y el PGA Tour Latinoamérica. Ambas giras fueron el terreno en
donde se cosecharon actuaciones memorables y también áreas de fogueo para muchos jugadores que aún pasan por etapas
de maduración golfística, en espera de dar
el salto a las ligas mayores del golf, el PGA
Tour. Carlos Ortiz fue la gran figura del año,
consolidándose como el Jugador del Año en
la Web.com Tour y demostrando una gran
madurez, en su año de novato en el circuito de ascenso. Detrás de él, Oscar Fraustro
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aprovechó plenamente la oportunidad de
los cuatro torneos de las Finales y acumuló
suficientes ganancias como para haber clasificado al PGA Tour, en donde no llegaba
algún jugador nacional desde Esteban Toledo en su última temporada completa, en
2004. Ortiz y Fraustro se anotaron los mayores éxitos del golf varonil mexicano, que
ahora tiene a dos figuras en el primer plano.
WEB.COM TOUR
Carlos Ortiz tuvo un memorable año de
novato en esta gira. Sus tres torneos ganados
lo hicieron acreedor al título de Jugador del
Año, con mayoritaria votación a su favor. Fue
así, el primer jugador desde 2009 (Michael
Sim) en ganar ascenso automático con tres

triunfos en una temporada. Solamente él y el
canadiense Adam Hadwin (dos torneos) fueron múltiples ganadores en un año que fue
muy disputado. Sebastián Cappelen capturó
de manera sorpresiva el torneo de su debut
profesional, el Air Capital Classic y en un desempate de locura, Steven Alker (ganador) y
Dawie Van der Walt batallaron largamente
para definir al ganador del Cleveland Open
en la final más emocionante del año, tras haber jugado 11 hoyos de muerte súbita. Los
25 primeros lugares en la lista de ganancias
obtuvieron tarjetas para el PGA Tour y otros
25 se unieron tras de los cuatro torneos de la
serie final. Cincuenta jugadores constituyen
la Generación 2014 del Web.com Tour.

CARLOS ORTIZ Y ÓSCAR FRAUSTRO

CARLOS ORTIZ, JUGADOR DEL AÑO
La figura más prometedora del golf mexicano, Carlos Ortiz de 23 años de edad, inició
con excelentes augurios en Colombia, en
donde finalizó en tercer lugar. A partir de ahí,
todo fue en ascenso para el tapatío. Luego
de un corte fallado en Chile y un lugar 22 en
Brasil, Ortiz navegó para una gran victoria
en Panamá por cuatro de ventaja, habiendo
derrotado a uno de los jugadores más experimentados de la gira, Jason Gore, un antiguo jugador del PGA Tour. El joven mexicano
mejoró en cada ronda, con parciales de 70,
68, 66 y 64, para un total de 268 golpes, 12
bajo par. Dos torneos después, Ortiz demostró que se puede ganar en territorio nacio-

nal, con un contundente triunfo en El Bosque
Mexico Championship, por margen de dos
golpes sobre uno de sus acérrimos rivales,
Justin Thomas. Ortiz comenzó lento —con
ronda de 74— pero aceleró después con tres
recorridos en los 60 para la victoria.
En aquel momento, Ortiz tomó el mando en la clasificación, mismo que no soltó
ya, pero debieron transcurrir cuatro meses
para que alcanzara el tercer título del año,
ocurrido en Portland. El mexicano inició de
manera vertiginosa, con vueltas de 66 y 63 y,
aunque se enfrió después con 70 y 71, pudo
contener a Hadwin y Gore con total de 270
golpes, 14 bajo par. Además de los tres triunfos, Carlos Ortiz acumuló otros seis torneos

dentro de los diez primeros y, no obstante
que falló cinco cortes al final, finalizó como
líder en ganancias con U.S. $ 515,403. En la
serie final de cuatro torneos Ortiz no acumuló ganancias, pero aun así fue segundo en
el acumulado, detrás del canadiense Adam
Hadwin. Éste último fue el único jugador —
además del mexicano— en haber sido considerado para Jugador del Año, lo cual habla
del dominio que ejerció en la temporada.
Adam Hadwin logró dos victorias en la
calendario, la primera en el Chile Classic y la
segunda, en el Chiquita Classic. Fue segundo,
detrás de Ortiz, en Portland y el canadiense
acumuló nueve torneos en los diez primeros,
que le dieron la consistencia para haber acu19 | Par 7
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JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ

mulado la mayor camtidad de ganancias en
el acumulado, con U.S. $ 529,792. Derek Fathauer capturó su primer título, en el torneo
final, el Web.com Tour Championship y fue
puntero en la serie final. Además, acumuló ocho finalizaciones en los diez primeros,
con un segundo lugar (Nova Scotia Open) y
un tercero (Panamá Claro Championship),
fallando solamente cuatro cortes en el año.
Justin Thomas fue otra de las figuras en la
temporada, con siete eventos dentro de los
diez primeros y su debut como ganador, en
el Nationwide Children’s Hospital Championship, el penúltimo torneo. Fue subcampeón
en El Bosque, detrás del mexicano Carlos Ortiz y tercero en el Boise Open; solamente falló
dos cortes en 20 torneos disputados.
OSCAR FRAUSTRO
El de Chihuahua hizo lo necesario cuando ameritaba la ocasión y así se metió a los
cincuenta que obtuvieron su tarjeta para el
PGA Tour, en apenas su segunda temporada
en la Web.com Tour. Al final del año, aseguró
se estancia en las finales, habiendo concluido en el puesto 61 en la lista de ganancias.
En la serie final, apretó el paso y terminó en
el puesto 28 en la serie de cuatro torneos,
hecho que lo colocó en el lugar 43 en la lista de ingresados al PGA Tour. Acumuló tres
torneos dentro de los diez primeros y cinco
dentro de los 25 primeros. Sus mejores resultados fueron 5º en el Brasil Champions, 9º en
el WNB Golf Classic y un importante cuarto
lugar en el Chiquita Classic, que le dio una
ganancia de U.S. $ 40,000 para meterse dentro de los 75 primeros.
DÍAZ, RODRÍGUEZ, VÁZQUEZ
Los otros mexicanos que disputaron la
temporada 2014 en la Web.com Tour no
tuvieron el éxito esperado. Roberto Díaz,
quien estuvo enrrachado durante un lapso,
se cayó al final y terminó en el lugar 78 de la
lista de ganancias. Díaz consiguió un cuarto puesto en el Rex Hospital Open, pero al
final falló cinco cortes en los siete últimos
torneos, que lo alejó de la oportunidad de
jugar las finales. Fue un caso similar el de
José de Jesús Rodríguez, quien solamente

ARMANDO FAVELA

tuvo dos finalizaciones dentro de los diez
primeros y diez cortes fallados. Ocupó el
lugar 82 en ganancias. Sebastián Vázquez
terminó aun más atrás, en el lugar 122 de
la clasificación. Tanto Díaz, como Rodríguez
y Vázquez deberán jugar el torneo clasificatorio (Q-School) en diciembre, para buscar
recuperar sus tarjetas de esta gira.
PGA TOUR LATINOAMÉRICA
Dentro de los jugadores que dejaron huella en esta temporada en el PGA Tour Latinoamérica, la victoria solitaria de Armando
Favela en el Stella Artois Open, jugado en
Guatemala. El talentoso zurdo mexicano lo
logró acertando un birdie en el hoyo final,
para derrotar a Nelson Ledesma por uno.
Acumuló rondas de 67, 68, 68 y 71 para un
total de 274, 14 bajo par. Mauricio Azcué fue
séptimo en el mismo torneo, algunos de los
destellos de los nacionales en la temporada.
Gracias a este éxito, Favela se encuentra en
la mejor posición para ascender al Web.com
Tour, en caso de terminar dentro de los cinco
primeros en la clasificación.
Al momento y faltando solamente la conclusión del Personal Classic y el VISA Open
de Argentina, Favela está ubicado en sexto
lugar, detrás de Julián Etulain, Marcelo Rozo,
Tyler McCumber, Jorge Fernández-Valdés
y Rick Cochran III . Azcué está más atrás, en
el lugar 13 y Rodolfo Cazaubón en el puesto
30. Además del solitario triunfo de Favela en
Guatemala, algunos jugadores brillaron en
otros torneos. Mauricio Azcué fue segundo
en el TransAmerican Power Open, empatado
con Roberto Díaz y en el Ecuador Open. Rodolfo Cazaubón logró ser subcampeón en el
Mundo Maya Open, detrás de Daniel Mazziotta y finalmente, el ya mencionado Armando
Favela ocupó un meritorio segundo lugar en
el Abierto de Chile, que fue conquistado por
el argentino Jorge Fernández-Valdés. Otros
mexicanos que también estuvieron participando son Armando Villarreral, Juan Diego
Fernández-MacGregor, Yoshio Yamamoto y
Manuel Inman, entre los más destacados.
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CALENDARIO 2015 PGA
FECHA
TORNEO
Oct 9-12
Frys.com Open
Oct 14-15
PGA Grand Slam of Golf
Oct 16-19
Shriners Hospitals for Children Open
Oct 23-26
The McGladrey Classic
Oct 30-Nov 2 CIMB Classic
Nov 6-9
Sanderson Farms Championship
Nov 6-9
WGC-HSBC Champions
Nov 13-16
OHL Classic at Mayakoba
Dic 4-7
Hero World Challenge
Dic 11-13
Franklin Templeton Shootout
Ene 9-12
Hyundai Tournament of Champions
		
Ene 15-18
Sony Open in Hawaii
Ene 22-25
Humana Challenge
Ene 29-Feb 1 Waste Management Phoenix Open
Feb 5-8
Farmers Insurance Open
Feb 12-15
AT&T Pebble Beach National Pro-Am
Feb 19-22
Northern Trust Open
Feb 26-Mar 1 The Honda Classic
		
Mar 5-8
Puerto Rico Open
		
Mar 5-8
WGC-Cadillac Championship
Mar 12-15
Valspar Championship
		
Mar 19-22
Arnold Palmer Invitational
Mar 26-29
Valero Texas Open
Abr 2-5
Shell Houston Open
Abr 9-12
Masters Tournament
Abr 16-19
RBC Heritage
Abr 23-26
Zurich Classic of New Orleans
Abr 29-May 3 WGC-Cadillac Match Play
May 7-10
THE PLAYERS Championship
May 14-17
Wells Fargo Championship
May 21-24
Crowne Plaza Invitational at Colonial
May 28-31
AT&T Byron Nelson Championship
Jun 4-7
the Memorial Tournament
Jun 11-14
FedEx St. Jude Classic
Jun 18-21
U.S. Open
Jun 25-28
Travelers Championship
Jun 29-30
CVS Caremark Charity Classic
Jul 2-5
The Greenbrier Classic
Jul 9-12
John Deere Classic
Jul 16-19
Barbasol Championship
Jul 16-19
The Open Championship
Jul 23-26
RBC Canadian Open
Jul 30-Ago 2 Quicken Loans National
Ago 6-9
Barracuda Championship
Ago 6-9
WGC-Bridgestone Invitational
Ago 13-16
PGA Championship
Ago 20-23
Wyndham Championship
Ago 27-30
The Barclays
Sep 4-7
Deutsche Bank Championship
Sep 17-20
BMW Championship
Sep 24-27
TOUR Championship
Oct 8-11
The Presidents Cup
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SEDE
BOLSA
GANADOR
FEDEX
Silverado CC-North, Napa, CA
$6,000,000 Sang-Moon Bae
500
Port Royal GC, S. Parish, VER
$1,350,000 Martin Kaymer
TPC Summerlin, Las Vegas, NV
$6,200,000 Ben Martin
500
Seaside Course, Sea Island, GA
$5,600,000 Robert Streb
500
Kuala Lumpur Golf & CC, Kuala Lumpur, MAS $7,000,000 Ryan Moore
500
Country Club of Jackson. Jackson, MS $4,000,000 Nick Taylor
300
Sheshan International GC, Shanghai, CHN $8,500,000 Bubba Watson
550
El Camaleon, Playa del Carmen, Mex
$6,100,000 Charley Hoffman
500
Isleworth Golf & CC, Windermere, FL
$3,500,000 Zach Johnson
Tiburon GC, Naples, FL
$3,100,000 Harris English, Matt Kuchar Plantation Course at Kapalua,
$5,700,000 Zach Johnson
500
Kapalua, Maui, HI
Waialae CC, Honolulu, HI
$5,600,000 Jimmy Walker
500
PGA West (Palmer), La Quinta, CA
$5,700,000 Patrick Reed
500
TPC Scottsdale, Scottsdale, AZ
$6,300,000 Kevin Stadler
500
Torrey Pines (South), San Diego, CA
$6,300,000 Scott Stallings
500
Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, CA $6,800,000 Jimmy Walker
500
Riviera CC, Pacific Palisades, CA
$6,700,000 Bubba Watson
500
PGA National (Champion),
$6,100,000 Russell Henley
500
Palm Beach Gardens, FL
Trump Intrntl GC
$3,000,000 Chesson Hadley
300
Puerto Rico, Rio Grande, PUR
Trump National Doral, Miami, FL
$9,250,000 Patrick Reed
550
Innisbrook Resort-Copperhead,
$5,900,000 John Senden
500
Palm Harbor, FL
Bay Hill Club & Lodge, Orlando, FL
$6,200,000 Matt Every
500
JW Marriott, TPC San Antonio, S. A., TX $6,200,000 Steven Bowditch
500
Golf Club of Houston, Humble, TX
$6,600,000 Matt Jones
500
Augusta National GC, Augusta, GA
$9,000,000 Bubba Watson
600
Harbour Town Golf Links, Hilton Head, SC $5,900,000 Matt Kuchar
500
TPC Louisiana, Avondale, LA
$6,900,000 Seung-Yul Noh
500
TPC Harding Park, San Francisco, CA
$9,250,000 Jason Day
550
TPC Sawgrass, Ponte Vedra Beach, FL
$10,000,000 Martin Kaymer
600
Quail Hollow Club, Charlotte, NC
$7,100,000 J.B. Holmes
500
Colonial CC, Ft. Worth, TX
$6,500,000 Adam Scott
500
TPC Four Seasons Resort, Irving, TX
$7,100,000 Brendon Todd
500
Muirfield Village GC, Dublin, OH
$6,200,000 Hideki Matsuyama
500
TPC Southwind, Memphis, TN
$9,000,000 Ben Crane
500
Chambers Bay, University Place, WA
$9,000,000 Martin Kaymer
600
TPC River Highlands, Cromwell, CT
$6,400,000 Kevin Streelman
500
Rhode Island CC, Barrington, RI
$1,300,000 Steve Stricker, Bo Van Pelt
The Old White TPC, White Sulphur Springs, WV $6,700,000 Angel Cabrera
500
TPC Deere Run, Silvis, IL
$4,700,000 Brian Harman
500
RTJ Trail/G. National Lake, Auburn/Opelika, AL $3,500,000 300
St. Andrews Links (Old Course), Fife, SCO $9,200,000 Rory McIlroy
600
Glen Abbey GC, Oakville,Ontario, Can $5,800,000 Tim Clark
500
Robert Trent Jones GC, Gainesville, VA $6,700,000 Justin Rose
500
Montreux G&CC, Reno, NV
$3,100,000 Geoff Ogilvy
300
Firestone CC (South), Akron, OH
$9,250,000 Rory McIlroy
550
Whistling Straits, Sheboygan, WI
$10,000,000 Rory McIlroy
600
Sedgefield CC, Greensboro, NC
$5,400,000 Camilo Villegas
500
Plainfield CC, Edison, NJ
$8,250,000 Hunter Mahan
2,500
TPC Boston, Norton, MA
$8,250,000 Chris Kirk
2,500
Conway Farms GC, Lake Forest, IL
$8,250,000 Billy Horschel
2,500
East Lake GC, Atlanta, GA
$8,250,000 Billy Horschel
2,500
Jack Nicklaus GC Korea, Incheon City, KOR United States

CALENDARIO 2015 LPGA
FECHA
Jan 23-26
Feb 12-16
Feb 19-23
Feb 26-Mar 2
Mar 20-23
Mar 27-30
Apr 3-6
Apr 16-19
Apr 24-27
May 1-4
May 15-18
May 22-25
May 30-Jun 1
Jun 5-8
Jun 19-22
Jun 27-29
Jul 10-13
Jul 17-20
Jul 24-27
Aug 7-10
Aug 14-17
Aug 21-24
Aug 28-31
Sep 11-14
Sep 18-21
Oct 1-5
Oct 9-12
Oct 15-19
Oct 22-27
Oct 29-Nov 2
Nov 7-9
Nov 13-16
Nov 20-23

TORNEO
Pure Silk Bahamas LPGA Classic
Women’s Australian Open
Honda LPGA Thailand
HSBC Women’s Champions
JTBC Founders Cup
Kia Classic
Kraft Nabisco Championship
LPGA LOTTE Championship
Swinging Skirts LPGA Classic
North Texas LPGA Shootout
Kingsmill Championship
Airbus LPGA Classic
ShopRite LPGA Classic
Manulife Financial LPGA Classic
U.S. Women’s Open
Walmart NW Arkansas Championship
Women’s British Open
Marathon Classic
International Crown
Meijer LPGA Classic
LPGA Championship
Canadian Pacific Women’s Open
Portland Classic
The Evian Championship
Yokohama Tire LPGA Classic
Reignwood LPGA Classic
Sime Darby LPGA Malaysia
LPGA KEB · HanaBank Championship
Blue Bay LPGA
Fubon LPGA Taiwan Championship
Mizuno Classic
Lorena Ochoa Invitational
CME Group Tour Championship

SEDE
Paradise Island, Bahamas
Victoria, Australia
Chonburi, Thailand
Singapore
Phoenix, Arizona
Carlsbad, Calif.
Rancho Mirage, CA
Kapolei, Oahu, Hawaii
San Francisco
Irving, Texas
Williamsburg, VA
Mobile, Alabama
Galloway, NJ
Waterloo, Ontario, Canada
Pinehurst, NC
Rogers, Ark.
Southport, Lancashire, UK
Sylvania, OH
Owings Mills, MD
Grand Rapids, MI
Pittsford, NY
London, Ontario, Canada
Portland, Oregon
Evian-les-Bains, France
Prattville, AL
Nankou, Beijing, China
Kuala Lumpur, Malaysia
Incheon, South Korea
Hainan Island, China
Taipei, Taiwan
Shima-Shi, Mie, Japan
Mexico City, Mexico
Naples, FL

BOLSA
$1,300,000
$1,200,000
$1,500,000
$1,400,000
$1,500,000
$1,700,000
$2,000,000
$1,700,000
$1,800,000
$1,300,000
$1,300,000
$1,300,000
$1,500,000
$1,500,000
$4,000,000
$2,000,000
$3,000,000
$1,400,000
$1,600,000
$1,500,000
$2,250,000
$2,250,000
$1,300,000
$3,250,000
$1,300,000
$2,100,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$1,200,000
$1,000,000
$2,000,000

GANADORA
Jessica Korda
Karrie Webb
Anna Nordqvist
Paula Creamer
Karrie Webb
Anna Nordqvist
Lexi Thompson
Michelle Wie
Lydia Ko
Stacy Lewis
Lizette Salas
Jessica Korda
Stacy Lewis
Inbee Park
Michelle Wie
Stacy Lewis
Mo Martin
Lydia Ko
Mirim Lee
Inbee Park
So Yeon Ryu
Austin Ernst
Hyo Joo Kim
Mi Jung Hur
Mirim Lee
Shanshan Feng
Kyu Jung Baek
Lee-Anne Pace
Inbee Park
Mi Hyang Lee
Christina Kim
Lydia Ko

PUNTOS
500
500
500
500
500
500
625
500
500
500
500
500
500
500
625
500
625
500
500
625
500
500
625
500
500
500
500
500
500
500
500
3500
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CALENDARIO 2015 CHAMPIONS TOUR
FECHA
TORNEO
Ene 17 - 19
Mitsubishi Electric Championship
Feb 7 - 9
Allianz Championship
		
Feb 14 - 16
ACE Group Classic
Mar 14 - 16
Toshiba Classic
Mar 21 - 23
Mississippi Gulf Resort Classic
Abr 18 - 20
Greater Gwinnett Championship
May 2 - 4
Insperity Invitational
May 15 - 18
Regions Tradition
May 22 - 25
Senior PGA Championship
		
May 30 - Jun 1 Principal Charity Classic
Jun 6 - 8
Big Cedar Lodge Legends of Golf
Jun 20 - 22
Encompass Championship
Jun 26 - 29
Senior Players Championship
Jul 10 - 13
U.S. Senior Open Championship
Jul 24 - 27
The Senior Open Championship
Ago 1 - 3
3M Championship
Ago 15 - 17
Dick’s Sporting Goods Open
Ago 22 - 24
Boeing Classic
Ago 29 - 31
Shaw Charity Classic
Sep 5 - 7
Quebec Championship
Sep 19 - 21
Pacific Links Hawai’i Championship
Sep 26 - 28
First Tee Open at Pebble Beach
		
Oct 10 - 12
SAS Championship
Oct 17 - 19
Greater Hickory Kia Classic at Rock Barn
Oct 24 - 26
AT&T Championship
		
Oct 30 - Nov 2 Charles Schwab Cup Championship
		
Nov 17 - 22
Champions Tour Q-School
Dic 13 - 14
PNC Father Son Challenge
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SEDE
Hualalai GC, Ka’upulehu-Kona, HI
The Old Course at Broken Sound,
Boca Raton, FL
TwinEagles GC (Talon), Naples, FL
Newport Beach CC, Newport Beach, CA
Fallen Oak, Biloxi, MS
TPC Sugarloaf, Duluth, GA
The Woodlands CC, The Woodlands, TX
Shoal Creek, Shoal Creek, AL
The GC at Harbor Shores,
Benton Harbor, MI
Wakonda Club, Des Moines, IA
Top of the Rock-LD, Ridgedale, MO
North Shore CC, Glenview, IL
Fox Chapel GC, Pittsburgh, PA
Oak Tree GC, Edmond, OK
Royal Porthcawl GC, Bridgend, WAL
TPC Twin Cities, Blaine, MN
En-Joie GC, Endicott, NY
TPC Snoqualmie Ridge, Snoqualmie, WA
Canyon Meadows G&CC, Calgary, AB, CAN
La Tempete GC, Quebec City, CAN
Kapolei GC, Kapolei, HI
Pebble Beach Golf Links,
Monterey Peninsula, CA
Prestonwood CC, Cary, NC
Rock Barn G&S, Conover, NC
TPC San Antonio - ATT Canyons,
San Antonio, TX
Desert Mountain Club (Cochise),
Scottsdale, AZ
Panther Lake GC, Winter Garden
Ritz-Carlton GC, Orlando, FL

BOLSA
$1,800,000
$1,600,000

GANADOR
Bernhard Langer
Michael Allen

$1,600,000
$1,750,000
$1,600,000
$1,800,000
$2,000,000
$2,200,000
$2,000,000

Kirk Triplett
Fred Couples
Jeff Maggert
Miguel A. Jiménez
Bernhard Langer
Kenny Perry
Colin Montgomerie

$1,750,000
$2,400,000
$1,800,000
$2,700,000
$3,500,000
$2,000,000
$1,750,000
$1,850,000
$2,000,000
$2,250,000
$1,600,000
$2,200,000
$1,900,000

Tom Pernice Jr.
Fred Funk, Jeff Sluman
Tom Lehman
Bernhard Langer
Colin Montgomerie
Bernhard Langer
Kenny Perry
Bernhard Langer
Scott Dunlap
Fred Couples
Wes Short, Jr.
Paul Goydos
John Cook

$2,100,000
$1,600,000
$1,950,000

Kirk Triplett
Jay Haas
Michael Allen

$2,500,000

Tom Pernice Jr.

$200,000
$1,000,000

Frank Esposito
Stewart Cink

CALENDARIO 2015 WEB.COM TOUR
FECHA
TORNEO
Feb 13 - 16
Pacific Rubiales Colombia Championship
Mar 6 - 9
Chile Classic
Mar 13 - 16
Brasil Champions
Mar 20 - 23
Panama Claro Championship
Mar 27 - 30
Chitimacha Louisiana Open
Apr 10 - 13
El Bosque Mexico Championship
Apr 24 - 27
WNB Golf Classic
May 1 - 4
South Georgia Classic
May 15 - 18
BMW Charity Pro-Am
May 22 - 25
Rex Hospital Open
Jun 5 - 8
Cleveland Open
Jun 19 - 22
Air Capital Classic
Jun 26 - 29
United Leasing Championship
Jul 3 - 6
Nova Scotia Open
		
Jul 10 - 13
Utah Championship
Jul 17 - 20
Albertsons Boise Open
Jul 24 - 27
Midwest Classic
Jul 31 - Aug 3 Stonebrae Classic
Aug 7 - 10
Price Cutter Charity Championship
Aug 14 - 17
News Sentinel Open
Aug 21 - 24
WinCo Foods Portland Open
		
Aug 28 - 31
Hotel Fitness Championship
Sep 4 - 7
Chiquita Classic
Sep 11 - 14
Nationwide Children’s Hospital Champ.
Sep 18 - 21
Web.com Tour Championship
Dec 11 - 16
Web.com Tour Q-School
		

SEDE
BOLSA
Bogota CC, Bogota, COL
$750,000
Prince of Wales CC, Santiago, CHI
$650,000
Sao Paulo GC, Sao Paulo, BRA
$800,000
Panama GC, Panama City, PAN
$625,000
Le Triomphe CC, Broussard, LA
$550,000
El Bosque GC, Leon, Guanajuato, MEX $700,000
Midland CC, Midland, TX
$600,000
Kinderlou Forest GC, Valdosta, GA $650,000
Thornblade Club, Greer, SC
$650,000
TPC Wakefield Plantation, Raleigh, NC $625,000
Lakewood Country Club, Westlake, OH $600,000
Crestview CC, Wichita, KS
$600,000
Victoria National GC, Newburgh, IN $600,000
Ashburn Golf Club /New Course,
$650,000
Halifax, CAN
Willow Creek CC, Sandy, UT
$625,000
Hillcrest CC, Boise, ID
$800,000
Nicklaus GC, Overland Park, KS
$600,000
TPC Stonebrae, Hayward, CA
$600,000
Highland Springs CC, Springfield, MO $675,000
Fox Den CC, Knoxville, TN
$550,000
Witch Hollow at Pumpkin Ridge,
$800,000
North Plains, OR
Sycamore Hills GC, Fort Wayne, IN $1,000,000
River Run CC, Davidson, NC
$1,000,000
Ohio State University GC, Columbus, OH $1,000,000
TPC Sawgrass, Ponte Vedra Beach, FL $1,000,000
PGA National (Champion),
$510,000
Palm Beach Gardens, FL

GANADOR
INGRESO
Alex Cejka
$135,000
Adam Hadwin
$117,000
Jon Curran
$144,000
Carlos Ortiz
$112,500
Kris Blanks
$99,000
Carlos Ortiz
$126,000
Andrew Putnam $108,000
Blayne Barber
$117,000
Max Homa
$117,000
Byron Smith
$112,500
Steven Alker
$108,000
Sebastian Cappelen$108,000
Greg Owen
$108,000
Roger Sloan
$117,000
Andrés Gonzáles
Steve Wheatcroft
Zack Sucher
Tony Finau
Cameron Percy
Martin Piller
Carlos Ortiz

$112,500
$144,000
$108,000
$108,000
$121,500
$99,000
$144,000

Bud Cauley
Adam Hadwin
Justin Thomas
Derek Fathauer
Zack Fischer

$180,000
$180,000
$180,000
$180,000
$25,000
25 | Par 7

SÍNTESIS

ANUAL

DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

En ésta ocasión, haremos una síntesis general acerca de los principales tópicos que hemos
venido exponiendo durante el último año, con respecto al programa de la clínica de óptimo rendimiento del Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática, y que nos interesa que
queden suficientemente claros, ya que nos distinguen sustancialmente de las técnicas empleadas por otras disciplinas.

C

omenzaremos por definir «óptimo rendimiento» como
la potenciación de las cualidades y facultades naturales
de las personas, con fines de máximo desempeño en
sus actividades. En el IMMP, trabajamos principalmente en las áreas laboral, deportiva y académica, ya sea en
forma grupal o individual y con programas individualizados, dependiendo de las necesidades particulares.
Los objetivos del entrenamiento están enfocados en aquellos parámetros que constituyen los pilares del óptimo rendimiento, y son:
el autoconocimiento, la autoconsciencia (consciencia de sí mismo), la
atención, la voluntad, el esfuerzo, la respiración y el estado somático.
El autoconocimiento nos permite reconocer nuestros alcances y
limitaciones, y así, sostener nuestras aspiraciones dentro de la realidad. Esto se logra con ejercicios específicos de auto-percatación, de
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lo que ocurre momento a momento en la
mente y el cuerpo, además de la exploración
y solución de los conflictos psíquicos que
obstaculicen la mejoría. Todo movimiento
corporal, está influenciado por el carácter de
cada persona, por el conjunto de hábitos y
creencias expresados en conductas. El objetivo del entrenamiento es transformar los
movimientos en actos voluntarios.
La autoconsciencia es una cualidad exclusiva del ser humano, mediante ella, podemos
ubicarnos en el tiempo presente y distinguir
lo esencial de lo no esencial, desechando
las variables que no requieren participar de

nuestra acción. El desarrollo de la autoconsciencia depende del ejercicio de la concentración.
La atención: es la ventana de la autoconsciencia, sin una atención entrenada en cuanto a calidad, sostenimiento y orientación, la realidad se
percibe fragmentada y desdibujada. La mayoría de la gente tiene una
atención deficiente, muchas veces orientada hacia conflictos intrapsíquicos, o distractores externos, y necesita adiestramiento especializado
para soportar diversos factores que habitualmente le distraen. Al entrenar la atención en el cuerpo, se crea una consciencia corporal armoniosa
y vinculada con la realidad, libre de conflictos y saboteadores.
La voluntad: es aquella facultad que nos hace libres de elegir, superando los obstáculos que se oponen a nuestros logros y que nos
impulsan en sentido contrario. La voluntad no es una obligación ni
un sometimiento a un deber ser, ni algo que exija o genere ansiedad,
más bien es una acción consciente que gratifica el simple hecho de
la realización de nuestros actos e incrementa nuestra seguridad y autoestima. Es la acción necesaria para vencernos a nosotros mismos y
desarrollarnos.
El esfuerzo: fortalece la voluntad al conseguir logros, requiere de
nuestro vigor y crea un proceso circular, de modo que a mayor esfuerzo, mayor vigor, y a mayor vigor, mayor capacidad de esfuerzo.
Fortalece nuestra personalidad creando un espíritu de trabajo, de
creatividad y de acción vital.
La respiración: por ser un ciclo biológico fundamental, es el soporte de todo el entrenamiento en óptimo desempeño, es el centro
mismo de la experiencia. Su ritmo y profundidad están estrechamente ligados al estado anímico de la persona y de su condición
vital. La respiración de una persona en conflicto es irregular e inestable; de una persona ansiosa, es rápida y puede ser irregular; de
una persona distraída es impredecible e inestable. Por el contrario,

en una persona tranquila es rítmica y sostiene un estado de bienestar. La manera
de respirar es una expresión de nuestra
personalidad, revela nuestra forma de
responder a los estímulos, de enfrentar la
vida e interpretar la realidad.
El estado somático: es la capacidad de
ser y estar del cuerpo propio de la persona, la forma en que nos sentimos con
nosotros mismos. La mayoría de estos
estados tienen su origen en la primera
infancia y se mantienen a lo largo de la
vida, distinguiendo estados de bienestar
o malestar; de salud y de enfermedad. La
pretensión última del adiestramiento, es
el dominio voluntario de diversos estados
somáticos saludables y acordes con la actividad que se desempeñe.
Cada movimiento de un atleta, es un
todo en sí mismo, que representa la totalidad anímica y corporal del ejecutante.
Los puntos expuestos son clave para
comprender e iniciar un adiestramiento
exitoso, sugiero a los lectores que los
tengan presentes, y que por algún medio
me comuniquen los problemas con los
que se enfrentan, ya que los próximos
números estarán dedicados a la descripción de técnicas específicas para problemas particulares.

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

27 | Par 7

GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

EJERCICIO PARA MEJORAR EL GOLPE DE APPROACH

MOVIMIENTO DEL

SWING MÁS UNIDO
TXEMA SÁNCHEZ, SENIOR COACH
GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

El objetivo de este ejercicio es de hacer
mejorar el movimiento del swing del jugador, en una forma más unida, entre el palo y
la parte alta del cuerpo.

1

IMPORTANTE:
Lo que destaca de este ejercicio es la gran
de ventaja de sentir el swing más compacto
durante el impacto y logrando mejorar el divot durante el contacto con la bola.
Colocar la posición del grip béisbol 10
dedos. (foto 1)
Sentir la posición que se quiere lograr en
el takeaway, posición del brazo derecho paralelo al suelo. Se separarán las manos de
forma acentuada, para sentir de forma rápida la posición y el ángulo del palo correcta.
Se querrá lograr que la varilla del palo, apunte entre la bola y el pie derecho (foto 2).

2
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En la posición inicial de colocación de la
postura del pitching, se tendrá en cuenta lo
siguiente (foto 3):

3

Pies más juntos de lo normal y colocar la
bola más al pie derecho
Abrir ligeramente el stance entre los pies,
las rodillas, caderas y hombros hacia la izquierda del objetivo
Colocar el peso ligeramente repartido en
la parte interior de los pies, colocando el
peso hacia delante con las rodillas, sin colocar solo el peso al lado izquierdo.
Hemos de sentir la punta del pie izquierdo, para el jugador diestro, un poco más hacia afuera y ligeramente atrás del derecho.
En esta posición, lo que queremos sentir.
Es que con la ayuda del ejercicio del grip
(béisbol) nos permita hacer una subida más
unida con el pecho, brazos, y colocando la
varilla en posición correcta en esta parte del
swing. La corrección de este ejercicio, es que
la cara del palo y las manos estén en el plano
correcto (foto 4).

4

5

Al realizar el final, se quiere lograr un movimiento unido durante el momento de impactar la bola, llegando a la posición final
en total equilibro, balanceado en el peso.
Sobre todo, sintiendo una forma compacta
entre el pecho, los brazos y el palo al llegar
al final (foto 5).
OBJETIVO DEL EJERCICIO:
Evita que se tenga acción de las manos
durante el impacto con el palo y muñecas,
causando un golpe a la bola limpio, sin divot o perdida de distancia, por no utilizar la
parte alta del cuerpo durante el movimiento
después del impacto.
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EQUIPAMIENTO Y

VESTIMENTA
FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

C

on el afán de conseguir mejores
scores, algunos diseñadores han
buscado encontrar soluciones
para los jugadores y así ahorrarles la pena de hacer el trabajo de
entrenar, digamos que sería algo parecido a
los programas-milagro para bajar de peso
sin esfuerzo y comiendo.
A diferencia de los mencionados programas, parece ser que las buenas ideas si funcionan ya que los que hacen las Reglas pensaron que era necesario reglamentarlo.
Entonces es por eso que existe el apéndice IV:
APÉNDICE IV
DISPOSITIVOS Y OTROS EQUIPOS
1.- TEES (Regla 11)
Un tee es un dispositivo diseñado para levantar la bola del terreno. Un tee no debe:
• Ser más largo de 4 pulgadas (101.6 mm)
• ser diseñado o fabricado para que de alguna manera indique la línea de juego
• indebidamente influenciar el movimiento de la bola, o
• de alguna otra manera asistir al jugador
al ejecutar un golpe o con su juego.
Esta regulación me parece de esas que si
no existe no pasa nada.
Tal vez alguien logre alguna ventaja en poner un tee más alto, solo que no me imagino
hasta qué punto. Inclusive las reglas nos permiten crear una irregularidad en la mesa de
salida, con eso la bola queda más arriba que
las cuatro pulgadas…
Y no puede indicar la línea de juego, pero
la bola sí puede ser colocada como el juga-
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dor quiera, por lo tanto, las líneas de la bola
pueden ser un indicador de la línea…
Los dos siguientes puntos me parecen
buenos, seguro fueron puestos allí porque
la USGA y sus cuates europeos han recibido
más de una rara muestra para ser aprobada.
2.- GUANTES (Regla 14-3)
Los guantes se deben de usar para asistir al jugador al agarrar el bastón siempre y
cuando éstos sean lisos.
Un guante “liso o sencillo” debe
• consistir de una funda para la mano con
aberturas para cada uno de los dígitos (dedos y pulgar) y
• ser fabricado de un material suave en la
palma de la mano y en el área de agarre de
los dígitos.
Un guante “liso o sencillo” no debe incorporar
• material en la superficie del agarre o
adentro del guante, cuyo principal propósito sea el proporcionar relleno o que tiene el
efecto de proporcionarlo.
El relleno se define como un área del material del guante que es más grueso de 0.025
pulgadas (0.635 mm) que las áreas adyacentes del guante sin el material agregado.
Nota: El material se puede agregar para
resistir el uso, absorber humedad o para
otros propósitos funcionales siempre y
cuando no se exceda la definición de relleno
(ver arriba).
• material sobre el guante que adhiera el
material al grip;
• características, diferentes a ayudas visuales, diseñadas para ayudar al jugador a colo-

car sus manos en una posición consistente
y/o específica sobre el grip;
• peso que ayude al jugador al realizar un
golpe
• cualquier característica que pudiera restringir el movimiento de una articulación, o
• cualquier otra característica que pudiera
asistir al jugador para ejecutar un golpe o en
su juego.
Ya vi unos guantes que tienen estructura
rígida para evitar el movimiento de las manos al torcer las muñecas, parecidos a los
guantes—muñequeras— del boliche.
También vi unos que tenían flechas para
alinear el grip.
De acuerdo con lo anterior, el guante es
para tomar el bastón y nada más.
3. ZAPATOS (Regla 14-3)
Los zapatos que ayudan al jugador a tomar una posición firme se pueden usar.
Sujetos a las condiciones de la competencia, se permiten características como spikes
en la suela, pero éstos no deben incorporar
características:
• diseñadas para asistir al jugador a tomar
postura y/o a construir una postura
• diseñadas para asistir al jugador con su
alineamiento, o
• que de alguna otra manera pueda asistir
al jugador al ejecutar su golpe o en su juego.
La prohibición de usar spikes metálicos, es
más un tema de los clubes que del campo de
golf. Cuando la tendencia empezó hace ya algunos años, escuché que era una medida para que
los greens estuviesen en mejores condiciones.
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Yo no lo creo así, por muchos años se utilizaron y a los greens no les daña. Las giras
profesionales aún los permiten.
Creo que eso obedeció a dos temas, cuidar los pisos cubiertos de los clubes principalmente los de madera y alfombra y mi motivo favorito, mandar a millones de golfistas
a comprar zapatos nuevos.
Pero esa no es mi especialidad.
Con relación al juego, sí creo que un buen
agarre hace la diferencia, a no ser que seas
Freddie Couples, que no necesita spikes.
4. VESTIMENTA (Regla 14-3)
Artículos de ropa no deben incorporar características:
• diseñadas para asistir al jugador en su
alineamiento, o
• que de alguna otra manera pudieran
asistir al jugador al ejecutar su golpe o en su
juego.
Lo del alineamiento me hace sentido. No
hay mención a fajas o vestimenta para soportar lesiones.
5. APARATOS PARA MEDIR DISTANCIA (Regla 14-3)
Durante una ronda estipulada, no se permite el uso de cualquier aparato para medir
distancia a menos que el Comité haya incorporado una Regla local para ese efecto (ver
nota a la Regla 14-3 y el Apéndice I; parte B;
sección 9).
Aún cuando la Regla local esté publicada, el aparato debe estar medir únicamente
distancia. Otras características que hacen el
uso del dispositivo contrario a la Regla local
incluyen, pero no se limitan a:
• La medición de pendientes
• La medición de otras condiciones que
puedan afectar el juego (tales como: velocidad o dirección del viento, u otra información basada en el clima como temperatura,
humedad, etc.);
• Recomendaciones que puedan asistir al
jugador a efectuar un golpe o en su juego
(tal como selección de un bastón. Tipo de
golpe a efectuar, lectura del green o cualquier otra cosa relativa); o
• Calculo de distancia efectiva entre dos

puntos basándose en la pendiente u otras
condiciones que afectan la distancia de un
golpe.
Estas características hacen el uso del aparato contrario a las Reglas, independientemente de que sí o no:
• Las características puedan apagarse o
deshabilitarse; y
• Las características hayan sido apagadas
o deshabilitadas
Un aparato multifuncional, tal como un
teléfono inteligente o agenda electrónica,
puede utilizarse como un medidor de distancia, siempre que cuente con una aplicación para medir distancia que satisfaga
todas las limitaciones anteriores (es decir,
debe medir distancia únicamente).
Adicionalmente, cuando la aplicación
para medir distancia se utiliza, no deben
existir otras características o aplicaciones
instaladas en el aparato que, de usarse, resultarían en una infracción a las Reglas, sean
o no utilizadas.
Muchas personas me insisten que ya están permitidos los equipos para medir distancias. Han visto publicaciones como la de
la USGA para sus torneos amateurs donde
dicen que ya los permitirán.

Lo que no leen correctamente es que se
trata de la aprobación a la que se refieren las
Reglas. Es decir, los aparatos para medir distancia están prohibidos y se pueden permitir a través de una nota en las Reglas Locales
o Condiciones de la Competencia.
Las Reglas son personales, no se trata
de estar verificando que hacen los aparatos, es una cuestión de cada jugador. Si el
jugador sabe que su equipo hace de más,
debe darle de baja.
Con relación a éste tema, creo que vendrán más cambios, mi apuesta es comercial,
entonces eventualmente se podrán permitir
todo tipo de equipo que apoye al jugador
a tomar decisiones. Nos convertiremos en
verdaderos meteorólogos.
Por lo pronto yo me baso en mi rodilla, si
me duele, ¡va a llover!
Si tienes algún comentario, con gusto
contestaremos tus correos. Escríbenos a:
amigos@par7.mx o fmu@fmgolf.net

CORTESÍA USGA, DERECHOS RESERVADOS
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NÚMEROS DEL CHAMPIONS TOUR

LEE TREVIÑO CUMPLE 75

PGA TOUR. ¿CÓMO VAN LOS NOVATOS?

• Algunos de los números anecdóticos del
tour de veteranos son los siguientes: el promedio de yardas de cada campo donde se
jugó la temporada, es de 7001. El campo más
largo midió 7240 (Prestonwood CC, par 72 ) y
el más corto 6584 (Newport Beach CC, par 71).
El driver más largo de la temporada lo ejecutó Wes Short Jr. y alcanzó 357 yardas.
El Premio Arnold Palmer —al jugador
con más ganancias en el año— ha sido ganado en seis de las últimas siete temporadas por el alemán Bernhard Langer. No lo
ganó en 2011, pero estuvo lesionado parte
del calendario.

• Nacido en Dallas, Texas, el 1° de diciembre
de 1939, el Tex Mex, Supermex o Merry Mex
Lee Treviño, consiguió 29 victorias en el
PGA Tour, incluyendo seis majors, dos U. S.
Open (1968, 71), dos Open Championship
(71-72) y dos PGA Championship (74, 84).
En 1975, durante el Western Open, en Chicago, Treviño fue golpeado por un rayo, sufriendo heridas en la espina dorsal, por lo que debió someterse a una cirugía. En 1984, a los 44
años de edad, ganó su sexto grande, el PGA
Championship. Desde el inicio de su carrera,
siempre será considerado como uno de los
más carismáticos jugadores de la historia.
¡Feliz cumpleaños!

• De los 24 novatos que ingresaron al PGA
Tour este año, los dos mexicanos que forman
parte de este grupo, Carlos Ortiz y Óscar
Fraustro, ocupan —tras su gran actuación y
top-10 en el OHL Classic at Mayakoba— las
posiciones 4 y 10, respectivamente.
Con cuatro torneos jugados (hasta el OHL),
Ortiz ha pasado el corte en todos ellos, con
un top-10 y dos top-25.
Fraustro, por su parte, ha jugado tres torneos, pasado el corte en dos y tiene un top-10.
El líder de los novatos es Nick Taylor, con
cinco torneos, cuatro cortes y una victoria.

LEE TREVIÑO
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