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En nuestro stand es muy importante mantener la espalda lo más
recta posible. Para ello debemos flexionar las rodillas un poco más de
lo que acostumbramos. También debemos llevar los hombros hacia
detrás, como si quisiéramos sacar pecho, y mantener la cabeza alineada con la columna vertebral. Todos estos pasos nos forzarán a acercarnos un poco más a la bola.
Es necesario destacar que el movimiento de rotación de columna que
se produce al realizar el swing sea efectuado en la zona dorsal, y no
en la zona lumbar, dónde aumenta el riesgo de lesión. Para ello debemos separar los pies entre si un poco más de lo que acostumbramos.
Siempre que nos agachemos al colocar la bola, al marcarla en el
green, al hacer la lectura del green, al recoger una bola embocada, al
reparar piqués y chuletas... debemos hacerlo flexionando nuestras
rodillas, con la espalda recta, relajada y la cabeza alineada con la
columna. Además nos aprovecharemos y nos ayudaremos del palo de
golf tanto al agacharnos como al levantarnos.
Siempre que tengamos la posibilidad, es recomendable que transportemos el peso en un carrito, nunca tirando de él, sino empujando. En
el caso de no tener esa posibilidad, repartiremos el peso de la bolsa
entre los dos hombros. Actualmente existen unas bolsas que nos permiten colocarla en ambos hombros.
Es muy importante realizar un swing suave y armónico. No debemos
realizar movimientos excesivamente bruscos y violentos, que normalmente nos lleva a errar en el swing e incluso a golpear contra la alfombrilla de salida, lo que aumenta el riesgo de lesión. Para ello no utilizaremos más del 80% de nuestra fuerza a la hora de hacer el swing.
Es recomendable el uso de putters largos en el green, ya que nos permiten mantener la espalda recta y relajada, evitando el riesgo de
lesión. Además, nos proporciona la sensación de hacer putts más
estables y seguros al tener más puntos de apoyo con nuestro cuerpo.
Puede ampliar esta información en la web de la RFEG a través del enlace:
http://www.golfspainfederacion.com/page/actualidad_leer_noticia.asp?idNo
ticia=7726&idCategoria=29

Es por eso que no debemos hacer
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Hay que realizar ejercicios
específicos de espalda que
nos ayuden a prevenir la
aparición de lesiones para
poder disfrutar del golf
durante años
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Pautas concretas
Además, es muy importante establecer
una serie de pautas concretas y medidas
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