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BILBAO.– El golf es de los deportes
más elegantes y tiene la ventaja de
que puede practicarse tanto a muy
corta edad como con 80 años. Sin
embargo, y por mucho que prime la
técnica y la autosuperación por enci-
ma de la transpiración y el desgaste
físico, es inevitable que también se
produzcan lesiones. No hay espacio
para las roturas musculares, esguin-
ces o fracturas óseas, típicas de otras
modalidades deportivas, pero sí para
algunas dolencias específicas.

Si la rodilla es con el tobillo la zo-
na más castigada en el fútbol o el ba-
loncesto además de las contusiones
propias del cuerpo a cuerpo y los es-
cafoides y las clavículas son el caba-
llo de batalla de los ciclistas, los gol-
fistas padecen la mayoría de sus le-
siones en la zona lumbar o en el codo
y principalmente se ocasionan en el
swing debido a una mala técnica o
una sobreutilización.

Los últimos estudios biomecáni-
cos demuestran que la mayoría de
los problemas de espalda que sufren
los golfistas no tiene su explicación
en la postura de inclinación hacia de-
lante que adoptan, sino en las altas
velocidades de rotación que debe so-
portar la columna vertebral durante
el mencionado swing, movimiento
de giro que realiza el jugador espe-
cialmente en los primeros golpes de
cada hoyo.

Los impactos llevan implícito un
componente de fuerza y otro de téc-
nica y precisión y la otra zona más
proclive a la lesión se encuentra en el
codo. En esa zona se produce la epi-
condolitis medial, patología que ha-
ce referencia a la inflamación de las
inserciones musculares en la cara in-
terna del codo. El dolor puede alcan-
zar el propio hueso y también los
músculos del antebrazo y la muñeca.

Según explica Fernándo Gonzá-
lez, jefe de Medicina Física, Rehabili-
tación y Medicina Deportiva de la
Clínica Alemana de Santiago de Chi-
le, dado que el golf se puede practi-
car desde la infancia hasta la vejez, el
problema es que según avanza la
edad van apareciendo las lesiones
degenerativas (artrosis de rodilla y
cadera, tendinosis de manguito rota-
dor, discopatías...) que empeoran
con el swing. «Es un deporte muy sa-
no, de gran exigencia técnica y que

presenta un bajo porcentaje de lesio-
nes, que, si son detectadas a tiempo,
no se hacen crónicas e irreversibles
como en los deportes de contacto
(fútbol, rugby, etc...)», matiza.

Un estudio presentado por la
American Journal of Sports Medici-
ne, el 80% de las lesiones en el golf
está producida por el sobreesfuerzo
y un 17% por traumas aislados como
podría ser una rotura de ligamento
en el tobillo. Sobre una muestra de
703 golfistas, 643 aficionados y 60
profesionales, extrajeron la conclu-
sión de que las lesiones no tenían re-
lación con la edad, sexo, peso o hán-
dicap, aunque los profesionales, sólo
por su mayor dedicación si sufrieron
un numero mayor. Lo que quería de-
fender el estudio es la importancia
del calentamiento previo y observó
un elevado grupo de víctimas entre
los que no superaban los 10 minutos
de estiramientos y preparación física
antes de comenzar a jugar.

También la Federación Vasca se
ha preocupado por la cuestión y se
hace eco de unos estudios realizados
en Estados Unidos que concluyen

que incluso las lesiones vienen a ser
distintas entre los profesionales y los
amateurs. Las que padecen los que
se mueven en la elite afectan con
más frecuencia al carpo izquierdo, la
región lumbar y mano izquierda y
son fruto en la mayoría de los casos

del entrenamiento repetido. Los pro-
fesionales varones sufren mayor-
mente en la región lumbar, carpo y
hombro izquierdo, mientras que las
mujeres sufren más en el carpo iz-
quierdo, la región lumbar y la mano
izquierda. El impacto y la continua-
ción son los momentos más propi-
cios para que se produzca una le-
sión.

En los golfistas amateurs, las le-
siones se producen en la región lum-

bar, codo, mano y carpo principal-
mente, pero las causas de los trau-
matismos responden a la falta de téc-
nica y a un entrenamiento excesivo
en la mayoría de los casos.

Otro estudio elaborado en Reino
Unido se sitúa en una línea parecida
y estima que las lumbalgias son más
frecuentes en el hombre y las lesio-
nes de codo en las mujeres. Asímis-
mo defiende que los senior sufren
habitualmente de hombro y cadera y
los jóvenes de codo y del carpo.

Las condiciones de entrenamien-
to, las lesiones sufridas con anterio-
ridad, el tipo de superficie sobre la
que se golpea, la frecuencia de lanza-
mientos o los recorridos completa-
dos son las pistas a seguir en la pre-
vención de lesiones asi como la eva-
luación de material, de la postura, de
la forma de coger el palo o de la téc-
nica. De los análisis de las distintas
fases del swing emanará la informa-
ción de en qué momentos se produ-
cen las molestias y se podrá realizar
un diagnóstico de localización y a
partir de ahí, comenzar con el trata-
miento más adecuado.

Los peligros del «swing»
LOS GOLFISTAS SON MÁS PROCLIVES A LAS LESIONES EN LA ZONA LUMBAR Y EN EL CODO DEBIDO A LA MALA
TÉCNICA O AL SOBREESFUERZO K LOS PROFESIONALES Y LOS AMATEURS SUFREN DOLENCIAS DISTINTAS

Un participante en competición oficial en el campo alavés de Izki exhibe su «swing». / PABLO VIÑAS

Buena actuación
de Borja Etchart
y Juan Sarasti
en Argentina

BILBAO.– Los Lagartos
Country Club fue la sede tra-
dicional de la 36º edición del
Torneo Internacional Copa
Juan Carlos Tailhade. Aus-
tralia fue el ganador en la
competición por equipos, que
se realiza desde 1996, y al-
canzó en títulos a Inglaterra
(4 veces ganadora). Rohan
Blizard y Tim Stewart finali-
zaron con un total de 568 gol-
pes; mientras que en segunda
posición se clasificó Inglate-
rra con 580 golpes, y en ter-
cera posición España, repre-
sentados por los jugadores
vascos Juan Sarasti y Borja
Etchart con 581 golpes.

En la clasificación indivi-
dual, Rohan Blizard se llevó el
triunfo con 279 golpes mien-
tras que su compatriota Justin
Roach finalizó segundo con
284. Juan Francisco Sarasti lo-
gró la cuarta posición con un
total de 288 golpes, mientras
que Borja Etchart finalizó en
el puesto 16 con un total de
293 golpes.

e Iñigo Urquizu. El golfista
vasco, premiado el pasado sá-
bado en el Euskalduna como
Severiano Ballesteros, EL
MUNDO DEL PAÍS VASCO y
la promesa Javier Sainz con
uno de los prestigiosos Pre-
mios Driver, se encuentra des-
de el pasado domingo en Ar-
gentina, para disputar el
Abierto del Litoral Personal,
prueba del Challenge Tour y
que se disputa del 29 de No-
viembre al 2 de Diciembre en
Rosario Golf.

e Ranking. Bajo el auspicio de
la Federación Vasca de Golf,
en el campo de Basozabal y
en la modalidad de Stroke
Play, tendrá lugar el próximo
domingo la gran final del
Ranking Infantil, Alevín y
Benjamín tras la que quedará
la clasificación definitiva del
año 2007 y tras la que los más
jóvenes valores del gol vasco
recibirán los premios corres-
pondientes a los resultados
cosechados durante la tempo-
rada.

El impacto y la continuación
son los momentos más
propicios para que se
produzca una lesión
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