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Niemann,

en la puerta del cielo

En donde quiera que lo enfocara la cámara de la

televisión nadie pudo sustraerse de la imagen de un
niño haciendo esfuerzos por no creerse el cuento de lo
que estaba haciendo en la tercera y en la última ronda
del RBC Heritage, segundo encuentro del renovado
calendario del PGA Tour.
A ratos, incluso, daba la impresión de que el chileno
Joaquín Niemann pedía disculpas por tener recién 21
años y haber liderado transitoriamente esta justa del
más alto nivel del golf.
Era el más joven de los participantes. Sin embargo,
se mostró como un adulto experimentado cuando en
el Hoyo 17 del cierre cometió el único error de la
jornada del domingo. Hizo un bogey que lo llevó a
finalizar con un dramático quinto lugar.
Apenas una señal de frustración. Apenas un dejo de
culpabilidad. Tan sólo un gesto de aún no hemos
terminado. Ese es el muchacho que ayer demostró que
está listo para reeditar, en cualquier instante, una nueva
victoria, otro triunfo que se sume al que obtuvo el 2019
en el Greenbier Classic.
Si bien no conquistó el título, Joaquín atesoró con
esto una experiencia inolvidable, la cual fue compartida
por decenas de miles de personas en nuestro continente.
Es que este torneo fue una verdadera fiesta latina donde
Abraham Ancer y Sergio García también tuvieron
protagonismo en lo más alto.
Notable lo de Niemann. Por un sólo golpe pasó el
corte en el Charles Shaw de la semana pasada y llegó
en el puesto 32. Raspando también en esta semana
para una quinta casilla.
Jugando con el filo de la navaja. Así y todo ascendió
al 16º lugar de la Fedex, al 62 del Ranking Mundial y
ya suma 4.576.981 dólares en 56 encuentros del PGA
Tour, habiendo gozado de 10 top ten.
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Editorial

Tal vez esto
sirva para algo...

M

i debut en el golf fue una
experiencia desastrosa y
ocurrió cuando ya había pasado los
primeros cincuenta años de mi vida y
Ignacio Vicuña
Director
consideré que estaba en condiciones de
entrar a una cancha. Digo así porque cada golpe que daba
era un paso más hacia el abismo insondable de esta creciente
adicción y porque mi swing era más bien una parodia de
saltimbanqui de esquina y algo que, al mirarse, causaba
unánimes carcajadas.
Recuerdo aquel día con una nitidez acerada que horadaba
mi orgullo, pero que sirvió de acicate para perder la
vergüenza y seguir adelante en esta cruzada infinita en
busca de una arquitectura de swing amigable.
Fue en el Hoyo 1 del Club de golf Cachagua -uno de los
campos más hermosos del continente cuyo recorrido se
esparce en la costa del Pacífico- un domingo de verano
muy temprano por la mañana, con mucha gente en la salida
del Hoyo 1 y en la cual estaban algunos conocidos esperando
su turno entre la densa niebla que había a esa hora. Aunque
no era tan impenetrable porque porque pude distinguir
algunos rostros esperanzados en que el director de esta
publicación tuviera un rol digno que acreditara el rango de
su cargo y respaldara en los hechos sus pomposos artículos.
Pero -¡Oh, cosas del golf!- nada de ello fue posible, ya
que mi primer intento llevó la pelota brusca y repentinamente
a unos arbustos de la izquierda del tee de salida, a no más
de diez metros. Detrás mío se escuchó un raro rumor que
iba tomando forma de carcajada colectiva cuando en mi
segundo golpe quedé en el tee de damas. Dios, me dije,
esto no me puede estar pasando a mí.
Y, sin embargo, era la cruda realidad que se me vino
encima cuando, al realizar mi tercer golpe, simplemente
no le pegué a la pelota y casi me caigo al suelo llevado por
la inercia de una enorme y mal entendida rotación de los
hombros.
Yo pensaba que ella me sacaría de ese pantano en el que
me estaba hundiendo ante la mirada atónita de varios
suscriptores de Golfswing. Pero sólo me condujo a escuchar,
entre risas estruendosas, un tímido consejo traído por el
fuerte viento:
--Oye, no te muevas tanto ni le pongas tanta fuerza. No
hagas nada. Solo sube el palo y luego bájalo. Déjalo hacer
el trabajo...y pásalo bien, hombre.
Veinte años más tarde, cuando por vez primera sentí el
placer incomunicable de hacer 90 golpes, luego de todo
ese periplo viviendo en el reino de los tres dígitos en mi
tarjeta, recordé aquella voz susurrante que viajó hacia mí
desde la bella Cachagua y a la cual nunca le había dado
crédito.
Tal vez, contarles este chascarro sirva para algo.

Relatos

La pandemia del golf
por Harry Blend

¿Has soñado alguna vez con un golpe de golf
perfecto y admirádote al día siguiente que realmente
puedes hacerlo? Esto no está tan alejado de la realidad
y fue probado por el norteamericano James Nesmeth,
mayor que fue tomado prisionero por la fuerzas de
Vietnam del Norte en aquella cruenta guerra.
Fue confinado a una celda de 1,30 x 1,50 metros
en donde permaneció durante siete años sufriendo
torturas, falta de alimentos, enfermedades y animales
de la selva que pululaban a su alrededor.
Día a día, el mayor Nesmeth veía como su estado
físico y mental se deterioraba, deseando la muerte
que no venía frente a la locura que la percibía a su
lado. En estas dramáticas condiciones, y en un supremo
esfuerzo por sobrevivir, decidió abstraerse de su vida
real y se concentró en la práctica de su deporte de
toda la vida: el golf.
Cada amanecer, el mayor Nesmeth preparaba
mentalmente su equipo, decidía las condiciones
climáticas que lo acompañarían y se iba en sus
pensamientos al club de golf. Al llegar allí, calentaba
un poco su físico, hacía una práctica de swing y putt
y se disponía a jugar sus 18 hoyos.
Así, todos los días durante siete años, sin faltar un
solo día, recorriendo los fairways y los greens de su
campo que venía a su memoria. Cuando la pelota no
llegaba donde él quería repetía el swing una y otra
vez hasta hacerlo bien. Fue una experiencia única en
el mundo, habiendo jugado en su mente miles de
veces en total precariedad ambiental.
Finalmente, el mayor Nesmeth fue canjeado como
prisionero de guerra y, cuando llegó a su hogar en los
Estados Unidos, fue a jugar golf. Tenía, antes de la
guerra, un hándicap 24 para su campo de par 72. Para
su sorpresa, en aquella primera jornada hizo el par
del recorrido.
No hay duda que la historia de James Nesmeth
comprueba a cabalidad la importancia de la mente en
este juego. Como decía Jack Nicklaus: “...al momento
del swing no piense en la mecánica de su golpe.
Imagine el vuelo de la pelota, su trayectoria y donde
desea dejarla y verá como su golpe es mucho mejor
de lo que esperaba.”

Curiosidades
La casa de Tiger

Dicen que Tiger Woods participará en el Memorial
Tournament pero ello no es seguro. Mientras, este ídolo de
multitudes pasa fácilmente su cuarentena practicando en su
extraordinaria mansión de Jupiter Island, Florida, USA.
De seguro que aquí el Cov 19 no se atreve ni a entrar, ya
que su avalúo supera los 54 millones de dólares en una
superficie de más
de 900 metros
cuadrados y en
un terreno de
varias hectáreas
de hermosa
vegetación y
cuidados
jardines.
Tiene dos
piscinas de natación -una de más de 30 metros de largo- más
un par de muelles para salir a navegar sin tener que abandonar
esta suerte de complejo deportivo que cuenta con una linda
cancha de golf de cuatro hoyos par tres.
Amén, por cierto, de gimnasio, sala de cine, casa de botes
y otras delicias que le permiten al Tigre pasar dulcemente
su encierro mientras todos esperamos verle pronto en las
canchas.

El apretón de manos

Cuando Bobby Jones estuvo
en Chile en la década de 1940
por razones de negocios,
aprovechó para jugar en el
Club de Golf Los Leones.
Muchos de los que le vieron
allí quedaron impresionados
por la gracia que aun
conservaba en ese swing que
le hizo ser el más grande
golfista aficionado de todos los
tiempos, aún considerando que se retiró de las competencias
a los 28 años de edad.
La flexibilidad de sus movimientos estaba basada, en parte,
en una frase que el mismo Jones no se cansó de repetir en
todas partes y que era el fundamento principal de su juego:
“el grip de un golfista no debería ser más firme que el que
utilizaría para estrechar la mano de una dama.”

La mujer increíble

El inglés Sir Henry Cotton, ganador
de tres British Open e impulsor del
llamado golf moderno, creía ciegamente
en el poder de las manos para un buen
golf. De hecho, él las tenía muy
poderosas. Pero cuando vino a
Sudamérica se encontró con que, de
una manera insospechada, su vida
tomaría un giro completamente distinto
y todo por el uso indebido de las
muñecas de una mujer.
Cotton fue invitado a Argentina a realizar una serie de
clases. Una de las inscritas fue Isabel María Estanguet de
Moss, quien reservó 50 horas con el popular maestro británico.
En la primera lección Cotton le dijo que no tirara su dinero
por cuanto nunca sería una golfista porque no sabía usar sus
manos. Ella le contestó que era el ser más insufrible que
había conocido. En síntesis, aquello fue amor a primera
vista. Ella y sus dos hijas pequeñas le siguieron a Gran
Bretaña donde vivieron felices hasta la muerte de Cotton en
1987, después de haber sido adorado por todos sus seguidores.

El vuelo sobre el quillay

El comandante de aviación Francisco García -padre de
Sarita García de Raby (la gran campeona chilena de la
década de 1950 que ganó simultáneamente los abiertos de
Chile,Perú y Brasil en 1953)- vivió una de las experiencias
más extremas del mundo del golf.
A fin de viajar más rápido desde Santiago a Viña del
Mar para jugar golf con su partner del Granadilla Country
Club, pilotó una avioneta e invitó a dos amigos con el
mismo fin. La idea era aterrizar en el Hoyo 18 por lo que
García hizo todos los ajustes de las variables climáticas
antes de partir. Sólo que no contó con los fuertes vientos
que aquel día asolaban al campo de golf y tampoco pudo
dominar el aparato, el cual fue dando tumbos hasta quedar
adosado al follaje de un centenario quillay del Hoyo 9.
Luego, todos emergieron del avión con una gran sonrisa
de culpabilidad y pudieron hacer su ronda tal como estaba
pronosticado.

Caddies famosos
En el ámbito del golf profesional el caddie cumple un rol
fundamental en el desempeño del golfista. Cosa que entre
los aficionados rara vez se aprecia en su total magnitud este
papel.
Rol que implica no sólo conocer cada vericueto de la
cancha, la velocidad de los vientos y su dirección, la caída
de los greens, las distancias de los múltiples tramos del
campo y, por sobre todo, saber aconsejar a su aliado en los
momentos complicados. Son, en realidad, el complemento
perfecto para una maquinaria destinada a hacer buenos scores.
Muchos de ellos se hicieron profesionales y llegaron a la
gloria: Severiano Ballesteros en España, Roberto de Vicenzo
en Argentina, el gran Walter Hagen en Estados Unidos.
Carl Jackson fue caddie en
Augusta National Golf con
récord de más apariciones en
el Masters. Acompañó a Ben
Crenshaw en 39 ocasiones,
incluyendo dos victorias, las
de 1984 y1995.
Crenshaw resaltó que “todo
lo que he conseguido en el
Masters se lo debo a él”
mientras que Jackson ha manifestado que “le debo a Ben
una vida...Me da alegría si fui capaz de darle algo a cambio”.
Fue el primer invitado de color a jugar golf en Augusta
National cuando un socio le pidió en 1988 que lo hiciera
para poder completar un cuarto.
Angelo Argea, nacido
en Grecia, fue mejor
conocido como el caddie
de Jack Nicklaus, a quien
conoció en 1963 y le
colaboró por más de 20
años en 44 de las 73
victorias del Oso Dorado
en el PGA Tour. Argea era reconocible por su tipo afro de
pelo gris. Nicklaus bromeaba, diciendo que “esencialmente,
ha sido retirado desde que tenía veintiún años”.
Alguien le preguntó a Argea el por qué no leía greens ni
seleccionaba palos para Jack. El respondió que su empleador
“me pidió que hiciera sólo dos cosas. Cuando no esté jugando
bien recordarle que es el mejor golfista del mundo. Y dos,
que quedan muchos hoyos por jugar”.
Mike Cowan, apodado
“La Morsa”, ha sido uno
de los caddies más
prestigiosos del tour tras
cuatro décadas de notable
desempeño. Estuvo con
el travieso Peter Jacobsen
desde 1978 hasta 1996
para luego trabajar una breve temporada con Tiger Woods.
Ocasionalmente con Michelle Wie y Lydia Ko.
Luego lo hizo con Jim Furyk para ganar el US Open del
2003 y la FedEx Cup de 2010.
Steve Williams
alcanzó fama mundial
en 1999 cuando fue el
consejero de Tiger
Woods, de quien se
hizo muy amigo tanto
en cancha como fuera
de ella, pero se
separaron en el 2011 debido a problemas personales, entre
otros. En seguida, el neozelandés fue contratado por el
australiano Adam Scott, con quien consiguió el Masters 2013
y alcanzó transitoriamente el tope del ranking mundial, tal
como lo había hecho con Woods.
Jim Mackay siempre
estuvo con grandes figuras.
Tuvo el honor de trabajar al
lado de jugadores tan
laureados como Larry Mize,
Scott Simpson y Curtis
Strange hasta que “Bones”,
como le dicen cariñosamente,
dio el salto definitivo al
olimpo de los caddies cuando
Phil Mickelson se fijó en él en 1992. Así, durante tres décadas,
han conquistado ya cinco Majors.

La regla de oro
En el golf aficionado se produce una notable
contradicción. Casi dramática. Diríamos que la
mayoría de los jugadores de fin de semana -tanto
damas como varones- juegan muy mal y sufren con
ello lo indecible. Se les ve tirar palos en la cancha,
tomarse la cabeza con dos manos luego de una papada,
amurrarse por no entender nada de lo que ocurre.
Algunos, incluso, pierden totalmente la compostura
y se retiran del campo antes de finalizar su vuelta.
Severiano Ballesteros decía que le resultaba
asombroso jugar con exitosos ejecutivos que en la
cancha cometían errores incomprensibles, a quienes
les resultaba imposible entender los vericuetos de
este deporte. La verdad es que estos golfistas le echan
la culpa a todo menos a sí mismos.
Regla de oro: nunca haga lo que no sabe hacer.
Sea humilde: tome clases y practique antes de jugar.

Recuerdos

El Maestro está con fiebre
pero
a
él
no
le
importa
Un hombre sencillo

En estos días de ocio, silencio y meditación me dio
por ordenar mi oficina. Digo ordenar y no escarbar
porque, luego de haber donado mi biblioteca a una
escuelita rural, como que el vacío se presentó ante mí
y muy pocas cosas quedaron a la vista.
Donde antes había que sortear caminos entre libros
y revistas de toda suerte, ahora todo se simplificaba.
Todo, o sea muy poco, estaba a la vista. Entre ellas, una
caja con recuerdos y fotografías.
Al iniciar la búsqueda de algo interesante que compartir
me encontré con una imagen antigua donde el suscrito
aparece junto a dos grandes del golf continental. En el
costado izquierdo, el argentino y campeón mundial
Roberto de Vicenzo. Al medio, el chileno Luciano
“Chanito” Calderón. Todos en el hermoso parque del
Prince of Wales Country Club un día caluroso de
diciembre de 1992 cuando Ignacio Prado tuvo el acierto
de generar esta instantánea.
Fue aquella una sesión memorable de la historia del
golf chileno cuando los golfistas seniors le hicieron un
homenaje a De Vicenzo y compitieron con él Francisco
Condon, Jack McRostie, Isauro Buzeta y Alfredo
Schüler.
El maestro tenía ese día 72 años de edad, se encontraba
con algo de fiebre pero no quiso abandonar la justa para
no defraudar a los cientos de visitantes que le habían
ido a ver al Prince of Wales. Lo más que aceptó fue ser
trasladado en un carrito. Mostrando una entereza digna
de quien había ganado el Open Británico (1967) y
perdido el Masters (1968) por error en su tarjeta, Roberto
de Vicenzo completó los 18 hoyos empatando con la
cancha.
El día anterior, sin que le molestara la gripe, había
hecho el recorrido en 67 golpes y luego dado una clínica
donde mostró sus dotes deportivas y un enorme sentido
del humor.
Cuando se le preguntó desde el público cómo hacía
para lograr tanto truco con la pelota dijo que él no
intervenía en nada, que sólo eran los reflejos de su
cuerpo respondiendo a millones de impactos de práctica
que le hicieron dar vuelta a la tierra varias veces.
Al ver la foto recordé que De Vicenzo había fallecido
en este mes de junio hace ya tres años a la edad de 94.
Y que él siempre había vinculado -a quien quisiera oírle
en el mundo- su presencia en Chile con los duelos
golfísticos que tuvo con su querido Luciano Calderón.
Roberto, quien había sido victorioso en 250 torneos
alrededor del orbe, con su estampa de “Caballero del
Golf”decía que a Luciano no se le podía ganar en
Granadilla, club que vió nacer a “Chanito” y donde
batió el récord cuando la cancha era par 73 e hizo 25
golpes bajo la paridad. Con ello, Calderón demostró
que era uno de los más grandes del golf en Chile.
Los veo a ambos en la foto y pienso que los unían
lazos muy sólidos. Los dos fueron caddies desde
pequeños y surgieron en la vida sobre la base de una
humildad casi irritante y de un interminable trabajo
para dominarse a sí mismos.
Conocieron la gloria en sus respectivas proporciones
y nunca dejaron de cumplir con aquella frase del inmortal
Walter Hagen: “uno siempre debe tener tiempo para
poder oler las flores del camino”.

Rincones remotos de Chile
Muchos lugares de Chile eran protagonistas -hasta la
irrupción de la pandemia- de una nueva riqueza que surgió
en nuestro país: su exclusivo paisaje, escenario privilegiado
para los ojos del mundo. El lugar más apartado del planeta.
Allí, donde el orbe sucumbe al límite de lo que es posible.
Donde visitantes de todas partes vienen a vivir la inédita
experiencia de convertirse en exploradores de esta tierra
algo salvaje y de una hermosura privilegiada.
Por lo mismo, Chile está cambiando el tradicional
concepto de turismo. Ya no basta con la comodidad
de un vehículo para acceder a esos rincones que han
derivado en leyenda. Ahora hay que hacerlo a pie, entre
la lluvia y el viento, por de senderos ventosos y fríos,
desafiando inexplorados fiordos, lagos y ríos intocados.

El Valle de la Luna (San Pedro de Atacama) y su enorme anfiteatro
señalan el camino hacia un horizonte irresistible.

La belleza desértica de las noches profundas ha hecho
de Atacama el hogar de los astrónomos del mundo.

La sal y la nieve permiten que los volcanes Licancabur y Juriques se
hermanen en lazos de blanca armonía en la frontera con Bolivia.

El embalse El Yeso, a pocos kilómetros de Santiago, se da el lujo de
rodearse de acantilados multicolores que cautivan.

La majestuosa presencia de las montañas hace que el Yelcho
sea un lago adorado por los pescadores de todo el mundo.

La visita de
Jack Nicklaus
a Chile
Club de Golf Los Leones
1970

A
quí vemos a Jack Nicklaus
en Los Leones, luciendo su
conocido e impresionante
swing ante más de cinco mil
personas que ese día le
siguieron, tanto desde los tees
y greens como desde los balcones de los edificios que se
estaban construyendo junto al
antiguo Hoyo 12. Aquello fue una ópera mayor. Como era
de esperarse para un golfista de su categoría, que estaba
ganando los dólares a manos llenas desde que desembarcara
del pináculo a Arnold Palmer, Nicklaus llegó al aeropuerto
en su propio avión y descendió en el Hoyo 9 desde un
helicóptero, respondiendo así a las rigurosas normas de
seguridad desplegadas en torno a su persona.
Traerlo a él y al espigado vaquero George Archer fue toda
una odisea para la Asociación de Profesionales de Chile,
comandada por Luciano Chanito Calderón, admirador
incansable de ambos.
Desgraciadamente, ese día el Oso Dorado no se sentía
bien. La noche anterior en Buenos Aires comió algo en una
ceremonia de festejo que le ofrecían los golfistas porteños
y que afectó su estómago y no pudo derrochar las virtudes
competitivas que la multitud esperaba y que le llevaron a la
gloria, pero igualmente participó junto a George Archer para
enfrentar al internacional Roberto de Vicenzo y a nuestro
líder del ranking de golf, el siempre sorprendente Francisco
“Cachulo” Cerda, quien era un jugador admirado fuera de
Chile.
Aunque no obtuvo un buen resultado, sólo par de cancha
e incluso en el Hoyo 1 casi se fue fuera, Nicklaus dio golpes
tales que no quedó duda en el ambiente de las razones por
las cuales había llegado al sitial de rey de este deporte. En
especial, el uso que hacía del hierro 1 para llegar a green
con gran altura, mucha distancia y con mentalidad de embocar
sin más trámite.
En el encuentro George Archer fue el mejor y causó
admiración el putter Ping que usaba y que los presentes no
conocían. La clínica de golf ofrecida por Nicklaus fue una
demostración de genio y figura que ninguno ha olvidado.
Pero no podía irse de Chile así como así, sin sufrir un
chascarro asombroso del que, sin embargo, no todos los
presentes se enteraron. A la altura del Hoyo 14 se rompió
el tiro de su pantalón sin que el maestro dorado se diera
cuenta de ello. Pues bien, al llegar al green y tomar posición
para estudiar su putt, una corriente helada de nerviosismo
azotó las espaldas de los espectadores: habían visto la prenda
íntima de aquel monstruo sagrado y no sabían cómo
reaccionar...
En ese preciso momento el chileno Fernando de la Cruz
tuvo la gentileza de acompañarle a los camarines para
solucionar el problema. Y fue allí donde, cual amable e
improvisado sastre, le arregló el cierre del pantalón el
campeón nacional amateur Guy Barroilhet.
Lo notable de este bochorno es que tuvo un sutil epílogo.
Años más tarde, de visita en Estados Unidos, Fernando de
la Cruz se volvió a topar con Nicklaus, quien le saludó
cordialmente, como diciendo yo le he visto a Ud. en alguna
parte...

Tus pies

te llevarán al cielo
¿Has pensado por qué una puerta de vaivén se
abre tan fácilmente con sólo tocarla? Simple:
porque está adherida a un muro fijo mediante
bisagras. Si la pared se desplazara junto con la
puerta esta jamás se abriría.
Has lo mismo con tu swing: tus piernas son el
muro estable para que la bisagra de tus caderas
permita un ritmo armonioso al subir el palo.
Al bajar deja que la inercia haga su trabajo.

L

a llave maestra del swing
es el balance. De
perogrullo: si no
estuviéramos firmemente apoyados
en los pies perderíamos el equilibrio
y con riesgo de caernos. A
muchos les ocurre esto
porque despegan a
destiempo sus talones al
lanzar hombros y brazos
verticalmente hacia
arriba y luego hacen lo
mismo al bajar,
precipitándose hacia el
piso y cambiando la
posición del centro de
gravedad del cuerpo. Al no tener un punto de apoyo
estable para su cuerpo es imposible impactar la pelota.
Sólo se termina empujándola y el tiro sale casi muerto.

Ojo con tus piernas
La imagen de un swing desarmándose y el jugador
tratando de aferrarse al palo para no caerse de espaldas,
mientras la pelota emerge casi moribunda, es algo que
no se ve bien. Y los jugadores que viven esta horrible
experiencia piensan que no van a mejorar nunca.
Lo que pasa es que desconocen el mecanismo de por
qué ocurren las cosas, ignoran la relación de causa
efecto y siempre están dependiendo de un profesor. Pero
en la cancha hay que arreglárselos solo.
Todo parte controlando las piernas y los pies, que
tienen un poder decisivo en el swing. El modo en cómo
controlas su uso va a determinar el resultado.
La pregunta del millón es válida aquí. ¿Qué es lo que
comienza el swing? Debes empezar por adelantar un
poco tu rodilla izquierda y luego hacer que vuele tu
hombro derecho, girando simultáneamente para un
swing completo pero no forzado. Esto te va a permitir
liberar de inmediato -y en forma automática- la cadera
derecha y quedarás en buena posición para volver hacia
la izquierda, traslando tu peso en perfecto equilibrio.
Aquí, en el downswing, debes erradicar toda fuerza
y dejar que todo fluya con naturalidad porque ahora recién ahora- estarás en condiciones de usar tus muñecas
para darle velocidad a la cabeza del palo.

La fuerza de la quietud
Debes aprender a girar el torso mientras tus pies siguen
clavados en el piso y tus piermas resisten quietas la acción
y reacción, al igual que un elástico estirado antes de
soltarlo. Un buen impacto se produce no por la fuerza de
las manos ni porque metas mucho las caderas sino por la
velocidad que logras darle a la cabeza del palo al momento
del golpe.
Así, la pelota -que pesa poco más de un centenar de
gramos- saldrá disparada a una velocidad superior a los
100 kilómetros hora impulsada por la cabeza del palo que,
a esas alturas, ya pesa muchos kilos.
Cuando aprendes esto ya no necesitas el uso de la fuerza
ni nada extra. Sólo hacer un swing rítmico -casi un paso
de ballet- sobre piernas muy firmes ancladas al pasto.
El poder de tus muñecas
A veces, tu cuerpo es tu propio carcelero. Tu maldito
enemigo. No deja que funcionen adecuadamente las
muñecas, las piernas y el giro contra esas mismas piernas.
No te olvides que la función del cuerpo es crear
una posición en el backswing de tal manera que se genere
una máxima velocidad en la cabeza del palo. Esto sucede
en forma automática a través de la resistencia generada
por las piernas y el giro de hombros contra esas piernas
bien ancladas en la tierra.
Cuando las manos no crean velocidad es el cuerpo el
que trata de hacerlo y golpea la pelota con los hombros,
las piernas y las caderas. Y la pelota sale para cualquier
parte. Es que son las manos las que crean la velocidad.

Debes hacer un esfuerzo por
tomar el palo de esta forma.
Abrazar el mango entre las
yemas y los dedos y no con la
palma de la mano.

Es muy importante hacer este
ejercicio de doblar las
muñecas como indica la
imagen. Note wue el codo está
casi pegado al cuerpo.

Las manos son fundamentales al
momento del impacto. Así como
doblaste las muñecas a la altura de tus
caderas al momento de subir, al bajar
las desdoblarás a la misms altura.

Al igual que en la vida,
en golf hay que estar bien alineado
Muchos de los errores que cometen los aficionados son
muy fáciles de solucionar. Diríamos que una de las
principales causas de un juego fuera de control se debe
a que el jugador no sabe alinearse. Esto deriva en un
sinfin de compensaciones para lograr llevar la pelota a
su destino. La cual, por cierto, terminará en cualquier
lugar menos en el deseado.
El error
Aquí vemos
claramente cómo el
golfista se ha parado con
sus hombros dirigidos
hacia la bandera. Luego,
coloca el palo en el piso
y hace su golpe.
Obviamente, al bajar
el palo tuvo que forzar
su trayectoria hacia la
derecha para compensar
el mal ángulo de su
cuerpo.
modificar el movimiento
del palo para que la pelota se dirija hacia el hoyo es
también factor de desequilbrio y, según en qué ángulo
llegue la cara del palo al impacto, generarás un shank, un
slice o un pull.
¿Cómo corregirlo?
En esta nueva imagen
observamos que el jugador
está absolutamente paralelo
a la línea de juego y su
cuerpo (pies, rodillias,
caderas y hombros) se
encuentra a la izquierda del
objetivo.
Para lograr esta posición
perfecta lo primero que
debe hacerse es colocar la
cabeza del palo en 90ª con
la bandera y luego ubicar
el cuerpo. Así de simple. De esta manera no habrá
necesidad de compensar ningún movimiento en el swing
y la pelota saldrá en línea recta.
Al mismo tiempo permitirá mantener un adecuado
equilibrio y buen estilo.

Ojo

Quedan pocos ejemplares

Una obra de lujo que no debe faltar
en la mesa de centro de su living
Más de 1500 fotografías a todo color ilustran
la historia íntima de los últimos 35 años de golf
en Chile
Impresionante crecimiento de la actividad que
pasó de 30 clubes en 1990 a más de 60 en la
actualidad y contar con más de 25.000 golfistas
Los acontecimientos nacionales más importantes
de las últimas tres décadas hasta nuestros días,
destacando el Mundial Amateur de 1998 realizado
en Santiago y las tres versiones del Chile Classic,
el PGA Latinoamérica y otros.
Conozca en detalle el enorme desarrollo de las
instituciones que agrupan a muchos aficionados
y que han generado un notable fervor por el golf
a nivel nacional.
Formato cerrado de 25 x 32 cm., 210 páginas
en fino papel mate importado impresas a 4/4
colores, costura hilo, lomo cuadrado con hot melt,
tapas en cartón piedra forrado y sobrecubierta a
4 colores con tratamiento polibrillante.
Valor $ 26.180 (IVA incluido)

Pedidos en
+56 999587137
swing@vtr.net

