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BIENVENIDA 

 

Desde la Federación Navarra de Golf  te damos la bienvenida a esta apasionante modalidad deportiva. 

Practicado por millones de aficionados en todo el mundo, desde los más jóvenes hasta edades muy avanzadas, el golf nos permite disfrutar de 
una práctica deportiva al aire libre en parajes naturales de gran belleza y valor paisajístico. 

El golf tiene una gran importancia en la industria turística de España. Nuestro clima y la existencia de auténticos paraísos para la práctica del 
golf convierten a nuestro país en un destino de ocio y de vida para muchos europeos que vienen a disfrutar de su jubilación y de su tiempo de 
vacaciones a distintas regiones españolas. 

Precisamente su interés turístico ha permitido, en las últimas décadas, observar un importante crecimiento en el número de campos (370 en el 
año 2009) y practicantes en España (340.000 en el año 2010). Todas las comunidades autonómicas cuentan con una buena oferta para la 
práctica del golf, incluyendo un número cada vez mayor de instalaciones públicas. 

Anteriormente el golf en España estaba limitado a una serie de campos privados reservados a la élite de la sociedad y algunos otros surgidos 
de la iniciativa anglosajona. Campos que se creaban en las capitales de provincia y regiones más prestigiosas de nuestro país. Así los campos 
de la zona norte como la Real Sociedad de Golf de Neguri en Vizcaya, el Real Club de Golf de San Sebastián, el Real Club de Golf de Pedreña 
(Cantabria) y el Real Club de Golf de Zarauz (Guipúzcoa), se encuentran entre los más antiguos de España (surgidos a principios del siglo 
XX). 

Se puede comprobar esta evolución con los nombres de nuestros principales jugadores a lo largo de la historia: Severiano Ballesteros 
(Pedreña, 1957) ganador de 5 grandes (3 Open Británico y 2 Masters) y José María Olazábal (Fuenterrabía, 1966) con 2 Masters, surgen 
precisamente de dos campos históricos. En la actualidad los dos jugadores más destacados del panorama nacional provienen de campos 
originados con el auge del turismo de golf: Sergio García (Borriol, 1980) del Club de Golf Mediterráneo en Castellón y Miguel Ángel Jiménez 
(Churriana, 1964) del club de golf Torrequebrada en Málaga. 
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Navarra no tiene una especial tradición en el deporte del golf. Su primer campo, el Club de Golf Ulzama, nace en 1965 y hasta el año 1995 no 
aparecen los campos del Castillo de Gorraiz y el Señorío de Zuasti. A esta oferta de campos grandes se une la instalación de Pitch&Putt de 
Lizaso. Los campos de Pitch&Putt son campos cortos, una especialidad que facilita el acceso y la iniciación al golf, que tiene una gran 
aceptación popular y que ha tenido un importante desarrollo en Cataluña. 

 

 

El documento que te presentamos a continuación se centra en los conceptos técnicos del golf. 

Comprobarás al iniciarte en la práctica de este deporte que golpear una pequeña bola, lanzarla a 200 metros y enviarla a la zona deseada no 
resulta nada fácil. Has de saber que te encuentras ante uno de los deportes más difíciles técnicamente. En cualquier artículo sobre el tema 
verás mencionar al golf como uno de los ejercicios deportivos más exigentes. Te ponemos algunas citas al respecto: 

- Hace unos años una universidad japonesa hizo un estudio y determinó que las dos modalidades deportivas más difíciles técnicamente 
eran el Salto con Pértiga y el Golf. 

- Burleson Consulting publicó un artículo en el que citaba como los más difíciles el Polo y el Golf. 
- Otro artículo nombra las cinco “cosas” más difíciles de hacer en el deporte: la maratón BadWater (217 km. en el Valle de la Muerte de 

California), el Tour de France (de sobra conocido para nosotros), ser portero de la NHL (National Hockey League), el slalom alpino y 
golpear una bola de golf. 

Como ves tres fuentes distintas citan el golf. Por eso queremos que valores lo importante que son estos fundamentos técnicos del golf que te 
presentamos en este breve documento. 

En cada uno de los apartados mencionamos la teoría propiamente y le añadiremos un comentario, un consejo, un detalle que te pueda facilitar 

entender mejor el concepto técnico ó su importancia � Consejo 

 

Desde la Federación Navarra de Golf te deseamos mucha suerte en tu iniciación y formación. 
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TERMINOLOGÍA 

Address, stance o colocación. Posición preparada del jugador, 

con el palo apoyado en el suelo detrás de la bola. 

Agua accidental. Acumulación circunstancial de agua, provocada 

por ejemplo, por una fuerte lluvia. 

Albatros: Resultado que se obtiene al jugar un hoyo en tres golpes 

menos de su par. 

All square: Término utilizado durante el transcurso de un partido 

para indicar que el partido está empatado. 

Approach: Golpe de aproximación al green. Aunque el término 

incluye distancias largas efectuadas con hierros, su uso común lo 

ha relegado solo a golpes cortos. 

Arregla piques: Instrumento diseñado para reparar los piques o 

hendiduras que producen las bolas de golf al caer en el green. 

Herramienta imprescindible en el bolsillo de todo jugador. 

Backspin: Efecto de retroceso que se imprime a la bola. Cuando 

impacta en el green o en el terreno regresa en sentido opuesto a la 

trayectoria del golpe. 

Backswing: Es la parte del swing de golf en la que elevamos el 

palo. 

Barras (marcas): Son las marcas que se colocan en los tees de 

salida para indicar exactamente la zona desde donde se debe 

iniciar el hoyo. Las barras blancas corresponden a jugadores de 

golf profesionales, las amarillas a jugadores de golf amateurs 

masculinos, las rojas a jugadoras amateur femeninas y las azules a 

niños. 

Birdie: Resultado que se obtiene al jugar un hoyo en un golpe 

menos de su par. 

Blaster: Hierro más abierto de la bolsa que empleamos para hacer 

approach por alto y sacadas desde bunkers. 

Bogey: Resultado que se obtiene al jugar un hoyo en un golpe más 

de su par. 

Bunker: Trampa de arena considerada obstáculo. 

Calle o fairway: Área de hoyo, entre el tee de salida y el green, en 

la cual la hierba está segada a menor altura y por donde jugaremos 

el hoyo con mayor comodidad. 
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Campo links: Campo de golf, generalmente cerca del mar, que se 

caracteriza por tener formas onduladas, provocadas por las dunas 

de arena que se caracterizan en la zona. Suelen ser campos duros 

y azotados por el viento. 

Chip: Golpe corto de acercamiento al hoyo desde fuera de green. 

Corbata: Al patear, la bola toca el  borde del hoyo y lo rodea sin 

entrar en él. 

Doblebogey: Resultado que se obtiene al jugar un hoyo en dos 

golpes más de su par. 

Dog-leg: Hoyo de golf diseñado con un ángulo pronunciado. 

Downswing: Es la parte del swing en la que bajamos el palo para 

golpear la bola. 

Draw: Es un golpe de golf en el cual la bola mantiene un vuelo 

recto, pero al morir o bajar, la bola adquiere un suave efecto hacia 

la izquierda. 

Driver: Palo de golf con varilla de mayor longitud y pocos grados 

en la cara del palo, diseñado para alcanzar grandes distancias. 

Dropar la bola: Procedimiento de acogernos a una regla de golf 

que nos permite aliviarnos, con o sin penalidad. De esta manera la 

dejamos caer en el suelo, sin influir en ella, en el lugar y del 

modo que nos indican las reglas. 

Eagle: Resultado que se obtiene al jugar un hoyo en dos golpes 

menos de su par. 

Fade: Es un golpe de golf en el cual la bola mantiene un vuelo 

recto, pero al morir o bajar, la bola adquiere un suave efecto hacia 

la derecha. 

Finish: Postura en la que concluye el swing de golf. 

Follow through: Es la continuación de la cabeza del palo, después 

del impacto. Es un indicativo de como ha sido el swing. 

Filazo: Fallo que consiste en golpear la bola de golf en la parte 

superior, saliendo esta baja y sin control. 

Green: Área especialmente preparada donde está situada la 

bandera que indica la posición exacta del hoyo, donde debemos 

embocar la bola. 

Grip (Agarre): Posición de las manos al coger el palo de golf. La 

empuñadura del palo de golf también tiene el nombre de grip. 

Green-fee: Tarifa que cobran los campos de golf por jugar en 

estos. 
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Greenkeeper: Persona responsable del mantenimiento del campo.  

Hándicap del jugador: Ventaja en golpes que recibe un jugador 

amateur, respecto al par del campo, en función de su nivel de 

juego. Varía dependiendo de los resultados en campeonatos.  

Hándicap del hoyo: Nivel de dificultad de un determinado hoyo. 

Cuanto más bajo es el hándicap de un hoyo, mayor es su dificultad. 

Hook: Efecto pronunciado que toma la bola de golf durante el 

vuelo, a consecuencia de llegar la cara del palo cerrada en el 

momento del impacto. 

Hazard: (peligro, riesgo) Palabra inglesa que hace referencia a los 

obstáculos del campo. 

Hole in one, (hoyo en uno): Es cuando un jugador juega un hoyo 

embocando la bola en un solo golpe, generalmente en un hoyo par 

3. 

Lie (del palo): Es el ángulo formado por la base de la cabeza del 

palo y la parte de  la cabeza del palo donde se introduce la varilla. 

Es un parámetro muy importante en el diseño de los palos de golf. 

Lie (de la bola): Esta palabra hace referencia a la situación en la 

que una bola de golf  está reposando en el terreno. Por ejemplo: 

Tener la bola en "un mal lie", hace referencia a que la bola presenta 

dificultades para ser jugada. 

Loft: Grados de abertura o inclinación de la cara del palo de golf, 

por ejemplo, la cara de un driver tiene muy poco loft, sin embargo 

la cara de un sand wedge posee mucho loft. 

Match play: Importante modalidad de juego en la cual se 

contabilizan los hoyos que se ganan o pierden. El partido finaliza 

cuando un jugador lleva más hoyos ganados de ventaja a su 

contrincante, que hoyos por jugar. Existen sustanciales cambios en 

las reglas de golf respecto a la modalidad Medal Play. 

Medal Play o Stroke Play (juego por golpes): Modalidad de juego 

en que se contabiliza la suma total de golpes en los 18 hoyos.  

Mulligan: En partidos informales consiste en repetir el primer golpe 

en el primer hoyo, sin contabilizar el primero. Este derecho lo 

concede el adversario o se establece con anterioridad. 

Out of bounds: Fuera de Límites.  

Par: Número estipulado de golpes, en el cual se ha de jugar un 

hoyo de golf. Puede ser par 3, par 4 o par 5.  

Par del campo: Número estipulado de golpes en el cual se ha de 

jugar un determinado recorrido de 18 hoyos, por ejemplo 72. 
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Pique: Impacto o hendidura que presenta el green, después de que 

una bola de golf haya impactado sobre él, al ser golpeada desde 

cierta distancia. Ha de ser reparado debidamente. 

Putt: Golpe que efectuamos en el green con un palo diseñado para 

tal efecto, con la intención de embocar la bola en el hoyo. 

Putter: Palo de golf especialmente diseñado para jugar en el  

green. Es el palo de la bolsa que posee menos grados en la cara. 

Putting green: Green especialmente dedicado a la práctica del 

putt. Consta de varios hoyos, dedicados a  practicar diferentes 

distancias y caídas. Suele estar próximo a la casa club del campo 

de golf. 

Reglas locales: Reglas especiales dispuestas por el comité de 

competición de un club, para tratar condiciones especiales, como 

por ejemplo un terreno en reparación o alguna característica 

especial del campo. 

Rough: En castellano se pronuncia "raf". Terreno no segado a ras 

de suelo, donde puede haber hierba más alta, maleza, piedras, etc. 

Suele situarse en los laterales de la calle o fairway. 

Scratch: Categoría de jugador de golf amateur en la cual juega sin 

hándicap otorgado. 

Slice: Efecto hacia la derecha que toma la bola de golf durante el 

vuelo, a consecuencia de llegar la cara del palo abierta en el 

momento del impacto. 

Slope: Sistema internacional de valoración de los campos de golf. 

Starter: Encargado de dar las salidas, generalmente en el tee del 

hoyo 1. 

Swing de golf: Movimiento que empleamos para golpear la bola de 

golf. 

Topar: Golpear defectuosamente la bola en su parte superior, de 
forma que sale rasa.  

Tee (de salida): Parte del hoyo de golf donde se inicia el juego. 

Suele ser una plataforma rectangular elevada con diferentes 

marcas. 

Tee (soporte): Instrumento de madera o plástico diseñado para 

colocarse a modo de soporte de la bola de golf al efectuar el golpe 

de salida en los tees de cada hoyo. Su uso no es obligatorio pero si 

aconsejable. 
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FUNDAMENTOS TÉCNICOS – LAS DIMENSIONES DEL SWING DE GOLF 

 

LA FORMA DE MOVER UN PALO DE GOLF PARA GOLPEAR ADECUADAMENTE UNA BOLA SE PUEDE ESTUDIAR EN BASE A LAS 
LLAMADAS DIMENSIONES DEL SWING. PERO ANTES DE CONOCER CUÁLES SON ESAS DIMENSIONES HAY QUE CENTRARSE EN 
LOS 3 ASPECTOS QUE INCIDEN DIRECTAMENTE EN ELLAS Y QUE NOS PERMITIRÁN EJECUTAR CORRECTAMENTE EL 
MOVIMIENTO. 

 1º  ¿CÓMO COLOCAMOS EL PALO? 

 2º  ¿CÓMO COGEMOS EL PALO? (empuñadura o grip) 

 3º  ¿CÓMO COLOCAMOS EL CUERPO? 

Consejo: conocer las dimensiones del swing es importante, pero mucho más fundamental es saber que la posición del palo, la 
empuñadura y la posición del cuerpo determinan de forma esencial la posibilidad de golpear correctamente la bola hacia el objetivo. 

¿CÓMO COLOCAMOS EL PALO? 

  

 

       CARA DEL PALO PERPENDICULAR A LA LÍNEA DEL OBJETIVO 

       CABEZA DEL PALO APOYADA SOBRE EL TERRENO 

 

    

Fuente: Callaway 

ESTOS TRES ASPECTOS FORMAN LA 
LLAMADA PREPARACIÓN DEL GOLPE  

(set up) 
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¿CÓMO COGEMOS EL PALO? (empuñadura o grip) 

SI ALGO NOS VAN A DECIR TODOS LOS LIBROS, MANUALES, TRUCOS Y PROFESORES ES QUE PARA JUGAR BIEN AL GOLF ES 
FUNDAMENTAL COGER BIEN EL PALO. 

  

Consejo: atiende las explicaciones de un profesor a la hora de coger correctamente el palo. No lo 
“estrujes”, cuanta menos presión en la empuñadura mejor será tu movimiento. 

 

 

         MANO IZQUIERDA: EL PALO VA DESDE LA SEGUNDA FALANGE DEL 
         DEDO ÍNDICE HASTA LA PALMA DE LA MANO EN LA BASE DEL 
         MEÑIQUE. 

 

MANO DERECHA: EL PALO SE APOYA SOBRE LAS FALANGES DE LOS         
        DEDOS ÍNDICE, CORAZÓN Y ANULAR. EL DEDO MEÑIQUE SE  
        ENTRELAZA O SE MONTA  CON EL DEDO ÍNDICE DE LA MANO  
        IZQUIERDA. 

 

 

 

 

Fuente: golftoday.co.uk 
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¿CÓMO COLOCAMOS EL CUERPO? 

    

       HOMBROS, CADERAS Y PIES ALINEADOS AL OBJETIVO 

 

       BOLA ENTRE EL CENTRO DE LOS PIES Y EL TALÓN DEL PIE IZQUIERDO 

 

 

 

 

 

 

    RODILLAS FLEXIONADAS, ESPALDA INCLINADA HACIA DELANTE, PESO DISTRIBUIDO POR IGUAL ENTRE
    AMBAS PIERNAS Y APOYARSE LIGERAMENTE SOBRE LOS TALONES. 

 

 

    Consejo: debes encontrar una postura adecuada a tu físico, estable + equilibrada + relajada. Cualquier 
    posición forzada te impedirá realizar un buen swing. 

 

Fuente: golftoday.co.uk 

Fuente: golftoday.co.uk 
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ESTOS TRES ASPECTOS SON LA BASE PARA EJECUTAR UN BUEN SWING. PRÉSTALES TODA LA ATENCIÓN SIEMPRE e INTENTA 
MEJORARLOS CON LA AYUDA DE UN PROFESOR. 

SIGUE ESTA RUTINA: PRIMERO COLOCA EL PALO DETRÁS DE LA BOLA, DESPUÉS EMPUÑA EL PALO Y POR ÚLTIMO COLOCA TU 
CUERPO CORRECTAMENTE ALINEADO HACIA EL OBJETIVO. 

UNA VEZ QUE NOS HEMOS CENTRADO EN ESTOS 3 FUNDAMENTOS VAMOS A CITAR LO QUE SE DENOMINAN LAS DIMENSIONES 
DEL SWING: 

 

1- EL ÁNGULO DE ATAQUE. 
2- LA CARA DEL PALO. 
3- LA LÍNEA DEL SWING. 
4- LA VELOCIDAD. 

 

SI LA POSICIÓN DEL PALO ES CORRECTA, EL GRIP ES CORRECTO Y LA POSICIÓN DEL CUERPO ES CORRECTA LAS 
DIMENSIONES DEL SWING PODRÁN SER LOS CORRECTOS. 

SI COMETEMOS ERRORES EN ALGUNOS DE NUESTROS 3 FUNDAMENTOS AFECTARÁ A UNA O VARIAS DE LAS DIMENSIONES DEL 
SWING Y LA BOLA NO TERMINARÁ EN EL OBJETIVO. POR EJEMPLO: SI NOS COLOCAMOS EXESIVAMENTE CERCA DE LA BOLA LA 
CABEZA DEL PALO YA NO REPOSARÁ CORRECTAMENTE SOBRE EL TERRENO e INCIDE EN UN INCORRECTO ÁNGULO DE 
ATAQUE (MUY VERTICAL) Y NO IMPACTAREMOS CORRECTAMENTE A LA BOLA. 
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FUNDAMENTOS TÉCNICOS – EL ARRANQUE (TAKE AWAY) 

             

 

HOMBROS, BRAZOS Y PALO SE MUEVEN EN BLOQUE. 

Consejo: sin duda lo más importante del inicio del movimiento es HACERLO DESPACIO. Debes imaginar que agarras un cubo lleno de  
agua con las dos manos y quieres balancearlo como un péndulo sin que se derrame una gota. Si lo hacemos de forma violenta nos 
mojaremos. Debemos balancear el cubo de agua como el palo de golf, con suavidad. 

 

Fuente: ehow.com, Conan Elliott 
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FUNDAMENTOS TÉCNICOS – LA SUBIDA (BACKSWING) 

               

         DIS 

DIS DISTRIBUCIÓN DEL PESO DURANTE LA 

SUBIDA 

SE DEBE COMPLETAR EL GIRO DE LOS 

HOMBROS 

 

 

Fuente: golftoday.co.uk 

 

Consejo: durante todo el movimiento de subida debemos intentar mover el palo lentamente. Muchos jugadores pierden el ritmo del swing 
ejecutando un movimiento de subida brusco. Piensa en un mazo: si lo intentas subir de forma rápida perderás toda la precisión y potencia. Por 
último, un buen ejercicio para encontrar el gesto correcto es recortar la subida. Si nos fijamos en los cuatro dibujos debemos pensar en subir el 
palo tan sólo hasta la posición del tercer dibujo. Es lo que se llama hacer 3/4 de swing. 

Consejo: debes mantener flexionada la rodilla derecha. Es muy común entre los jugadores “ayudar” la subida y el giro 
estirando la pierna derecha. 

 

 Fuente: golftoday.co.uk 
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FUNDAMENTOS TÉCNICOS – LA BAJADA (DOWNSWING) 

           

 

EL MAYOR PROBLEMA DE LA BAJADA ES QUE MUCHOS JUGADORES INTENTAN PEGAR A LA BOLA DESDE LA POSICIÓN DEL PALO 
MÁS ELEVADA SIN ESPERAR A PRODUCIR VELOCIDAD PROGRESIVAMENTE MOVIENDO PIERNAS, HOMBROS Y BRAZOS. 

 

 

Fuente: nugolf.net 
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TODAVÍA DEBE EXISTIR PESO SOBRE EL PIE DERECHO. 

DEBEMOS MANTENER LA CABEZA “DETRÁS DE LA BOLA” (stay back of the ball) 

 

Consejo: de nuevo un buen ejercicio para “sentir” la bajada del palo es recortando el swing. Conseguir una bajada correcta es uno de los 
gestos más complicados para aquellos jugadores que desean progresar hacia un alto nivel de juego. Pero si se parte de unos buenos 
fundamentos siempre es más sencillo. Sigue atento a las siguientes explicaciones. 

 

 

Fuente: nugolf.net 
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VAMOS A SEGUIR VIENDO FUNDAMENTOS DE LA BAJADA o DOWNSWING ESTUDIANDO LOS ERRORES MÁS COMUNES. 

         

 

       ESENCIALMENTE EL PROBLEMA ES QUE LA MAYORÍA DE LOS JUGADORES 
       COMIENZAN LA BAJADA GIRANDO LOS HOMBROS Y LA CADERA. 

       LO CUAL PROVOCA QUE EL PALO DESCIENDA DESDE UNA LÍNEA INCORRECTA 
       QUE SE CONOCE COMO “DE FUERA A DENTRO”.     

       DEBEMOS TENER LOS HOMBROS Y CADERA CUADRADOS EN EL MOMENTO DEL 
       IMPACTO. 

 

 

      

 

      EL OTRO DETALLE IMPORTANTE ES QUE DEBEMOS MANTENER LA CABEZA DEL PALO 
      DURANTE TODO EL MOVIMIENTO DE BAJADA POR DETRÁS DE NUESTRAS MANOS. 

      SINCRONIZAR ESTE GESTO EN LA BAJADA Y AJUSTARLO AL MOMENTO DEL IMPACTO ES
      LA FASE MÁS CRÍTICA Y CLAVE DE TODO EL MOVIMIENTO DEL SWING. 

 

 

Fuente: golftoday.co.uk 
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      MANO DERECHA DOMINANTE: ESTE ES UN DETALLE QUE POCAS VECES SE TIENE EN 
      CUENTA Y QUE TAMBIÉN PROVOCA UNA LÍNEA DE BAJADA “DESDE FUERA”. 

      DEBEMOS CONSEGUIR QUE LA MANO Y EL BRAZO QUE “MANDEN” DURANTE LA BAJADA 
      SEAN LOS IZQUIERDOS. 

 

 

 

      

 

      TIRAR DE LA PARTE SUPERIOR: YA LO HEMOS COMENTADO ANTES (pág. 14). ESTE  
      ERROR TAN COMÚN EN LOS JUGADORES PRODUCE QUE SE GOLPEE AL SUELO  
      ANTES QUE A LA BOLA Y SE PIERDA TODA LA POTENCIA. 

DEJE QUE SU BRAZO IZQUIERDO INICIE EL MOVIMIENTO, MANTENGA LA CABEZA DEL 
PALO POR DETRÁS DE SUS MANOS Y LIBERE EL PALO CUANDO SUS MANOS HAYAN 
BAJADO A LA ALTURA DE LA CADERA. 

 

 

 

Fuente: golftoday.co.uk 
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FUNDAMENTOS TÉCNICOS – EL IMPACTO Y POST-IMPACTO (FOLLOW-THROUGH)

          

 

EN EL MOMENTO DEL IMPACTO LAS PIERNAS TIENEN UN PAPEL FUNDAMENTAL: LA RODILLA DERECHA TRABAJA “HACIA 
DENTRO” Y EL PESO DEBEMOS TENERLO SOBRE LA PIERNA IZQUIERDA. 

Consejo: uno de los errores más frecuentes es que los jugadores tienden a transferir el peso a la pierna izquierda mucho antes de 
producir el impacto. Lo cual conlleva un bloqueo en el movimiento hacia la bola. 

 

Fuente: nugolf.net 
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EL HOMBRO DERECHO SE ENCUENTRA MÁS BAJO QUE EL IZQUIERDO Y DEBEMOS SEGUIR ROTANDO EL CUERPO “HACIA 
DENTRO”. 

 

 

 

 

Fuente: nugolf.net 
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FUNDAMENTOS TÉCNICOS – POSICIÓN FINAL (FINISH) 

           

 

EL PALO CRUZA POR DETRÁS DE TU CABEZA A LA ALTURA DEL CUELLO Y EL PESO RECAE SOBRE TU PIERNA IZQUIERDA. 

 

 

  

Fuente: nugolf.net 



 
21 

 

EL PUTT

1. Bola en el centro o un poco desplazada hacia la izquierda. 
2. Ojos sobre la bola. 
3. Longitud idéntica del movimiento hacia atrás y hacia 

delante. Más amplio cuanta más distancia al agujero y más 
corto cuanto menos distancia. 

4. Utiliza los hombros para ejecutar el movimiento como un 
péndulo y con el mismo “tempo”, es decir, sin cambiar el 
ritmo durante el movimiento. 

 

 

Consejo: dedica más tiempo a patear que al swing, porque es en el putt donde más fácilmente se consigue bajar el número de golpes. 

              DOS EJERCICIOS PRÁCTICOS: 

1. Coloca varias bolas alrededor del hoyo y 
las vas golpeando. Si fallas alguna 
vuelves a empezar. 

2. Coloca dos palos paralelos a la línea del 
objetivo y haz que tu putt se mueva entre 
ellos para conseguir llevar el palo 
“cuadrado” hacia el hoyo. 

 

 

Fuente: golftoday.co.uk 

Fuente: golftoday.co.uk 
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DOS EJEMPLOS ILUSTRADOS DE UN BUEN SWING, Rory McIlroy

          

           

Fuente: Golf International 
Magazine 
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DOS EJEMPLOS ILUSTRADOS DE UN BUEN SWING, Tiger Woods

 

 

Fuente: Golf International 
Magazine 
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 ÚLTIMO CONSEJO: APRENDE CON UN PROFESOR DE GOLF. TODO JUGADOR QUE DESEE PROGRESAR EN LA  
 
 
 PRÁCTICA DE ESTE APASIONANTE DEPORTE DEBE RECIBIR REGULARMENTE LA TUTELA DE UN PROFESIONAL. 
 
 
 PENSAR QUE POR SÍ SOLO SE PUEDE MEJORAR ES UN ERROR. 
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BREVE HISTORIA DEL GOLF. Fuente: Real Federación Española de Golf

El golf, tal como lo conocemos hoy, nace en algún lugar de la costa este de Escocia a principios del siglo XV. Algunos historiadores sostienen 
que el golf se originó en los Países Bajos (la palabra holandesa kolf significa palo), pero los romanos tenían un juego en el que usaban un palo 
curvado y una bola hecha de plumas, que puede haber sido la fuente original del juego.  

Alcanzó tanto auge que el rey James II se vio obligado a promulgar un acta en 1457 que ponía límites a su práctica para evitar que la gente 
jugara durante el tiempo que debían dedicar a practicar el tiro con arco (es el primer documento escrito en el que se hace referencia al golf). 
Sin embargo la ley no tuvo mucho éxito.  

Los escoceses, sin embargo, ignoraron ésta y otras leyes similares y a principios del siglo XVI, el rey Jacobo IV de Escocia, admitió el juego 
del golf.  

Su nieta María, más adelante María I Estuardo, llevó el juego a Francia, donde fue educada. Sus ayudantes en el campo de golf eran 
conocidos como cadets (alumnos); el término se adoptó luego en Escocia e Inglaterra y se convirtió en caddy o caddie.  

La primera referencia al golf, en la población histórica de St. Andrews (Escocia), data de 1552.  

Allá por el año 1.600, el golf causó furor en la aristocracia en Londres. Por aquel entonces, damas y caballeros jugaban en traje de gala y en el 
mismo corazón de la ciudad, por lo que rompían puertas, ventanas, y  herían a los transeúntes.  

Las autoridades tuvieron que intervenir para proteger al público y obligaron a los jugadores a jugar en el campo.  

En el siglo XVIII se establecieron las primeras asociaciones de golf, como la Honourable Company of Edinburgh Golfers (1744), la St. Andrews 
Society of Golfers (1754), que en 1834 tomó su nombre actual, el Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews por concesión del Rey Guillermo 
y el Royal Blackheath (1766), cerca de Londres, donde se acordó fijar la fecha de la introducción del golf en Inglaterra en 1608.  

El Open Británico es el primer gran torneo (Major) y se creó para nombrar al mejor jugador del año en las islas británicas. Se jugó por vez 
primera en 1860 y fue ganado por Willie Park. La leyenda de Tom Morris Padre surgió cuando ganó el evento en 1862, 1864 y 1867. Sin 
embargo su hijo, Young Tom Morris, fue el primer gran campeón al conseguir el torneo cuatro veces consecutivas desde 1869. Otros ilustres 
ganadores fueron JH Taylor en 1894 y Harry Vardon en 1896. Junto con James Braid, estos tres hombres fueron conocidos como el Gran 
Triunvirato.  

En España, el primer club de golf se creó en Las Palmas (Gran Canaria) en 1891.  

En 1894, se estableció la Asociación Americana de Golf (United States Golf Association - USGA) para regular el juego en Estados Unidos y 
México. Además de las reglas se ocupaban del sistema de hándicap. El US Open se inauguró en 1895.  

En 1921, el Royal and Ancient of St. Andrews impuso un límite en el tamaño y peso de la bola de golf que produjo una separación entre el 
juego en Europa y América (regulada por el USGA). La mayoría de las diferencias se resolvieron en 1951 cuando ambas asociaciones 
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aceptaron unas reglas comunes. Sin embargo las diferencias en la bola no se regularon hasta 1988. Actualmente el golf mundial se regula 
conjuntamente por la Royal and Ancient of St. Andrews (conocida por las siglas R&A) y la USGA. Cada cuatro años acuerdan las 
modificaciones que se publicarán en las Reglas Oficiales de Golf.  

Posiblemente el golpe de golf más famoso que se haya dado nunca sea el que realizó Alan Shephard golpeando una bola en la luna en 1971, 
que fue visto por una audiencia de millones de personas de todo el mundo. ¿Hace esto al golf el primer deporte practicado en el espacio? El 
palo que empleó está en el museo de la USGA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Navarra se lleva jugando al golf desde mediados de los años sesenta. Desde este sencillo documento queremos hacer un homenaje al 
palmarés del Campeonato Navarra Individual. 



 
27 

 

 



 
28 

 

 

 

 


