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La estancia de David Leadbetter en Madrid
constó de dos jornadas de trabajo: la primera
abierta, en la que compartió su método de
trabajo y explicó las diferencias entre el antes
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padre de Lydia Ko, que es buena jugadora

“Pasión, trabajo duro y sueños”, eso es lo más

Sobre los padres de los jugadores podría

alumnos; y la segunda, un ‘clinic’ práctico en

escribir un libro. Los asiáticos influyen mucho

el que mostró las claves de su metodología,
analizando, demostrando y corrigiendo
diferentes problemas técnicos relacionados
con el juego de los alumnos.
Al término de estas sesiones, el maestro
norteamericano mantuvo una distendida charla
con medios de comunicación especializados
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su pasión por el golf. Hay chicos, y muy
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