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Todo lo que se debe conocer
antes de pisar el tee del 1

Argentina

Editorial

La Pelota Ovalada - Golf Cross
Si señores, en Nueva Zelanda se juega
al Golf Cross. Un juego muy particular
que combina el rugby y el golf y se
juega con los tradicionales palos de
golf (excepto el putt) y una pelota de
golf, pero ovalada.
En lo referente al campo, los hoyos
han sido reemplazados por arcos de
rugby con una red en la zona de la “U”,
red donde deberá ir la pelota para
completar el hoyo.

considerando a la pelota ovalada una
buena alternativa para mejorar su
juego corto del juego tradicional.
Esto se debe al particular vuelo que
tiene esa pelota.
Su comportamiento en el aire y su
aerodinámica, hacen que se ajuste
más a los deseos del jugador.
Quiere profundizar sobre éste juego,
ingrese a

www.golfcross.com
Me olvidaba de los tee, similares a los
mundialmente conocidos pero con una Hasta la próxima
cabeza como un dedal invertido.
Hoyo Cero Ediciones
Lo más interesante es que en Europa
ya
hay
golfistas
que
están

Putt

momento del golpe.

¿Con o sin guante?

Cuanto más directa sea nuestra unión
al grip del putter, las posibilidades de
transmitir
nuestras
“sensaciones”
Entre los aficionados, es una decisión aumenta.
de “comodidad”.
El guante es un agente extraño, que
En realidad es una acción de alta puede en muchos casos, entorpecer la
importancia, que supera notablemente descarga de nuestra sensación a
través
del
putter,
sensación
a la “comodidad”.
rigurosamente necesaria para sentir el
El tema pasa por la “sensación” y e
golpe.
putt es un golpe de “sensación”.
Deje la comodidad de lado, juegue el
La “sensación” hay que sentirla, es una
putt “sintiendo el grip”.
percepción muy personal que transita
nuestro cuerpo y lo importante es Observe a los profesionales y decida
saber transmitirla al putter en el su método.

Los Consejos de David Leadbetter - Link
-Las muñecas son fundamentales para la
potencia. Muchos aficionados, levantan los brazos
en el backswing y luego dejan que colapsen en lo
alto. Una clave para un swing poderoso es colocar
las muñecas correctamente.
-Un stance angosto, con el peso más sobre la

Salidas Simultaneas
Sistema muy usado por capitanes de clubs para
aumentar el rendimiento del uso de la cancha o
bien tener una organización más aliviada.
Consiste en colocar un grupo de golfistas en cada
hoyo y por medio de una sirena anunciar el inicio
simultaneo de todos los grupos.
A simple vista todo parece muy lindo, pero si lo
analizamos profundamente, vamos a ver que no
es tan como parece.

Complete el enrosque
antes de comenzar el
downswing

pierna izquierda es ideal para el pitching. Deje
que la velocidad de rotación de su cuerpo
determine la distancia del golpe.
-Use toda la zona del tee para ampliar su objetivo,
colocar el tee con el marcador de salida entre Ud.
y la pelota le permite usar toda la zona de salida.

El síndrome del primer golpe existe y se traslada
al hoyo que a cada jugador le toca iniciar el juego.
No es lo mismo pegar como primer golpe un drive
en un par 4 ó 5 o un hierro medio en un par tres.
A nivel aficionado, esto hace que exista una
“ventaja” encubierta en función de las fortalezas
que cada jugador tenga respecto al primer golpe
que le toca jugar.
¿Con que golpe le gustaría comenzar?

Un buen backswing
conduce a un buen
downswing

Gire, no se levante en
el backswing y deje la
cabeza quieta

Los Consejos de Tom Watson - Link
-Practique el swing con los pies juntos para
conseguir un mejor equilibrio..
-Transfiera el peso al pie derecho durante el
backswing y de vuelta al pie izquierdo durante el
downswing.
-En golpes más cortos, mueva la parte inferior del
cuerpo en forma coordinada con los brazos y

Recordando
La idea es invitarlo a que consulte artículos de
boletines anteriores que, en función de mails
recibidos, han sido clasificados para incluirlos en
este recordatorio: Hoy sugerimos consultar:
Fitness - Elongación muscular

manos.
-Rote sus hombros a través del impacto en vez de
inclinarlos.
-Frente a la pelota, dóblese desde la cintura y
flexione la rodilla, sin encorvar la espalda.

El objetivo de los tiros cortos es dejarse
un putt “metible”.
Eso a veces significa dejarla corta del
hoyo, en vez de pasarse.
Controle los tiros de bunker con la
mano derecha.

Concurso Hoyo Cero

Pensamiento Lateral - Acertijo
Acertijo del mes de mayo:

Juan tiene igual cantidad
de pelotas de golf blancas
que amarillas. Pedro en
cambio tiene el doble de
pelotas blancas que
amarillas. Entre ambos
tienen una docena de
pelotas. Accidentalmente
se les mezclan. ¿Cuántas
pelotas de cada color
tenían cada uno?
Respuesta:
Juan 3 blancas y 3 amarillas
Pedro 4 blancas y 2 amarillas
Hemos recibido 101 respuestas
correctas, siendo el ganador
final el Sr. Jorge Mazkit de la
provincia de Mendoza.

Felicitaciones.
Consulte nuestra tabla de
Ganadores
El acertijo del mes de Junio:

¿Cómo podremos
disponer 9 pelotas de Golf
en 4 cajas de forma que
cada una tenga un número
impar de pelotas y distinto
del de cada una de las
otras tres?
Respuesta antes del 30 de
junio, acierte y GANE
hoyocero@hoyocero.com.ar

El Waggle - Link 1 - Link 2
Volvemos sobre el particular,
entre todo lo ya comentado
sobre el Waggle (ver links
indicados), todavía existe otra
ventaja decisiva en relación con
el Waggle.Le permite al jugador

disponer
de
una
última
oportunidad de comprobar el
sentido, la sensación y la
exactitud de su grip, antes de
realizar el swing.
Los profesionales han gastado

Del Driver al Putter
Drive golpe mecánico y de
potencia.
Putt golpe de sensación y con
una mecánica muy personal.
Entre ambos podremos usar
cualquiera de los doce palos
restantes.
Use el que realmente necesita,
evite la selección del “con el que
se siente más seguro”.Recuerde
que el swing es exactamente el

mismo para los doce palos como
para el driver.
En realidad lo que cambia no es
el swing, sino el stance.
Lo que se busca es encontrar
una variedad de stances que nos
permitan aprovechar al máximo
los impactos del drive o el
wedge.
Recuerde, es el stance y no el
swing lo que predeterminará la

Pensamiento Lateral
Acertijo
Agradecemos la cantidad
de mail ‘s que hemos
recibido por nuestro
concurso
Bases y premios en
nuestra página Web
Premios

Pensamiento Lateral
Acertijo Express
Una madre es 21 años mayor
que su hijo y en 6 años el niño
será 5 veces menor que ella.
¿Qué está haciendo el padre?
Solución
bastante tiempo en desarrollar
buenos waggles.
Han coordinado sus acciones
conscientes y subconscientes en
una rutina preliminar que se haya
muy lejos de ser simple
amaneramiento. Representa una
parte de su juego estudiada y
prevista con gran cuidado.
posición en el impacto.
No trate de cambiar el swing
según el palo.
Se complicará innecesariamente.
Practique el stance para cada
palo y luego aplíquelo en el
swing, independientemente del
palo que tenga en la mano.
Para finalizar, un swing es mejor
que 14.
Inténtelo y verá los resultados.

Librería - Recomendaciones de Hoyo Cero
Continuando con nuestro objetivo de aportar información que le permita a usted involucrarse con este
deporte, lo invitamos a que visite este Link .
En ésta oportunidad, recomendamos “Nuevo Diccionario Enciclopédico del Golf” escrito por el
periodista español Daniel Asis Boyer. Costo estimado € 18,00

Consejos de Hoyo Cero

Para leer con un palo de golf al lado
El Stance - 1ra. Parte - Link 1 - Link 2
El stance es tan importante como
el grip. Si uno está bien y el otro
equivocado todo anda mal.
Parece frente a la pelota tan
erguido
como
pueda,
no
estirado, sino cómodamente
derecho con las rodillas apenas
flexionadas. Necesita estar en
una
posición
natural,
sin
esfuerzo, para poder moverse
sin que se vea obligado a
doblarse para la acción cuando
se desarrolla el swing.
Un error muy común en los
aficionados
es
inclinarse
demasiado en la posición del
address.
Entonces,
se
enderezan al efectuar el swing y
después de haber “topeado” la
pelota se figuran que levantaron
la vista. Por supuesto, lo que
aconteció
fue
que
se
irguieron.Para los tiros con

maderas, los pies estarán
aproximadamente tan separados
como el ancho de sus hombros.
Para los golpes con hierros, los
pies habrán de situarse más
juntos, debiendo de juntarse más
a medida que la inclinación del
palo aumente y el tiro exija
precisión en lugar de potencia.
Para los tiros largos, el cuerpo
deberá enfrentarse ligeramente a
la derecha de la pelota, en lugar
de estar paralelo a la línea de
vuelo que se pretende..
Para los tiros cortos, su cuerpo,
en el address, se vira un poquitín
a la izquierda. La cantidad de
esa virada se determina por la
distancia que deberá recorrer la
pelota. Cuanto menor es la
distancia, más se enfrentará el
cuerpo con el objetivo en el
instante de tomar posición.

Cuando se trata de tomar
posición en tiros largos con
madera, las manos estarán en
línea con la pelota, o apenas
algo atrás (en el caso del driver).
Cuando se trata de tiros de
hierros, las manos se hallarán un
poco delante de la pelota y el
palo inclinándose ligeramente
para atrás adonde la cabeza del
palo está plantada detrás de la
pelota.
Para el drive y otros tiros largos
con maderas, el stance debe ser
cerrado; para los hierros largos
se debe usar un stance recto y
un stance abierto para los hierros
cortos.
Próximo mes “Stance 2da. Parte”
Ver Link

Pelotas ¿Nuevas o Usadas? - Link
Tema muy discutido entre los
jugadores aficionados, basado
en la pérdida por tiros erróneos.
Hay una importante diferencia
entre una pelota nueva a una
usada. El desgaste produce una

pérdida
aerodinámica
que
genera una menor penetración
produciendo una pérdida de
velocidad que finaliza con el
alcance de una menor distancia.
Minimice la pérdida de pelotas,

cuando sale a una vuelta de
práctica lleve solo dos pelotas,
de ésta manera lo pensará dos
veces antes de jugar un tiro
salvador. Repita el método
cuando juega por los golpes.

