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Uno de los lugares comunes más
extendidos sobre el golf es su teóri-
camente escasa exigencia física.
Cierto es que se trata de un deporte
que se puede practicar a cualquier
edad, pero no es menos cierto que
exige una mínima condición para
practicarlo, y que igualmente im-
portante es depurar la técnica. To-
do ello con el objetivo de evitar le-
siones.

El swing es la base del ejercicio
que hace el golfista, al margen de
caminar, y éste causa muchas lesio-
nes, entre los profesionales por el
exceso de entrenamiento y en los
aficionados por vicios en la posi-
ción del cuerpo y el movimiento pa-
ra golpear la pelota.

Hay que tener en cuenta que en
el swing intervienen los hombros,
las manos, las muñecas, los brazos,
el tronco, la cadera y las rodillas. Es
todo el cuerpo el que impulsa la bo-
la, y por ello hay que trabajar hue-
sos y músculos tanto desde el punto
de vista postural como desde la re-

sistencia y elasticidad. Un hombre
muy fuerte puede golpear peor que
un adolescente si su flexibilidad no
está bien trabajada.

El golfista aficionado que acude
al médico suele quejarse mayorita-
riamente de contracturas y hernias
discales, principalmente en la zona
lumbar, que por lo tanto debe forta-
lecerse para evitar estas lesiones,
aunque un buen comienzo en el
cuidado de nuestra espalda pasa
por mantener la verticalidad de la
columna cuando se golpea.

Los hombros también pueden
dar problemas, si el músculo no es
lo suficientemente fuerte y flexible.
El hombro líder (el que dirige el
golpe, el izquierdo en un jugador
diestro) es el que más sufre, princi-
palmente de tendinitis.

En un dolor similar a otro más
común entre los jugadores de golf,
tanto que se ha ganado el nombre
específico de codo de golfista. La
inserción del músculo en la parte
interior del codo se resiente cuando
el palo se agarra demasiado fuerte,

o cuando se utilizan varillas de ace-
ro en lugar de grafito, más flexible,
o a causa de la edad. Al igual que la
tendinitis de hombro, el codo de
golfista puede convertirse en un
problema crónico, y puede mani-
festarse también en la muñeca y el
antebrazo.

Son precisamente estas zonas
las que más problemas causan a los
profesionales, cuyo depurado
swing hace que los músculos, ten-
dones y articulaciones sufran lo
menos posible, y que el cuerpo del
jugador funcione como un resorte
unificado y no como la suma de dis-
tintas partes coordinándose como
pueden.

Las caderas son el principal eje
que propulsa la fuerza del cuerpo al
palo en el swing. El estiramiento y
el calentamiento son fundamenta-
les para no dañar esta parte del
cuerpo.

Las rodillas, por su parte, ponen
final movimiento de golpeo de la
pelota. Es una articulación muy vul-
nerable porque soporta el peso del

cuerpo, y en el caso del golf, tam-
bién el final de la rotación del gol-
peo de la bola. Una buena muscula-
tura y la correcta elasticidad de los
tejidos son su mejor protección.

Existe además, aunque no es fre-
cuente, la fractura del hueso ubica-
do entre los metacarpianos cuarto y
quinto. Cuando el jugador calcula
mal e incrusta el palo en la hierba
toda la fuerza vuelve a través de la
varilla a esa zona de la mano, y pue-
de romper el hueso incluso sin que
el afectado se de cuenta en un prin-
cipio.

Una buena pista para evitar le-
siones en general, prueba a la vez
de lo completo de este deporte, es
fortalecer y mantener elástico todo
el cuerpo por igual. El propio golf
en sí, lógicamente, estimula todas
estas condiciones, pero nunca está
de más un entrenamiento extra. La
bicicleta, la natación o el footing
pueden ser grandes aliados para
que nuestro swing sólo tenga que
mejorar en su aspecto de técnica y
coordinación.

TORNEO SEGUROS BILBAO
CLASIFICACIÓN SCRATCH MASCULINA

1. Germán Prieto 29

2. Carlos Ricardo García 27

3. Pedro Fernández 24

4. Íñigo Zubiaur 23

5. José Manuel Bermúdez 23

6. Koldo Cámara 23

7. Aitor Lauzirika 22

8. Juan José Suso 22

9. Andoni Latorre 21

10. Óscar Urrutikoetxea 21

CLASIFICACIÓN SCRATCH FEMENINA

1. Esther Cantera 13

2. Ana Isabel Rodríguez 12

3. Felisa María Luz Piedra 11

4. María Carmen Arri 8

5. Olga Marigómez 7

6. Esperanza García 5

7. María Isabel Jiménez 3

8. María Dolores Estarta 3

9. Ana María Rodríguez 3

10. Pilar Astigarraga 1

XI FASHION CUP GOLF
CLASIFICACIÓN SCRACTCH

1. Carlos Antonio Ogea 26

2. Joan Casamitjana 23

3. Joan Torres 20

4. José Manuel Mencos 19

5. Francisco Bonas 19

6. Rómulo Mencos 19

7. Hugo Ogea 18

8. Oriol Coma 17

9. Pedro Pla 17

10. Jorge García 17

IV TROFEO VIÑA ALCORTA
CLASIFICACIÓN SCRATCH

1. José Ramón Angulo 39

Roberto Albizua

2. Loli Bedmar 38

José Miguel Bustamante

3. Eduardo Uriarte 36

María Oro Preciado

4. Mar Gorostiza 32

José Luis Paniagua

5. Juan I. Dorronsoro 31

Alberto Landa

6. Juan Manuel Martín 31

José María de la Prieta

7. J. Gorrochategui 30

Eusebio Quintana

8. Román Castelo 30

Juan José Ainz

9. Marisa Presa 29

Inmaculada Diago

10. Luis Ramón Gilsanz 28

Andoni Sáenz

TROFEO WILSON
1ª CATEGORÍA

1. Aranzazu Domínguez 39

2. María E. Recalde 36

3. Silvia Apalategui 35

4. Sofía Feijoo 35

5.María CarmenMuguida 35

2ª CATEGORÍA

1. María Nebreda 42

2. Amalia Sánchez 38

3. Machalen Larrinaga 38

4. María José De Diego 38

5. Maite Arnáiz 37

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

Swing depurado, swing saludable
LAS LESIONES MÁS COMUNES ENTRE LOS GOLFISTAS SE PRODUCEN EN LA ESPALDA, EL CODO O LA MUÑECA, A

LA HORA DE GOLPEAR LA BOLA K LA FLEXIBILIDAD ES FUNDAMENTAL PARA EVITAR DOLENCIAS
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En la página web de la FVG se
advierte esta semana a los
acompañantes de los partici-
pantes en el Campeonato de
España Benjamín, que se cele-
bra en el Real Aeroclub de Za-
ragoza, de que deben enviar su
identificación para poder acce-
der al recinto.

Los interesados deben enviar
un fax al número 976 33 69 01
indicando el jugador al que
acompañan, el del propio remi-
tente y su DNI, antes del 19 de
junio a las 14.00 horas. Ade-
más, y por razones de seguri-
dad, quienes acudan al Cam-
peonato deberán registrar sus
vehículos en la entrada de la ba-
se, por lo que se recomienda
que acudan con tiempo.

Además, la web de la Federa-
ción cuenta que Meaztegi se ha
convertido en el primer campo
vasco en obtener el certificado
ambiental ISO 14001, gracias a
la implementación de un Siste-
ma de Gestión Ambiental que
ajusta los consumos de agua y
electricidad, controla la genera-
ción de residuos y ruido, y opti-
miza el uso de las máquinas en
el campo.

Se da cuenta también en la
página de la Federación del ter-
cer puesto logrado por Tania
Elósegui en el Northern Ireland
Ladies Open. La jugadora vasca
sólo fue superada por Lisa Hall,
ganadora del torneo, y por la
francesa Gladys Nocera. Am-
bas finalizaron con 214 golpes,
por lo 215 de Elósegui. Marina
Arruti, por su parte, finalizó en
el puesto 32 con un total de 222
golpes.

Los internautas pueden leer
además que Íñigo Urquizu dis-
putará entre el jueves y el lunes
el Campeonato Internacional
de Francia-Coupe Murat. Ur-
quizu tratará de dar continui-
dad a su gran temporada, que
en su última etapa le llevó a El
Prat, al Campeonato de España
Individual Absoluto, en el que
acabó octavo, y donde venció
en Dobles junto a Miguel Díaz-
Negrete.

Además, en www.fvgolf.com
se explica que el malagueño Pa-
blo Martín ha solicitado su ac-
ceso al profesionalismo para
para jugar la fase previa de cla-
sificación del US Open.

Un jugador saca la bola del búnker, ejecutando el golpe que genera la mayoría de las lesiones a los golfistas. / MITXI


