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En el campo de golf, el palo es el
nexo de unión entre el jugador y la
bola, el instrumento que transmite
lo fielmente el golpe para aproxi-
mar la bola al hoyo con la mayor
precisión posible. Desde el tee del
hoyo uno hasta el último golpe, el
jugador precisa de difenrentes pa-
los que responden a veces más a
las sensaciones del jugador que al
material y número que tradicional-
mente se usa para cada distancia.

e Driver. Es el palo con el que em-
pezamos la partida, y se suele me-
dir por el tamaño de la cabeza. A
mayor volumen de ese extremo in-
ferior, más fácil será enviar la bola
donde el jugador desea, aunque la
panacea pasa más por las horas de
práctica con el que resulte más có-
modo (en el golf en general siem-
pre se llega a la misma conclusión)
que con la cabeza más grande. Las
cabezas de los drivers se fabrican
en acero, titanio y otros materiales
que tienden a combinar dureza y
un escaso peso, pero a no ser que el
jugador tenga ya un cierto nivel no
es éste el asunto que le debe preo-
cupar a la hora de adquirir su palo.
En el driver, además, cuentan la
cara, la parte que golpea la bola,
cuya elasticidad aumenta la veloci-
dad del golpe; y el ángulo de loft, es
decir, la inclinación de la cara para
lograr una mayor o menor eleva-
ción de la bola. Por regla general,
el recién iniciado precisará de un
loft tirando a alto para lorar una
buena parábola. No tan importante
como la cabeza del driver es la va-
rilla que se elige, aunque tampoco
es un tema baladí. Las más flexi-
bles son las más adecuadas para
los jugadores con menos fuerza o
un swing más lento, que así pueden
enviar la bola más lejos. El jugador
más fuerte y rápido precisará, lógi-
camente, una varilla más dura. En
cualquier caso, lo mejor es probar
y decantarse por aquel driver que
nos aporte más comodidad.

e Maderas de calle. Tras la salida,
tenemos que dar un golpe largo
más para acercanos al green. Aquí

entran en juego las maderas, o los
hierros de numeración baja. Se tra-
ta de una elección que depende en
buena medida de la habilidad del
jugador, pues en general se hace
difícil golpear bien con un hierro
largo. La madera es más larga, su
cabeza más estable, su punto dulce
es más amplio, y en general logra-
remos con ellas un golpeo más pre-
ciso.

e Hierros. Se numeran del uno al
nueve, y la distancia para la que es-
tán concebidos es inversamente
proporcional a esa numeración. El
hierro uno, o driving iron, está di-
señado para lanzar la bola a 180
metros de distancia, la mayor en
los palos de estas características, y
por lo tanto el más difícil de mane-
jar. Con el 2 la bola recorre 170 me-

tros, y también es difícil de usar,
por eso se suele usar para estas dis-
tancias la madera 5. El hierro 3 en-
vía la bola a 160 metros, y es ya
más fácil de manejar que sus ante-
cesores, aunque requiere de cierta
pericia que, como todo, se adquiere
con la práctica. El 4 recorre 150
metros, y es el último de los hierros
largos, mientras que el cinco está
diseñado para envíar la bola a 140
metros, una distancia media-larga.
El 6 también entra dentro de la ga-
ma de los hierros medios, bastante
más manejables que los largos,
quizá porque son más naturales
para las distancias que trabajan. El
hierro 6 está pensado para distan-
cias de 130 metros, mientras que el
7 envía la bola a 120 metros de dis-
tancia. Es el palo más cómodo,
pues el 8, que recorre 110 metros,

genera una amplia parábola y hace
rodar poco la bola, lo que lo con-
vierte en un palo más específico, ya
con el green cerca de nosotros. La
misma misión, con algo menos de
distancia (100 metros) cumple el
hierro 9.

e Wedges. Cuando el green se
acerca es cuando hay que afinar
los golpes y donde se marcan dife-
rencias. Aquí es donde entran en
juego los wedges, que pueden
adaptarse a nosotros o nosotros a
ellos. Existe la posibilidad de llevar
varios wedges en la bolsa o de
adaptar nuestro swing a los palos
de que dispongamos. En todo caso,
se trata de una zona crítica del
campo, y si se puede, no está de
más contar con la gama que ofre-
cen las marcas, que van desde el de

52 grados, para aproximar la bola a
la bandera, o el sand, diseñado pa-
ra sacar la bola de los bunkers.

e Putters. Por fin hemos llegado al
green. El golfista tiene que echar
mano aquí del putter, el más fino a la
hora de las sensaciones, por lo que
lo más acertado (algo extensible en
realidad a todos los palos) es probar
hasta dar con el que más se integra
con nuestro movimiento corporal.
La ergonomía es vital a la hora de
adquirir un putter, que puede ser de
pala, de peso perimetral o mallet.
Además, se pueden comprar con la
varilla acabada en el centro de la ca-
beza o en forma de talón. Hay ade-
más otra alternativa para jugar den-
tro del green, el putt escoba, que se
sujeta con una sola mano y contra el
pecho. Cuestión de gustos.

VII TORNEO VIAJES BARCELÓ
CLASIFICACIÓN SCRATCH

1. Adrián Otaegui 33

2. Luis Manuel Agirre 28

3. Ramón Goikoetxea 26

4. Enrique Losa 25

5. Charo Arrazola 24

6. Juan Marc Olaizola 23

7. Koldo ubide 22

8. Mariano Rodríguez 21

9. Íñigo Lilly 21

10. Jesús María García 20

11. Iñaki Barreiro 18

12. Juan Ignacio Zaldúa 18

13. Xerafin Egia 16

14. Jon Mikel Castillo 16

15. iñaki Larrayoz 15

16. Ignacio J. Oyarzun 15

17. iñaki Iparraguirre 15

18. Javier Arrúe 14

19. José María Iparraguirre 13

20. Fermín Larrayoz 12

V TROFEO CADENA COPE
PRIMERA CATEGORÍA CABALLEROS

1. Eduardo Martín Valluerca 39

2. Rodrigo Pascual 39

3. Luis María Salas 36

4. Juan Antonio ortiz de Pinedo 35

5. Leonardo Pardo 35

PRIMERA CATEGORÍA FEMENINA

1. Marisa Presa 34

2. Eun Hang Kim 33

3. María Fe Rico 33

4. Begoña Vidal-Aarca 32

5. Ana Laconcha 32

2ª CATEGORÍA CABALLEROS

1. M. Pérez de Cárcamo 35

2. Román Blanco 34

3. Adolfo Pérz Uriondo 34

4. Adolfo Goikoetxea 33

5. Juan Ozores 31

2ª CATEGORÍA DAMAS

1. Ana González de Matauco 34

2. Mercedes Foronda 34

3. Begoña Bilbao 32

4. Natividad Domaica 31

5. Mª Luisa Villanueva 31

3ª CATEGORÍA CABALLEROS GENERAL

1. Ismael Carrión 5

2. José María Bretos 5

3. Miguel Díaz de Arcaya 4

4. Juan Sedo del Campo 4

5. Federico Mañes 4

SCRATCH FEMENINA

1. Marisa Presa 21

2. Begoña Vidal-Abarca 16

3. Cristina Llanos 16

4. Eun Hang Kim 14

5. Lourdes Sagasti 14

GOLF EXPO
1. Aitor García Unzainki 43

2. Javier María Coca 38

3. Miguel Gaztelumendi 38

4. Francisco Bereziartua 37

5.JoséMuñoz 37

6. Jon Corroza 36

7. Juan Francisco Sarasti 35

8. Óscar Incausti 35

9. Mikel Ezama 34

10. Marino Valentín 34

11. Juan Marco 34

12. José Luis Arzac 34

13. Enrique Aparicio 34

14. Jesús Ruiz de Luzuriaga 34

15. Juan Ramón Álvarez 34

16. Álvaro Gilmas 34

17. José Sanz 33

18. Juan Gaztañaga 32

19. José Antonio Irastorza 32

20. Endrike Intxausti 31

21. Mikel Ecenarro 31

22. José Javier Erdocia 30

23. José Manuel Aguinaga 30

24. Enrique Satrustegui 30

25. Miguel Santos 30

26. Antonio Martínez 30

27. Aitor Gorriti 29

28. Javier Erviti 29

29. Pablo Heras 29

CLASIFICACIONES

GOLF EL REPORTAJE

Fiabilidad desde el ‘tee’ hasta la bandera
A LO LARGO DE UN HOYO, EL JUGADOR DISPONE DE TODA UNA GAMA DE PALOS ESPECIALIZADOS EN CADA DISTANCIA, DESDE

LAS MADERAS A LOS HIERROS K LA PRINCIPAL REGLA PARA COMPLETAR LA BOLSA ES LA COMODIDAD DEL GOLFISTA

Los hierros sobresalen en la bolsa de un jugador, el pasado fin de semana en el campo de Goiburu. / MITXI


