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Editorial

Pelotas de Golf

Boletín Virtual de Golf

Hoyo Cero se solidariza
con esta campaña y desde
este boletín llama a la reflexión de todos los golfistas sobre este tema en
particular, que no debe ser
circunscrito al ámbito del
driving de la AAG, sino a
todos los driving del país.

Hoyo Cero

Publicación Mensual

-

D is tribu c ión Ele ctrón ica

La Asociación Argentina
de Golf, está haciendo
una importante campaña
en lo referente al robo de
pelotas de golf de su driving.

Señor Golfista, participe
de esta campaña, denuncie la presencia de estas
pelotas fuera de los driving.
Y como dice la AAG,
“ Preservemos el espíritu del juego y la ética de
nuestro deporte” .
Hasta la próxima
Hoyo Cero Ediciones
Y no olvide de visitarnos
en la web

Si usted está deseando terminar la
vuelta, no está disfrutando del juego

www.advance.com.ar/
usuarios/hoyocero
En nuestra página Web
usted podrá, entre otros
cosas, consultar boletines
anteriores, pronóstico del
tiempo, donde jugar y
muchos temas más.
Y no lo olvide, para recibir éste boletín, solicítelo
vía correo electrónico a:
hoyocero@infovia.com.ar

El pulgar de la mano izquierda define
la posición de la mano derecha

Los Consejos de Tommy Armour
-Si sus manos están detrás
de la pelota en el impacto,
lo más que puede hacer es
impulsar la pelota hacia
arriba, como con una cuchara.

-En el tiro de bunker,
haga que el palo penetre
en la arena dos o tres pulgadas atrás de la pelota y
deje que el palo prosiga
su curso.

-Limítese a efectuar una
pausa breve en lo culminante del backswing.

-En el tiro de putter, haga
que la cabeza permanezca
inmóvil y que la cara del
putter siga una trayectoria
directa hacia el hoyo.

-El que decide los torneos, es el juego corto.
-Los tiros de bunker se
juegan sin movimiento de
cuerpo o rodilla. Es un tiro de brazos y manos.

-Los pautts cortos suelen
errarse por imaginarse
pendientes inexistentes y
por golpear a la pelota
con demasiada suavidad.

-Piense en lo que debe
hacer. Eso precisamente
es la concentración en el
golf.
-Para lograr un buen tiro
con hierros, el palo debe
impactar a la pelota antes
de que la planta del palo
llegue a lo más inferior de
su arco.
-Muchos
tean los
imaginan
de cadera
ta.

jugadores volhombros y se
que su acción
ha sido correc-

Lie Mejorado
¿Qué quiere decir Lie Mejorado?

las anotaciones.

“Poder mejorar el asiento de la pelota”

Y aquí comienzan las dudas:

Pero atención, si bien existen algunas
consideraciones de cómo realizar este
proceso, seamos prudentes y razonables
ya que esta práctica, al final, dependerá
de lo que nuestra conciencia deportiva
nos dicte.

¿A lo largo o a lo ancho?

Primero, marquemos la pelota como esta y mantengamos la marca hasta que
reubiquemos nuevamente la bola.
Ubicación que no deberá superar a la
posición original en el largo de la tarjeta que estamos utilizando para llevar

¿Tarjeta abierta o cerrada?
¿Para cualquier lado?
¿Y que hay sobre limpiar la pelota?
Es evidente que el tema de poder mejorar el “Lie” es un desafío a la imaginación y un test a la moral deportiva.
Todo ello sin llegar a considerar que
pasa cuando la pelota se mueve luego
de haber sido mejorada.

Concurso Hoyo Cero
Acertijo
La solución del acertijo correspondiente a abril;
“¿ Por qué los peluqueros de Caracas
prefieren cortarles el pelo a diez gordos
que a un flaco?“

Porque cobran diez veces más.
Tuvimos 14 respuestas correctas siendo
el ganador final el golfista Juan Vila de
Moreno, Provincia de Buenos Aires
quien ganó una caja con tres pelotas de
golf.
Busque en nuestra página web las bases
de cómo participar y ganar.

Acertijo de éste mes (muy fácil);
“Cuatro estudiantes universitarios llegaron tarde a clase, explicando a su
profesor que un neumático del coche se
había desinflado en el trayecto. ¿Cómo
hizo el profesor para demostrar que
mentían?”
Envíenos la respuesta, acierte y GANE
hoyocero@infovia.com.ar

El premio para el ganador será una caja con tres pelotas de golf.

¿Se puede volver a marcar y mejorar
nuevamente el “Lie”?
¿Hasta cuándo?
En síntesis, como consejo general:
-Marcar la pelota antes de levantarla
-La nueva posición no debería superar
una cuarta a la original
-No ganar distancia respecto al hoyo
-Realizar la operación una sola vez
Estamos en presencia de otro desafío al
que este deporte nos pone a prueba y
nos obliga a ejercitar un acto de sinceridad.

Pensamiento
Lateral
Acertijo
Agradecemos la cantidad de mail ‘s que
hemos recibido por
nuestro concurso
Siga participando
Envíenos la respuesta,
acierte y GANE

14 Palos
Las Reglas del Golf nos permiten llevar
14 palos.
Lo importante es que la elección de
esos palos es nuestra, solo nuestra.
La evolución del diseño de los palos de

golf permite al golfista a disponer de
una selección de palos amplia y variada.
Todo jugador debería asociarse con estas posibilidades tecnológicas y definir
una composición de palos en su bolsa

que se acomode más a su nivel de capacidad o incapacidad.
A la hora de tomar la decisión final, deje de lado su ego y piense que el golf es
un juego de precisión y no de distancia.

El Segundo Tiro
Es “EL TIRO”. Es prácticamente el que
define el éxito de cada hoyo.
Veamos. Si estamos jugando un par
tres y tuvimos la suerte de ponerla en el
green, el segundo tiro es el que puede
cerrar un birdie o bien abrir la puerta al
par.
Ni que hablar si erramos el green, es
sin ninguna duda el tiro que evitará el
bogey.
Si en cambio estamos jugando un par
cuatro, casi todos los que leen estas líneas nunca nos haremos ilusiones de
ponerla en el green con el tiro de salida.
Acá el segundo tiro es fundamental pa-

ra cerrar el hoyo en birdie o en par.
Tener un buen segundo tiro, minimiza
la necesidad de intentar salidas con golpes largos que generalmente nos ponen
en problemas.
Esto pone de manifiesto, que en el caso
de jugadores con handicap, la fuerza y
la potencia no se llevan bien con su
juego de golf.
No sirve de mucho, por no decir de nada, practicar en el driving y tratar de
llevar luego a la cancha la intención de
pegar un soberano maderazo de 250
yardas (independientemente de la caprichosa dirección que tome la pelota)

Threesomes y Foursomes
Definiciones:

Threesome; “Un match en el cual un
jugador juega contra dos jugadores y
cada bando juega con una pelota”.
Foursome; “Un match en el cual dos
jugadores juegan contra otros dos y cada bando juega con una pelota”.

General:
En un threesome o un foursome, durante cualquier vuelta estipulada, los compañeros jugarán alternadamente desde
los sitios de salida y alternadamente
durante el juego de cada hoyo. Los golpes de penalidad no afectan el orden
del juego.

Match Play:

Si un jugador juega cuando lo debió
hacer su compañero, su bando perderá
el hoyo.

Juego por Golpes:
Si los compañeros ejecutan un golpe o
golpes en orden incorrecto, tal golpe o
golpes serán anulados y el bando será
penalizado con dos golpes. El bando
corregirá el error jugando una pelota en
el orden correcto lo más cerca posible
del sitio desde donde por primera vez
jugó en orden incorrecto. Si el bando
ejecuta un golpe desde el próximo sitio
de salida sin antes corregir el error o,
tratándose del último hoyo de la vuelta,
se retira del putting green sin antes declarar su intención de corregir el error,
el bando será descalificado.

si después de ello, en esos pocos metros que idealmente nos faltan para ponerla sobre el green, nos tomemos tres
tiros, a los que le deberemos agregar
los que haremos con el putter.
No estoy proponiendo regalar distancia,
sobre todo en los par cinco. Lo que estoy intentando remarcar que, más importante que pensar en el tiro salvador
con driver desde el tee, es pensar en el
segundo tiro del juego.
El segundo tiro es el que acomoda los
errores, es el que nos permitirá decir
que aprovechamos bien el drive, es el
que nos dejará bien parados para el par
o inclusive el birdie.

Si no está pegando lo largo que debería con el
pitch y sand-wedge, posiblemente este apuntando
con ambos pies, directamente a línea del objetivo, trate de girarlos apenas hacia fuera, este
ajuste le permitirá girar
más en el backswing y
proporcionalmente le dará mayor velocidad a la
cabeza del palo

Putts por vuelta
Es muy difícil que un jugador con handicap le pegue a la pelota con la precisión, potencia y regularidad que le pega
un scratch.
Pero lo que si es posible que ese jugador con handicap juegue el putt como

un scratch.
Para ello necesitamos trabajo y dedicación sobre este golpe.
Piense que un scratch hace 29 putts por
vuelta y un 36 de handicap 41.

Hoyo Cero Golf

Las principales fuentes
de poder en el swing del
Golf, son las
CADERAS

