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LO ÚLTIMO Por MIGUEL ÁNGEL BUIL

Madera de calle 
BOM de Bang Golf
El revuelo provocado por el extraor-

dinario driver BOM 460 de Bang Golf, 

que se ha ganado el título de “Los 

golpes más largos del planeta”, no 

viene solo, sino acompañado de su 

familia de maderas de calle.

Están construidas con la misma 

tecnología Bang-O-Matic (BOM) y 

el sistema FA System, que reduce 

la dispersión a la mínima expresión 

para maximizar la energía direccio-

nal correcta que se imprime sobre 

la bola, lo que da como resultado 

golpes más largos y rectos.

Las maderas BOM son de titanio 

y están igualmente montadas con 

componentes de alta gama, con un 

alto rendimiento que sorprenderá a 

cualquier afi cionado.

Las cabezas Bang Golf están reco-

nocidas por su distancia y rectitud, y 

en el caso de las maderas de calle se 

complementan con varillas Harrison 

Pro 4.5 Ultra Lite, de punta reforzada 

y fl ex Regular, y los grips Dual Duro-

meter Lite de Golf Pride.

Están las versiones 3 y 5, y a través 

de la web de la marca el jugador pue-

de elegir su palo personalizado, con 

otras varillas y grips, para disponer 

de un palo equilibrado y adaptado a 

los requisitos del usuario. Más infor-

mación en www.banginspain.com. 

PVP aprox.: 203 €.

¿Quiere más distancia? La tiene garantizada si se ajusta el driver como 

un jugador profesional. Sin embargo, usted no puede ir a una tienda 

de golf normal y comprarlo. Nakashima Golf es una marca de compo-

nentes de alta calidad que fabrica cabezas extraordinarias, pero que 

sólo suministra a clubmakers autorizados, para que se lo monten con 

la varilla adecuada y se lo entreguen al golfi sta únicamente en su justa 

medida. Éste es el sorprendente driver Htec de Nakashima, con cabe-

za de titanio de 460 c.c. (la única en el mundo cuyo cuerpo se fabrica 

de una sola pieza al vacío), al que luego se le suelda una cara forjada 

mediante proceso de plasma. El diseño evita cualquier pérdida de 

energía en el impacto, creando la máxima transferencia de energía, lo 

que añadirá unos cuantos metros más a su golpe de drive. 

Además, su volumen máximo le proporciona un alto momento de 

inercia, que genera un enorme punto dulce y una gran tolerancia y 

distancia en los golpes descentrados.

No obstante, lo que hace distinto al Htec de Nakashima es su diseño 

de hosel dentado, completamente desmontable, que permite sustituir 

la varilla en segundos para encontrar rápidamente la adecuada. Lue-

go, el palo se afi na 

todavía más con el 

swingweight exacto, 

gracias a los tornillos 

de diferente peso 

(10, 12 y 14 gramos) 

que desde la suela 

sujetan fi rmemente 

la cabeza. Disponible 

con lofts de 8,5°, 9,5°, 

10,5° y 11,5° y miles 

de combinaciones 

de varillas (según 

marca, fl ex y peso), 

generalmente de 

Fujikura, ya que está 

en sintonía con la 

calidad del producto. 

Más información en 

www.golfplanet.ch. 

PVP aprox.: Desde 

550 hasta 800 €, 

según varilla.

Botticelli presenta el modelo Tolcinasco

En clara referencia al Open de Italia 2007, celebrado en el Castillo 

de Tolcinasco, Roberto Botticelli ha presentado un modelo con dicho 

nombre y un look inconfundible. Pertenece a la nueva colección 2008 

de calzado Botticelli Golf para hombre, que cuenta con doce modelos 

diferentes cuyos nombres hacen referencia a los campos de golf más 

exclusivos del mundo. Todos ellos serán también producidos en ver-

sión moda, con la suela sin tacos. De sus modelos especiales, entre 

los que destacan los de pitón y avestruz, nos llama sobre todo la 

atención el Tolcinasco, elaborado por dos equipos de diseño de Botti-

celli Ltd. que participaron en el Pro-Am del Open de Italia. Se trata de 

un modelo de ante resistente al agua y piel de poni teñida en cuatro 

colores diferentes, que luce un marrón oscuro y cuadros escoceses, 

en blanco y beige. Su interior está confeccionado en piel de vaca con 

tratamiento natural, con plantilla anatómica reforzada en látex forra-

da en piel, suela de poliuretano antideslizante y con un alto nivel de 

agarre gracias a los tacos Scorpion Stinger. El logo de Botticelli Golf 

está hecho de latón, pintado en plata. PVP aprox.: 320 €.

Trooper, un híbrido 
para las situaciones difíciles

Golf Gaudium nos propone este 

original híbrido, el Golforce 

Trooper, fabricado con 

avanzada tecnología para 

salir de las situaciones 

más difíciles, con mayor 

distancia, más altura y un 

aterrizaje de largo alcance. 

Está elaborado con un cuerpo 

de acero inoxidable 17-4, de alta 

resistencia y una cara superdura que 

facilita largos golpes. Tiene una corona 

de carbono ligero, y su suela ancha y pe-

sada mantiene un centro de gravedad muy bajo 

para optimizar los golpes. El Trooper es un diseño que 

permite golpes desde cualquier posición y situación, que 

eleva la bola rápidamente y aumenta su distancia. Viene 

montado con varilla Golforce Power Matrix-Low Torque de 

grafi to. Disponible para hombre y mujer, con fl exes Regular 

y Lite y lofts de 20° y 23°. De venta en España a través de 

www.golfgaudium.com. 

PVP aprox. en oferta especial: 99 € (funda incluida).

Ping se supera con la bolsa trípode Latitude
Con cerca de 40 años de experiencia en la industria del material de golf, la producción de bolsas 

de Ping es fi el refl ejo de la ingeniería aplicada a sus palos, concentrada principalmente en la ca-

lidad, el rendimiento y el diseño. La bolsa con trípode Latitude no es una excepción a esta regla 

y coordina funcionalidad, estilo, confort y conveniencia. Presenta hasta once bolsillos y propor-

ciona al jugador un espacio nunca visto en una bolsa con trípode para todas las necesidades 

imaginables (o incluso más) en el campo. Además de un bolsillo forrado para objetos de valor, 

con cremalleras impermeables, la estilizada Latitude también incorpora un bolsillo desmontable 

para bolas (algo nunca visto antes), que se puede usar fácilmente para el campo de prácticas. 

Por otro lado, la organización de los palos se ha mejorado con un espacioso divisor con seis 

huecos, incluido uno para el putter. Una doble correa 

de cinchas curvadas facilita y acomoda su transporte 

a la espalda. Y el sistema de patas Mantis de doble 

curva incrementa su estabilidad, a la vez que 

su extensión y recogida. Disponible en cuatro 

combinaciones de colores, incluidos los 

característicos de la nueva serie de palos 

G10. PVP aprox.: 198 €.

Freak y Gamer, las bolas más guays de Top Flite
El golf se pone guay en 2008 con la introducción de dos estrafalarias bolas de Top-Flite: Freak y 

Gamer, que gozan de un renovado patrón aerodinámico Dimple-in-Dimple (hoyuelos mini dentro 

de hoyuelos grandes) con resultados espeluznantes. La Freak produce una pasada de distancia. 

Su tecnología aerodinámica mantiene el spin más tiempo durante el vuelo, lo que permite a la 

bola sostenerse en su línea y altura e incrementar el vuelo. La fórmula optimizada de su núcleo de 

alta velocidad produce una rápida salida al límite máximo. Añada a ello una cubierta de ionómero 

resistente, y el resultado es una larga distancia inesperada, aplastante desde el tee. En cambio, 

la Gamer, también temiblemente larga, ofrece un escalofriante control alrededor del green. Si su 

aerodinámica reduce el rozamiento y maximiza la distancia, para una amplia gama de velocidades 

de swing, esta bola de tres piezas (con un gran núcleo de baja compresión, envuelto en una capa 

fi rme y con una cubierta blanda y delgada) produce una sensación y un control de efectos superio-

res en el juego corto. PVP aprox.: Caja de 12 bolas Freak, 17,99 €; Gamer, 19,99 €.

Htec de Nakashima, 
un driver extraordinario 

¡sólo a medida!


