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

En muchas oportunidades podemos ver que ciertos clubs u organismos que 

arman torneos, limitan la inscripción a jugadores con hasta 25 de handicap. 

Independientemente de la discriminación que esta medida genera, situación que 

podremos discutir en otra oportunidad, la medida carece de toda lógica. 

Cual es el real objetivo de esa limitación, no permitir la inscripción a jugadores, 

que podríamos llamarlos, “mediocres”. 

Ahora analicemos las características del grupo de jugadores con handicap 25 y 

que podrían participar en esos torneos. 

Cuando un jugador saca por primera vez su handicap, la AAG le asigna 25, a 

pesar de que su handicap real pueda ser mayor. 

Es decir, que el handicap 25 no asegura el verdadero nivel de juego del jugador. 

Por otro lado, los jugadores con handicap 26, son jugadores que para que la 

AAG les haya asignado ese handicap, deben haber presentado tarjetas que 

acrediten que su handicap es realmente 26. 

Para tener en cuenta, no es justamente el handicap 25 el que permita una 

selección de jugadores por el nivel de su juego, el handicap 25 es un handicap 

de transición y como tal debe ser considerado 

Conclusión, cuando alguien define que en un torneo solo juegan jugadores 

hasta 25 de handicap, no está logrando la no participación de los “mediocres”, al 

contrario, la está aceptando inconcientemente y más, hasta podría estar 

permitiendo que un jugador se anote y que ese sea su primer torneo. 

Si alguien quiere aplicar cierta “selección”, limite el handicap a 24 o menos y 

logrará la discriminación buscada. 
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Editorial 
¿Límite Handicap 25? 

Cuanto más pasto corte tenga entre la pelota y el 

hoy, menos levante necesita. 

En ese caso, olvídese del wedge. 

Piense en sus hierros medios. 

Aconsejamos un hierro 8. 

Use un stance abierto con la pelota sobre el pié 

izquierdo y las manos siempre delante de la 

pelota, sobre todo en el impacto. 

Chip con mucho Green 

Este es un excelente consejo que hace unos años 

esbozó Tigre Woods y que hoy todavía tiene 

vigencia. 

Para potencia, usted debería ser lo suficientemente 

flexible para hacer llegar su hombro izquierdo 

debajo de su mentón en el backswing (extrema 

izquierda). Idealmente, usted pretende efectuar un 

gran giro de hombros mientras restringe su giro de 

caderas. Eso le permite “cargar” su lado derecho. 

En lo alto del swing, asegúrese que su peso está 

en la parte interior de su pié derecho. Si usted se 

desplaza hacia el lado externo del pié derecho o 

si en lo alto del swing tiene su peso sobre su pié 

izquierdo (un pivote invertido), perderá potencia. 

Si viene de la posición correcta desde lo alto del 

swing, el giro de hombros en el follow-through 

también será completo, esta vez con el hombro 

derecho debajo del mentón. 

Recuerde: 

Haga un giro de hombros completo tanto en el 

backswing como en el follow-through y pegará 

más largo. 
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Si una tonelada de 
carbón cuesta 30 

dólares y una 
tonelada de coque 
cuesta 25 dólares. 

¿Cuánto viene a ser 
una tonelada de 

leña? 
 

El premio para el ganador una 

caja con  tres pelotas de golf. 

Envíenos la respuesta, acierte  

y GANE 
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Acertijo del mes de diciembre: 
 

¿ Qué cosa no ha sido 
y tiene que ser y que 
cuando sea dejará de 

ser ? 
Respuesta: 

El mañana o el futuro 
Hemos recibido 102 respuestas 

correctas, siendo el ganador 

final el Sr. Horacio Marcio de 

Capital Federal. 

Felicitaciones. 

Consulte nuestra tabla de  

Ganadores 

El acertijo correspondiente a 

Febrero: 

Pensamiento Lateral 
Acertijo 

Agradecemos la cantidad 
de mail ‘s que hemos 
recibido por nuestro 

concurso 
Bases y premios en 
nuestra página Web 

 
Premios 

 
Siga participando 

 

Un hombro rota debajo del mentón, luego el otro 

-¿Pelota en el bunker con asiento barranca 

arriba?, incline el cuerpo perpendicular a la 

barranca con todo el peso sobre el lado externo 

del pie derecho. 

-Durante el swing, mantenga constante el ángulo 

de la columna. 

-En putts largos con caída, la pelota no caerá 

mucho al comienzo cuando está rodando más 

rápidamente. Caerá más al perder velocidad. 

A medida que el palo es más 
corto, vaya acercándose a la 

pelota y mantenga la flexión de 
las rodillas. 

Consejos de Hoyo Cero 
Para leer con un palo de golf al lado 
El grip de la mano derecha 
 

Pensamiento Lateral 
Acertijo Express 

 
Tengo un bidón de 3 litros y 
otro de 5 litros. ¿ Cómo hago 
para medir 4 litros de agua ? 

 
Solución 

Este consejo es una continuación del “El grip de la mano izquierda”. 

La mano derecha deberá colocarse en la empuñadura con el palo descansando en el canal que se 

forma cuando se doblan los dedos y con el pulgar izquierdo acomodado con mucha firmeza debajo de 

su pulgar derecho. 

El pulgar izquierdo está definiendo, indirectamente, la posición de su mano derecha. 

El meñique de la mano derecha se sitúa encima del  dedo índice de la mano izquierda.  

La mano derecha se sitúa ligeramente a la derecha de la parte superior del palo. 

El pulgar derecho se encuentra en una posición natural a la izquierda del palo.. 

Es muy importante que el pulgar derecho y el índice se coloquen lo más cerca y lo más cómodamente 

posible, porque esas dos partes de la mano derecha constituyen una combinación esencial en un grip 

para desarrollar potencia. 

La combinación pulgar  - índice derechos le permite a usted acelerar el palo en el impulso con toda la 

velocidad posible. 

El palo se empuña con la mano derecha con un apretón equivalente a la mitad del grip de la mano 

izquierda. 

Conserve las dos manos ajustadas y juntas, de modo compacto. 

Deben de coordinar los factores esenciales del control de la mano izquierda y de la fuerza de la mano 

derecha y en caso de no trabajar ambas manos en relación estrecha, su acción manual será defectuosa. 

En definitiva, lo que usted busca y debe tener en su grip es la más grande efectividad en su fuerza y en 

su control. 

En el próximo número, “Generalidades del Grip”. 

Humor - ¿Sorda o Sordo? 

Días atrás fui a ver a mi médico y le dije muy preocupado: Doctor, mi esposa me tiene angustiado; creo 

que se está quedando sorda. Cuando le hablo, sólo responde si estoy cerca de ella. 

Bueno, hagamos una cosa, usted se le va a poner a cuatro metros de distancia y le va a hacer una 

pregunta. Si no le escucha, acérquese un poco y repita la pregunta. Vuelva a hacerlo hasta que ella le 

conteste y así podremos tener una idea de la gravedad del problema. 

Esa noche, mientras mi esposa veía televisión, me paré detrás de ella a cuatro metros de distancia y 

pregunté: “Amor, ¿Te parece que el sábado podré ir a jugar Golf?”. Silencio total... Me coloqué a tres 

metros de mi esposa y repetí: “Amor, ¿Te parece que el sábado podré ir a jugar Golf?”. No hay 

respuesta... Me acerqué hasta quedar a dos metros de mi mujer y volví a preguntar: “Amor, ¿Te parece 

que el sábado podré ir a jugar Golf?”.Al no recibir respuesta, me acerqué hasta quedar a un metro de 

ella y volví a preguntar: “Amor, ¿Te parece que el sábado podré ir a jugar Golf?”. Entonces ella se volvió 

molesta y me dice: ¿Que te pasa, estás sordo?, ¡Es la cuarta vez que te digo “que no hay problema”! 

Reglas 
Three, Best y Four Ball 

Three - Ball, una competencia match play en la 

cual tres jugadores juegan uno contra el otro y 

cada uno juega su propia pelota. 

Best - Ball, Un match en el cual un jugador 

juega contra la mejor pelota de otros dos 

jugadores. 

Four - Ball, Un match en el cual dos jugadores 

juegan su mejor pelota contra la mejor pelota de 

otros dos jugadores. 

Todas estas modalidades se juegan match play. 

Regla 30—The Royal & Ancient Golf Club of St. 

Para lograr más distancia, no varíe la 
distancia del backswing, aumente la velocidad 

de la cabeza del palo. 

En este caso va ha necesita más levante. 

Recurra a un sand wedge. Muchos aconsejan un 

pitching wedge, no es nuestro caso. 

Golpee como acostumbra hacerlo con ese palo.  

Debe lograr que la pelota alcance el green de aire 

y pique en forma “suave”. 

Es un típico golpe de sensación. Mantenga las 

muñecas firme y confíe en el levante del palo. 

Chip con poco Green 

Comprométase con las 
decisiones que tome en su 
estrategia de cancha. Caso 

contrario, limitará sus 
posibilidades de éxito.  

...si llega al green en los golpes que el par del hoyo requiere, y se deja un primer putt 

“difícil”, lo más probable es que haga boggie. 

Recuerde, Primer Putt difícil, boggie fácil. 

Seguro 

que ... 

Continuando con nuestro objetivo de aportar información que le permita a usted involucrarse con este 

deporte,  lo invitamos a que visite este Link . 

En esta oportunidad, aconsejamos no dejar de leer el excelente relato que desarrolla David Leadbetter 

en su insuperable libro “100 % Golf  - Como desarrollar todo su potencial golfístico” 

Librería - Recomendaciones de Hoyo Cero 

En el backswing, la pierna 
izquierda firme puede  

significar mayor potencia 

En el putt, préstele más 
atención al golpe y menos a   

los resultados 

Un buen giro de hombros, sin 
ninguna duda que genera más 

distancia  
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