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2017, el año de
FERNANDO DE BUEN

las incógnitas

N

i la política, ni la economía, ni el golf tienen buenos
pronósticos para el año que está por iniciar.

La noche del pasado 8 de noviembre,
se abrieron los ojos del mundo para
darnos cuenta que no se necesita ser
un país pobre para ser un país ignorante; que de poco sirve tener un poderío
económico y militar incomparable para
superar las carencias que provoca una
sociedad dominada y alienada por la
televisión y el Internet. El triunfo de Donald Trump en las pasadas elecciones de
los Estados Unidos, es prueba de todo lo
anterior, pero también de que aquel
país tiene un sistema electoral arcaico
y antidemocrático. Al momento de escribir estas líneas, se estima que Hillary
Clinton habrá superado al Orangegután
por 2.5 millones de votos.
Por supuesto, aquí ya no se hablará de los catarritos del renunciante
Par 7 | 4

Agustín Carstens, —Gobernador del
Banco de México hasta mediados
del año próximo—, sino de una pulmonía de fatales consecuencias,
peor aún, cuando el actual gobierno
mexicano está más preocupado por
expandir y proteger a la corrupción,
que por buscar otras vías de desenvolvimiento económico.
¿Qué nos espera en este aspecto?
Por una parte, sabemos que el México actual no tiene remedio y deberemos resistir otros dos años, para ver
hasta dónde se han vaciado nuestras
arcas, cuántos muertos sumará el
sexenio y cuántos años tardaremos
en recuperarnos del desfalco. Por la
otra, es obvio que en los Estados Unidos, un presidente no puede gober-

nar sin el beneplácito de las grandes
corporaciones, cuyos millones de
dólares fueron determinantes para
su triunfo electoral. Por más alharaca que haga ahora el 45º presidente de nuestro país vecino, le será casi
imposible someter a estas empresas
a sus amenazas impositivas, en caso
de que quieran construir una planta
fuera de los Estados Unidos. Lo mismo estará sucediendo con el TLC —
renegociación, no cancelación— o el
famoso muro de sus infamias, mismo que nunca construirá. Muchos
millones de quienes votaron por él
se darán cuenta pronto que cuando
sea cancelado el Obamacare, 22 millones de ciudadanos perderán toda
protección contra gastos médicos y
no tendrán los medios para adqui-

rir un seguro privado. Será entonces
cuando se enteren de a quién le dieron su apasionado voto.

GOLF

Si el panorama político y económico
están para llorar, el del golf no está
mucho mejor.
Carlos Ortiz, quien debió aprovechar
el 2016 —su segunda temporada
en el PGA Tour— para consolidarse,
simplemente se desinfló y terminó
perdiendo su tarjeta, al igual que le
sucedió al novato Abraham Ancer.
Ninguno de los dos pudo regresar
a la Gira a través de las Finales del
Web.com Tour.
En el Web.com Tour tampoco tuvimos a un jugador que hubiese ascendido al PGA Tour, así que este año
no tendremos la oportunidad de ver
a uno de los nuestros compitiendo
en la gira golfística más exigente del
planeta. Nuestra única esperanza es
que algunos jugadores mexicanos
tengan una excelente actuación en
la Q-School y consigan su credencial
con amplios privilegios para jugar
durante todo el año.
Tampoco en el PGA Tour Latinoamérica hay grandes noticias. De estar
acostumbrados a que al menos un
mexicano forma parte del grupo de
Los Cinco —aquellos que ganan pase
automático al Web.com Tour—, en
esta ocasión ninguno logró tal hazaña y, el mejor mexicano, José de Jesús Camarón Rodríguez, se ubicó en
la posición 17.
Descorazonador resulta el saber
que un país con el potencial de
nuestro México, no se tiene la capacidad para sostener una gira profesional de golf. Apenas hace dos
años nos regodeábamos de contar

con dos circuitos, pero en este 2016
ninguno sobrevivió.
Sin una gira profesional mexicana,
será cada vez más difícil alimentar de
connacionales al PGA Tour Latinoamérica, el primer escalón serio de la
internacionalización del golf en la región. Parecería que el 2016 ha representado una pérdida equivalente a
una década y media de progreso en
esta trascendental área.
En el ámbito del golf profesional
femenino, también ha causado
una gran desilusión el rotundo
fracaso de quienes participaron
este año en el Symetra Tour. Está
claro que no tienen la capacidad
para sobresalir en esta Gira y mucho menos, en el LPGA Tour. Ya es
momento de que los patrocinios
que reciben estas jugadoras, sean
canalizados a la preparación y no a
la ayuda económica para quienes
tienen nulas posibilidades de trascender en el golf de competencia.
Gabriela López es la feliz excepción
a esta triste realidad. Llegó a la gira
grande a través de la Escuela de Cali-

ficación, y tuvo una excelente temporada que nos hace abrigar esperanzas de la tendremos en el máximo
nivel por mucho tiempo. En un segundo escalón mantiene Alejandra
Llaneza, quién ya probó las mieles
de la gira grande, pero no ha podido con ella.
Ya veremos si una jugadora de probadas facultades como Marijosse
Navarro, podrá dar el ancho para
sostenerse exitosamente en el golf
profesional, al que accedió este mismo año. Tras ella, se prepara otra generación, con jugadoras talentosas y
altamente competitivas, como María
Fassi o Isabella Fierro, pero falta algún tiempo todavía para saber si se
consolidarán.

LO BUENO DEL 2017

Por supuesto, habrá cosas rescatables el año que ya se nos viene encima, pero me gustaría destacar tres:
la primera, la encomiable labor de
Grupo Salinas, al conseguir para México a uno de los cuatro torneos que
forman los Campeonatos Mundiales de Golf y traerlo a la Ciudad de
México, concretamente al Club de

Golf Chapultepec. Lo mejor de esta
noticia, fue el berrinche de Donald
Trump cuando se enteró que había
perdido la concesión de este evento,
que por años se celebró en el Doral
de su propiedad.
Ya son 10 años del OHL at Mayakoba, razón para felicitar al consorcio
desarrollador, pero también al grupo que organiza este torneo, convirtiéndolo ya en una de las más interesantes visitas de la temporada
para sus jugadores.
El Lorena Ochoa Invitational sufrió
este año un revés muy importante este año, ya que la gran mayoría
de las jugadoras con derecho a participar en el torneo, simplemente lo
despreciaron por lo inconveniente
de su fecha. Ahora renace bajo un
nuevo e interesante concepto y, a
partir de 2017, el torneo se jugará la
primera semana de mayo, pero ahora bajo el formato match play, convirtiéndose en el único torneo de su
tipo en el calendario el LPGA Tour. Lo
ridículo será el nombre del torneo:
Citibanamex Lorena Ochoa Match
Play presentado por Aeroméxico y
Delta. ¡Diez palabras y 69 caracteres!
Es más largo que la era paleozoica.

LO MEJOR DEL 2017

Son ustedes, amigos lectores de Par
7, pasión por el golf. ¡Muchísimas
gracias por su preferencia!
Que pasen unas incomparables fiestas, en compañía de quienes más
quieren, que reciban al año nuevo
con optimismo y aroma de oportunidad; que haya afecto, éxito, salud y,
como reitero todos los años: mucho,
mucho golf.
fdebuen@par7.mx
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Danny Willett

MASTERS

IMAGENES DEL 2016
UN MASTERS QUE TUVO TODO

«

Los dioses del golf,

Hablamos acerca
del destino, hablamos
acerca de todo lo que
viene con ello, es simplemente una loca,
loca semana.

Spieth y Willett

»

FERNANDO DE BUEN

Danny Willett,
acerca de la comunicación con su esposa al término del
torneo.

U

na sucesión de eventos que solo pueden ser responsabilidad de los bromistas dioses del golf, dio
lugar a un sorprendente triunfo del inglés Danny Willett en
el Masters, quien recibió el blazer verde de quien parecía el
seguro campeón del torneo, el joven Jordan Spieth.
El Torneo de Maestros lo tuvo todo.
Los integrantes del Olimpo golfístico se reunieron desde temprano
en Augusta National, compartieron
seguramente una o más cervezas y
decidieron que la conclusión de este
torneo sería la más entretenida de
los últimos años. No les falló.
Al principio estaban con Jordan.
Los dioses salvaron a su favorito de
una crisis en el par 3 del hoyo 4, rebotando su bola en algún árbol para
Par 7 | 6

evitar que se metiera en una infranqueable selva —consiguió un gran
par—, o en el hoyo siguiente, donde
el muro de una grada lo salvó de un
problema mucho mayor, aunque terminó haciendo bogey.
Después, Jordan tuvo cuatro birdies
consecutivos a partir del hoyo 6, alcanzando 7 bajo par y tomando una
ventaja que parecía definitiva.
Quizá fue allí donde alguno de los dioses, probablemente de origen británi-

co le sugirió a sus pares que le dieran la
oportunidad a Willett, quien, faltando
seis hoyos, tenía cinco golpes de desventaja con respecto del líder Spieth.
Sin saber aún que las cosas se volcarían en su favor, Willett hizo lo que
tenía que hacer. Tras dos birdies sin
errores en los primeros nueve hoyos
y tres más entre los hoyos 13 y 16,
tomó la punta, casi sin saberlo, porque el texano había hecho bogey en
el 10 y 11, para después sucumbir
en el hoyo 12, —un aparentemente
sencillo par 3 de 152 yardas— saliendo del mismo un cuádruple-bogey,
tras visitar el agua en dos ocasiones.
Ya con tres de ventaja le hizo par a
los dos últimos hoyos, esperando
que nadie lo alcanzara. Cerró con 67

golpes, para convertirse en el primer
jugador europeo que gana el torneo
en 17 años. Spieth terminó con 73
impactos y empató el segundo lugar
con Lee Westwood (69).
El inesperado final le dio al torneo un
sabor exquisito. Sin embargo, la emoción recayó en el par 3 del hoyo 16
—182 yardas—, donde hubo tres hoyos
en uno —cifra récord para una jornada—,
del irlandés Shane Lowry, del veterano
Davis Love III y del sudafricano Louis
Oosthuizen, cuya bola golpeó la de J.
B Holmes a menos de un metro del
hoyo, desviando su trayectoria, y regresando milagrosamente para terminar
desapareciendo de la vista de todos.
El Masters 2016 pasará a la historia
como un gran torneo.

U.S. OPEN

«

Aun así, yo no quería el castigo. No pienso que haya hecho
algo para causar que
la bola se moviera,
pero al final del día, lo
sucedido no me afectó, así que no me molesta en absoluto.

»

Dustin Johnson

USGA. U. S. OPEN: CARLOS NO PASÓ EL CORTE

Dustin Johnson

Justicia a,

Dustin Johnson

PAR 7. REDACCIÓN

C

on una actuación soberbia en el increíblemente difícil campo de Oakmont, pero no alejada de la polémica —por un asunto de reglas—, Dustin Johnson volvió
a demostrar que es uno de los golfistas mejor dotados del
planeta. Tras haber iniciado la ronda final a cuatro golpes
del líder Shane Lowry, Dustin finalizó con una ronda de 69 y,
aprovechando la debacle del irlandés, se alzó con un triunfo
histórico en el U. S. Open, ganando su primer major por
diferencia de tres golpes, a pesar de un golpe de castigo que
le fue impuesto al término de la ronda, que resultó injusto
para todo el mundo, excepto para los oficiales de la USGA.
Johnson jugó los hoyos definitivos
de la ronda con la duda de si lo castigarían o no pues, en principio le
dijeron que no habría castigo, pero
al llegar al hoyo 12, los oficiales

rectificaron su postura y le comentaron que terminando su recorrido
revisarían nuevamente la jugada.
A pesar de lo anterior, el temple
que mostró el eventual campeón,

estuvo a la altura de su increíble
capacidad.

CARLOS ORTIZ, AL
NIVEL… DE SU NIVEL

Al llegar al 18, ya con tres golpes de
ventaja al inicio del hoyo final, Dustin se dio el lujo de efectuar el mejor golpe de su vida —de acuerdo con
las circunstancias— y dejar un tiro de
180 yardas a solo poco más de un
metro del hoyo, para cerrar el torneo
con un espectacular birdie. Su ronda,
originalmente de 68 golpes, terminaría siendo de 69 (-1), debido al polémico castigo que le asestó el equipo de reglas de la USGA. Acumuló 4
bajo par y venció por tres golpes a
Shane Lowry (76), Scott Piercy (69)
y un sorprendente Jim Furyk, quien
totalmente recuperado de su reciente intervención quirúrgica, colocó la
mejor ronda del día con 66 golpes.

Con dos rondas de 76 impactos,
Carlos concluyó el torneo con 12
sobre par, quedándose a seis golpes del corte. Quizá le sirva de consuelo de jugadores de la talla de
Rory McIlroy (+8), Rickie Fowler (+
11) o Jimmy Walker (+11), tampoco completaron los 72 hoyos del
campeonato.

Si bien nos dio mucho gusto enterarnos que Carlos había calificado al
que se considera como el más difícil
torneo del calendario, también era
lógico suponer que solo un milagro
le habría permitido pasar el corte, ya
que su desempeño en esta temporada está muy por debajo del nivel que
mostró el año pasado.
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R&A
R&A. THE OPEN CHAMPIONSHIP: MICKELSON A TRES, J. B. HOLMES A 14

Histórico triunfo de

Henrik Stenson
PAR 7. REDACCIÓN

J

Henrik salió a la final en el espectacular Royal Troon, en Ayrshire, Escocia, con un golpe de ventaja sobre
Phil, quien buscaba repetir el último
triunfo de su carrera, ganando este
mismo torneo en 2013. El primer
hoyo cambió las cosas por completo,
con birdie de Phil por bogey de Henrik. El sueco respondió inmediatamente con tres birdies consecutivos,
pero Phil los contrarrestó con águila
en el hoyo 4; ambos le hicieron birdie al 6 y Stenson hizo uno más en el
8, recuperando la ventaja inicial.
Iniciaron los nueve de regreso con
birdie en el hoyo 10, pero el escandinavo cedió un golpe en el 11,
su segundo bogey. A partir de allí,
iniciaría su camino definitivo a la
Par 7 | 8

Henrik Stenson

ugando el mejor golf de su vida, Henrik Stenson
logró finalmente el más anhelado de sus sueños:
ganar un major. Fue el 145° Open Championship, pero lo
hizo venciendo a uno de los más grandes jugadores de
las últimas dos décadas —Phil Mickelson—, quien tuvo una
extraordinaria actuación y solo pudo haber sido derrotado
por quien rompió un sinnúmero de marcas en la ronda final.

victoria. Le hizo birdie al hoyo 14,
embocando un putt desde 18 pies,
pero en el 15 metió la bola desde
50 pies, lo que originó una celebración con el puño cerrado, algo
extraño en este rubio reconocido
por su frialdad.

celebración para el europeo. Tras
el intento fallido de birdie de Phil,
Henrik embocó el décimo birdie de
su ronda, cerrando con un increíble
63, mismo resultado de la ronda
inicial de su adversario, que entregó tarjeta de 65.

Ante la desventaja de dos, Mickelson fue por todo en el 16, par 5,
logrando subir su bola al green en
dos golpes, a 30 pies del águila; falló y se fue con birdie. Stenson jaló
su segundo golpe hacia el profundo rough y se recuperó con un chip
extraordinario, dejando su bola a 1
m del hoyo. Tras el par en el 17, los
dos alcanzaron el green en regulación en el par 4 del 18, lo que significó prácticamente el inicio de la

Entre las marcas que rompió Stenson en este torneo, es la del menor número de golpes en la historia de los torneos de grand slam,
con 264. De ésta y el resto de los
récords damos cuenta en otra sección de este semanario.
Los 267 golpes de Phil habrían sido
suficientes para ganar todos los
Open celebrados en más de un siglo,
con excepción de dos.

En tercer lugar concluyó el estadounidense J. B. Holmes (69) con
6 bajo par.

«

Sabes que él no renunciará e intentará
hacer birdie en cada
hoyo. Así que yo traté
de hacer lo mismo, y
estoy encantado de
haber concluido en
la parte alta y ganar
este trofeo.

»

Henrik Stenson

PGAA
PGA OF AMERICA. PGA CHAMPIONSHIP: BALTUSROL BAJO LA LLUVIA

Jimmy Walker se llevó el

«

PAR 7. REDACCIÓN

Jason Day

En ocasiones, las
cosas no resultan
fáciles. Él (Jason Day)
realmente me obligó
a hacer par. Algunas
veces los pares son
difíciles. Pero lo logramos.

cuarto grande

»

Jimmy Walker

C

on una ventaja de tres golpes, producto de un determinante birdie en el hoyo 17, Jimmy Walker decidió
guardar el driver que le funcionó maravillosamente durante
la jornada, y optó por salir al par 5 del hoyo 18 con un hierro.
Mientras lo hacía, en la parte media del hoyo final un desesperado Jason Day encontraba el green, tras un impresionante hierro 2 que recorrió más de 260 yardas, para posarse a
15 pies de la bandera; el águila fue el justo premio a un tiro
excepcional.

Cuando Walker se enteró que Jason
estaba a un solo golpe, replanteó su
estrategia en forma un poco extraña y decidió atacar el green desde
cerca de 290 yardas con una madera 3, dejando su bola en el rough, A
30 yardas de la bandera. Buscando
arriesgar lo mínimo, colocó su cuarto golpe a 35 pies del hoyo, desde
donde pudo resolver el campeonato
con dos putts. Sus rondas el domingo fueron de 68 y 67, totalizando 14
bajo par. La mejor prueba de su regularidad fue en los últimos 28 hoyos no cometió un solo bogey.
El australiano Day también presentó tarjeta final de 67, acumulando
13 bajo par. En tercer lugar concluyó Daniel Summerhays (66), con 10
bajo par.

Fue el día más largo en los últimos
64 años del PGA Championship. La
lluvia provocó la suspensión de la
tercera ronda y muchos jugadores
debieron completar los últimos 36
hoyos en un húmedo Baltusrol, en
Springfield Nueva Jersey. En un esfuerzo por evitar el torneo termina
en lunes, los grupos de la tercera
ronda se mantuvieron sin cambios
en la final, y se jugó, por primera vez
en la historia de los torneos majors,
la ronda final se jugó bajo condiciones preferentes, permitiendo los jugadores levanta su bola en el fairway,
limpiarla y colocarla con la mano.

LOS CUATRO GRANDES

Además del segundo lugar de Jason
Day, Jordan Spieth (68) terminó en
lugar 13°, con 6 bajo par; ni Dustin
Johnson (77, 72), actual número 2
del mundo, ni Rory McIlroy (74, 69)
pasaron el corte, establecido en +2.
9 | Par 7

LPGA TOUR
LPGA Tour: Lo mejor

del 2016
Ariya Jutanugarn

MAURICIO DURAZO

F

ue sin duda, un año muy especial en la LPGA, uno que
se caracterizó por la gran cantidad de jugadoras que
se elevaron a otro nivel; el feroz duelo entre Lydia Ko y Ariya
Jutanugarn por la supremacía; el poderío asiático y la caída
estadunidense y finalmente, el dominio y el empuje de las
más jóvenes. Lydia Ko mantuvo de principio a fin el número
1 del ranking, pero perdió el Race to the CME Globe y la Lista
de Ganancias, ambos a manos de la tailandesa Ariya Jutanugarn. El Trofeo Vare al mejor promedio de score se fue para In
Gee Chun, una coreana que además fue la Novata del Año.
Pero si algún rasgo tuvo este 2016, fue el nivel superior al
que se elevó la LPGA.

Par 7 | 10

LOS MAJORS

Ninguna ganó más de uno, fue un
año equilibrado en los grandes. En
el ANA Inspiration, Lydia Ko aprovechó una caída de Jutanugarn en la
ronda final, para vencer por uno a
Charley Hull e In Gee Chun. Ko capturó así su segundo major consecutivo y se reafirmó como número uno.
Hull, por su parte, se reveló como
una potencial ganadora, lo que confirmó plenamente al llevarse el CME
Group Tour Championship, el último del año. El KPMG Women’s PGA
Championship vivió un emotivo final
como no se veía en mucho tiempo.
Brooke Henderson arremetió fuertemente en la recta final del torneo con
un 65, para darle alcance a Ko en la
cancha de Sahalee, la cual vivió una

electricidad comparable al Masters
de Augusta. Henderson se destapó
en el primer hoyo de muerte súbita
con un hierro 7 que finalizó a un metro de la bandera para el birdie ganador. A los 18 años y 9 meses, la canadiense se convirtió en la más joven
campeona del certamen, que data
desde 1955.
Brittany Lang, estadunidense de 30
años fue la más veterana en ganar
uno de los cinco grandes. Luego de
haber estado muy cerca, finalmente llegó su momento en el U.S. Women’s Open. Ella y la sueca Anna
Nordqvist empataron tras 72 hoyos
y se fueron al playoff. Una desafortunada infracción a la sueca por apoyar el bastón en el búnker, deficien-

Finalmente, el Evian Championship,
de Francia, se convirtió en una batalla entre coreanas, que terminó a
favor de In Gee Chun, de 22 años,
quien con cuatro rondas por debajo
de 70 disparó un impresionante 21
bajo par, que superó por cuatro gol-

pes a sus compatriotas So Yeon Ryu
y Sung Hyun Park, que anotaron 17
bajo par. In Gee Chun hizo historia,
ya que primero, se unió a Se Ri Pak
como las únicas jugadoras que ganan majors en sus dos primeras conquistas y segundo, al ganar el Trofeo
Vare, es la primera novata en hacerlo
desde Nancy López. Un año inolvidable para la coreana, que también fue
Novata del Año, habiendo superado
a la mexicana Gaby López.
Pero no solamente estas jugadoras
acapararon los reflectores. Un gran
total de nueve jugadoras ganaron
más de una vez. Ariya Jutanugarn
–ya mencionada—, encabezó la lista de victorias con 5 y le siguió Lydia Ko con 4; las otras siete fueron
Ha Na Jang (3), Haru Nomura (2),

Sei Young Kim (2), Minjee Lee (2),
Brooke Henderson (2), Shanshan
Feng (2) y Carlota Ciganda.

ASCENSO ASIÁTICO

Las tres medallas en Río 2016, las
capturaron jugadoras de origen
asiático y 10 de las 12 primeras
en el ranking mundial actualmente son asiáticas. Un gran dominio
en el año que Se Ri Pak se retiró de
competencia, la gran coreana que
marcó la senda a seguir. Contrariamente, es la primera vez en los 67
años del Tour que solo dos torneos
fueron a manos de las estadunidenses, una cifra impactante: la victoria
de Brittany Lang en el U.S. Women’s
Open y Lexi Thompson ganando en
Tailandia. En el ranking mundial,
Thompson es la única jugadora de

su país dentro de las diez primeras
al fin de temporada.

GABY LÓPEZ

Una temporada de debut destacada
para la capitalina. Gaby abrió con un
17° lugar en el Australian Open, que
le dio confianza y, aunque no logró
un top-10 en su primera temporada, terminó dos veces en 11°; en
el Volvik Championship y en el U.S.
Women’s Open, su desempeño más
relevante. Concluyó el año en 15° en
el Lorena Ochoa Invitational. Ocupó
el puesto 60 en la Lista de Ganancias
y 57 en Race to the CME Globe; además, el lugar 59 en promedio de score. Consolidó su lugar en el circuito y
solamente la gran calidad de In Gee
Chun la superaron en la carrera de
Novata del Año.
Gaby López

temente aplicada por los jueces de
la USGA, abrió el camino para Lang,
que se llevó la bolsa más jugosa de
la Gira en CordeValle. Para el cuarto
grande, el Women’s British Open,
disputado en Woburn, la tailandesa
Ariya Jutanugarn, que había hilado
tres victorias en fila, se sobrepuso a
la arremetida de la excampeona Mo
Martin y venció convincentemente
por tres golpes a la propia Martin y
a Mirim Lee para su primer major y
cuarto título del año.
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CHAMPIONS TOUR
PGA TOUR CHAMPIONS: RESUMEN DE LOS CUATRO MAJORS IMPORTANTES DEL AÑO

Los grandes de

Bernhard Langer

los grandes
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IMAGENES DEL 2016

R&A: Senior Open Championship:
Senior PGA Championship: Impresio- Paul Broadhurst: Debut y triunfo
en major
nante actuación de Rocco

A

ritmo de récords, Rocco Mediate se llevó el Senior PGA Championship, de punta a punta, estableciendo marcas en cada una de las
rondas y finalizando con 265 golpes
totales, 19 bajo par, implantando
también el récord de menos golpes
en el campeonato, superando a los
268 de Sam Snead en 1973.

el hoyo, aumentando su ventaja a
tres. Su ronda final de 66 golpes incluyó seis birdies y un bogey.

El carismático profesional de 53 años
llegó al hoyo 17 —par 3— del campo
Harbor Shores, en Michigan, con dos
golpes de ventaja, pero su bola encontró el búnker del lado derecho.
Lejos de perder un golpe, su sacada
fue excepcional y la bola término en

Esteban, gran cierre
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El segundo lugar concluyó el escocés Colin Montgomerie (67), con 16
bajo par; el tercero lo compartieron
el alemán Bernhard Langer (67) y
Brandt Jobe (68) con –13.

Esteban Toledo avanzó 17 posiciones
en la ronda final, gracias a una tarjeta que incluyó cuatro birdies y cero
errores. Su 67 se sumó a las anteriores de 70, 68 y 74, para finalizar en el
lugar 28, con 5 bajo par.

A

pesar de haber iniciado el torneo
con rondas de 75 golpes, el inglés Paul Broadhurst tuvo tres actuaciones extraordinarias en el resto del
torneo, para ganar como debutante,
el Senior Open Championship, torneo celebrado en el histórico campo
de Carnoustie, en tierras escocesas.
Broadhurst tiro 66 del viernes y
68 del sábado, para llegar a la final con cuatro golpes más que el
líder Miguel Angel Jiménez. Sus
cuatro birdies sin errores —hoyos
6, 10, 13 y 15— fueron suficientes
para entregar tarjeta de 68 impactos y superar por dos golpes a Scott
McCarron (69).

El español Jiménez (75) y el sueco
Magnus Atlevi (67) compartieron la
tercera posición con 8 bajo par.

Esteban, un sueño esfumado

Hasta el hoyo 16 de la primera ronda, con cuatro birdies sin errores, Esteban ocupaba la primera posición
del major europeo. Llegaron dos bogeys y cerró con 69, a un golpe del
líder inicial, Woody Austin.
Después, simplemente se esfumó.
El viernes tiro 75, 74 el sábado y 73
el domingo, para concluir el torneo
con 3 sobre par, en la 30ª posición.

PGA Tour Champions. Senior Players USGA. U.S. Senior Open: Gene
Championship: Bernhard Langer, Sauers: primer major
tricampeón

E

l alemán Bernhard Langer dio
una muestra más de su dominio
en la gira de veteranos, ganando por
tercera ocasión consecutiva el Senior
Players Championship, el séptimo
major de su carrera y su quinto triunfo en los últimos 11 celebrados.
En cambio, con grandes dificultades por el viento, Langer cerró con
rondas de 73 golpes (+3) totalizó
281, 1 sobre par, venciendo por
un golpe a Miguel Angel Jiménez

(68) y Joe Durant (68). El resultado final es el más alto registrado
en la historia de este torneo, que
data de 1983.

Esteban, lejos

El papel que desempeñó Esteban
Toledo en este torneo dejó mucho
que desear y, en ninguna de sus cuatro rondas logró igualar o mejorar al
campo. Tuvo parciales de 73, 74, 72
y 74, 13 sobre par, finalizando en la
posición 44.

E

l U.S. Senior Open fue un torneo donde el título de campeón correspondió a Gene Sauers,
pero el principal protagonista fue
la lluvia, que provocó que el campeonato se extendiera hasta la
tarde de este lunes.
Sauers, oriundo de Georgia con 53
años de edad, ganó su primer torneo en la categoría de veteranos,
en una final de lunes que también
tuvo retrasos por causa de las constantes lloviznas que cayeron sobre
el campo de Scioto en Ohio. Al inicio de su ronda, estaba un golpe
por debajo del líder Miguel Angel
Jiménez, pero lo rebasó en el hoyo

2 y mantuvo el liderato hasta el 15.
Iniciaron el 18 empatados, pero Jiménez falló su putt para par, mientras que Sauers embocó el suyo
para ganarle por un golpe.
La ronda del campeón fue de 69
golpes (–1), acumulando 3 bajo par
para el torneo, mientras que el español tiró 71 (+1), con agregado de 2
abajo, empatando el segundo lugar
con Billy Mayfair (67).

Esteban, muy lejos

Con dos rondas de 74 golpes, Esteban Toledo concluyó su participación
con 8 sobre par, quedándose a un
golpe pasar el corte.

Copa Charles Schwab: Serie final
Goydos el torneo, Langer la Copa

C

Esteban Toledo

on una ronda final de 66 golpes
(-4), que le permitió alcanzar 15
bajo par para el torneo, Paul Goydos
se llevó el último trofeo de la temporada 2016 del PGA Tour Champions,
el Charles Schwab Cup Championship,
de punta a punta. Abrió la final con una
ventaja de dos golpes sobre el escocés
Colin Montgomerie, y de cuatro sobre
el alemán Bernhard Langer.
Con tal desventaja y su tercera Copa
Charles Schwab consecutiva, prácticamente asegurada —y cuarta de su

carrera—, Langer buscaba desesperadamente una victoria más en la temporada. Tiró 64 en la ronda final, pero
se quedó a dos golpes de Goydos, en
segundo lugar. Su premio de consolación fue el millón de dólares que
recibió por ganar la presea mayor.

Esteban, top-10

Esteban Toledo tuvo una buena actuación en el campo de Scottsdale,
concluyendo empatado en el 10º
sitio, con acumulado de 3 bajo par.
Finalizó la temporada en el lugar 24.
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Henrik Stenson

TOUR EUROPEO

Stenson, el mejor «

TOUR EUROPEO. CARRERA A DUBÁI: TERMINÓ LA TEMPORADA

H

de Europa

enrik Stenson se ha proclamado ganador de la Carrera a Dubái y número 1 del Circuito Europeo por
segunda vez.

El campeón del Open Championship
ha cerrado su temporada con un 65(7) en el DP World Championship, una
temporada en la que se convirtió en
el primer jugador sueco que gana un
grande, además de conseguir la plata
en el torneo Olímpico. También ganó
el BMW International Open y otros
tres segundos puestos, llevándolo a
lo más alto de la Carrera a Dubái.
Stenson, que ganó la Carrera a Dubái
2013, entra a formar parte del grupo
Par 7 | 14

de 12 jugadores que han liderado
más de una vez el orden de mérito
europeo, entre ellos Severiano Ballesteros, Bernhard Langer, Rory McIlroy, Ernie Els, Colin Montgomerie y
Nick Faldo.
Empezó la temporada como segundo en el Nedbank Golf Challenge y
tercero empatado en el Abu Dhabi
HSBC Championship, pero hasta junio le llegó la primera victoria del
año, en el BMW International Open.

PAR 7. REDACCIÓN

Al mes siguiente protagonizó en Royal Troon una de las mejores actuaciones de la historia del Abierto Británico, en su duelo con Phil Mickelson.
A partir de ese momento empezó a
disputarle al ganador de Augusta,
Danny Willett, el liderato de la Carrera a Dubái. Stenson se puso por delante en octubre cuando quedó segundo empatado en el WGC-HSBC
Champions de Shanghái y se mantuvo en cabeza durante la Serie Final.

Siempre pensé que
2013 sería difícil de
mejorar, pero creo
que lo he conseguido.
Quizás haya sido menos consistente a lo
largo del año, pero los
títulos son más importantes: el Open, la
olimpiada y la Carrera
a Dubái. Es fantástico
terminar el año así.

Henrik Stenson

»

Rory McIlroy también le pudo competir, pero, necesitando ganar el torneo y esperar una combinación favorable de resultados, apenas empató
con él en 9° lugar en Dubái.

WEB.COM TOUR
WEB.COM TOUR

Mexicanos en la Gira
Roberto Díaz

de ascenso
PAR 7. REDACCIÓN

E

l 2016 no fue un buen año para los jugadores mexicanos en el Web.com Tour. O quizá, no fue tan malo,
pero resulta difícil no compararlo con aquel que marcó el ascenso de Carlos Ortiz a la Gira grande, con un impresionante
palmarés de tres triunfos y el título de Jugador del Año.

En esta temporada, nuestro mejor jugador fue el veracruzano Roberto Díaz,
quien concluyó en la posición 51, con
poco menos de US$97,000 de ingresos. Participó en 21 eventos, pasó el
corte en 12, logró cinco top-25, dos
top-10 y un subcampeonato, en el Corales Puntacana Resort and Club Championship, en República Dominicana.
Tiene garantizada su permanencia en
este circuito para 2017.
El segundo mejor mexicano fue el
capitalino Sebastián Vázquez, quien
concluyó en la posición 81 de ingresos, con US$53,924. Tuvo 16 participaciones, pasando el corte en la
mitad de ellas, logrando tres top-25

y un top-10. Estará presente en la
Q-School de la Gira.
Una decepcionante actuación fue
la que tuvo el chihuahuense Oscar
Fraustro, quien después de militar
un año en el PGA Tour, perdió su tarjeta y descendió a este circuito. Participó en 20 campeonatos, pasando el
corte en la mitad, pero sólo alcanzó
el top 25 en dos ocasiones. Concluyó
la temporada en el lugar 119.
También se esperaba más del tampiqueño Rodolfo Cazaubón, quien el
año pasado fue el Jugador del Año
del PGA Tour Latinoamérica. En este
2016, Rodo jugó 19 torneos, pasó

el corte en seis y consiguió solo dos
top-25. Terminó en el lugar 123.

2017. LO QUE VIENE

Bobby Díaz es el único mexicano que
tiene un lugar asegurado en el Web.
com Tour y, por provenir del PGA Tour,
tanto Ortiz como Ancer tienen aseguradas algunas oportunidades durante el año. Sin embargo, los dos últimos, junto con Sebastián Vázquez y
el zurdo de Tijuana, Armando Favela,
tienen un lugar en la Q-School a principios de diciembre, buscando una
credencial con plenos privilegios para
la próxima temporada. En días posteriores al cierre de esta edición, José
de Jesús Camarón Rodríguez estará
jugando el último torneo de la temporada del PGA Tour Latinoamérica.
Actualmente ocupa la posición 20 y,
con una muy destacada actuación en
el evento final, podría colarse entre
los 10 mejores y obtener un lugar en
la Escuela de Calificación.
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BGGA LA LOMA

CÓMO LLEGAR Y MANTENERSE EN LA «ZONA»

Preparación mental y estratégica

para el golf

¿

MANUEL BERMÚDEZ,
DIRECTOR DE GOLF,
BGGA LA LOMA

Cuál es la distinción entre el juego mental y la
estrategia, y qué importancia tiene una en el
éxito de la otra? Ésta es una gran pregunta. En realidad, ambas áreas son críticas para el éxito de los golfistas y representan un aspecto integral y distintivo
en el programa de BGGA La Loma, para ayudar a los
jugadores a alcanzar su potencial.

Quizá te has preguntado por qué hay
tantos libros y artículos acerca del
juego mental, para ayudar a jóvenes
golfistas a crear la actitud adecuada,
pero existen muy pocos dedicados a
la preparación y la estrategia en el
campo. Echaremos un vistazo cercano a lo que tú necesitas de preparación para alcanzar el éxito, tanto en
el aspecto mental como en tu estrategia de juego, y cómo necesitas trabajar arduamente en ambos aspectos para lograr lo mejor de tu juego.
La realidad es que nuestro juego
mental se divide en dos áreas: por
una parte, el área mental, que está
conformada por las creencias, autopercepción y tendencias personales;
y, por la otra, algunas de nuestras haPar 7 | 16

bilidades, tales como el manejo de
la tensión, concentración, diálogo
interno, control emocional, visualización y establecimiento de objetivos,
por nombrar algunas. El área mental
es generalmente lo que se alcanza
en el trayecto al jugar con tu potencial y perfeccionando las habilidades
mentales que ayudan a crear la correcta aptitud para el golf.
Cuando lo diseccionas, el acondicionamiento mental es tan simple como entrenar a la mente para
mantenerse quieta y enfocada, de
forma que puedas desempeñarte
físicamente sin interrupciones o sabotajes de la mente. Para realmente comprender esto, es importante
entender cómo trabaja la mente y

como está conectada para protegernos de peligros y amenazas. Básicamente, la mente no es nuestro aliado natural cuando se trata de golf,
así que debemos entrenarla para
estar quieta y tranquila, lo que requiere de mucha paciencia, práctica
y propósito. Si nuestras creencias no
nos sirven, es importante crear nuevos y poderosos dogmas, y si nuestra
autoestima se desvanece, necesitamos adoptar una serie de prácticas
que se vuelvan hábitos, para construir y reparar la creencia y confianza
en sí mismo.
Cualquiera que haya jugado golf al
más alto nivel conoce el secreto de
administrar sus tendencias naturales
en el campo y, si no lo has adivinado
todavía, el poder recae simplemente
en la rutina del jugador.
Las rutinas son el elemento más importante de la preparación estratégica y, mientras más puedas perfeccionar esta parte de tu juego, más
sencillo será controlar tus tendencias y la bola, incluso bajo la más intensa presión.
Antes de que entremos en los detalles de la preparación del golpe,
que ayudará el entender el enfoque
interno y externo. Enfoque externo es simplemente atraer la atención del jugador hacia elementos
exteriores que tienen un efecto en
nuestro desempeño (más orientado hacia el procesamiento de objetivos); el enfoque interno dirige
la atención del jugador hacia un

pensamiento específico o una sensación física (más orientada hacia el
cumplimiento del objetivo).
La preparación correcta de un golpe
de golf está dividida en cuatro etapas. Dependiendo de la etapa, el enfoque cambiará de externo a interno
para asegurarte que estás comprometido con la ejecución y listo para
estar mentalmente «en la zona»,
cuando el momento de la verdad llegue y hagas contacto con tu pequeña amiga, la bola de golf.
Etapa 1: El Estudio. Esta es la etapa
de la preparación del golpe o rutina
donde evalúas todas las opciones alrededor de ti, con el fin de tomar la
mejor decisión posible para lograr
un resultado positivo. ¿Cuáles son
tus opciones de golpe? ¿Cuáles son
tus más factibles objetivos? Mientras
mejor te acoples con tus sentidos
desde una perspectiva de enfoque
externo, para evaluar la dirección
del viento, inclinación y todos los
elementos naturales frente a ti, más
equipado estarás para tomar una
buena decisión.
Al estudiar tus alrededores, considera la distancia al objetivo, la distancia
a la zona de descenso y la trayectoria
inicial de tu golpe; así te darás una
mayor oportunidad de un tiro exitoso.
Ya sea que tú decidas jugar hacia un
objetivo con alta probabilidad de
éxito o uno con alto riesgo, asegúrate de que estas preguntas han sido
suficientemente respondidas en tu

mente, de forma que pases a tu siguiente etapa sin preocupaciones.

Manuel Bermúdez

Etapa 2: el Laboratorio. En esta
etapa el jugador pasa de un enfoque externo a uno interno. El golpe y la selección del palo han sido
hechas y es tiempo de comprometerse mental y físicamente a la
preparación del golpe, a través de
la transición entre pensar y sentir.
En la etapa de Laboratorio preparas el cuerpo para la ejecución, y
esto puede lograrse de dos maneras diferentes. Sin importar si eres
un jugador que quiere sentir y ver
la forma del golpe en tu swing de
práctica, o bien, necesitas sentir
que una parte específica del cuerpo se mueva de determinada ma-

nera durante el swing, la meta es
estar listo para generar el compromiso y la intensidad en el swing de
práctica, de modo que estés listo
para la ejecución, con una mente
libre de charlas internas.
Etapa 3: la Regla de los 12 segundos. Este es el momento del impacto, de la ejecución del golpe para
el cuál te has preparado. La Regla de
los 12 segundos es un punto de referencia para asegurar que el jugador
ejecute sus golpes consistentemente y con una mente libre, pero la clave del éxito es la consistencia. Dentro
de los 12 segundos construyes una
rutina de ejecución que siempre es
la misma: el número de pasos hacia
la bola, la colocación en función del

objetivo, la serie de acciones únicas
qué haces sobre la bola o apenas antes de golpear la bola, para prepararte física y mentalmente. La meta en
la etapa 3 es mantener las sensaciones creadas en el Laboratorio cuando
estás frente a la bola. La Regla de 12
segundos protege a tu mente del temor externo y las preocupaciones,
y te mantiene en el momento para
ejecutar con confianza.
Etapa 4: la Reacción. Tras haber
considerado todas tus opciones externas y hecho la selección del palo
y el objetivo (etapa 1), te has desplazado a un enfoque interno para sentirte relajado y centrado en tu swing
de práctica (etapa 2) y ejecutado tu
golpe (etapa 3), viene la posrutina o

la reacción. Es donde tienes el poder
de elegir cómo reaccionar a tu resultado. El objetivo de tener una reacción positiva que incluye un diálogo
interno constructivo y una mentalidad que esté abierta a aprender del
golpe, creando un correcto estado
mental para el siguiente. El principal
objetivo en esta etapa es ser consistente con tu reacción física, así como
con la emocional, de forma que puedas afrontar el reto subsecuente con
la mejor mentalidad posible.
En conclusión:
La zona es a menudo referida por
atletas como un estado elusivo.
En BGGA La Loma, los estudiantes trabajan de cerca con un psicólogo entrenado para ayudarlos
a lograr confianza y autoestima,
así como desarrollar las habilidades mentales para lograr un
rendimiento óptimo. Combinado con un entrenamiento basado en el correcto desempeño
—impartido por un equipo de
entrenadores experimentados—,
los jóvenes golfistas pueden desarrollar las habilidades necesarias para darle más consistencia
a su juego. Construir una rutina
consistente es una de esas herramientas que te ayudarán a llegar
a la zona y mantenerte allí. Como
una vez dijo Greg Norman: «He
estado usando la misma rutina
por muchos años. Me ayuda a
prepararme en la misma manera
en cada ocasión… Coloco la cara
del palo en mi línea de objetivo y
adapto mi postura en función de
la dirección de la cara del palo».
Si ello les funciona a los mejores del mundo, pon entonces tu
energía y esfuerzo en entrenar y
practicar para perfeccionar tu rutina y dar lo mejor.
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RYDER CUP
ESTADOS UNIDOS RECUPERÓ LA COPA EN HAZELTINE

Una Ryder más que

memorable
FERNANDO DE BUEN

P

ocas veces en la vida deportiva, puede uno decir que,
aun en la derrota, un evento fue extraordinario, emocionante de principio a fin y donde se impuso el deportivismo al intento de algunos cretinos del público por deshonrar
a una bellísima competencia. Con todas las de la ley, Estados
Unidos ganó en Hazeltine, Minnesota, la Copa Ryder por
17 a 11 al equipo europeo y recuperó, tras ocho años de
ausencia, al pequeño trofeo dorado; pequeño, pero con el
más grande corazón en el mundo del golf.

Vencedores y vencidos, de eso se trata del deporte. La Ryder Cup es un
evento en el que participan 24 de los
mejores jugadores del mundo. Aquí
no se impone el nivel de cada jugador —todos suelen ser óptimos— sino
la estrategia con la que cada capitán
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confronta la competencia. Fue aquí,
donde el equipo de Davis Love III se
impuso al del irlandés Darren Clarke.
En este espacio comentamos que el
riesgo de tener en el equipo a seis
novatos —la mitad—, podría ser ne-

gativo en el resultado. De eso, por
supuesto, no tiene la culpa el capitán, pues cinco de ellos calificaron
por sus propios méritos y solo uno,
el belga Thomas Pieters, fue seleccionado por él. Para su tranquilidad
espiritual, Pieters fue el mejor jugador de todo el torneo (4-1-0), siendo
el único que alcanzó cuatro de los
cinco puntos posibles, rompiendo
el récord para un novato europeo. En
el equipo de casa se impuso la experiencia, pues solo un novato calificó
al equipo —Brooks Koepka—, y Love
III eligió al segundo, Ryan Moore.
Mientras los debutantes estadounidenses lograron cinco victorias por
solo dos derrotas, entre los seis europeos la combinación fue de siete
victorias, nueve derrotas y un empa-

te. Tres de ellos, más el veterano Lee
Westwood no lograron puntos. Ningún estadunidense se fue en cero.
Desde la mañana del viernes, los tableros se pintaron completamente de
rojo, color de los anfitriones, quienes
ganaron los cuatro partidos a bola alternada (foursomes), pero los europeos pintaron de azul gran parte del
tablero por la tarde, ganando tres de
los cuatro puntos en mejor bola (fourball), dejando la jornada con una ventaja de 5 a 3 para los Estados Unidos.
La mañana del sábado les permitió
a los visitantes deducir medio punto más a sus anfitriones, mediante
dos victorias, un empate y una derrota. En esa tarde se volvieron a pintar

EE.UU.

en los del fondo el dominio absoluto era rojo.

Europa

Pieters volvería a acercar a los europeos, tras vencer a J.B. Holmes por
3 y 2, y minutos después, el español
Rafael Cabrera-Bello —el segundo
mejor novato de los visitantes— superaría a Jimmy Walker por 3 y 2,
acercando a los visitantes a solo un
punto, lo que duró realmente poco,
pues un rato después Rickie Fowler
daría cuenta de Justin Rose por 1/18.
Minutos después conoceríamos el
resultado del siguiente partido, una
paliza que le propinó Bruce Koepka
al inglés Danny Willett, por 5 y 4.

de rojo los tableros en el campo de
Minnesota, registrando tres victorias
para la escuadra yanqui por una de
los comunitarios. El marcador se fijaba en 9½ para los de casa, por 6½
para los visitantes. Toda una losa.
Los individuales fueron la cereza del
pastel de este increíble encuentro.
El partido más importante de todos,
el primero en el orden, habría de establecer el ánimo para el resto de la
jornada. El más apasionado jugador
estadounidense, Patrick Reed, se enfrentaría a Rory McIlroy, el más significativo representante del conjunto
europeo. Un color azul en lo más alto
del tablero de 12 líneas, podría elevar
el entusiasmo de sus jugadores, pero
este Patrick, que no le tiene miedo a
nada, no habría de permitirlo.
Fue un match apoteótico y emocionante de principio a fin. El mejor momento
de todo el campeonato —digo yo— fue
en el hoyo 8 par 4, el que iniciaron

estando empatados. Tras el segundo
golpe, Rory quedó lejísimos del hoyo
dentro del green —más de 24 metros—,
mientras que Patrick tenía una distancia mucho menor, pero fácilmente
unos 8 metros, pegado a la orilla del
green. Rory ejecutó su putt y la bola le
obedeció hasta enfilarse al centro del
hoyo y caer, provocando una increíble
celebración en el norirlandés; lejos de
verse afectado por ello, Patrick respondió embocando el suyo, con una ovación aún más fuerte del público local.
Lo más maravilloso del momento, fue
cuando al término del hoyo, ambos jugadores se felicitaron en la más deportiva de las actitudes. La victoria de Reed
en el hoyo final —1/18—, embocando
un putt para birdie, sería fuente de inspiración para el posterior éxito de los
Estados Unidos.
Pocos minutos antes, el sueco Henrik Stenson daba cuenta del estadounidense Jordan Spieth, por 3/2
y, aunque en los partidos intermedios el tablero se pintaba de azul,

Poco después fuimos testigos del final de otro partido histórico, entre
dos jugadores cuya trascendencia
está mucho más allá de los fairways:
Phil Mickelson y Sergio García. Entre
ambos jugadores combinaron 19 birdies, 10 para Phil y nueve para Sergio.
Hubo 10 cambios de posiciones, pero
nunca la ventaja entre ambos fue de
más de un hoyo. Para poder rescatar
el medio punto, Sergio debió embocar birdie en los últimos cuatro hoyos.
Ambos entregaron tarjeta de 63 golpes. ¡Ya se lo considera como el mejor
match de la historia de la Copa!
El siguiente partido en concluir fue el
de Brandt Snedeker, quien hizo gala
de su magistral juego sobre el green
para vencer al inglés Andy Sullivan
por 3 y 1. Por primera vez en la jornada, los locales ampliaban su ventaja a
cuatro puntos y faltarían apenas unos
minutos para decretar la victoria.
Esta llegó a manos de Ryan Moore,
quien tras un juego muy reñido contra el inglés Lee Westwood, tuvo a bien
ganar los últimos tres hoyos, para superarlo por 1 en 18, logrando el esperado
decimoquinto punto, el del triunfo.

Con la excepción de una extraordinaria recuperación del alemán Martin
Kaymer para vencer a Matt Kuchar
por la mínima, el resto de los partidos
fueron para los locales, consiguiendo
un resultado final de 17 puntos contra 11. En una contundente muestra
de supremacía, los representantes de
Estados Unidos obtuvieron 7½, mientras que los europeos solo 4½.
Admirable, pues, el trabajo del famoso Task Force estadounidense,
en aras de recuperar la emblemática
presea. Davis Love III y su equipo se
desempeñaron extraordinariamente
y tienen bien merecida la victoria.
Quizá, valdría la pena que el conjunto europeo cambiará un poco su
criterio de conformación añadiendo,
como los de Estados Unidos, una
selección más para el capitán,
evitando de alguna forma, sumar a
tantos novatos en el mismo evento.
En dos años más, la sede será París
y los europeos no se cruzan de brazos. 2018 será un año mágico para
la Copa Ryder.
Finalmente, a pesar de que el resultado no era el que yo esperaba en
términos de diferencia entre ambos
equipos, y mucho menos en el aspecto sentimental —pues siempre he
sentido preferencias por Europa— solo
puedo mencionar que, cuando apagué el televisor, sentí una profunda
satisfacción por mi afición al golf, y
por los momentos extraordinarios
que este deporte nos ofrece, sobre
todo en aquellos donde la bandera es
mucho más importante que la cartera.
Lo reitero: la Copa Ryder es el mejor
torneo del mundo.
fdebuen@par7.mx
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Carlota Ciganda y Lorena Ochoa

LPGA TOUR

LPGA TOUR. LORENA OCHOA INVITATIONAL: GABY Y MARÍA, LAS MEJORES MEXICANAS

Ganó Carlota Ciganda el LOI

«

Estoy muy feliz de
estar aquí de lograr mi
segunda victoria. Es
maravilloso jugar aquí
en México y honestamente no tengo palabras. Me encanta el
campo, la gente, es un
honor estar aquí. He
estado jugando realmente bien todo el
año y terminarlo con
estas dos victorias me
dan mucha confianza
estoy muy feliz.

PAR 7. REDACCIÓN

A

penas tres semanas después de conseguir su primer triunfo en el LPGA Tour, la española Carlota Ciganda ganó en forma brillante el Lorena Ochoa Invitational,
con ronda final de 68, acumulado de 13 bajo par y ventaja
de dos golpes sobre Austin Ernst (71), Sarah Jane Smith
(70), Angela Stanford (69), Karine Icher (69) y Jodi Ewart
Shadoff (67).

Ciganda salió a la ronda final con
un golpe de desventaja ante Ernst,
pero un águila en el hoyo 2, combinada con el birdie de la estadounidense, le permitió empatarla y, un
hoyo adelante, con otro birdie, tomar
la delantera. En total, tuvo un águila, cuatro birdies y dos bogeys en el
bello Club de Golf México. Poco antes de que la ibérica jugará el hoyo
final, Stanford tuvo la oportunidad
de birdie en ese mismo hoyo, para
meterle un poco de presión, pero falló por milímetros. El par de Carlota
en el 18 fue suficiente para asegurar
el triunfo.
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cluyendo en la posición 27, con dos
sobre par. Su ronda final fue de 74 impactos. Sin duda, esta jovencita tiene
un enorme potencial. Alejandra Llaneza (73) y Regina Plasencia (78), ocuparon las posiciones finales del torneo,
con 12 y 14 sobre par respectivamente.

»

LAS MEXICANAS

La mejor golfista mexicana de la actualidad, Gabriela López, y la amateur en ascenso María Fassi, compartieron el decimoquinto lugar del
torneo, cerrando ambas con 73 impactos. Gaby había logrado una segunda ronda de 65 golpes, colándose hasta el segundo lugar, pero el 73
del sábado le quitó prácticamente
toda posibilidad de triunfo. La de Pachuca, por su parte, también tiró 65,
pero fue en la tercera ronda.
La también amateur Isabella Fierro,
nos sacó un grato sabor de boca, con-

Carlota Ciganda
LORENA OCHOA INVITATIONAL
JUGADORA
1 Carlota Ciganda
2T Jodi Ewart Shadoff
2T Angela Stanford
2T Karine Icher
2T Sarah Jane Smith
2T Austin Ernst
15T María Fassi (a)
15T Gaby López

1
67
72
71
69
67
72
69
72

2
72
68
68
69
68
67
76
65

3
68
70
69
70
72
67
65
73

4
68
67
69
69
70
71
73
73

TOTAL
275
277
277
277
277
277
283
283

PAR
-13
-11
-11
-11
-11
-11
-5
-5

GANANCIA
$200,000
$65,612
$65,612
$65,612
$65,612
$65,612
$15,488

Pat Perez

Apenas en su tercer torneo después
de una cirugía en el hombro, Pat Perez ganó el OHL Classic at Mayakoba,
cerrando con una ronda de 67 golpes y acumulado de 21 bajo par, suficientes para vencer por dos golpes
a Gary Woodland (70), en el bello
campo El Camaleón, en el desarrollo
Mayakobá, de la Riviera Maya.
El originario de Phoenix, Az., se colocó a un golpe de Woodland en el
liderato el sábado, gracias a una extraordinaria ronda de 62 golpes, y
tomó la delantera gracias a sus cinco
birdies en los primeros nueve hoyos;
supo mantener su ventaja en los últimos nueve, registrando ocho pares y
un solo bogey, en el hoyo 12.
Woodland, por su parte, perdió gas
al inicio de su recorrido, con dos bogeys en los primeros tres hoyos y,
aunque añadió cuatro birdies y un
bogey más, solo le alcanzó para el segundo sitio, con tarjeta de 70 y suma
de 19 abajo.

PGA TOUR. 10° OHL CLASSIC AT MAYAKOBA:
FRAUSTRO, EL MEJOR MEXICANO

Pat Perez resurgió

en Mayakoba

C

on bombo y platillo, El Camaleón se vistió de gala
para el décimo aniversario del OHL at Mayakoba, que
finalmente ganó el estadunidense Pat Perez.
OHL CLASSIC
JUGADOR
1 Pat Perez
2 Gary Woodland
3 Russell Knox
T13 Óscar Fraustro
T55 Abraham Áncer
T55 Carlos Ortiz

1
68
64
68
71
65
68

2
66
65
65
66
68
66

3
62
66
67
68
74
75

4 TOTAL PAR
67 263 -21
70 265 -19
66 266 -18
66 271 -13
72 279
-5
70 279
-5

GANANCIA FEDEX
$1,260,001 500
$756,001
300
$476,000
190
$140,000
0
$15,820
0
$15,820
0

El escocés Russell Knox tuvo una destacada ronda final de 66 golpes —incluyendo siete birdies y dos bogeys,
para alcanzar el tercer lugar del torneo, con 18 bajo par.
En este fue el segundo triunfo en
el circuito para Pat, quien ganó en
2009 el Bob Hope, y debió esperar
182 torneos para volver a saborear
la victoria.

OSCAR SACÓ LA EXPERIENCIA

El chihuahuense Oscar Fraustro
fue el mejor de los seis mexicanos que participaron en el 10º
aniversario de este torneo, cerrando con tarjeta de 66 golpes,
que incluyó ocho birdies, un bogey y un doble bogey (hoyo 14),

PGA
para escalar 19 posiciones y concluir en el lugar 13.

Abraham Ancer, quien llegó a estar 9
bajo par tras las dos primeras rondas,
tuvo un mal fin de semana (74, 72),
cayendo hasta la posición 55 con 5
bajo par, mismo resultado final que
obtuvo Carlos Ortiz (70). Rodolfo Cazaubón (72, 69), Roberto Díaz (75,
71) y Sebastián Vázquez (69, 74),
no pasaron el corte, establecido en
2 bajo par.

«

Cuando llegas a los
40 “Dios ¿qué vamos
a hacer?” Tuve noches
de insomnio, muchas
noches de insomnio
preguntando: “¿Qué
haremos? ¿Cómo lo
haremos? ¿Que sucederá aquí?” Porque
todo lo que hace es
sentarte alrededor y
pensar... solo te sientas en un banquillo
haciendo nada y no
puedes golpear bolas
durante cinco meses.
Tuve mucho tiempo
para pensar acerca de
muchas cosas.

Pat Perez

»
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COI. JUEGOS OLÍMPICOS: RODO CAZAUBÓN SE RECUPERÓ DE UN MUY MAL COMIENZO: TERMINÓ 30°

El oro olímpico para

Justin Rose e Inbee Park

L

os 112 años de espera para conocer a los nuevos campeones olímpicos, llegaron a su fin. Los golfistas Justin
Rose e Inbee Park subieron a lo más alto del podio, tras mostrar una clase excepcional en el Campo Olímpico, durante
los Juegos de Río de Janeiro.

VARONIL

La definición de la presea áurea varonil se redujo a un corto pitch en el
hoyo final. Estando empatados al
momento, Henrik Stenson desde 51
yardas, dejó su bola a 23 pies de la
bandera; por su parte, Justin Rose tiró
desde 39 yardas, terminando a solo
6. El sueco falló su intento y el inglés
atinó, poniendo su nombre en las glorias del Olimpo. Rose tiró 67 y acumuló y 16 bajo par, mientras que Stenson (68), concluyó con los golpes más.
El bronce correspondió al estadounidense Matt Kuchar, quien tuvo una
histórica ronda final de 63 golpes,
para concluir con 13 bajo par.
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RODO, DE MENOS A MÁS

Para el mexicano Rodolfo Cazaubón, las cosas no fueron sencillas, pues él llegó con tiempo,
pero sus palos de golf no lo hicieron, sino hasta la víspera del
inicio de la competencia. Así las
cosas, abrió con un horrible 76
(+5), que de golpe lo colocó en
penúltimo lugar, pero los dos
días siguientes nos regaló rondas extraordinarias de 66 y 68,
cerrando con 73, acumulando 1
bajo par para el torneo, en el lugar 30.
Sin duda, una muy honrosa actuación.
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JUEGOS OLÍMPICOS, FEMENIL
JUGADOR
Oro
Inbee Park
Plata Lydia Ko
Bronce Shanshan Feng
T31
Gaby López
T44
Ale Llaneza

País
Corea del Sur
Nueva Zelanda
China
México
México

1
66
69
70
71
73

2
66
70
67
67
68

3
70
65
68
76
73

4 TOTAL
66 268
69 273
69 274
72 286
80 294

PAR
-16
-11
-10
+2
+10

cable, que incluyó tres rondas de 66
y una de 70. Venció por cinco de ventaja a Lydia y por cinco a la china.

FEMENIL

En la competencia femenil, haciéndole
honor al signo de los tiempos actuales,
tres jugadoras orientales se llevaron las
medallas. El oro fue para la coreana Inbee Park, la plata para la neozelandesa
nacida en Corea Lydia Ko, y el bronce
para la china Shanshan Feng.

GABY Y ALE, CON LAS
EXPECTATIVAS

Las mexicanas tuvieron una buena
actuación, acorde con su ubicación
en el ámbito mundial. Gaby (71, 67,
76, 72) concluyó el torneo con 2 sobre par, en el lugar 31. Ale (73, 68,
73, 80) con 10 arriba.

Inbee estuvo a punto de no participar, debido a una lesión, pero logró
reponerse para jugar un golf impe-

JUEGOS OLÍMPICOS, VARONIL
JUGADOR
Oro
J. Rose
Plata H. Stenson
Bronce M. Kuchar
T30
R. Cazaubón

País
Gran Bretaña
Suecia
EUA
México

1
67
66
69
76

2
69
68
70
66

3
65
68
69
68

4
67
68
63
73

TOTAL
268
270
271
283

PAR
-16
-14
-13
-1

IGF. CAMPEONATO MUNDIAL AMATEUR POR EQUIPOS: MÉXICO, A AÑOS LUZ

Corea (femenil) y Australia (varonil),

arrolladores

M

éxico fue un digno anfitrión de los Campeonatos
Mundiales Amateurs por Equipos —trofeos Espirito Santo y Eisenhower—, celebrados en la Riviera Maya, teniendo como sede a los campos de El Camaleón Mayakobá
e Iberostar Riviera Maya.
TROFEO ESPIRITO SANTO

En la disputa del Trofeo Espirito Santo —competencia femenil con 55 naciones representadas— la República
de Corea ganó por cuarta ocasión,
demostrando un dominio absoluto
sobre sus adversarias. La terna estuvo formada por las adolescentes Hye
jin Choi, de 17 años, y Min ji Park, de
16, más Hyun Kyung Park, quienes
concluyeron con 29 bajo par y 21
golpes de ventaja sobre el segundo
lugar, Suiza (-8). En tercero terminó
Irlanda, con -7.
Esta diferencia entre el primer y segundo lugares iguala a la máxima
histórica, establecida por Estados

Unidos en el torneo de Chile en
1998.

LAS MEXICANAS, LEJOS,
LEJOS, LEJOS

Más allá del casi incomprensible
desempeño coreano, la terna mexicana, formada por Isabella Fierro
(+1), María Fassi (+10), y Ana Paula
Valdés (+19), dejó mucho qué desear en este torneo en el que fueron
anfitrionas. Terminaron con 6 sobre
par, en décimo lugar a 35 golpes de
las campeonas.

TROFEO EISENHOWER

Al igual que la representación coreana en el torneo femenil la se-
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mana pasada, la tripleta varonil
australiana destrozó al resto de los
competidores.
El equipo campeón, formado por
Cameron Davis (-17), Curtis Luck
(-15) y Harrison Endycott (-6), totalizó 38 bajo par para el torneo —
cuentan las mejores dos de las tres
tarjetas de cada jornada—, dejando
en segundo lugar a Inglaterra (-19)
y en tercero a Austria e Irlanda (-18).
Davis logró el mejor resultado individual del torneo, siendo el único
que logró cuatro rondas por debajo
del par de campo.
Aunque logró un acumulado de 8
bajo par para el campeonato (564),
México concluyó en la posición 16,
con Álvaro Ortiz (-4), Isidro Benítez
(-1) y Luis Gerardo Garza (+11). Álvaro tuvo la mejor ronda del equipo mexicano, con 65 en la segunda jornada.

«

En primer lugar, fue
un honor estar en este
torneo y representar a
mi país, pero salir con
una victoria es realmente especial.

»

Cameron Davis,
Australia

El gran favorito, Estados Unidos, empató con Nueva Zelanda en el sexto
lugar, con 557 golpes, 15 bajo par.
Por cierto, el noruego Kristoffer Ventura, quien tiró 279 golpes (-7), nació
en Puebla, en 1995, solo que vive en
Noruega, tierra natal de su madre.
Ayudó a su equipo a obtener el quinto lugar en el torneo. Su padre Carlos
es amigo de esta casa editorial.
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Lo que marcó

al 2016

Tiger Woods

MAURICIO DURAZO

U

n gran año golfístico está por concluir y en retrospectiva conviene destacar algunos momentos que
marcaron la temporada que está por finalizar. Abordaremos
en esencia lo más relevante, primordialmente el PGA Tour y
la Gira de Europa.
TIGER WOODS

Es la postrimería del 2016, año
atípico, ya que por vez primera en su
vida, Tiger Woods –la gran figura de
su tiempo— no jugó un solo torneo
en la temporada recién concluída. En
agosto de 2015 se retiró del Wyndham y no regresó en toda la temporada 2015-16, habiéndose sometido
a dos procedimientos quirúrgicos,
uno antes de su visita a México en
septiembre, con motivo del Bridgestone Americas Cup, y otro a su regreso a Estados Unidos. Al cierre de esta
edición, habrá participado en el Hero
World Challenge, su torneo para
apoyar a la Tiger Woods Foundation,
en los primeros días de diciembre de
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2016, patrocinado por una empresa
originaria de India.

Fowler, 7. Justin Rose, 8. Dustin Johnson, 9. Jim Furyk y 10. Patrick Reed.

En otro orden, Woods fue un importante vicecapitán de Davis Love III en
la Copa Ryder, en donde su equipo
recapturó la Copa, luego de ocho
años de fracasos. La estrategia de la
fuerza de tarea dio resultado a la PGA
de América y Tiger fue reconocido
por su valioso rol en la escuadra de
las barras y las estrellas.

En 2016, no hubo grandes movimientos al tope, salieron de los
10 primeros Fowler, Rose y Furyk,
para dar paso a Hideki Matsuyama,
Adam Scott y al sorprendente sueco, Alex Noren. A terminar noviembre de 2016, el ranking luce así: 1.
Jason Day, 2. Rory McIlroy, 3. Dustin
Johnson, 4. Henrik Stenson, 5. Jordan Spieth, 6. Hideki Matsuyama, 7.
Adam Scott, 8. Patrick Reed, 9. Alex
Noren y 10. Bubba Watson.

EL RANKING MUNDIAL

Al finalizar el 2015, los 10 primeros
del ranking eran: 1. Jordan Spieth, 2.
Jason Day, 3. Rory McIlroy, 4. Bubba
Watson, 5. Henrik Stenson, 6. Rickie

Jason Day, con tres títulos en la
temporada, logró desplazar a Jor-

dan Spieth y, no obstante las lesiones que lo obligaron a ausentarse,
mantuvo su lugar con solidez. Dustin Johnson, Rory McIlroy y Henrik
Stenson presionan fuertemente y
buscarán tomar su lugar, aprovechando los grandes momentos de
inspiración que tuvieron, especialmente en la parte final del año.

LOS MAJORS

Por tercera ocasión en este siglo, se
produjo un año con cuatro debutantes como ganadores de majors: Danny Willett (Masters), Dustin Johnson
(U.S. Open), Henrik Stenson (Open
Championship) y Jimmy Walker
(PGA Championship). En 2003, lue-

go de 34 años, surgió el año de los
debutantes, con Mike Weir, Jim
Furyk, Ben Curtis y Shaun Micheel.
Ocho años después (2011), se repitió dicho suceso, esta vez con Charl
Schwartzel, Rory McIlroy, Darren
Clarke y Keegan Bradley, en el orden
señalado de torneos.

Fue Dustin Johnson quien había
retrasado más tiempo su ascenso
como campeón de un major. Su victoria en el U.S. Open fue más que impresionante, a pesar de los errores de
la USGA en la aplicación de una regla
absurda. Lo hizo ver como algo relativamente sencillo y lo catapultó hacia

otras dos conquistas, el Bridgestone
Invitational y el BMW, penúltimo de
los playoffs de la FedEx Cup. Así, fue
votado como Jugador del Año, por
encima de Jason Day, que lo igualó
con tres títulos. Lo único que no logró Johnson fue la FedEx Cup, la cual
se le escapó con un mal Tour Championship y la sobresaliente actuación
de Rory McIlroy. El norirlandés ganó
el Deutsche Bank (2° de la serie) y cerró ciclónicamente venciendo a Ryan
Moore en muerte súbita para llevarse el Tour Championship y, de paso,
la FedEx Cup. Lamentablemente,
Rory no logró alargar su racha hasta
Hazeltine y perdieron la Ryder contundentemente, por 17 a 11. Para
McIlroy, llevarse el premio más jugoso fue mayúsculo en un año donde

solamente logró ganar el Irish Open
y por ende, terminó quinto en la Orden de Mérito en Europa.
Henrik Stenson dio un gran salto con
su victoria en el Open Championship. Libró un memorable duelo contra Phil Mickelson, de 47 años, y su
63 en Royal Troon para vencer al zurdo –que anotó 65— puede ser una de
las mejores en la historia. Este duelo mereció ser calificado superior al
famoso «Duel in the sun» entre Tom
Watson (ganador) y Jack Nicklaus en
Turnberry, 1977. Para cerrar con broche de oro, se llevó la Orden de Mérito en la Gira Europea. Finalmente,
Jimmy Walker aceptó el reto de Jason Day, el campeón defensor del
PGA Championship y lo venció por

Dustin Johnson

El colapso de Jordan Spieth en el
Masters caló hondo en su confianza
y aunque ganó dos veces en 2016,
su rendimiento bajó considerablemente y cayó al 5° lugar del ranking
mundial. Incluso en la Ryder, estuvo apoyado en la formidable actuación de Patrick Reed, su compañero
de dupla. Pero la buena noticia es
que en noviembre ganó su segundo Australian Open en desempate y

con nuevo equipo. En 2014, Spieth
al ganar en Australia por vez primera,
despegó hacia una inolvidable temporada en 2015. En cambio Danny
Willett, el campeón en Augusta National, surgió como un nuevo jugador para los grandes y en Europa,
solamente fue superado por Henrik
Stenson en la Orden de Mérito. Su
punto bajo del año fue un desafortunado debut en la Copa Ryder.
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uno en Baltusrol, con par en el hoyo
final. Walker demostró que pertenece a las grandes ligas, habiendo ganado de punta a punta.

RÍO 2016, RETORNO DEL
GOLF OLÍMPICO

Ciertamente hubo las conocidas ausencias en la rama varonil, pero el
golf no demeritó en su regreso, tras
112 años. La cancha trazada por Gil
Hanse en Barra da Tijuca presentó un
gran desafío y atrajo a miles de espectadores. El de varones, más emotivo en la batalla por el oro, donde
Justin Rose superó dramáticamente
a Henrik Stenson, habiéndose decidido en el hoyo final. Matt Kuchar
labró arduamente el bronce, con
un recorrido final de 63, 8 bajo par.
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El mexicano Rodolfo Cazaubón, tras
dos buenas rondas, ocupó el trigésimo puesto.
En la rama femenil, Inbee Park dominó de punta a punta y con extraordinaria vuelta final de 66 golpes superó por cinco a Lydia Ko. Aquí la batalla
fue por la plata y la de Nueva Zelandia arrebató el segundo puesto a la
china Shanshan Feng. Gaby López
terminó en el lugar 31 y más atrás,
Ale Llaneza en el 44°. Los totales de
los campeones Justin Rose e Inbee
Park fueron idénticos, 268 golpes,
16 bajo par.

MR. 58 Y LEFTY

Dos valiosos veteranos produjeron
joyas para recordar en 2016: Jim

Furyk y Phil Mickelson, ambos de 47
años. Furyk, quien perdió una parte
de la temporada por una cirugía en
la muñeca izquierda, había sido el
sexto y último, en anotar un 59 en
el PGA Tour, en la segunda ronda
del BMW Championship en 2013.
Esta vez, el veterano se fue más abajo, con un fantástico 58, 12-bajo par,
en el Travelers Championship, el 7
de agosto de 2016. Había iniciado
muy atrás, pero terminó en 5° lugar,
a solo tres golpes de Russell Knox.
Este torneo vio la mejor actuación de
Carlos Ortiz en el año, con dos 66 y
un 17° lugar.
Phil Mickelson, no obstante que no
gana desde el Open Championship
en 2013, parecía enfocado hacia otra

Jim Furyk

victoria en Troon. Jugó por nota la
ronda final, pero para su mala fortuna, tuvo enfrente a un incontenible
Henrik Stenson en el mejor día de su
vida: un soberbio 63, que fue demasiado para el formidable 65 del zurdo Mickelson. Una gran decepción,
sin duda, pero la magia aun está ahí.
Su segundo portento llegó en la final
de la Copa Ryder; él y Sergio García
protagonizaron un match de antología el cual, por fortuna, terminó
empatado. Mickelson acertó diez birdies, por nueve del hispano, con un
final cardíaco. Ya es considerado el
mejor match en la historia de la copa.

TRUMP, GOLF EN LA CASA
BLANCA

Subestimado en su accidentada carrera a la presidencia, Donald Trump,
el empresario inmobiliario involucrado en el golf, llegará a la Casa
Blanca. En el camino, sus ofensivas
declaraciones provocaron un choque
con el PGA Tour y la PGA de América. Al término del contrato, el patrocinador no renovó el WGC-Cadillac
Championship en Doral y el Tour lo
reasignó a México, con Grupo Sali-

nas como patrocinador. En marzo
de 2017 debutará el WGC-Mexico
Championship, en el Club Chapultepec. Una noticia espectacular que
trae al sur de la frontera uno de los
cuatro WGC (Campeonatos Mundiales de Golf), por sus siglas en inglés).
Es previsible que con él en la Presidencia, los ejes del poder se modificarán, ya que es mucha la penetración del grupo Trump en el golf. Está
por verse cómo articulará la pesada

responsabilidad del país más poderoso con una de sus pasiones, el golf.
Varios jugadores del PGA Tour, entre
ellos el legendario Jack Nicklaus,
mostraron simpatía a su candidatura
y filtraron lo positivo para el golf que
sería un hombre como él en la Casa
Blanca. Sin duda, habrá que seguir
muy de cerca este tema, ya que tendrá quizá, imprevisibles repercusiones en el golf mundial. Ya veremos.
Donald Trump
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Aquí y ahora
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

¿

Qué experiencias se pueden vivir en la práctica de
un arte marcial, como para poder considerarlas un
camino de superación personal, e incluso, una experiencia
espiritual?. El Kyudo, la legendaria arquería japonesa, es
una disciplina que consiste en lanzar solamente dos flechas a un blanco ubicado a 28 metros de distancia, para
lo cual se utiliza un arco de más de dos metros de largo,
generalmente de bambú, que no ha sido modificado en
sus características esenciales desde hace más de mil años.
La práctica se realiza en grupos, generalmente de cinco tiradores, que deben coordinarse bajo un estricto y hermoso
ritual de influencia sintoísta.

La experiencia comienza con la elegancia y la pulcritud en la vestimenta, que consiste en un faldón y una
camisa blanca, sujetas con una faja. Y
calzado de tela que permite deslizarse sobre un piso de duela.
La persona debe concentrarse en «un
solo tiro», esto es en referencia a la
vida como única oportunidad. Nadie
es capaz de vivir dos veces. Cada tiro
se realiza en ocho movimientos que,
coordinados con la respiración, obligan a tomar consciencia del cuerpo
en referencia a múltiples condiciones psicosomáticas. Como el equilibrio y el ritmo.
Mientras la atención-consciencia explora el estado del cuerpo y los contenidos mentales, como las dudas,
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pensamientos, indecisiones, titubeos,
e incluso las intenciones. El tirador
debe abandonar toda idea, incluyendo la de dar en el blanco, o la alegría
que le provoque un acierto. Ni ganar
ni perder, «solamente ser». Si la flecha
llega a la diana, significa que la mente
y el cuerpo actuaron en armonía.
El arco no cuenta con instrumentos
que faciliten el apuntar, por lo que
ese estado del cuerpo y la mente son
necesarios para que todo surja desde la intuición.
El ritual no es solamente un asunto de estética, sino el camino para
contactar con estados profundos,
arquetípicos y ancestrales. Une al
Ser con el ritmo y la arquitectura del
universo.

Cada tiro es una experiencia única en
la búsqueda de una atención plena
en el aquí y el ahora.
Cuando coloquialmente decimos «aquí», solemos pensar en el
sitio en donde nos encontramos,
ya sea la habitación o sencillamente el espacio que ocupamos con el
cuerpo. Y con «ahora», nos referimos a lo que captamos como tiempo presente en relación a un pasado y un futuro. Pero cuando alguna

disciplina como el Yoga, el kyudo,
o cualquier actividad meditativa se
refiere al «aquí y al ahora»: Aquí,
es el cuerpo propio, y ahora, el
instante presente. Al igual que en
la filosofía platónica y en las experiencias contemplativas de San
Juan de la Cruz, la experiencia de
la eternidad es la captación de la
totalidad en un solo instante.
Mediante la práctica consciente, y
tanto de los aciertos como de los

errores, el arquero aprende algo sustancial de sí mismo. Algo relacionado con el Yo y así, se le presenta la
oportunidad de corregirlo.
En momentos privilegiados, se
puede experimentar un satori, un
instante de iluminación que da
cuenta de que todo se realizó en
perfecta armonía. Con el tiempo,
esos instantes se van integrando a
la cotidianeidad de la vida y ésta va
tomando otra dimensión.

Aunque todos tenemos momentos
de plenitud del tipo de aquí y ahora. Instantes de dicha sin relación
con algo concreto. Esos estados se
nos esfuman, no podemos asirlos
porque no está entrenada la atención-consciencia.

*INSTITUTO MEXICANO
DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA
Institución médica especializada en el trat-

amiento, 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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REGLAS DE GOLF

Lo que puede hacerse y lo que no

dentro de los búnkeres
FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

Hay algunos mitos sobre lo que se
puede hacer y lo que no en el juego
del golf, cuando la bola se encuentra dentro de un búnker o como me
gusta llamarlos, obstáculos de arena.
Entre los cuentos de la calle, se encuentran que no se puede hacer
swing de práctica o, que si se pone
la bolsa con todos los bastones, se
obtienen 14 golpes de castigo, entre
algunos otros.
Vamos entonces a estudiar algunas
de las previsiones que se encuentran
en la Regla 13-4:
13-4. 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:
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Par 77||30
30

a. Probar la condición del obstáculo o de cualquier otro similar;
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 ocasionalmente
pueden 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
ellos, deberíamos poner los que nos
sobran afuera del mismo.
Por otro lado, poner firmemente los
pies, ¿representa probar la superficie?
Al leer las excepciones, podemos encontrar algunas respuestas:

EXCEPCIONES:
1. Siempre que no se haga nada
que pueda considerarse como
probar las condiciones del obstáculo, o que mejore el lie de la
bola, no hay castigo si el jugador
(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.
Creo que no quisieron hacer muchos
incisos en esta excepción, porque
solo la (a) abarca muchas situaciones:
Al caer
al evitar caer
al quitar una obstrucción
al medir
al marcar la posición de la bola
al recuperar la bola
al levantar la bola
al colocar la bola
al recolocar la bola
El punto (b), nos aclara que poner los
bastones ¡está permitido!
Me parece que los que hacen las Reglas piensan que en la cabeza del ju-

gador 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:
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.
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.

Esto quiere decir que todo lo prohibido ahora aplica para el nuevo obstáculo y no para el actual.
Y al final, una aclaración:
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.
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? Los hace
cuando no lo menciona. He aprendido a no leer lo que no dice. Las
Reglas no prohíben hacer swing de
práctica, por lo tanto, lo permite. 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: fernandomartinezuribe@
yahoo.com.mx, y/o info@par7.mx.
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APPROACH
PGA TOUR: SE VA FINCHEM
Lo prometido es deuda y el último día de este año,
se despide el Comisionado del PGA Tour, Tim
Finchem. Si bien ya había comentado que pronto
se retiraría, muy probablemente el nombramiento
de quien lo sucederá a partir de 2017, Jay Monahan, le hizo acelerar su proceso de despedida, tras
22 años de una extraordinaria labor.

Bjorn ha actuado como capitán asistente en cuatro
ocasiones (2004, 2010, 2012, 2016) y participó
tres veces como jugador, en 1997, 2002 y 2014.
Con excepción de la edición de este año, en todas
las demás ha sido ganador. Como jugador ganó
15 veces en el Tour Europeo y acumuló un récord
de 3-4-2 en la Ryder Cup.

PGA TOUR: UN TORNEO… ¿POR PAREJAS?
Efectivamente, se trata del Zurich Classic of New
Orleans, que a partir de 2017 se jugará por parejas a 72 hoyos, bajo los formatos de foursome
(golpes alternados) —rondas uno y tres— y four-ball
(bola baja), rondas dos y cuatro.
Participarán 80 parejas, donde los mejor clasificados en el circuito elegirán a sus respectivos compañeros, siempre y cuando sean miembros del
Tour o hayan recibido una invitación del patrocinador. Después de la segunda ronda, pasarán el
corte los mejores 35 equipos y empates. En caso
de igualar el primer lugar tras 72 hoyos, habrá
muerte súbita a bola baja.
Tim Finchem

Finchem, de 69 años, hizo crecer el monto de los
premios en efectivo de US$90.8 millones en tres
tours, a $401. 4 millones en seis. Los donativos a
la caridad alcanzaron en 2015 un récord de 161
millones, mientras que el total histórico rebasa los
2000 millones.

COPA RYDER EUROPA
Fuentes perfectamente bien informadas y confiables, confirmaron ya el nombramiento del danés
Thomas Bjorn como el próximo capitán de la escuadra europea, para la Copa Ryder 2018, que
se celebrará en Le Golf National, en las afueras de
París. El nombramiento se llevará a cabo el martes.
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