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Llegamos.  Alcanzamos lo que hace un año nos parecía inalcanzable. 

Muchas gracias a todos nuestros lectores que nos han acompañado a lo largo 

de éste año. 

Tenemos sorprendentes novedades, nuevo diseño del boletín, importantes 

cambios en nuestra página web y muchas cosas más que usted puede ir 

descubriendo a lo largo de la lectura del Boletín. 

En este número estamos llegando a 1.402 lectores en forma directa. Gracias 

por recibirnos y recomendarnos. 

.Le recordamos, ingrese a nuestra web  

www.hoyocero.com.ar 

y navegue por una de las páginas más amigables que usted pueda encontrar. 

Hasta la próxima 

Hoyo Cero Ediciones 

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

Editorial 
Cumplimos Un Año 

Los Orígenes del Golf 

Algunos investigadores lo remontan al juego romano imperial de pagánica. 

Otros lo consideran una evolución del jeu de mail francés o del kolven 

holandés (la palabra KOLF significa palo). La investigación se ha centrado en 

establecer la similitud del golf con otros juegos a lo largo de la historia y 

considerarlos como precedentes. Han existido tantos juegos de pelota que 

encontrar un precursor es pura especulación. 

Los Consejos De Tom Watson 

-En el putt, arquear las piernas y ensanchar su stance le darán una base 

estable en el viento. 

-Para un mejor ritmo en el downswing, simplemente deje caer los brazos. 

-Empuñe el palo con mayor firmeza en los últimos tres dedos de su mano 

izquierda para evitar un gancho. 

-Suavice la presión del grip de su mano izquierda para evitar un slice. 

Una bola está en juego tan pronto como el 

jugador ha ejecutado un golpe en el lugar de 

salida. 

Continua en juego hasta ser embocada, excepto 

cuando está perdida, o fuera de límites, o 

levantada, o ha sido sustituida por otra bola, esté 

o no permitida dicha sustitución. 

Una bola que así sustituye a la anterior se 

convierte en la bola en juego (bola sustituta). 

Diccionario 
Bola en Juego 

Un “hazard de agua” es cualquier mar, lago, 

estanque, río, zanjón, zanja de drenaje de 

superficie o cualquier otro cause de agua abierto 

(contenga o no agua) y cualquier otra cosa de 

naturaleza similar. Toda superficie cubierta o no 

por agua dentro del margen de un hazard de 

agua forma parte del hazard de agua. El margen 

de un hazard de Agua se extiende verticalmente 

hacia arriba y hacia abajo. Las estacas y líneas 

que definen los márgenes de los hazards de agua 

están dentro de los hazards. Tales estacas son 

obstrucciones. Una pelota está en el hazard de 

agua cuando descansa en el hazard de agua o 

cualquier parte de la misma lo toca.  

Nota 1: Los hazard de agua (que no sean hazard 

de agua lateral) deberían ser definidos por 

estacas o líneas amarillas. 

Nota 2: El Comité podrá dictar una Regla Local 

que prohíba el juego desde una zona 

ambientalmente sensible que ha sido definida 

como hazard de agua.Un “hazard de agua    

lateral” es un hazard de agua o aquella parte de 

un hazard de agua que forma parte del hazard 

de agua ubicada de tal manera que no es posible 

o que, a juicio del Comité, resulta impracticable 

dropear una pelota detrás del hazard de agua de 

acuerdo con la Regla 26-1b. 

Aquella parte de un hazard de agua que ha de 

jugarse como hazard de agua lateral debería ser 

específicamente marcada. 

Una pelota está en un hazard de agua lateral 

cuando descansa en el hazard de agua lateral o 

cualquier parte de la misma lo toca. 

Nota 1: Los hazard de agua lateral deberían ser 

definidos por estacas o líneas rojas. 

Nota 2: El Comité podrá dictar una Regla Local 

que prohíba el juego desde una zona 

ambientalmente sensible que ha sido definida 

como hazard de agua lateral. 

 

The Royal & Anciet Golf Club of St. Andrews. 

 

 

 

Concurso Hoyo Cero 
Acertijo 

Golf salen a jugar un 

Match Play y ambos 

ganan 10 hoyos cada 

uno. 

¿Cómo puede ser 

esto? 
 

Envíenos la respuesta, acierte  

y GANE 

 

hoyocero@hoyocero.com.ar 

El premio “aniversario” para el 

ganador serán dos cajas con  

tres pelotas de golf cada una 

 

 

 

Acertijo del mes de octubre: 

¿ Qué tres cosas no 

puede usted servirse 

con el desayuno? 
 

Respuesta: 

El almuerzo, la 

merienda y la cena 

 
Tuvimos 106 respuestas 

correctas siendo el ganador 

final el golfista Marcelo 

Poncista de Rosario, Provincia 

de Santa Fe, quien ganó una 

caja con tres pelotas de golf. 

El acertijo de noviembre:  

Dos jugadores de 

Pensamiento 
Lateral 
Acertijo 

 
Agradecemos la cantidad 

de mail ‘s que hemos 
recibido por nuestro 

concurso 
 

Bases en nuestra página 
Web 

 
www.hoyocero.com.ar 

 
Siga participando 

Envíenos la respuesta, acierte 
y GANE 

Reglas - Hazard de Agua y Hazard de 
Agua Lateral 

Al terminar un recorrido de Golf, le preguntamos a 

Juan como le había ido en la ronda. 

Juan, sudoroso y desencajado, respondió: “muy 

bien hasta que Pedro tuvo un ataque al corazón y 

murió en el tee del hoyo 17”. Un señor que 

escuchaba nuestra conversación comentó: “debe 

haber sido terrible”. A lo que Juan contestó, 

imagínese, golpear la pelota, arrastrar a Pedro, 

golpear la pelota, arrastrar a Pedro, …... 

Cuando una cámara toma una 

secuencia de fotos de un 

golfista en el instante de 

ejecutar un tiro, se logran 

innumerables tomas. 

En el caso de los 

profesionales, todas las tomas 

son útiles, pero al nivel de un 

jugador con handicap 

deberíamos centrar nuestra 

atención en aquellas que 

muestran “lo que se debe 

hacer bien” Si estas cuatro 

acciones se hacen bien, todo 

lo demás intermedio y 

siguiente habrá de estar 

perfectamente bien 

Posición Tope del backswing 

Entrada Zona de Golpe Impacto 
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