La

RYDER CUP

al detalle, por MAURICIO DURAZO

Número 394 • noviembre de 2016

El Tío Sam
recuperó
la Ryder
EUROPA NO PUDO CON EL PAQUETE

LORENA AL SALÓN
DE LA FAMA
A | Par 7

Par 7 | B

1 | Par 7

Contenido

DIRECTORIO
CONSEJO EDITORIAL
Fernando Díaz Gómez
Alberto Espinosa Desigaud
Salvador Gómez Barrera (†)
Raúl Mitre Tamez
Santiago Ponce Escalante
DIRECTOR GENERAL
Fernando de Buen Unna
fdebuen@par7.mx

Ryder Cup

6

COLUMNISTAS
Txema Sánchez (FMG)
Mauricio Durazo
Alejandro Gómez C.
Fernando Martínez Uribe
Marc Solomon

Lorena Ochoa

4

FOTOGRAFÍA
Getty Images
FotoPar 7
DISEÑO
Daniel De Luna
Fernando de Buen
DeBuen Diseño, S. C.
www.debuen.mx
info@debuen.mx
OFICINAS GENERALES
DeBuen Diseño, S. C.
Mariano Escobedo 353–A–1401,
Colonia Polanco. México, 11560, D. F.
(55) 5250 2006, 5203 7522
Par 7, Pasión por el golf, revista mensual,
noviembre de 2016. Editor Responsable: Fernando de Buen Unna. Número de Certificado
de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de
Derechos de Autor: 04-2015-070812551000102. Número de Certificado de Licitud de Título:
15219. Número de Certificado de Licitud de
Contenido: 15219. Circulación de la publicación
certificada por Moctezuma & Asociados, Investigación de la Comunicación.

Domicilio de la publicación: Mariano Escobedo
353–A–1401, Colonia Polanco. México, 11560,
D.F. Imprenta: Preprensa Digital, S.A. de C.V.,
Caravaggio # 30, Colonia Mixcoac, Benito Juárez,
México, 03910, D.F. Distribuidores: FedEx, Francisco Morazán # 350, Colonia Puebla, Venustiano
Carranza, México, 15020, D. F. Contenido global
y diseño: DeBuen Diseño, S. C. Los artículos que
aparecen en la publicación, son responsabilidad
exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan la opinión de los editores.
Prohibida la reproducción parcial o total del material editorial o gráfico, publicado en el presente
número, sin autorización por escrito de los editores.
Impreso en México.

Par 7 | 2

PÁGINA

6

Mauricio Durazo
La Ryder Cup

4

Editorial

14

Torneos del Tour de la PGA

18

Torneos del Tour de la LPGA

20

Torneos del Champions Tour

22

Torneos del Tour de la PGAL

24

Torneos del Tour Europeo

26

BGGA La Loma

30

Reglas de Golf

32

Approach

PÁGINA

14

Giras internacionales

PÁGINA

28

Alejandro Gómez C.
Alto Rendimiento

Hole in One

Cadillac

E

PUBLIRREPORTAJE

spectacular, como siempre, el pasado lunes 24 se celebró en el Club de Golf México, el torneo Hole in One
Cadillac, evento exclusivo para quienes lograron cumplir
con uno de los más ansiados sueños: embocar un hole in
one durante los últimos doce meses.

Desde muy temprano, las mesas de
práctica se ocuparon para que los
jugadores ensayaran sus golpes de
campo, principalmente los hierros,
con la finalidad de llevarse uno de
los 18 premios que se ofrecieron en
cada par 3 a los mejores o’yes y, ¿por
qué no? Buscar la suerte de un nuevo hoyo en uno y llevarse la hermosa
Cadillac Escalade o el premio en efec-

tivo por 50 mil dólares. Los premios
se repartieron a diestra y siniestra,
pero, desafortunadamente, nadie se
llevó la Escalade.
El campeón del torneo fue Eduardo
Guzmán Sañudo Castillo con 42 puntos, tres más que Carlos Sahaguian
Zertuche —el segundo lugar— y cinco
más que Daniel Hori Gómez, quien

Francisco Garza, vicepresidente de General Motors México, con la campeona del torneo, Myrna Ortega de
Burgos, y con el campeón Eduardo Guzmán Sañudo C.; Abajo: Eduardo Álvarez, recibiendo su carro de golf.

superó en desempate por reglamento a Sergio Rafael Del Rello Estrada.
En la segunda categoría ganó Juan
Manuel Flores Hernández, quien superó en desempate a Enrique Mariscal Carvajal y Víctor Manuel Vázquez
Reynoso, todos con 35 puntos.
En damas, la triunfadora fue Myrna Ortega de Burgos, con 35 unidades, quien
superó por un punto a Claudia Orozco y
por tres a María Teresa Coronel.

Eduardo Álvarez se llevó el carro de
golf al mejor o’yes del torneo, dejando su bola a 97 cm.
El segundo mejor fue para Sergio
Castañeda Baños, quien ganó una
membresía familiar por un año en
Amanali.
El tercero fue el Premio Epity, que correspondió a Gustavo Alain Ibarra.
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Lorena al
FERNANDO DE BUEN

Salón de la Fama

S

i Lorena no llega al Salón de la Fama, el Salón de
la Fama llega a Lorena (cualquier semejanza con la
frase atribuida al profeta Mahoma, es mera coincidencia).

Tarde o temprano, Lorena Ochoa ingresaría al Salón de la Fama del Golf
Mundial; pensar lo contrario es un
absurdo inimaginable por múltiples
razones. Veamos:

LOS MÉRITOS

World Golf Hall of Fame

Los tiene de sobra. En su corta carrera, la tapatía consiguió 27 triunfos en el LPGA Tour, 21 de ellos
entre 2006 y 2008. Estas victorias
incluyen dos majors, el Women’s
British Open de 2007 y el Ana
Inspiration (Kraft Nabisco
Championship) de 2008.
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Lorena dominó al golf femenil mundial durante 158 semanas; fue la Jugadora del Año entre 2006 y 2009,
años en los que ganó también el Trofeo Vare, por el promedio más bajo
de la Gira. Antes de eso, fue Novata
del Año y Jugadora del Año 2002
en la Gira Futures (hoy Symetra

Tour) y, al año siguiente, fue Novata del Año del LPGA Tour. En 2001 y
2006 ganó el Premio Nacional de
Deportes.
A pesar de haber cumplido sobradamente con una de las condiciones para su ingreso al salón de los
inmortales en Saint Agustine, FL.,
sumar 26 puntos —un punto por torneo ganado y tres por cada victoria
en majors—, la otra condición dejó
a la mexicana fuera de su ingreso
directo: jugar durante 10 diferentes
temporadas en el LPGA Tour. Lorena
acumuló 31 puntos, pero solo jugó
durante nueve temporadas. La otra
mujer elegida para su inducción en
2017, Meg Mallon, estuvo muchos
años en el Tour, pero no alcanzaba
los puntos necesarios.
El nuevo criterio de selección —15
victorias puntuables para el ran-

muchas más jugadoras orientales
que del poniente del planeta.

En pocas palabras, Lorena estará en
el Salón de la Fama, porque tiene
que estar.

Lorena será también la primera jugadora latinoamericana que ingresa al
salón de la Fama —y la más joven—, y
este mercado es esencial en los planes de mercadotecnia del LPGA Tour.
De no ser así, a los Ochoa les habría
sido extremadamente difícil conse-

LAS OTRAS RAZONES

Para nadie es un misterio que el
LPGA Tour está sufriendo una crisis
de identidad, debido al sinnúmero
de campeonas asiáticas, muchas
de las cuales ni siquiera pueden
ser reconocidas por las sociedades
occidentales. Estas extraordinarias
jugadoras —coreanas la mayoría de
ellas— suelen vestir en forma muy
diferente a las estadunidenses o europeas, y su apariencia física —muchas muestran desinterés en este
aspecto— dista mucho de los estándares de atractivo para los fanáticos
de este lado del mundo.
Ante tal perspectiva y las muy pocas
posibilidades de que una jugadora
de aspecto caucásico pelee por los
primeros lugares del orbe, cualquier
noticia —y no lo digo en sentido peyorativo— que nos recuerde que este
Tour no es de Corea y sus alrededores,
es más que bienvenido. Lorena fue
la última occidental que dominó la
escena del golf mundial y su ingreso
al mencionado museo es un tanque
de oxígeno, ya que, durante los próximos diez años al menos, ingresará a

No es discriminación en absoluto, se
trata solamente de mantener una posición de integración internacional.

LATINOAMÉRICA

guir el Lorena Ochoa Invitational, bajo condiciones tan favorables,
que son la envidia de cualquier organizador de torneos profesionales en
el mundo. Si bien hace años, México
fue sede de tres diferentes torneos
de la Asociación femenil, hoy solo
queda ese, y se sostiene por llevar el
nombre de Lorena, y por ser el único
torneo al sur de sus fronteras.

UNA PERFECTA IMAGEN

Eso es Lorena Ochoa Reyes: una
imagen incomparable que contiene lo mejor del golf en competen-

cia y espíritu. Fue una adversaria
implacable, se mantuvo a la cabeza del golf por más de tres años,
formó una fundación con su nombre que ha sido mundialmente reconocida por su labor, y optó por el
retiro para dedicarse a su familia y
a la ansiada maternidad.

LA MOSCA EN LA SOPA

Para ella, era esencial despedirse
siendo la mejor del planeta y, por
eso, anunció su retiro apenas una
semana antes del mismo. Ella sabía
que de no consolidar una extraordinaria actuación en el Tres Marías
Championship, en Morelia, del 29
de abril al 2 de mayo de 2010, amanecería como número 2 del mundo.
Así sucedió y el lunes 3 de mayo apareció su nombre en el segundo sitio
de la lista, pero Lorena protestó y,
aduciendo que ya estaba oficialmente retirada, pidió ser borrada de la lista. Sus deseos fueron debidamente
cumplidos y se retiró oficialmente
como la mejor del mundo.

PARA TERMINAR

En conclusión, se hizo justicia y Lorena Ochoa entrará por la puerta
grande al Salón de la Fama del Golf
Mundial. Es probable que las reglas
hayan cambiado por ella, porque no
tenerla en sus muros, sería por siempre un desatino histórico para nuestro deporte.

Lorena Ochoa

king mundial o dos majors— se olvidó de más detalles para facilitar
la inducción de estas jugadoras. Los
diez años que no cumplió Lorena en
el circuito, fueron sustituidos en su
caso por una categoría súper light:
cinco años en el retiro.

Lorena: ¡muchas felicidades! Sigues
siendo el orgullo de nuestro deporte.
fdebuen@par7.mx
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RYDER CUP 2016:

La redención

americana

MAURICIO DURAZO

PRÓLOGO

U

na gran fiesta americana explotó cuando Estados
Unidos capturó de manera categórica la edición 41
de la Copa Ryder, en la flamante cancha de Hazeltine, en
Chaska, Minnesota. Fue un gran desahogo para los orgullosos estadunidenses, quienes no probaban las mieles de
la victoria desde 2008, en Valhalla y fue apenas la segunda ocasión que levantaron el trofeo patrocinado por Sam
Ryder en este siglo. Finalmente, los locales pudieron dar
una gran satisfacción a sus seguidores, luego de muchos
años de frustración. Un triunfo por 17-11, el marcador más
abultado desde la edición de 1981, así que no hubo duda
acerca de quien fue mejor. Davis Love III, capitán perdedor
en 2012 ante José María Olazábal, recibió otra oportunidad
y la aprovechó en grande. Muchos pendientes desde aquella accidentada conferencia de prensa en 2014 (Gleneagles)
quedaron liquidados. Ahora, la moneda está en el aire para
la defensa que los estadunidenses harán en París 2018. Sin
duda, la espera será larga.
Par 7 | 6

CAMPO SEDE

La cancha del fue designada como
sede el 22 de abril de 2002. La PGA
de América decidió cambiar el orden
acostumbrado de los hoyos, en la
búsqueda de mayor dramatismo en
la decisión de los matches.

LOS EQUIPOS Y
CAPITANES

La designación de Darren Clarke
como Capitán el 18 de febrero de
2015, fue muy bien recibida; un
veterano de mil batallas, uno de
los héroes en la edición de 2006,
cuando pidió jugar, no obstante el
reciente fallecimiento de su esposa. Además, como jugador, de los
pocos que pueden presumir haber
doblegado a Tiger Woods en una
final del WGC-Match-Play en 2000
y finalmente, un Open Championship en 2011, la culminación de una
gran carrera al más alto nivel. Darren Clarke nombró como Vice-capitanes a Thomas Bjorn, Padraig
Harrington y Paul Lawrie; posterior-

mente, agregaron a Ian Poulter y
Sam Torrance.
Calificaron por Europa los siguientes
jugadores:
Rory McIlroy, Danny Willett, Henrik
Stenson, Chris Wood, Sergio García,
Rafael Cabrera-Bello, Justin Rose,
Andy Sullivan y Matthew Fitzpatrick.
Darren Clarke seleccionó a Thomas
Pieters, Martin Kaymer y Lee Westwood.
En principio, llamó la atención la
presencia de seis novatos, Danny
Willett, Matthew Fitzpatrick, Rafael
Cabrera-Bello, Thomas Pieters, Andy
Sullivan y Chris Wood. Este hecho, indudablemente inclinó previamente
la balanza hacia los locales.
Ryder Cup Task Force. La PGA de
América creó un Task Force, una especie de fuerza de tarea, un programa enfocado a obtener a los mejores
jugadores, Capitán y Vicecapitanes

Latrobe, Pennsylvania
El hoyo 16 de Hazeltine

en un intento por recuperar la Copa
Ryder y terminar con el dominio europeo. Participaron anteriores Capitanes como Raymond Floyd, Tom Lehman y Davis Love, y jugadores como
Phil Mickelson, Tiger Woods, Rickie
Fowler, Steve Stricker y Jim Furyk.
Esta fuerza de tarea estableció los
requisitos para calificar, el nombramiento del Capitán y Vicecapitanes y
demás aspectos relevantes.
Tras la designación de Davis Love
como Capitán el 24 de febrero de
2015, se nombraron como Vice-capitanes a Tom Lehman, Jim Furyk,
Steve Stricker y más adelante, a Tiger
Woods y Bubba Watson.
Los jugadores que calificaron por
los estadunidenses fueron: Dustin
Johnson, Jordan Spieth, Phil Mickelson, Patrick Reed, Jimmy Walker,
Brooks Koepka, Brandt Snedeker y
Zach Johnson. Siguieron tres selecciones, J.B. Holmes, Rickie Fowler y
Matt Kuchar. Finalmente, Ryan Moo-

re fue seleccionado como el más enrachado, luego de una gran actuación en los Playoffs de la FedEx Cup.
A diferencia de Europa, que incluyó a
seis novatos, en los estadunidenses
solamente se presentaron dos: Moore y Koepka.

LOS MATCHES
Viernes por la mañana. Foursomes
1. Spieth y Reed 3 y 2 a Stenson
y Rose
El duo dinámico que fue arrollador
en 2014, repitió con un gran inicio,
cuando Reed y Spieth lograron
ponerse 3-arriba con birdies en
los hoyos 2, 3 y 7. Rose y Stenson
descontaron en el hoyo 9, pero
los estadunidenses abrieron el
marcador con el birdie decisivo, en
el 16. Gran arranque, derrotando a
una de las parejas más poderosas
de Europa. Pegó muy fuerte sobre
los visitantes.

2. Mickelson y Fowler por
1-arriba a McIlroy y Sullivan

4. D. Johnson y Kuchar por 5 y 4
a Westwood y Pieters

Un choque esperado entre el veterano zurdo y McIlroy, el gran cañón
de Europa. EL dueto europeo no dio
resultado, Sullivan no aportó en los
momentos cruciales y desperdiciaron una ventaja de 2-arriba, tras birdies en los hoyos 4 y 6. Mickelson y
Fowler ganaron tres hoyos (7, 8, 9)
para ponerse al frente. Europa contestó ganando el 11, 13 y 14, lo que
parecía su primer punto, pero enseguida perdieron tres hoyos que los
dejaron fuera, el 15, 16 y 17. La inercia estaba color azul, rojo y blanco.

Johnson llegó arrollador y Kuchar
confirmó porqué es un gran comodín,
adaptable para jugar con cualquiera.
Los estadunidenses avasallaron al ganar los hoyos 1, 2, 5, 7 y 8 para saltar
5-arriba. Descontaron los visitantes en
el hoyo 9, pero los locales regresaron
a 5-arriba al capturar el 13 y el partido
terminó en el hoyo 14.

3. Walker y Z. Johnson por 4 y 2
a García y Kaymer
Otra sorpresa para Europa, quienes al
ganar el hoyo 2, estaban al frente tras
11 hoyos. Pero explotaron los locales,
ganando los hoyos 12, 13, 14, 15 y
16 para dejar en el terreno a otro binomio que parecía muy competitivo.

Estados Unidos 4, Europa 0. Un
inicio de ensueño para la escuadra
de Davis Love, una limpia como no
se veía desde 1975, cuando Arnold
Palmer capitaneó al equipo. Palmer
falleció el domingo previo al inicio
de la Copa, así que su recuerdo estuvo gravitando en el ambiente y
fue un motor adicional que tuvieron los locales durante la semana.
Ironía, ningún equipo había capturado los cuatro primeros partidos
de la primera sesión por 4-0, desde
que Palmer fue Capitán.
7 | Par 7

Viernes por la tarde. Fourballs
5. Rose y Stenson por 5 y 4 a
Reed y Spieth
Reaccionaron los poderosos Rose y
Stenson al arrasar a la pareja formidable de Reed y Spieth. Rose y Stenson ahora sí estuvieron a la altura
de su nivel mostrado en Gleneagles
2014. Apabullaron, luego de perder
el hoyo 1, capturando el 4, 7, 8, 12,
13 y 14 para terminar el match. Fue
un gran momento, el primer punto
para Europa, que comenzaba a remar contra la corriente.

Vista de la Copa Ryder; siguiente página: el

Arnol Palmer, Masters 1960

equipo europeo
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6. García y Cabrera-Bello por 3 y
2 a Holmes y Moore
Los hispanos arruinaron el debut de
Holmes y de Moore, al saltar con una
cómoda ventaja de 4-arriba al ganar
los hoyos 1, 5, 6 y 9. Los debutantes
lograron descontar dos, en los hoyos
14 y 15, pero finalmente en el 16,
Cabrera-Bello y García los terminaron. Un debut afortunado de Cabrera-Bello, con uno de los mejores sinodales. Se acercaban los europeos
y el panorama cambiaba.
7. Snedeker y Koepka por 5 y 4
a Kaymer y Willett
Muy errático estuvo Martin Kaymer,
quien recibió otra oportunidad y el

esperado debut de Danny Willett
fue eclipsado. Tanto Brooks Koepka
como Brandt Snedeker carburaron
adecuadamente, especialmente
embocando putts complicados. Rápidamente ganaron los hoyos 2, 3,
6 y 8 para irse arriba por 4. Europa
ganó uno en el 9, pero los estadunidenses los aplastaron al irse arriba por 5, en los hoyos 10 y 11. Ya no
hubo movimiento en la pizarra y Estados Unidos lograba su único punto
de la tarde.
8. McIlory y Pieters por 3 y 2 a
D. Johnson y Kuchar
Otro extraordinario duelo que vio
surgir a Thomas Pieters, la gran figura de Europa en esta edición de la

Ryder. Tras alternar hoyos ganados
en los dos primeros, Europa explotó
en grande, capturando el 4, 5, 6 y
7 consecutivamente, para ventaja
de 4-arriba. Johnson y Kuchar,
vencedores por la mañana, ganaron
el hoyo 11, pero perdieron el 13.
Una última reacción de los locales en
los hoyos 14 y 15, los colocó 2-abajo,
pero Pieters y McIlroy los terminaron
en el hoyo 16.
Al ganar esta serie por 3-1, Europa
estaba de regreso y parecía que la recuperación, tras estar abajo 0-4, era
posible. Martin Kaymer decepcionó
al perder dos encuentros en la jornada y Danny Willett no respondió a
su jerarquía. Como se esperaba, los
españoles fueron una gran pareja y

9. McIlroy y Pieters por 4 y 2 a
Mickelson y Fowler

10. Snedeker y Koepka por 3 y
2 a Fitzpatrick y Stenson

El de Irlanda del Norte tomó
revancha de Mickelson y Fowler,
quienes lo derrotaron en compañía
de Andy Sullivan. Pero ahora con
Thomas Pieters, McIlroy se sintió

Un desafortunado debut del novato Matthew Fitzpatrick, quien jugó
muy presionado, al lado de Stenson.
Estados Unidos tomó delantera
de 2-arriba, pero Europa empató

ESTADOS UNIDOS 5 EUROPA 3

en el hoyo 11. Hasta ahí llegaron,
tres impresionantes birdies de los
estadunidenses, en los hoyos 13, 15
y 16 decidieron el match.
11. Rose y Wood por 1-arriba a
Z. Johnson y Walker
Un partido extraordinariamente cerrado, con los visitantes trepando al
frente con birdies en los hoyos 7 y
10, más otro hoyo ganado con par
en el 13, luego del bogey de Estados
Unidos. Con 3 de ventaja, parecía
otro punto asegurado, pero birdies
de Johnson-Walker en los hoyos 14
y 16, pusieron el encuentro al rojo
vivo. Con pares de cada equipo en
los dos hoyos finales, Europa logró
otro valiosísimo punto. Nuevamen-

te, la inercia estaba de lado de los
europeos, que poco a poco descontaban.
12. Reed y Spieth empataron
con García y Cabrera-Bello
Fue indudablemente, uno de los
partidos más trepidantes de la copa.
Parecía que el duo dinámico nuevamente obtendría el codiciado punto,
pero la Armada Invencible sacó la
casta y rescataron un punto de oro,
tras haber estado abajo por 4. Reed-Spieth ganaron con birdie los hoyos 2 y 3 e increíblemente, se llevaron con par los hoyos 6 y 11, ambos
par-5. Abajo y casi vencidos, los españoles ganaron con par el hoyo 13 y
empataron dramáticamente con un

Ben Hogan y Arnold Palmer

Sábado por la mañana. Foursomes

muy seguro, ya que el belga continuó en grande. Tres aciertos de
Europa, en los hoyos 2, 4 y 5 los levantaron con buena ventaja, la cual
se acortó en el 9. En el 10, se acercaron los estadunidenses, pero ambos
equipos alternaron en los dos hoyos
siguientes. Europa cerró el partido
de manera abrumadora, al ganar
el 14, 15 y 16 para lograr el primer
punto en foursomes.

Thomas Pieters se asumió como la
gran e inesperada revelación de la
Copa Ryder. Pero otro gran trabajo
para el capitán Darren Clarke era que
tenía que debutar a Matthew Fitzpatrick y a Chris Wood.
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George W. Bush y Arnold Palmer
Phil Mickelson y Sergio García

par y dos birdies en fila, en los hoyos
15, 16 y 17. En el hoyo decisivo, cada
equipo rescató un angustioso par
que mantuvo equilibrada la balanza.
Europa conquistó su segunda serie consecutiva, por 2½ a 1½ y el
momento estaba de su lado. El
medio punto que rescataron García
y Cabrera-Bello tuvo el sabor de una
victoria, ya que se veía muy complicado remontar a los invencibles
Reed y Spieth. De esta manera, se
acercaban a solamente un punto.
ESTADOS UNIDOS 6 ½
EUROPA 5 ½
Sábado por la tarde, Fourballs
13. McIlroy y Pieters por 3 y 1 a
D. Johnson y Koepka
En un esperado duelo de bombarderos, los europeos impusieron su categoría, al combinarse McIlroy y Pieters
para siete birdies; el de Irlanda ganó
Par 7 | 10

los hoyos 2 y 9, pero el belga aportó
en los hoyos 5, 8, 13 y 14. Arriba por
4, Johnson ganó el 11 y el 12, acercándose a dos hoyos, pero Pieters
nuevamente atacó con birdies en los
hoyos 13 y 14. Nuevamente reaccionaron los locales, con birdie de Dustin en el 15 y otro de Koepka en el
16. Dos-arriba los europeos, coronaron una gran tarde con un tirazo de
salida del belga en el hoyo 17, cuyo
putt para birdie enterró al poderoso
binomio de Johnson-Koepka.
14. J.B. Holmes y Ryan Moore
por 1-arriba a Westwood y Willett
Este fue uno de los partidos peor planteados por el capitán Darren Clarke,
uno con muy pocos birdies. Danny
Willett decepcionó nuevamente, ya
que no logró ganar un solo hoyo.
Birdies de Westwood capturaron los
hoyos 7 y 10 para Europa, pero Holmes aportó dos birdies (9, 13) para
mantener la pizarra igualada tras 16
hoyos. Moore, que había estado errá-

tico, ganó con par el hoyo 17, ya que
Westwood se levantó y Willett no logró salvar el par. Muy presionados, los
británicos no lograron embocar un
posible birdie en el hoyo 18, que les
habría dado un valioso empate. Con
los otros partidos a favor de Estados
Unidos, este partido era casi obligado
para mantener el embate de Europa.
Con este tropiezo, aquí bien pudo el
momento inclinarse hacia Estados
Unidos nuevamente

que Kuchar agregó el 4 y el 13. Los
tres hoyos que ganaron los europeos
fueron gracias al español, los hoyos
7, 12 y 16. Tras este último birdie, se
olfateaba una posible reacción de
Europa, pero Mickelson embocó un
certero birdie en el 17, que igualó el
putt de Sergio García, lo que resolvió
el partido para Estados Unidos.

15. Mickelson y Kuchar por 2 y
1 a Kaymer y García

Tras un inicio muy prometedor, con
birdie de Stenson en el hoyo 1, pero
los visitantes se aletargaron, hecho
que fue aprovechado a la perfección
por Patrick Reed, quien ganó cuatro
hoyos consecutivos, con birdie en el
hoyo 5, águila en el 6 y dos birdies
más, en los hoyos 7 y 8. El sueco anotó birdie en el 12 y Rose aportó el
único hoyo con birdie en el 13, pero
contestó el estrella Reed con birdies
en el 14 y el 15. Con el partido dormie con tres hoyos restantes, Stenson ganó con águila el 16, pero los

Darren Clarke confió en el ganador
de dos torneos mayores, Martin Kaymer, quien sufrió su tercer tropiezo
consecutivo. Tras perder dos matches
el viernes, Clarke lo descansó el sábado por la mañana, pero nuevamente
lo lanzó con Sergio García, una dupla
que había sido derrotada. Mickelson
impuso su gran experiencia, conjuntándose con Matt Kuchar. Mickelson
ganó los hoyos 3, 10 y 14, en tanto

16. P. Reed y J. Spieth por 2 y 1
a J. Rose y H. Stenson

Arnold Palmer Hospital

visitantes fueron victimados al empatarse el hoyo 17, con pares.

que los estadunidenses les hayan
ganado el hoyo 17 con par.

ESTADOS UNIDOS 9½
EUROPA 6½

Comentario: Un empate en la serie
final de fourballs, habría significado
que Estados Unidos arrancaría los
12 individuales con ventaja de 8½ a
7½ , arriba por uno solamente. Con
McIlroy y Pieters aportando un valioso
punto, era cuestión de que se lograra
el segundo en uno de los otros tres
encuentros. Así, Europa habría hilado
una tercera serie consecutiva sin perder, acortando la distancia y con buenas probabilidades de remontar el
domingo. Remontar tres puntos el domingo ciertamente era factible, pero
con seis novatos, era una empresa
que se antojaba casi imposible. Para
muchos, la historia ya se había escrito.

Luego de haber ganado dos series
consecutivas, Europa perdió la inercia y probablemente en la tarde del
sábado los dados rodaron a favor de
Estados Unidos, inexorablemente.
Nada puede argumentarse de haber repetido a Rose y Stenson, ellos
habían acribillado a Reed y Spieth
el día anterior, infligiéndoles su única derrota de la copa. Pero ¿por qué
no haber repetido a García y Cabrera-Bello? ¿Por qué haber insistido
con Kaymer, quien ya había perdido
dos matches, por paliza? Este fue un
craso error del Capitán, pero de parte de los jugadores, Danny Willett y
Lee Westwood dejaron escapar un
match que estaba de su lado, ante
Holmes y Moore, que prevalecieron
más por los errores de los europeos,
que por sus aciertos. Imperdonable

dos los europeos de puntos tempraneros para remontar una desventaja de
tres, Rory McIlroy fue el encargado de
abrir fuego. Y vaya si hubo fuegos artificiales, con Reed llevándose la victoria
por 1-arriba. Fue trepidante, luego que
McIlroy se fue al frente en el hoyo 3, el
aguerrido estadunidense empató con
extraordinario águila en el par-4 del 5.
Los siguientes tres hoyos se empataron con sendos birdies, ante la locura
en Hazeltine. Bogey de Rory en el 12
lo puso contra la pared y al no acertar
el esperado birdie en el 16, Reed se vio
dormie en el 16. El irlandés rescató uno
con birdie en el 17 y en el 18, una vez
que había embocado su birdie, para
presionar a Reed, este contestó, como
en todo el match y capturó un valiosísimo punto. Con este resultado, Estados
Unidos tomó ventaja de cuatro.

Domingo. Partidos Individuales

no jugó a la altura de lo que se esperaba. Stenson le clavó cinco birdies y un
águila en su match, en donde la clave
estuvo en los hoyos 8, 9, 11 y 13, para
irse arriba por 2. Con águila en el 16, el
sueco sepultó al joven tejano, quien estuvo recargado en el brillante juego de
Patrick Reed. Descontaba uno Europa.
19. Pieters por 3 y 2 a Holmes
El novato belga terminó un memorable
debut, con su cuarto punto ganado.Acumuló siete birdies para vencer a Holmes
en una batalla de pegadores. Luego del
cuarto birdie del estadunidense, en el
hoyo 9, el partido estaba empatado; de
repente, Pieters aceleró y con birdies en
los hoyos 11, 14 y 16, terminó con las
aspiraciones del local. Fue indiscutiblemente, la gran figura de Europa. Europa
se acercaba 10½ a 8½

17. Reed por 1-arriba a McIlroy

18. Stenson por 3 y 2 sobre
Spieth

20. Fowler por 1-arriba a Rose

Un partido de época, un clásico ya en la
rica historia de la Copa Ryder. Necesita-

Un arrollador Henrik Stenson fue demasiado para Jordan Spieth, quien

Un partido que estaba obligado a ganar el inglés, quien tampoco descolló
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en esta Copa Ryder. Una tempranera
ventaja de Rose en el hoyo 1, fue borrada por birdie de Fowler en el hoyo
7. Sin embargo, dos hoyos los empataron con birdies, el 2 y el 6. Rose trepa en el hoyo 8, pero es emparejado
en el 10. A partir del hoyo 11, Rose no
logró nada, siendo derrotado cuando
Fowler emboca birdie en el par-5 del
hoyo 16 y mantiene la ventaja hasta
el final. Nuevo punto para Estados
Unidos, 11½ a 8½
21. Cabrera-Bello por 3 y 2 a
Walker

yos 10 y 11, Sergio dio la vuelta, pero
Mickelson contestó inmediatamente
con birdies en el 12 y el 14 para tomar la delantera. El final fue de antología. Con el estadunidense 1-arriba,
Sergio García hiló cuatro birdies, en
los hoyos 15, 16, 17 y 18 para emparejar un match, con Mickelson
igualando al español, excepto en el
hoyo 16.
23. Moore por 1-arriba sobre
Westwood

Ya en este momento la pizarra se había
teñido de rojo, marcando los partidos
con ventaja para los locales. Rafa Cabrera-Bello alargó las emociones con una
clara victoria sobre un errático Jimmy
Walker. Arrancó al frente el hispano,
con birdies en los hoyos 3 y 4, más un
par en el 9 que lo vio saltar 3-arriba. El
campeón del PGA, sacó la casta y descontó dos en los hoyos 10 y 12. Pero
el español despegó con birdie en el
13 y despachó el partido con par en el
16. Europa llegó así a 9½ puntos, pero
abajo predominaba el rojo.

El debutante Ryan Moore logró asegurar el punto decisivo para recapturar la Copa Ryder. Con el match de
Brandt Snedeker decidido y también
los de Brooks Koepka y Dustin Johnson, Moore se encargó de derrotar al
inglés Westwood, quien fue una de
las tres selecciones del capitán Darren Clarke. Empatados tras 9 hoyos,
Westwood se fue arriba por 2 al ganar los hoyos 14 y 15. Increíblemente, dejó escapar la victoria, al perder
con águila el 16, birdie en el 17 y par
en el hoyo 18. Fue el punto que hizo
saltar a todo el equipo de Davis Love
en el inicio del festejo.

22. Mickelson empató con García

24. Snedeker por 3 y 1 a Sullivan

Ya es considerado el mejor partido en la historia de la Copa Ryder.
A estas alturas, el ambiente era de
algarabía, pues era claro que Estados Unidos se encontraba a pocos
minutos de recuperar el trofeo más
codiciado del golf internacional, el
de Sam Ryder. Phil Mickelson y Sergio García protagonizaron un match
de toma y daca con una intensidad
nunca antes vista. Entre ambos, acumularon la friolera de 19 birdies, una
cifra sin precedentes. Fue un choque
de volteretas, con el zurdo ganando
los hoyos 3, 4 y 7 para irse 1-arriba
en la primera vuelta. Al ganar los ho-

Tras perder los hoyos 1 y 3, el rubio
estadunidense se embaló y comenzó a embocar todo. Se fue al frente
en definitiva con birdies en los hoyos
4, 5, 7 y 8. Sullivan descontó con par
en el 9, pero Snedeker lo remató al
vencerlo con par en el 12 y el birdie
victorioso en el 17.
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25. D. Johnson por 1-arriba sobre Wood
Tempranamente, Wood, uno de los
seis novatos, se fue al frente en dos
ocasiones, pero Johnson impuso
su gran poderío y, cuando gana su

cuarto hoyo en el 10, estaba 2-arriba.
Wood ganó con par el 14 y con birdie
el 16, pero el campeón del U.S.
Open decidió el match con su último
birdie en el 15. El inglés no pudo
igualar en los dos últimos hoyos.
26. Koepka por 5 y 4 sobre Willett
El flamante ganador del Masters se
fue al frente en el hoyo 2, pero fue
todo lo que pudo obtener ante un
novato Brooks Koepka, quien demosró grandes cualidades para ser
un futuro jugador obligado para
estar en el equipo. Empataron con
birdie el 5, pero a partir de ahí, el
estadunidense escapó con cinco ganados en seis seguidos, del hoyo 6
al 11. Con par en el 13 se fue 5-arriba, que le dio otro punto al equipo
campeón. Danny Willett fue sin duda
una de las decepciones de la escuadra europea, contrario a lo sucedido
con Koepka, quien estuvo muy acertado en todas las facetas del juego.
Para muestra, el par-4 del hoyo 7 lo
ganó con águila-2.
27. Kaymer por 1-arriba sobre
Kuchar
Al menos, Martin Kaymer logró obtener un punto, cuando el destino
de la contienda estaba ya decidido.

El alemán, una de las selecciones
de Darren Clarke, logró remontar
una desventaja de tres hoyos, cuando Kuchar ganó con birdies los hoyos 5, 6 y 7. Kaymer remó contra la
corriente y descontó uno en el hoyo
9. Los hoyos 13, 14 y 15 fueron los
claves, ya que ahí ganó con par-birdie-birdie y se fue al frente por 1.
Empataron con birdie el 16 y con
par el 17 y el 18 para un triunfo por
mínimo margen a favor del teutón.
Fue el último punto para los europeos, que llegaron a 11 unidades.
28. Z. Johnson por 4 y 3 sobre
Fitzpatrick
Un gran jugador tan experimentado
como Zach Johnson, difícilmente iba
a ser vencido el domingo. Con su sólido juego de hierros y un putt letal,
el estadunidense se fue al frente por
dos tras cuatro hoyos. El novato inglés
logró emparejar con sendos birdies
en los hoyos 5 y 8. No logró ganar un
hoyo más. Johnson capturó el 9, 10,
12 y 15 para despachar a Fitzpatrick,
quien no logró el debut esperado. Habiendo sido campeón en el U.S. Amateur (2013), muchos augurban una
mejor actuación del británico.
Resultado en Individuales,
ESTADOS UNIDOS 7½ EUROPA 4½

SCORE FINAL:
ESTADOS UNIDOS 17
EUROPA 11

REFLEXIONES SOBRE LA
BALANZA

Ya se han mencionado algunos factores que pesaron más en el resultado
final. Algunos errores de estrategia
ya se mencionaron, especialmente
los binomios que Darren Clarke jugó
el sábado por la tarde, en fourballs,
cuando cedió nuevamente el momento para la escuadra estadunidense. Otros factores que pesaron en
el resultado fueron:
Patrick Reed se ha convertido en el
mejor jugador de match-play de la
Copa Ryder. Un temible opositor,
Reed juega con gran vehemencia y es
prácticamente invencible. En su binomio, él llevó la responsabilidad y prácticamente cargó con Jordan Spieth.
La actuación de los novatos. Brooks
Koepka y Ryan Moore estuvieron a
la altura, especialmente el primero,
un jugador muy completo y que no
se dejó intimidar. Por Europa, seis
novatos fueron muchos, aunque
debe reconocerse que Thomas Pieters, un debutante, fue la gran figura de su escuadra.
Task force. La fuerza de tarea que impulsó la PGA de America hizo lo necesario para integrar y hacer carburar
al equipo. Hay que reconocer la seriedad y la dedicación, además del
profesionalismo de Davis Love.
Hazeltine National fue una gran cancha que logró favorcer ligeramente
en los hoyos decisivos, a los locales.
De los partidos que llegaron al hoyo
18, la gran mayoría fueron ganados
por Estados Unidos.
La blanqueada de 4-0 el viernes
por la mañana, en foursomes. Si
bien Estados Unidos fue criticado
por no saber jugar foursomes, con

este arranque callaron la boca a los
críticos. La inspiración por el sensible fallecimiento de Arnold Palmer
también jugó un rol desde el punto
de vista emocional.
Phil Mickelson confirmó un liderazgo innegable y borró la mala impresión tras la fracasada conferencia de
prensa en 2014, tras perder en Gleneagles, cuando sepultó al capitán
Tom Watson. Mickelson fue el alma
de su equipo y su récord en Copa
Ryder en apariciones será inigualable. Su partido contra Sergio García
fue un prodigio de actuación, por
ambos veteranos.
Estados Unidos no resintió la ausencia de Tiger Woods, a quien probablemente acostumbraron a ver en
la banca, como Vicecapitán. Si hubo
otras ausencias, estas tampoco se
dejaron sentir. En contrario, Europa
resintió a sus jugadores de carácter,
como Graeme McDowell e Ian Poulter. Si bien ambos no estaban en su
mejor momento, hay otros dos que
debieron haber estado: el inglés
Paul Casey y el escocés Russell Knox,
ganador en el PGA Tour.
Dos de los jugadores seleccionados
por Darren Clarke, Lee Westwood y
Martin Kaymer, solamente aportaron un punto en siete partidos disputados. Cualquiera de las cuatro
selecciones de Davis Love (Homes,
Fowler, Kuchar, Moore) aportó más
individualmente que Westwood y
Kaymer juntos.
El incesante ruido de la fanaticada
pudo haber sido excesivo y hasta con
excesos de mal gusto y hasta grosero, pero es el jugador número 13
que también cuenta y, sin duda, en
París los europeos buscarán revertir
este factor a su favor.

EPÍLOGO

Una autoridad en Copa Ryder
es sin duda, Tony Jacklin, cuatro
veces Capitán y muy exitoso. El
inglés señaló, no sin razón, que
Europa no contó con sus mejores jugadores, en una obvia alusión a Russell Knox y Paul Casey,
los más notables que quedaron
fuera. Seguramente habrá eco a
las aseveraciones de Jacklin y no
se descartaría una modificación
a los criterios de calificación para
que Europa se asegure que estarán los 12 mejores. En cuanto a
lo positivo, luego de la derrota,
Europa posee grandes prospectos para ediciones futuras. No
solamente Thomas Pieters, la
gran revelación, sino que aparecerá muy pronto un gran jugador español, Jon Rahm, además
del ya debutado Rafael Cabrera-Bello. El sueco Alex Noren es
ya un múltiple ganador en la
Gira Europea y hay otro de nombre David Lingmerth, que juega
en el PGA Tour. El inglés Andrew
Johnston promete ser una gran
figura con gran carisma y otros
nombres de futuros estrellas podrían incluir a Shane Lowry, Tyrell Hatton y Bernd Wiesberger,
de Austria. Justin Rose y Danny
Willett seguramente buscarán
otra oportunidad para jugar a su
máximo nivel.

Estados Unidos, que ya recuperó
la ruta ganadora, irán a París en
2018, buscando repetir la hazaña. Esta vez, serán los favoritos y
se antoja que será inolvidable,
en la Ciudad Luz. Steve Stricker
puede ser la mejor carta para Capitán, aunque hay otros en fila,
incluyendo a Jim Furyk, Phil Mickelson y Tiger Woods. Sin embargo, Mickelson parece que continuará como jugador, en virtud a
su actual nivel y Tiger está ansioso por regresar como jugador.
Europa, en la búsqueda de regresar el trofeo al viejo continente, no tiene a una gran presencia
de Francia que pudiera ser Capitán. Padraig Harrington, quien
ganó recientemente, ya sería
elegible pero probablemente
no en París, en donde buscarán
a un gran personaje de origen
latino, no anglosajón. Otros se
inclinarían por Thomas Bjorn,
pero muchos ya intuyen que el
nuevo Capitán debe ser el español Miguel Angel Jiménez, cuya
excentricidad se adapta más al
estilo parisino. De los franceses,
apuesten que Jean Van de Velde
o Thomas Levet serán Vice-capitanes. En fin, la espera será larga,
sin duda, pero al final, habrá valido la pena.
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Brendan Steele

PGA

PGA TOUR. SAFEWAY OPEN:
INICIÓ LA TEMPORADA 2016-2017

Brendan Steele,
la segunda

oportunidad

«

Fue como una pequeña redención del
año pasado. Es grato
concluir de esta manera.

PAR 7. REDACCIÓN

»

H

ace un año, en este mismo torneo —primero de la temporada—, Brendan Steele llegó
al hoyo 12 de la ronda final como líder, hizo bogey y terminó estos últimos nueve
hoyos con 40 golpes, echando a perder el torneo. En esta ocasión, tras cinco birdies en los
primeros 10 hoyos, en camino a superar un déficit inicial de cuatro golpes, el jugador llegó
al hoyo 12 y obtuvo el mismo resultado. Sin embargo, a pesar de la frustración, en esta ocasión se sobrepuso y, tras tres pares consecutivos, cerró con tres birdies para firmar tarjeta de
65 (-7), acumular 18 bajo par y vencer por un solo golpe a Patton Kizzire (70), para ganar el
Safeway Open, primer torneo de la temporada 2016-17 del PGA Tour.

Debieron pasar 141 torneos para
que Brendan consiguiera su segunda victoria en el Tour, tras aquella
que logró en el Valero Texas Open
durante su temporada de novato.

El tercer lugar lo compartieron el inglés Paul Casey (71) y los estadounidenses Michael Kim (67), Scott Piercy (70) y Johnson Wagner (70), todos
con 16 bajo par.

SAFEWAY OPEN
1
2
T3
T3
T3
T3

JUGADOR
Brendan Steele
Patton Kizzire
Paul Casey
Michael Kim
Scott Piercy
Johnson Wagner

Par 7 | 14

1 2
67 71
64 71
64 68
73 67
A62 67
65 67

3
67
66
71
65
73
70

4 TOTAL PAR GANANCIA
65 270 -18 $1,080,000
70 271 -17 $648,000
69 272 -16 $288,000
67 272 -16 $288,000
70 272 -16 $288,000
70 272 -16 $288,000

FEDEX
500
300
133.75
133.75
133.75
133.75

El torneo se celebró en el Silverado
Resort & Spa, en Napa, CA.
SIN MEXICANOS
Tras dos temporadas consecutivas contando con dos mexicanos
en las filas del Tour, esta temporada inicia sin compatriotas. Ten-

Brendan Steele

dría que suceder un verdadero
milagro, ya que, para ingresar
al circuito, haría falta una cadena de éxitos consecutivos, a partir de un torneo de invitación, o
bien, un triunfo, que le daría el
jugador una extensión garantizada de dos años.

Justin Thomas

TOUR
PGA TOUR. CIMB CLASSIC: MALASIA

Justin Thomas supo defender

su título
PAR 7. REDACCIÓN

D

esde que Matt Every defendió exitosamente su título en el Arnold Palmer Invitational en 2015, ningún
jugador del PGA Tour había logrado esta hazaña, hasta que
ayer, Justin Thomas repitió como campeón del CIMB Classic,
en Kuala Lumpur, Malasia.

Justin, quien el año pasado superó
por un golpe a Adam Scott para lograr el triunfo, salió en esta ocasión
a cuatro golpes del Anirban Lahiri,
pero lo superó desde temprano, debido a la combinación de sus cuatro
birdies en los primeros cinco hoyos,
con el cuádruple-bogey 9 de Lahiri en el hoyo 3, par 5. Aunque el indio recuperó golpes con birdie en el
4 y águila en el 5, la diferencia entre

ambos, al término de los primeros
nueve hoyos fue de seis golpes —31
contra 37—, volteando totalmente las
cosas. Tres birdies más de Justin en

«

los nueve finales, le permitieron firmar tarjeta de 64 y acumular 23 bajo
par, suficientes para superar por tres
al japonés Hideki Matsuyama (66)
y por cuatro al propio Lahiri (72) y a
Derek Fatahuer (67).

JUGADOR
Justin Thomas
Hideki Matsuyama
Derek Fathauer
Anirban Lahiri
Marc Leishman

1
64
69
64
66
69

2
66
64
70
66
65

3
71
69
68
65
71

4 TOTAL PAR
64 265 -23
66 268 -20
67 269 -19
72 269 -19
66 271 -17

»

Justin Thomas

CIMB CLASSIC
1
2
T3
T3
5

Creo que lo principal es que jugué
realmente bien esta
semana. Siento que
he podido jugar muy
bien en muchos campos, pero este lugar
realmente me llena el
ojo…

GANANCIA FEDEX
$1,260,000 500
$756,000
300
$406,000
163
$406,000
163
$280,000
110
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Cody Gribble

PGA
PGA TOUR. SANDERSONS FARMS CHAMPIONSHIP

Cody Gribble,
el primero de su

carrera
PAR 7. REDACCIÓN

«

T

ras haber puesto en riesgo su acceso a las dos últimas rondas del Sandersons Farms
Championship, por una ronda inicial de 73 golpes, el estadounidense Cody Gribble
resolvió el asunto con un 63 en su segunda salida, alcanzó el tercer lugar con un 67 en la
tercera y, con 65 en la cuarta —incluyendo cinco birdies en los últimos nueve hoyos— alcanzó
20 bajo par y superó por cuatro golpes al inglés Greg Owen (68) y a sus paisanos Luke List
(70) y Chris Kirk (70).

Sabía que estaba en
una buena posición
y sabía que estaba
jugando bien. Es difícil
sentarse allí y no voltear al tablero, ver en
dónde estás y lo que
estás haciendo.

»

Cody Gribble

SANDERSONS FARMS CHAMPIONSHIP
1
T2
T2
T2
T5
T5
T5

JUGADOR
Cody Gribble
Greg Owen
Chris Kirk
Luke List
Xander Schauffele
Hiroshi Iwata
Lucas Glover

Par 7 | 16

1
73
67
67
71
67
66
66

2
63
67
70
66
70
70
69

3
67
70
65
65
70
69
68

4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
65 268 -20 $756,000
300
68 272 -16 $313,600
117
70 272 -16 $313,600
117
70 272 -16 $313,600
117
66 273 -15 $153,300
60
68 273 -15 $153,300
60
70 273 -15 $153,300
60

Tras dos birdies en los primeros nueve hoyos, Cody logró otros dos birdies, en los hoyos 11 y 13, y consoli-

dó la victoria en un tres consecutivos
a partir del hoyo 15. Sus adversarios
nada pudieron hacer para alcanzarlo.

Hideki Matsuyama

TOUR
«

Hideki jugó increíble y fue un placer
observarlo. Puedes
aprender mucho
observándolo jugar.
Su golpe es bueno.
Su putt fue bueno, su
approach fue bueno.
Hizo todo bien, y es
por eso que ganó por
tantas.

WGC. HSBC CHAMPIONS: CHINA

Hideki Matsuyama dominó

»

al mundo

Daniel Berger

PAR 7. REDACCIÓN

J

ugando en forma
impecable, el japonés Hideki Matsuyama impidió que cualesquiera de
sus adversarios pudiesen
arrebatarle el triunfo en el
WGC-HSBC Champions, celebrado en Shangai.

Habiendo salido con tres golpes de
ventaja, el golfista de 24 años de
edad cerró con ronda de 66 impactos,
y acumuló 23 bajo par, superando por

siete golpes al sueco Henrik Stenson
(65) y Daniel Berger (69). No tuvo un
solo bogey en sus últimos 45 hoyos
en el campo Sheshan International.

HSBC CHAMPIONS
1
T2
T2
T4
T4

JUGADOR
Hideki Matsuyama
Henrik Stenson
Daniel Berger
Rory McIlroy
Bill Haas

País
Japón
Suecia
EUA
Irl. Nte.
EUA

1 2
66 65
69 71
66 70
71 66
67 67

3 4 TOTAL GANANCIA
68 66 265 $1,620,000
67 65 272 $787,000
67 69 272 $787,000
70 66 273 $372,000
70 69 273 $372,000

PAR FEDEX
-23
550
-16
258
-16
257
-15
127
-15
127

Fue el mayor margen de victoria
en este torneo, y el mayor desde
que Tiger Woods ganara por siete
el WGC-Bridgestone Invitational de
2013. Fue la 10ª victoria de su carrera, misma que lo llevó hasta el sexto
lugar del ranking mundial.
Rory McIlroy (67) compartió el sexto lugar con Bill Haas (69), con 15
bajo par.
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Carlota Ciganda

LPGA

LPGA TOUR. LPGA KEB HANA BANK CHAMPIONSHIP: REAPARECIÓ GABY, LUGAR 62

Ya ganó Carlota Ciganda

PAR 7. REDACCIÓN

L

a española Carlota Ciganda consiguió su primera victoria en el LPGA Tour, tras vencer
en el primer hoyo de muerte súbita a la estadounidense Alison Lee, al término de una
ronda plagada de altibajos por parte de ambas jugadoras.

Carlota inició su ronda final a cinco
golpes de Alison, la líder tras los primeros 54 hoyos. Con un golf prodigioso, logró seis birdies en los primeros 10 hoyos, que contrastaron con
los cuatro bogeys —sin birdies— que
en el mismo lapso cometió Lee. De

esa forma, la misma desventaja contra se volvió a favor de la peninsular.
Sin embargo, Carlota falló tirando doble-bogey en el hoyo 14, y luego le
hizo bogey en los hoyos 16 y 18. Lo
que parecía una sorprendente ronda,

LPGA KEB HANA BANK CHAMPIONSHIP
JUGADORA
1 Carlota Ciganda
2 Alison Lee
3T Shanshan Feng
3T Min-Sun Kim
5T Mi Jung Hur
5T Brittany Lang
62T Gaby López

Par 7 | 18

1
69
65
73
72
72
69
74

2
70
70
69
67
72
65
71

3
69
68
68
70
67
72
72

4
70
75
70
71
70
75
78

TOTAL
278
278
280
280
281
281
295

PAR
-10
-10
-8
-8
-7
-7
+7

GANANCIA
$300,000
$184,255
$118,531
$118,531
$75,659
$75,659
$4,842

terminó en una tarjeta de 70 golpes y
acumulado de 10 bajo par. Alison recuperó dos golpes con birdies en los
hoyos 15 y 17, pero se fue al agua en
el 18, desperdiciando la oportunidad
de triunfo; no obstante, rescató el bogey que forzó el desempate.

«

Es una sensación
increíble, después de
tan poco tiempo como
profesional, poder
ganar en este Tour es
algo soñado

»

Carlota Ciganda

Un gran birdie en el hoyo 18, le daría
a Carlota su primer triunfo en el circuito femenil.

REAPARECIÓ GABY

Una actuación discreta marcó el
regreso de Gaby López al Tour,
después de una lesión que la
mantuvo alejada por algunas semanas de las canchas. La capitalina concluyó con 7 sobre par en la

posición 62. No obstante, disfrutó mucho la final del torneo, por
su gran amistad con Carlota, y fue
ella quien la bañó en el green del
18, tras su triunfo.

TOUR
LPGA TOUR. BLUE BAY LPGA: GABY, 18°

Minjee Lee, campeona en China
Minjee Lee

PAR 7. REDACCIÓN

L

a australiana de origen coreano, Minjee Lee, soportó la
presión a la que la sometió la tailandesa Ariya Jutanugarn, para ganar el Blue Bay LPGA, torneo celebrado en la
Isla de Hainan, en China, con 13 bajo par.

Ambas jugadoras llegaron empatadas al hoyo final con 12 bajo par, acumulado con el que ya había concluido
la estadunidense Jessica Korda, pero

el par 5 resultó fatídico para Ariya,
cuya salida fue al agua y tiró bogey,
mientras que la guapa Minjee salió
con birdie, evitando la muerte súbita.

BLUE BAY LPGA
JUGADORA
1
1 Minjee Lee
65
2 Jessica Korda
67
3 Ariya Jutanugarn 71
4T Pornanong Phatlum 71
4T Caroline Masson
69
18T Gaby López
75

2
67
72
71
70
69
69

3
73
66
65
69
71
71

4
70
71
70
72
73
74

TOTAL
275
276
277
282
282
289

PAR
-13
-12
-11
-6
-6
1

GANANCIA
$315,000
$192,550
$139,681
$97,513
$97,513
$25,160

«

»

Sabía que hoy habría
una buena pelea.

Minjee —ya con dos trofeos en el presente año— entregó tarjeta de 70 golpes, al igual que Ariya, quien cayó al
tercer lugar, con -11. Jessica concluyó con 71 impactos en segundo sitio.

Minjee Lee

GABY LUGAR 18

Con rondas de 75, 69, 71 y 74, la
mexicana Gabriela López concluyó el
torneo en el lugar 18, acumulando 1
sobre par. Su recorrido final incluyó
tres bogeys en los primeros 12 hoyos

y sumó uno más en el hoyo 16, pero
añadió también dos birdies en los últimos cinco hoyos.
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CHAMPIONS TOUR
PGA TOUR CHAMPIONS. TOSHIBA CLASSIC: TOLEDO, LUGAR 15

Jay Haas, campeón a los 62

Jay Haas

PAR 7. REDACCIÓN

C

on un birdie en el primer hoyo de desempate contra
Bart Bryant, Jay Haas se coronó en el Toshiba Classic,
convirtiéndose, además, en el segundo campeón más longevo del PGA Tour Champions, con 62 año, 10 meses y 7
días. Solo lo supera Mike Fetchick, quien logró un triunfo a
los 63 exactos.
Tras abrir con rondas de 64 y 63, sin
bogeys, Haas tomó una delantera
de cinco golpes, pero la ronda final
no fue tan fácil para él, rescatando
apenas el par de campo en los pri-

meros nueve hoyos —dos birdies y
un doble-bogey— añadiendo un birdie más en el hoyo 12, para tarjeta
de 70 impactos y acumulado de 16
bajo par.

TOSHIBA CLASSIC
JUGADOR
1 Jay Haas
2 Bart Bryant
T3 Billy Andrade
T3 Larry Mize
T15 Esteban Toledo
Par 7 | 20

1
64
67
67
65
69

2
63
66
66
69
66

3
70
64
66
65
68

TOTAL
197
197
199
199
203

PAR
-16
-16
-14
-14
-10

GANANCIA
$270,000
$158,400
$118,350
$118,350
$29,700

Bryant consiguió ocho birdies en los
primeros 17 hoyos para alcanzar 17
bajo par, y un par en el hoyo final
había sido suficiente para el triunfo,
pero hizo bogey, sentando las bases
para la muerte súbita. Minutos después, Haas fallaría su intento de birdie en el mismo hoyo, dando lugar
al desempate.
El tercer lugar lo compartieron Larry
Mize (65) y Billy Andrade (66), con
14 bajo par.

BUENA ACTUACIÓN DE
ESTEBAN

Con rondas de 69, 66 y 68, Esteban
Toledo acumuló 10 bajo par para el
torneo celebrado en Newport Beach,
CA, y concluyó en la decimoquinta
posición. Es su mejor actuación en
los últimos ocho torneos.

PGA TOUR CHAMPIONS. SAS CHAMPIONSHIP: ESTEBAN, LUGAR 47. TERMINÓ LA TEMPORADA REGULAR

Ganó Doug Garwood
PAR 7. REDACCIÓN

U

n total de 44 torneos fueron necesarios para que
Doug Garwood ganará su primer torneo en el PGA
Tour Champions, ello gracias a una ronda final de 64 impactos, que le permitió vencer al alemán Bernhard Langer por
cuatro golpes, en el Prestonwood C.C., en Cary, NC.
El veterano de 53 años término con
16 bajo par, tras los 54 hoyos del
torneo final de la temporada regular

2016 de este circuito. Langer, quien
cerró con 70 golpes, inició el recorrido
final como líder, con dos de ventaja.

SAS CHAMPIONSHIP
1
65
67
69
67
70
70

2
71
67
71
69
67
73

3
64
70
65
69
68
73

TOTAL
200
204
205
205
205
216

PAR
-16
-12
-11
-11
-11
=

GANANCIA
$315,000
$184,800
$125,300
$125,300
$125,300
$4,515

ESTEBAN, LEJOS

Con rondas de 70, 73 y 73, Esteban
Toledo concluyó el torneo en par de
campo, compartiendo la posición 47.

COMIENZAN LOS PLAYOFFS

Por primera vez en la historia, la
Copa Charles Schwab se decidirá tras
una serie de tres torneos, que iniciarán en California con The PowerShares QQQ Championship, del 28 al 30
de este mes. La semana siguiente se
celebrará el torneo The Dominion
Charity Classic, en Virginia, y cerrará
la temporada con el Charles Schwab

«

Alguien me preguntó, hace una semana,
cuál fue mi última
victoria y no supe qué
decir, ahora ya no tendré ese problema.

Doug Garwood

»

Cup Championship, en Escocia y Arizona, del 10 al 13 de noviembre.
El primero de los torneos contará con
72 jugadores, el segundo con 54 y el
final con 36.

Doug Garwood

JUGADOR
1 Doug Garwood
2 Bernhard Langer
T3 Tom Byrum
T3 Larry Mize
T3 Jeff Sluman
T47 Esteban Toledo

El tercer lugar fue compartido por
Tom Byrum (65), Jeff Sluman (68) y
Larry Mize (69), con 11 bajo par.
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PGAL

PGA TOUR LATINOAMÉRICA. ROBERTO DE VICENZO PUNTA DEL ESTE OPEN: GANÓ GUILLERMO PEREIRA

Tres mexicanos en el top-10

L

PAR 7. REDACCIÓN

os mexicanos Armando Favela (67), José de Jesús Rodríguez (69) y Armando Villarreal
(69), se colocaron entre los 10 mejores del Roberto de Vicenzo Punta del Este Open¸ torneo del PGA Tour Latinoamérica celebrado en la ciudad de Maldonado, Uruguay. Favela y el
Camarón compartieron el cuarto sitio, mientras que el sinaloense Villarreal concluyó en 10º.

También pasaron el corte Gerardo Ruiz
(T18°, =), Oscar Fraustro (T40, +6) y
Juan Diego Fernández (T44, +9).

Con solo un año como profesional,
el chileno de 21 años Guillermo Pereira fue el campeón de este torneo,

PUNTA DEL ESTE OPEN

Guillermo Pereira

JUGADOR
1 Guillermo Pereira
2 Tom Whitney
3 Seth Fair
T4 Augusto Núñez
T4 Armando Favela
T4 José de Jesús Rodríguez
T10 Armando Villarreal
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1
64
68
68
69
69
66
68

2
67
65
68
68
70
69
72

3
70
69
72
71
68
70
69

4
63
67
65
66
67
69
69

TOTAL
264
269
273
274
274
274
278

PAR
-16
-11
-7
-6
-6
-6
-2

con un impresionante cierre de 63
golpes (-7), lo que le permitió acumular 16 bajo par y superar por cinco golpes a Tom Whitney (67) y por
nueve a Seth Fair (65). Es el primer
golfista de dicho país que gana un
torneo en este circuito.

«

Es una sensación
increíble, después de
tan poco tiempo como
profesional, poder ganar
en este Tour es algo soñado.

»

Guillermo Pereira

PGA TOUR LATINOAMÉRICA. LEXUS PERÚ OPEN: CAMARÓN, 12°

Tyler McCumber,
campeón en Lima

T

MEXICANOS

PAR 7. REDACCIÓN

yler McCumber supo sortear las presiones propias de
una ronda final y coronó como campeón del Lexus Perú
Open. El estadounidense logró su tercer triunfo en el PGA
Tour Latinoamérica gracias a un total de 18 bajo par (270).

No fue un final fácil para el campeón,
a pesar de que su ronda final de 68
(-4) lo llevó a imponerse por tres golpes en Los Inkas Golf Club, la única sede que ha recibido un mismo
evento durante los cinco años de historia del Tour.

Otros siete mexicanos, entre ellos
Oscar Fraustro (par) y Rodolfo Cazaubón (+3), no pasaron el corte.

1
69
70
69
72
72
68

2
67
69
68
68
65
70

3
66
67
71
69
75
76

4
68
67
68
70
72
74

»

Tyler McCumber

LEXUS PERÚ OPEN
JUGADOR
1 Tyler McCumber
2 Martin Trainer
T5 Peter Campbell
T12 José de Jesús Rodríguez
T37 Armando Favela
T51 Juan Diego Fernández

Me siento feliz y
más porque he venido
trabajando mucho en
mi juego. Fue un poco
dramático, pero conté
con el apoyo de mi
novia en la bolsa de
palos. Todo el tiempo
me daba mensajes de
apoyo y era momento
de terminar bien una
semana completa

TOTAL
270
273
276
279
284
288

GANANCIA
$31,500.00
$18,900.00
$6,387.50
$3,430.00
$936.25
$726.25

Tyler LMcCumber

El segundo lugar de esta decimocuarta parada del año fue para Martin Trainer, con total de 15 bajo par. El

tercer lugar fue para el chileno Guillermo Pereira, con 14 abajo.

El Camarón, José de Jesús Rodríguez
(70), fue nuevamente el mejor mexicano en la competencia, consiguiendo el lugar 12, con suma de 9 bajo
par. Armando Favela (72) cayó seis
lugares al puesto 37 y Juan Diego
Fernández (74), perdió nueve posiciones en la final, para terminar en
la 51.

«
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TOUR

TOUR EUROPEO. ALFRED DUNHILL LINKS CHAMPIONSHIP

Tyrrell Hatton,

triunfó en St. Andrews

T

yrrell Hatton se adjudicó con autoridad su primer título del Circuito Europeo, el Alfred Dunhill Links Championship, en un sensacional fin de semana en St Andrews.

El inglés empezó la última vuelta
con tres golpes de ventaja y confirmó
su dominio del torneo con una racha
de tres birdies del 3 al 5. Nadie pudo
amenazarle a partir de ahí. Hizo otro
birdie en el 9 para un parcial de 32.

«

Llevo soñando con
este momento desde
que me paseaba por
Wentworth a los seis
años

»

Tyrrell Hatton
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Después de tres birdies más, llegó al
17 liderando por 5 y pudo permitirse
hacer ahí el único bogey del día.
Tyrrell Hatton

Después de igualar el récord del Old
Course con 62 (-10) el sábado, entregó el domingo un 66 (-6) para un
total de -23 y una victoria por cuatro
sobre Richard Sterne (66) y Ross Fisher (67).

PAR 7. REDACCIÓN

ALFRED DUNHILL LINKS CHAMPIONSHIP
1
T2
T2
4
5

JUGADOR
Tyrrell Hatton
Richard Sterne
Ross Fisher
Joakim Lagergren
Marc Warren

PAÍS
ING
SAF
ING
SUE
ESC

1
67
69
65
66
72

2
70
69
68
68
66

3 4
62 66
65 66
69 67
69 68
67 67

TOTAL PAR GANANCIA
265 -23 711,073 €
269 -19 370,562 €
269 -19 370,562 €
271 -17 213,321 €
272 -16 180,897 €

EUROPEO
TOUR EUROPEO. BRITISH MASTERS

El tercero para Noren

A

PAR 7. REDACCIÓN

lex Noren se ha adjudicado el Masters Británico, su
tercer título de la temporada.

El sueco, ganador del Scottish Open,
en julio y el Omega European Masters, en septiembre, ha entregado
una vuelta final de 69 (-2) para un

total de -18 y una victoria por dos sobre el austriaco Bernd Wiesberger,
quien inició la ronda a cuatro golpes
de Noren.

BRITISH MASTERS
1
2
3
T4
T4

JUGADOR
Alexander Noren
Bernd Wiesberger
Lee Westwood
Alexander Levy
Graeme McDowell

PAÍS
Suecia
Austria
Inglaterra
Francia
Irlanda Nte.

1
67
68
67
70
68

2
65
66
68
66
68

3 4
65 69
67 67
67 67
68 67
67 68

TOTAL PAR GANANCIA
266 -18 553,969 €
268 -16 369,309 €
269 -15 208,071 €
271 -13 121,252 €
271 -13 121,252 €

ción entre los árboles para asegurarse el par. Por delante, Wiesberger hizo birdie en el 15 y se puso
empatado en cabeza con -16.
Noren salió el domingo liderando
por tres y empezó con birdies en los
dos primeros. Siguió haciendo pares hasta el 8, donde perdió el primer golpe del día cuando tiró a birdie desde tres metros, rozó el hoyo
y no metió la vuelta. En el 11 hizo
otro bogey y vio reducida a uno su
ventaja. En el 12 falló la salida, pero
pegó un gran golpe de recupera-

Noren recuperó el liderato en solitario con un putt crucial de birdie
en el 15 y, después de dos sólidos
pares, se dejó el birdie dado en el
18 (par 5) con un approach perfecto,
para ganar por dos su séptimo título del Circuito Europeo. Weisberger
cerró con 67 y -16. El tercer lugar
fue para el inglés Lee Westwood
(67) con 15 abajo.

TOUR EUROPEO. MASTERS DE PORTUGAL

Padraig Harrington, tras ocho años de espera

E

PAR 7. REDACCIÓN

l irlandés de 45 años llevaba sin victoria en el circuito
desde el último de sus tres grandes, el Campeonato
de la PGA de 2008. Este domingo ha sacado toda su experiencia para ganar por la mínima con una vuelta final de 65
(-6) libre de bogeys y un total de 23 bajo par.

Andrew Sullivan terminó también con
un 65 libre de bogeys para quedar segundo, con -22. Hansen y Korhonen
empatan en tercera posición con -21.

Con esta victoria, Paddy acumula 30
títulos en su carrera, 15 de ellos en el
Circuito Europeo.

MASTERS DE PORTUGAL
1
2
T3
T3
T5

JUGADOR
Padraig Harrington
Andrew Sullivan
Mikko Korhonen
Anders Hansen
Robert Rock

PAÍS
Irlanda
Inglaterra
Finlandia
Dinamarca
Inglaterra

1
66
67
64
67
67

2
63
61
67
66
66

3 4
67 65
69 65
64 68
62 68
67 64

TOTAL PAR GANANCIA
261 -23 333,330 €
262 -22 222,220 €
263 -21 112,600 €
263 -21 112,600 €
264 -20 66,200 €

«

Era mi oportunidad,
porque este campo
me va muy bien, así
que he jugado lo más
agresivo posible y he
ido a por todas las
banderas. Tengo un
buen juego corto y
esta semana ha funcionado. Sentía que
podía recuperar desde
cualquier sitio.

»

Padraig Harrington
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BGGA LA LOMA

EN EL CLUB DE GOLF LA LOMA, EN SAN LUIS POTOSÍ

Desarrollo del entrenamiento atlético

B

PUBLIRREPORTAJE

ishops Gate Golf Academy La Loma (BGGA) representa el programa más moderno de desarrollo para
el golf juvenil, ofreciendo un entrenamiento golfístico de
primer nivel, estudios académicos en preparación para la
universidad y una incansable persecución de la excelencia
en el desarrollo atlético de los jóvenes.

El entrenamiento en BGGA La Loma,
provee la integración de todos los aspectos del desarrollo humano: físico,
mental, técnico, estratégico y de crecimiento personal. Son programas
que están diseñados no solo para hacer buenos, sino extraordinarios atletas, a quienes inculcamos los rasgos
de carácter, perseverancia y tenacidad, preparándolos para los desafíos
del golf universitario y profesional.

Es en la intensidad, frecuencia y tipo de entrenamiento,
donde los instructores cimientan los recursos internos en los estudiantes. Es el
propio programa el que genera el cambio, que con el
tiempo fortalece el carácter
y la perseverancia.

BGGA La Loma utiliza un modelo
de entrenamiento periódico, que
provee a cada estudiante con un
plan que se adapta exactamente a
sus necesidades y se responsabiliza de su progreso.

El objetivo final para cada estudiante-atleta es jugar y desempeñarse
en su máximo potencial, y ello solo
es posible con un modelo continuo
e integral de entrenamiento, desempeño y evaluación.

MODELO DEL ESTUDIANTE-ATLETA
Condición física

Condición mental

Entrenamiento técnico

Salud y vitalidad

Crecimiento personal
y liderazgo

Estrategia de golf

Funcionalidad

Perfil individual

Preparación

Perfil individual

Estadísticas

Mobilidad y
estabilidad

Conciencia de
sí mismo

Grip, postura
y alineamiento

Sueño y descanso
activo

Preparación
académica
Ética del trabajo

Fuerza

Administración
de conductas

Vuelo de la bola

Estrategias y metas de nutrición

Resolución de
conflictos

Hidratación

Comunicación

Suplementos

Desarrollo del carácter

Poder

Rutinas
Diálogo interno
Establecimiento
de metas
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Secuencia cinemática
Equipamiento
Putt
Puntuación del juego

Prueba de la vista Tiempo y autogestión
Medicina
deportiva

Plan de juego
Preparación
Cuaderno de
distancias
Lectura de green
Preparación de
torneos y evaluación

PARTICIPACIÓN EN TORNEOS

Bishops Gate Golf Academy reconoce que la puntuación es la máxima
medida de desempeño del golf, y la
participación en torneos la verdadera
prueba de progreso. De esta forma,
la Academia diseña un calendario de

torneos estratégico para cada atleta
basado en su capacidad, habilidad y
experiencia.
El objetivo de un torneo de golf es
ganar experiencia, fomentar la confianza, y en última instancia, mejorar
en el ranking.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON MANUEL BERMÚDEZ
Director de golf

MB: Los dos atributos más importantes de un gran jugador son
trabajo arduo, así como el compromiso con el entrenamiento y
el hambre y deseo de cumplir tus
metas. El talento es importante,
pero el trabajo duro supera al talento cada día. Los jugadores que
he visto obtener más mejoras y
resultados, son los que han tenido
el deseo de hacerlo, sin que nada
se interponga en su camino.

¿Cómo puedo convertirme en
un jugador de ranking?
MB: El ranking AJGA Polo Golf es el
más importante sistema de clasificación en golf júnior. La AJGA utiliza
un sistema basado en desempeño,
así que necesitas del estatus para
jugar los eventos. Para los estudiantes internacionales, hay numerosas
maneras de conseguir el estatus en
la AJGA, pero confío en la estrategia
ganadora que tenemos en BGGA La
Loma, para que nuestros jugadores
sean clasificados. Muchos de los más
importantes eventos en México ofreManuel Bermúdez

¿Qué se necesita en la actualidad para triunfar como un golfista júnior?

cen estatus AJGA y los 15 mejores clasificados, reciben una extensión completa por un año. Si juegas en estos
eventos y eliges un par de torneos de
verano, ganarás puntos y mejorarás
tu posición en los rankings.
¿Cuál es el proceso para jugar
golf universitario?
MB: Las dos cosas más importantes
en las que debes concentrarte son la
escuela y el golf. Aún más que puntuaciones en golf, la preparación
académica es la principal clave, porque sin ser admitido a una universidad, no serás elegible para el equipo. Yo jugué bajo el programa de la
División I de la NCAA y créeme si te
digo que la preparación académica
te dará muchas más opciones en el
golf universitario.
¿Cómo ayuda BGGA La Loma a los
estudiantes para encontrar universidad en los Estados Unidos?
MB: BGGA La Loma cuenta con un
programa de colocación universitaria y les proporcionamos todas las

herramientas y el apoyo para ayudarlos en este camino. Como entrenador de golf, mi labor ha sido decisiva para la selección de estudiantes
en algunas de las más importantes
universidades de los Estados Unidos; diseñamos nuestros programas
de entrenamiento basándonos en la
comprensión de aquello que los entrenadores universitarios desean y
buscan en sus jugadores.
¿Cómo puedo lograr mayor
distancia en mi swing?
MB: Esta es una pregunta común; la
respuesta es hacer valorar el funcionamiento del cuerpo para determinar lo
que éste puede y no puede hacer. Segundo, hacer una valoración completa de la eficiencia de tu swing; lo que
estamos buscando es encontrar dónde tu swing está desperdiciando energía. Mientras un jugador pueda crear
mayor energía y transferirla a la bola,
mayor será la distancia que ésta recorrerá. En pocas palabras, se trata de
encontrar en qué parte de tu swing se
desperdicia energía y resolver el problema para maximizar tu distancia.

Informes:
EUA: (305) 322 0664; MEX: (444) 220 4154
www.bggalaloma.com
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ALTO RENDIMIENTO
El camino al

óptimo rendimiento
ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

A

unque resulta muy práctico separar la mente y el
cuerpo como formas autónomas, con el fin de facilitar su estudio, éstas no son entidades independientes. Se
nace con un cuerpo que posee órganos sensoriales que van
dando cuenta del mundo, reconociéndolo e interpretándolo. Es así como surge lo mental y, de allí en adelante, nada
sucede en lo físico que no tenga un correlato en el espacio
anímico. A lo largo de la vida, ambas instancias se van adaptando a las necesidades del medio, y van sufriendo (para
bien o para mal) un constante condicionamiento, es decir,
formas estereotipadas de responder ante el mundo, lo cual,
constituye el carácter y la personalidad.

Aunque el condicionamiento es necesario para la supervivencia, también limita las capacidades potenciales, ya que la persona se identifica
tanto con sus hábitos que termina
por decir: «Así soy yo», como si esa
fuera una condición inamovible;
«Esto me hace enojar», «Esto me provoca miedo», etc.
El entrenamiento en óptimo desempeño está orientado principalmente
al rompimiento de hábitos que limitan la posibilidad de ver la realidad
de formas nuevas y probar nuevas
opciones. La unidad psicosomática
se encuentra en constante cambio.
Así también, el ejercicio del alto desempeño es un proceso, más que una
meta. Con los ejercicios y las sugerencias que propongo, solamente
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promuevo algunos caminos que
han resultado útiles en el trabajo del
Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática (IMMP).
Para integrar un óptimo desempeño
en el deporte, la escuela, el trabajo
o la vida diaria, debemos tomar en
cuenta ciertas condiciones sobre las
que la persona debe trabajar. Evidentemente, la disciplina es el primer factor a considerar. Sin esta, no
puede haber ningún resultado. La
disciplina toma su fuerza de la motivación, pero no es el único componente a trabajar.
Dentro de las metas que pretende
un óptimo desempeño, podríamos
enumerar algunas como el control
de los impulsos, la tolerancia a la

frustración, una claridad respecto de
las motivaciones, suficiente confianza en sí mismo e inteligencia, etc.
Los programas clásicos incluyen diversas dinámicas grupales y pláticas
motivacionales que no resuelven del
todo el problema, ya que la persona
sigue siendo presa de sus viejos hábitos.
Los modernos métodos para mejorar el rendimiento se enfocan en
dos aspectos: El control voluntario
del estado mental y el de los estados
del cuerpo. ¿Cómo lograrlo? La vía
regia se encuentra en el dominio de
la atención. La atención es la ventana
de la consciencia. A través de ella nos
percatamos tanto de la realidad exterior como de la interior. Una atención dirigida, concentrada y aguda es

El entrenamiento
en óptimo desempeño está orientado
principalmente al
rompimiento de hábitos que limitan la
posibilidad de ver la
realidad de formas
nuevas y probar nuevas opciones.

necesaria para lograrlo. La atención–
consciencia se apoya, para su adiestramiento, en la respiración. La respiración, cuando se hace consciente,
nos da cuenta del estado emocional
de la persona.
Puedes probar con el siguiente ejercicio:
Siéntate cómodamente en la orilla
de una silla manteniendo tu espalda
recta. Apoya las manos en los muslos
y mira hacia el frente. Puedes mantener los ojos abiertos o cerrados,
según te sea más cómodo. Comienza a respirar de manera natural y observa cómo se va regulando el ritmo.
Cuando estés listo, comienza a contar mentalmente cuántos segundos

tardas en inspirar y cuántos en expirar. Cuenta también los tiempos en
que permaneces sin respirar al final
de la inspiración y al final de la expiración.
Ejemplo: inspirando 1–2–3–4, apnea 1–2, expirando 1–2–3–4, apnea
1– 2–3, etc.
Una vez integrado tu ritmo, baja el
mentón hacia el pecho al mismo
ritmo que la expiración y regresa la
mirada al frente al ritmo de la inspiración. Continúa haciéndolo durante
todo el ejercicio.

cómo se relaja al soltar el aire. Cuando exhales, procura que las costillas
bajen hacia el abdomen como si la
punta del esternón tratara de llegar
al ombligo. Bajar las costillas es muy
importante para lograr buenos resultados.
Practica diez minutos diarios y pronto notarás una mejor concentración y
un buen nivel de relajación.

Si te sientes cómodo y te resulta natural, ahora observa cómo se expande el abdomen cuando tomas aire y

*INSTITUTO MEXICANO
DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA
Institución médica especializada en
el tratamiento, enseñanza e investigación de los procesos mentales
sanos y patológicos.
Nueva York 170, Nápoles, Benito
Juárez, C.P. 03810, México D.F.
Teléfonos:
5543-8159
5682-0590
Dr. Alejandro Gómez Cortés
Director médico
Dr. José Juan Sánchez Báez
Director de procesos
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Qué puede hacerse y qué no

dentro del búnker

táculo, o que mejore el lie de la
bola, no hay castigo si el jugador

H

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

Hay algunos mitos sobre lo que se puede hacer y
lo que no, cuando la bola se encuentra dentro de
un búnker o como me gusta llamarlos, obstáculos de arena.

Quienes no estaban de acuerdo, argumentaban que no podía haber
alivio desde el búnker, simplemente
por tratarse de un hazard y agregaban el hecho de que la zona no estaba marcada.
Vamos entonces a resolver ambos
misterios por separado.
Lo primero que necesitamos saber
es qué es una condición anormal
de terreno:
3-4. BOLA DENTRO DE UN OBSTÁCULO; ACCIONES PROHIBIDAS
Excepto por lo previsto en las
Reglas, antes de ejecutar un
golpe a una bola que está en
un obstáculo (sea un bunker o
un obstáculo de agua) o que,
habiendo sido levantada de un
obstáculo pueda ser dropeada
o colocada en él, el jugador no
deberá:
a. Probar la condición del obstáculo o de cualquier otro similar;
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b. Tocar el suelo en el obstáculo o
el agua en un obstáculo de agua,
con su mano o con un bastón, o
c. Tocar o mover un impedimento suelto que está dentro, o toca
el mismo obstáculo.
Las Reglas de Golf, pueden eventualmente resultar complicadas porque,
en ocasiones, parece que implican
algo más. Con frecuencia nos preguntamos si deberíamos entrar al
búnker solamente con el bastón que
usaremos o que, si lo hacemos con
más de uno, deberíamos poner los
que nos sobran afuera del mismo.
Por otro lado, poner firmemente los
pies, ¿representa probar la superficie?

(a) toca el suelo o impedimentos sueltos en cualquier obstáculo, o agua en un obstáculo de
agua, como resultado de una
caída o al evitarla, al quitar una
obstrucción, medir, o al marcar
la posición, recuperar, levantar,
colocar, o recolocar una bola según cualquier Regla, o,
(b) coloca sus bastones en un
obstáculo.
Podemos observar en estas primeras
líneas que se considera la existencia
de la interferencia sin limitación de
lugar.
¿Cómo procede el alivio?
a. Alivio
Excepto cuando la bola se encuentra en un obstáculo de agua
o en un obstáculo de agua lateral, un jugador puede obtener
alivio de interferencia de una
condición anormal del terreno
como sigue:

Excepciones:

Notemos que la excepción ocurre
cuando la bola se encuentra dentro
del obstáculo de agua. Esto quiere
decir que, si la condición está dentro
del obstáculo, pero la bola fuera de
él, entonces sí habrá alivio.

1. Siempre que no se haga nada
que pueda considerarse como
probar las condiciones del obs-

(i) A través del campo: Si la bola
reposa a través del campo, el
jugador debe levantarla y dro-

Al leer las excepciones, podemos encontrar algunas respuestas:

pearla sin castigo dentro del
largo de un bastón del punto
de alivio más cercano sin acercarse al hoyo. Dicho punto no
debe estar en un obstáculo o en
el green. Cuando la bola se dropea dentro del largo de un bastón del punto de alivio más cercano, la bola debe tocar primero
una parte del campo en un punto que evite la interferencia de
la condición y que no esté en un
obstáculo o en un green.
(ii) En un bunker: Si la bola reposa en un bunker, el jugador
debe levantar la bola y dropearla de cualquiera de las siguientes formas:
(a) Sin castigo, de acuerdo con el
inciso (i) anterior, excepto que el
punto de alivio más cercano debe
estar en el bunker y la bola debe
ser dropeada dentro de él; o, si es
imposible obtener alivio completo, tan cerca como sea posible del
punto donde la bola reposa, sin
acercarse al hoyo, en una parte
del campo dentro del bunker que
ofrezca el máximo alivio disponible de la condición; o
(b) Con un golpe de castigo, fuera del bunker manteniendo el
punto donde la bola reposa en
línea recta entre el hoyo y el lugar donde la bola será dropeada, sin existir límite en relación
a que tan lejos atrás del bunker
podrá dropearse la bola.
(iii) En el green: Si la bola reposa en el green, el jugador debe
levantarla y colocarla sin castigo
en el punto de alivio más cercano que no sea un obstáculo, o si
es imposible obtener alivio completo, en la posición más cercana

•
•
•
•
•

Al marcar la posición de la bola
Al recuperar la bola
Al levantar la bola
Al colocar la bola
Al recolocar la bola

Esto quiere decir que todo lo prohibido ahora aplica para el nuevo obstáculo y no para el anterior.

El punto (b), nos aclara que poner los
bastones en la arena ¡está permitido!

Nota: En cualquier momento,
inclusive al tomar postura, o
en el movimiento hacia atrás
para ejecutar el golpe, el jugador podrá tocar con un bastón
o de otro modo, cualquier obstrucción, cualquier construcción que haya sido declarada
por el Comité como parte integral del campo, o cualquier
pasto, arbusto, árbol, u otra
cosa en crecimiento.

Me parece que los que hacen las
Reglas piensan que en la cabeza del
jugador debe estar la acción como
tal, lo que no se vale es probar la superficie al colocar los bastones. La
intención del jugador es lo que en
verdad cuenta. Allí dice, colocar los
bastones, ¡solo eso!
La segunda excepción dice:

a donde se encuentra que ofrezca el máximo alivio disponible
de la condición, sin acercarse al
hoyo y que no sea un obstáculo.
El punto de alivio más cercano o
el máximo disponible puede estar fuera del green.
(iv) En la mesa de salida: Si la
bola reposa en la mesa de salida, el jugador debe levantarla y
dropearla sin castigo de acuerdo con el inciso (i) anterior.
La bola puede limpiarse cuando
se levanta bajo la Regla 25-1b.
Creo que no quisieron hacer muchos
incisos en esta excepción porque
solo el inciso (a) contiene muchas situaciones:
•
•
•
•

Al caer
Al evitar caer
Al quitar una obstrucción
Al medir

2. En cualquier momento, el jugador puede alisar arena o tierra en un obstáculo siempre que
esto se haga con el único propósito de cuidar el campo y no haga
nada que infrinja la Regla 13-2
respecto a su siguiente golpe.

Y al final, una aclaración:

Si, ¡leímos bien!, ¡el pasto que crece
se puede tocar!, habrá que tener cuidado pues la 13-2 sigue vigente.

¿Contesta lo anterior la pregunta
sobre el swing de práctica? Lo
hace cuando no lo menciona. He
aprendido a no leer lo que no dice. Si
las Reglas no prohíben hacer swing
de práctica, simplemente, lo permiten. Lo que no se permite es tocar,
suelo y agua al hacerlo y, en todo
caso, tampoco mejorar la zona, de
acuerdo con la 13-2.
CASTIGO POR INFRINGIR LA REGLA:
Match play – pérdida del hoyo;
Stroke play – dos golpes.
Si tienes algún comentario, con
gusto contestaremos tus correos.
Escríbenos a: amigos@par7.mx o
fernandomartinezuribe@yahoo.
com.mx

Si la bola jugada desde el obstáculo se encuentra fuera del
obstáculo después del golpe,
el jugador puede alisar arena o
tierra sin restricción.
Ésta es nueva, pero volvemos al mismo principio, alisar para arreglar, no
para probar y sin mejorar la zona
para el siguiente golpe.
La tercera excepción:
3. Si el jugador ejecuta un golpe desde un obstáculo y la
bola queda en reposo en otro,
la Regla 13-4a no aplica para
cualquier acción subsecuente tomada por el jugador en el
obstáculo desde el que fue efectuado el golpe.
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APPROACH
PGA TOUR: JUGADOR DEL AÑO
Como ya habíamos anunciado en semanas anteriores, a pesar del inobjetable éxito de Rory McIlroy en la parte final de la temporada, ganando el
Deutsche Bank Championship, el Tour Championship y la Fedex Cup, el nombramiento del
Jugador del Año fue para Dustin Johnson, de
32 años y originario de Myrtle Beach, SC.

Dustin Johnson

Johnson ganó el U. S. Open, el WGC-Bridgestone Invitational y el BMW Championship,
tres de los más importantes torneos del calendario
anual, por lo que su nombramiento es más que merecido. Este título se da por votación de los propios jugadores del PGA Tour, y no se detallan los resultados.
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APPROACH
LOS 100 MEJORES CAMPOS DEL MUNDO
De acuerdo con una votación organizada por una
afamada revista de golf de los Estados Unidos, el
mejor campo del mundo en la actualidad es Royal County Down G.C., en Irlanda del Norte; Augusta National ocupa el segundo lugar y Pine
Valley, en New Jersey, el tercero. El cuarto lugar es
Cypress Point Club, en Pebble Beach y, en quinto se ubica Royal Dornoch G.C., en Escocia.
Tres campos mexicanos pertenecen a esta lista
y se ubican en Los Cabos: Diamante G.C. (Davis Love III), ocupando el lugar 52. Cabo del Sol
(Jack Nicklaus), en el 70, y Querencia (Tom Fazio) en el 98.

TGR, EL NUEVO PROYECTO DE TIGER
Con el fin de unificar todas sus organizaciones
bajo un mismo paraguas, Tiger Woods acaba de
lanzar TGR, una organización que centralizará sus
empresas de diseño de campos, sus negocios de
golf, restaurante y su Fundación, sino que además
ofrecerá servicios con un denominador común: la
excelencia.
«Hay mucha emoción acerca del potencial de TGR —
mencionó Woods—. Estoy emocionado de explorar
las posibilidades en diseño, desarrollo de productos, hospitalidad y, posiblemente entretenimiento».
El logo está formado por tres triángulos que remiten
a las garras de un tigre, pero también a una «W».
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