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¿Por qué los golpes que en los en-
trenamientos salen perfectos, co-
mo si nuestro cuerpo fuera un re-
sorte, se desvían durante la com-
petición? ¿Por qué a iguales con-
diciones físicas y meteorológicas
todo sale peor que cuando traba-
jamos en solitario? ¿Sólo porque
tenemos una tarjeta que rellenar?
La respuesta es que sí. El golf exi-
ge una capacidad de concentra-
ción mayor que otros deportes,
pues de nada sirve un gran técni-
ca si los nervios de acero nos
abandonan cuando más necesita-
mos de ellos.

La concentración que se nece-
sita durante un campeonato se
confunde con una excesiva aten-
ción a todo lo que hacemos en los
hoyos, a un exceso de conciencia,
al visionado de una especie de
película de nuestro partido antes
de que suceda, y al final sólo se
consigue golpear la bola bajo una
situación de estrés que para algu-
nos jugadores puede llegar a ser
insoportable.

Ese exceso de atención, de in-
tentar no perder la concentra-
ción, nos lleva realmente a des-
centrarnos. Si el problema pasa a
ser crónico, un gran golfista, con
todas las condiciones técnicas
para triunfar, puede no llegar a
pasar de mediocre.

En realidad lo que hacemos
cuando tratamos de concentrar-
nos así es desvíar la atención a
todo lo periférico y restar espon-
taneidad al swing. En definitiva,
el golfista estresado trabaja toda
la semana para luego hacer algo
totalmente distinto en competi-
ción. Realmente es como si no
entrenara.

El camino correcto pasa más
por borrar de la mente todo lo su-
perfluo, centrarse en el hecho
mismo de golpear la bola y, sobre
todo, tomarse el campeonato co-
mo un entrenamiento. Esa vía, la
de que el torneo sea un día más
de trabajo sobre el campo, un
martes cualquiera, ha dado mu-
chas medallas olímpicas en dife-
rentes disciplinas, y en el fondo
es el objetivo mismo del trabajo
diario, que no es más que la re-
creación de una competición.

De nada sirve pasar horas y
horas en el campo imitando lo
que hay que hacer en competi-
ción, si el domingo el golfista ac-
túa de una forma totalmente dife-
rente.

Claro que, no es sencillo abs-
traerse del público, de la tensión
propia de la competición, de los
errores propios en el anterior ho-
yo, y por eso es necesario traba-
jar el aspecto mental tanto como
el técnico o el físico.

La sofrología es la ciencia que
aporta las herramientas para eli-
minar el miedo escénico del de-
portista, y pasa por controlar la
respiración y crear una serie de
hábitos en el jugador para que la
competición se convierta en un
entrenamiento con público.

No es diferente a lo que le pue-
de ocurrir a un actor de teatro, a
un músico, a un presentador de

televisión que debuta o a un fut-
bolista a punto de jugar una final.

El autocontrol es la meta de es-
ta disciplina, pues a partir de ahí
el golfista es más creativo, no es-
tá sujeto a ningún tipo de tensión
y puede dar lo mejor de sí.

En el drive el cuerpo debe sen-
tirse elástico, mientras que a la
hora de patear la mente ha de vi-
sualizar, no como una imposi-
ción, sino como un punto de mi-
ra, el hoyo, como si la bola no pu-
diera hacer otra cosa que llegar a
su objetivo.

El establecimiento de rutinas
ayuda a eliminar lo superfluo so-
bre el campo e ir al grano. Da
igual tocarse una oreja antes de
patear, que decir una frase he-
cha, o no mover un músculo has-
ta oír la bola golpear en el hoyo,
como hace Txema Olazabal.

Esas rutinas nos pueden ayu-
dar a olvidar el bunker en el que
caímos en el anterior hoyo, el
breve momento de pérdida de
atención en la salida que nos ha
estropeado el drive, o nuestra
mala posición en la clasificación.

El entorno del jugador debe
implicarse en la consecución esa
estabilidad mental imprescindi-
ble para progresar en este depor-
te, y el propio golfista puede se-
guir pautas que le ayudarán pese
a no tener nada que ver con la
meditación u otras estrategias si-
milares.

No es ningún secreto que una
buena alimentación aporta sere-
nidad, además de un buen estado
físico, a los deportistas y a los no
deportistas. El día del torneo el
jugador tiene que alimentarse
bien, con hidratos de carbono,
fruta y líquidos.

Los estiramientos antes de sa-
lir del hoyo uno contribuirán a
armonizar el cuerpo para que la
mente no trabaje con una máqui-
na anquilosada, y una correcta
respiración restablecerá el ritmo
cardíaco y el control sobre los
propios movimientos.

Una vez logrados todos estos
objetivos, el golfista contará con
todo su potencial intacto para ha-
cer un buen papel en el campeo-

TROFEO ONDO MERCEDES
CLASIFICACIÓN SCRATCH

1. Roberto Díez 25

2. Roberto Ranero 25

3. Jesús Apiñaniz 23

4. Luis María Gómez 22

5. José Luis Estefanía 22

6. Javier Grandes 22

7. Ángel Agos 21

8. Lorenzo Calvo 21

9. Iñaki Bilbao 21

10. José Ramón Beitia 21

TORNEO SISLEY DAMAS
1ª CATEGORÍA

1. Sol Garbisu 66

Silvia Corcóstegui

2. Agueda Guijarro 69

María Luisa Sánchez

3. Asunta Uribe 72

M. Ascensión Asenjo

4. Carmen Alonso 73

M. Begoña Arroyo

5. Amaia Icaza 74

Begoña Millán

6. Ana Arce 77

M. Teresa Herrera

7. Francisca Salgado 81

CIRCUITO CITTÁ DI LUGANO
1. Olga Fernández 46

José Arcelay

2. José Ramón Herrero 45

Juan Cruz López

3. Antonio Romeo 45

Benjamín Palacios

4. Saturnino Álvarez 44

José Luis Aguirre

5. Francisco Sáenz de Tejada 44

Guillermo Mares

6. Juan José Alaña 44

Eduardo Pedrosa

7. Alejandro José Boogen 44

Roberto Bengoa

AUDI QUATTRO CUP
CLASIFICACIÓN SCRATCH

1. Carlos Ricardo García 34

Marcelino González

2. José Antonio Durana 33

Luis Latorre

3. Jon Anduaga 33

David San Vicente

4. Juan Luis Gómez 30

Marcelino Ruiz

5. Jesús Molinero 30

Juan José Ainz

6. Jon Galdos 30

Joseba Romero

7. José Ramón Ibarrola 26

Jon Beitia

CAMPEONATO DOBLES DE JAIZKIBEL
1. Eduardo Larrañaga 152

José María Bilbao

2. Juan Marc Olaizola 152

Sebastián Alsuguren

3. Juan Carlos Elósegui 154

Luis Óscar Barbeito

4. Koldo Cámara 154

Gonzalo Santamaría

5.Pedro Chillida 156

José Manuel Rollán

6. Andrés Vega de Seoane 158

Vicente Alzugaray

7. Enrique Torres 164

José María Reparaz

8. Jaime Beñaran 164

Juan Pardo

CLASIFICACIONES

GOLF EL REPORTAJE

Guerra al estrés
LOS NERVIOS SON EL PEOR ENEMIGO AL QUE SE PUEDE ENFRENTAR UN GOLFISTA, QUE ANTES QUE CON

SUS RIVALES COMPITE CONSIGO MISMO K LA SOFROLOGÍA APORTA SERENIDAD AL JUGADOR

Olazabal sufre en Oakmont
Ángel Cabrera se coronó como nuevo rey del
Open USA, tras vencer a Tiger Woods en un
campeonato que Txema Olazabal ha vivido con
sobresaltos. Fue de más a menos de inicio, pero
logró recuperarse en la última jornada, en la que
estuvo mejor acercándose al green, aunque falló

en el putt, para acabar con un total de +20. El
campo de Pensylvannia fue, en todo caso, una
fiesta para el golf de habla hispana, pues Cabre-
ra se convirtió en el primer jugador sudamerica-
no en ganar el Open USA. Pablo Martín debutó
con éxito y Sergio García no pasó el corte.
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Los estiramientos antes de salir del hoyo uno
contribuirán a armonizar el cuerpo para que la mente
no trabaje con una máquina anquilosada

De nada sirve pasar horas en el campo imitando lo
que hay que hacer en competición, si el domingo el
golfista actúa de una forma totalmente diferente


