Boletín Informativo – Año XVI Nro. 168 – Julio 2019.

Estimados socios, les adjuntamos el Boletín mensual Institucional correspondiente al mes de Julio.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimados amigos:
En estas tres semanas transcurridas desde el momento en que efectivamente nos
hiciéramos cargo de completar la Comisión Directiva de nuestro Club, hemos trabajado inicialmente en la
integración del grupo que la constituye, con mucho tiempo de intercambio de experiencias y puntos de
vista sobre las diversas situaciones, las cuales como imaginarán parecen infinitas.
Tal como aseveramos desde un principio, a través de la Tesorería ya establecimos con qué recursos
contamos y cuáles son los compromisos económicos que la evolución del club genera. Tenemos además
definido el presupuesto anual de ingresos y egresos. Naturalmente que éste tendrá variaciones producto
de próximos eventos, torneos especiales u otros, que influirán positivamente en la recaudación, así como
otros planes y proyectos
que en la medida de poder confirmarlos e instrumentarlos contribuirán a mejorar nuestra posición.
Estamos revisando cada sector del Club, en los que pronto podrán empezar a ver mejoras y cambios. La
cancha, por supuesto, es una de nuestras principales preocupaciones. Allí, luego de reuniones con
encargado y personal, miramos con preocupación el estado y uso de la maquinaria, a la que debemos
prestar especial atención, dado su alto valor de reposición en general. Si bien comienza ahora una
época dura desde el punto de vista climático, sobre todo para el estado de los fairways, pondremos
nuestro más rápido accionar para corregir cuestiones visibles de mantenimiento.
También observamos los sectores de vestuarios, baños, palillero, playas de estacionamiento etc., en los
que tendremos que trabajar e invertir para mejorar su estado. Por ahora pondremos un orden de
prioridad, para no afectar recursos que la Tesorería ira liberando en función de los mejores ingresos.
Hemos tomado contacto con los servicios responsabilidad de terceros, tales como la Cantina, el Proshop,
la Escuela de Golf y el Driving Range, el servicio de Vigilancia y el de Limpieza, etc.
Salvo excepciones, en todo tenemos que mejorar, según este primer análisis, el que pronto
profundizaremos y explicaremos personalmente.
Rodolfo Espeluse
Presidente

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES
El pasado viernes 31 de mayo se llevó a cabo en las instalaciones de nuestro Club la Asamblea Anual
Ordinaria, cuyas principales obligaciones consisten en la aprobación de la Memoria y Balance del
ejercicio que culmina el 31 de marzo, así como la renovación parcial de la Comisión Directiva.
En esta ocasión, se suscitó un hecho inédito en la historia de nuestro Club, próximo ya a cumplir sus
ochenta años de existencia. Se presentaron tres listas encabezadas por el Sr. Mariano Cantarelli (Lista
Verde), el Sr. Alejandro Cantarelli (Lista Celeste y Blanca) y el Sr. Rodolfo Beltrán Espeluse (Lista Azul
y Roja). Esta situación inusual fue precedida por el inesperado y tristísimo fallecimiento del Dr. Mauro
Tridenti, quien encabezaba, como futuro presidente, la única lista que aspiraba a presentarse para las
elecciones. Su repentina desaparición motivó, a su vez, que surgieran diferentes propuestas
representadas en las distintas listas.
La votación, que se llevó a cabo con esmerada corrección, arrojó los siguientes resultados: Lista Verde
43 votos, Lista Celeste y Blanca 88 votos, Lista Azul y Roja 144 votos, con 2 votos en blanco y 2

impugnados. Un total de 279 socios jugadores votantes y un muy elogioso ejercicio de democracia que
esperamos pueda volver a repetirse prontamente en nuestra institución.
Luego de constituída la nueva Comisión Directiva, se presentaron las renuncias del Sr. Gustavo
Capovilla, como Vicepresidente en ejercicio y del Sr. Guillermo Cantarelli, como Capitán. Se aplicó,
entonces, el artículo 39 del Estatuto social, el cual establece que el procedimiento para completar los
cargos que queden vacantes. De esta manera quedó así conformada de manera definitiva la nueva
Comisión Directiva hasta la próxima Asamblea Ordinaria:
Presidente: Sr. Rodolfo Beltrán Espeluse
Vicepresidente: Sra. María Susana Koreck
Secretario: Sr. Francisco José Simonetti
Prosecretario: Sr. Santiago Vecchi
Tesorero: Sr. Hugo Antonio Borelli
Protesorero: Sr. Roberto Silva
Capitán: Sr. Guillermo Emilio Cos
Subcapitán: Sr. Darío Balbino
1er. Vocal Titular: Sr. Alberto Daniel Rezzónico
2do. Vocal Titular: Sr. Jorge Gustavo Sgavetti
3er. Vocal Titular: Sra. Virginia Alvarez Peral
4to. Vocal Titular: Sr. Luis Angel Bottazzi
1er. Vocal Suplente: Sr. Mateo Tridenti

INFORME DE CAPITANÍA
Hemos recibido la visita de la Ing. Agr. María Eliana Diaz Weiss, encargada de canchas de la Federación
Regional de Golf del Sur. Transcribimos a continuación los puntos más salientes de su informe:
El estado de los fairways y roughs es muy bueno, habiendo contribuído a éste las mejoras
implementadas en el sistema de riego. El comienzo del control de malezas está programado para este
mes.
Los greens también presentan un buen aspecto de salud, sin la presencia de los temidos hongos. Para
mantener dicho estado de salud son indispensables las periódicas aireaciones que se llevan a cabo cada
primavera y otoño.
Se ha adquirido una nueva bomba para desagotar los bunkers. En un próximo futuro se hará necesaria
una evaluación cuidadosa de los bunkers para determinar los más susceptibles a la acumulación de agua
e iniciar el lento y laborioso trabajo de instalar los drenajes. Dichos drenajes permiten solucionar de
manera definitiva la cuestión de la inundación de los mismos. Estos drenajes se colocan siguiendo un
procedimiento muy similar al que ya se efectuó en varios greens de la cancha, los más antiguos, y que
mostró tan buen resultado.
El sector que requiere más urgente atención son los tees de salida, en especial, los tees de salida de
Damas. Muchos de ellos van a requerir un trabajo previo de nivelación anterior a la resiembra o a la

colocación de panes de pasto, según se decida. En una primera etapa se trabajará en la nivelación de
los tees de salida de los hoyos 6, 7 y 8 Sur, 1 Este y 4 Oeste.
Finalmente, la cuestión de la reforestación de las especies arbóreas alcanzadas por las plagas también
demandará una planificación para determinar las variedades más apropiadas ya tanto por su resistencia
a las enfermedades como por la velocidad de su crecimiento. Plantar árboles requiere además abordar la
cuestión del adecuado mantenimiento, ya sea combatir la presencia de insectos así como también el
proporcionar el riego abundante para cada especie elegida.
En el transcurso del mes de junio se llevó a cabo la fertilización de los 27 greens, se comenzó a combatir
hormigueros y cuevas de tucu-tucus, se colocaron guías en las estacas que marcan las yardas y se
adquirieron nuevos discos indicadores de distancia. Se está presupuestando la compra anual de insumos
para la cancha (repuestos para las máquinas, fertilizantes y pesticidas). Asimismo se ha comenzado la
reparación del carro de golf marca Yamaha.
La Capitanía está abocada además a la formación y organización de una Subcomisión de Menores.

AVISO IMPORTANTE PARA LOS SOCIOS
A partir del mes de Julio todo socio jugador que se inscriba en los torneos deberá abonar la tarifa que
corresponda al mismo. Si decidiera no jugar en los días anteriores al torneo, después de ya inscripto, se
le cobrará igualmente el importe correspondiente excepto que dicho lugar pudiera ser vendido a otro
jugador.

TORNEOS DEL MES DE JULIO
En el primer fin de semana largo del mes de julio aparece en nuestro calendario un nuevo auspiciante:
“Pato Pampa”, una marca de ropa exclusiva recientemente asentada en nuestra ciudad. Se jugarán
cuatro torneos independientes a 18 hoyos medal play, con las siguientes categorías: 0-9, 10-16, 17-24,
25-36 y Damas, que se disputarán el sábado 6, domingo 7, lunes 8 y martes 9 de julio. Habrá premios
para los ganadores del circuito, para lo que se tomarán en cuenta las 2 mejores tarjetas del fin de
semana de cada uno de los participantes. El martes 9 de julio las salidas serán simultáneas y al finalizar
se llevará a cabo la entrega de premios.
El sábado siguiente, 13 de julio, se disputará la 11ava. edición del torneo “Audi Quattro Cup”, bajo la
modalidad 18 hoyos Greensome Stableford. Se trata de un torneo por parejas no mixtas, que ejecutan
un golpe cada uno, después de elegir el mejor tiro de salida de cada uno de los integrantes del bando.
Las salidas serán simultáneas a las 11 y 30 horas y la inscripción de las parejas que deseen competir
cerrará el día jueves 11 de julio a las 10 horas.
Al finalizar el torneo habrá un ágape con entrega de premios y sorteos.
El domingo 14 de julio se disputará un torneo a 18 hoyos medal play auspiciado por “Del Sur Exclusivos”,
representante en Bahía Blanca de la marca Audi.
El fin de semana siguiente, 20 y 21 de julio, el auspiciante será “FM Palihue”, y se jugarán dos torneos
independientes a 18 hoyos medal play.
FECHA
6 al 9 de Julio
13 de Julio
14 de Julio
20 y 21 de Julio

TORNEOS
Circuito “Pato Pampa”
Audi quattro Cup
Del Sur Exclusivos
FM Palihue

MODALIDAD
Medal Play
Greensom Stableford
Medal Play
Medal Play

CAPITANÍA DE DAMAS
Detalle del fixture de torneos de damas del mes de julio:

FECHA
3 de julio
10 de julio
17 de julio
24 de julio
31 de julio

TORNEO
Havanna Peatonal Alsina
Tienda de Aromas
Lacoste
Vacaciones
Capitanía Artesanal

MODALIDAD
Medal play
Medal play
Medal play
Medal play
Four Ball Americana

El día jueves 18 de julio las damas se reunirán para la primera entrega de premios del corriente
año. Las esperamos a todas!!
SOBRE EL RITMO DE JUEGO: Ser conscientes de la posición en la cancha ...
Los jugadores tienen que ser muy conscientes de la posición de su grupo en la cancha ya que están
influyendo sobre el ritmo de juego de los demás grupos que viene por detrás. El consejo básico en este
sentido es que si un grupo se mantiene cerca del grupo de adelante no podrán ser “acusados” de juego
lento. Los jugadores deben siempre estar mirando siempre hacia adelante para asegurarse de que
mantienen una buena posición en relación al grupo que los precede , en particular, no tener más de un
par 4 libre entre ambos.
Si se ha perdido distancia con el grupo de adelante, entonces todos los jugadores del grupo debe
asumir la responsabilidad de recuperar la distancia perdida lo más rápido posible. Es inevitables
que haya hoyos que requieren más tiempo para jugar que lo normal, ya sea debido al mal juego o por
algún otro retraso normal del juego, pero la clave es que todos los jugadores del grupo se preocupen por
recuperar la posición lo antes posible.
Si un grupo no puede mantener su posición en la cancha por cualquier razón, y POR LO TANTO, está
retrasando al grupo de atrás, entonces debería invitar a éste a adelantarse ya que está teniendo un mejor
ritmo de juego.
Si hay alguna “critica” para los jugadores lentos es que la mayoría de las veces no están listos para
jugar cuando les toca el turno de hacerlo. Estar listo para jugar es muy fácil ("Ready Golf"). Teniendo
cuidado de no distraer a otros jugadores o comprometer la seguridad, todo lo que se requiere es que un
jugador debe hacer lo siguiente mientras espera que otros jueguen:
• Caminar de manera eficiente a la pelota colocándose su guante en el camino,
• Evaluar el golpe, incluyendo calcular la distancia, o evaluar la línea de putt, y
• Tomar una decisión sobre el palo.
Es aún más importante que la primera persona del grupo en jugar lleve a cabo estas tareas con
rapidez, ya que se ahorrara un tiempo considerable en una ronda si los jugadores lo hacen de
manera eficiente y no intrusiva mientras que otros están jugando. La frustración viene cuando un
jugador está sobre su pelota mientras los otros jugadores del grupo juegan y recién cuando es su
turno comienza a prepararse para el ejecutar el golpe.
En combinación con una rutina pre golpe eficiente, los segundos que se restan con cada golpe por
estar listo para jugar multiplicado por el número de golpes en una ronda y por el número de jugadores

en un grupo, puede tener un impacto positivo muy significativo en el tiempo que lleva jugar una vuelta
de golf.

Por ejemplo:
• Cada jugador en un grupo de cuatro jugadores ahorra un promedio de 5
en jugar cada golpe
• Cada jugador hace 80 golpes
• 80 golpes x 5 segundos x 4 jugadores = 26 minutos y 40 segundos

segundos menos

Eso significa que, ignorando todas las demás variables, se podría jugar en 26 minutos
y 40 segundos menos, sólo ahorrando un promedio de 5 segundos por golpe.
Agregamos a continuación el contenido de la Nueva Regla (5.6) la cual reitera (y penaliza) con mayor
énfasis que en anteriores ediciones, la responsabilidad del jugador en mantener un ritmo de juego
apropiado:
“REGLA 5.6: Demora Irrazonable; Ritmo de Juego Rápido”
“5.6a Demora Irrazonable en el Juego.
Ud. no debe demorar el juego de forma irrazonable mientras juega un hoyo o entre dos hoyos.
Penalización por Infringir la Regla 5.6a:
• Penalización por la primera infracción: Un golpe de penalización.
• Penalización por la segunda infracción: Penalización general.
• Penalización por la tercera infracción: Descalificación.
Si Ud. demora irrazonablemente el juego entre dos hoyos, la penalización se aplica al siguiente hoyo.
5.6b Ritmo de Juego Rápido.
Una vuelta debe jugarse a un ritmo rápido.
Su ritmo de juego puede afectar lo que van a tardar otros jugadores en jugar sus vueltas, incluyendo
tanto a los de su propio grupo y a los de los que van detrás. Se le recomienda dar paso a los grupos que
van más rápido.
Recomendaciones de Ritmo de Juego. Ud. debería jugar a un ritmo rápido durante la vuelta,
incluyendo el tiempo que tarda en:
• Preparar y ejecutar cada golpe,
• Desplazarse de un sitio a otro entre golpes, y
• Desplazarse a la siguiente área de salida después de completar el hoyo.
Ud. debería prepararse con antelación para su siguiente golpe y estar listo para jugar cuando sea su
turno.
Cuando es su turno de juego:
• Se le recomienda que ejecute el golpe en no más de 40 segundos, cuando pueda (o debiera poder)
jugar sin interferencias o distracciones, y
• Ud. debería normalmente poder jugar más rápido que ello y se le recomienda que así lo haga. “

ESCUELA DE REGLAS R&A NIVEL 2 EN PALIHUE

Se anuncia para el próximo viernes 9 y sábado 10 de agosto una nueva edición de la Escuela de Reglas
que dictará la Asociación Argentina de Golf en conjunto con la entidad rectora del golf mundial, la R&A.
En esta ocasión se tratará del Nivel 2 de dicha Escuela y estará destinado a dirigentes de los clubes de
la FRGS, así como a socios del club que deseen hacerla. Para participar de la misma es requisito rendir
y aprobar el Nivel 1 (el examen del Nivel 1 se tiene que hacer online en el sitio www.randa.org , el cual
abarca todos los contenidos que se encuentran en la “Edición del Jugador” de las Reglas del Golf 2019).
El nivel 2 de la Escuela de Reglas se enfoca en las Reglas más importantes para el juego (de la Regla 8
a la 14) y en las situaciones en las que se otorga alivio con o sin penalización (Reglas 15 a 19),
agregando explicaciones que se encuentran en la “Guía Oficial”. Abarca también una demostración
práctica en la cancha ya que las Reglas existen para ser aplicadas en el campo de golf. Contempla
además comentarios sobre el rol del Comité de Torneos y el arte de arbitrar.

RECOMENDACIÓN IMPORTANTE PARA LOS SOCIOS SOBRE EL
USO DEL QUINCHO
Nuestro quincho constituye un espacio común destinado al uso de los señores socios y socias y sus
familias. ES UNO DE LOS ESPACIOS MAS USADOS DEL CLUB DE FORMA DIARIA Y CONSTANTE.
Su mantenimiento, entonces, depende no sólo de la Comisión Directiva, sino
de quienes lo ocupen. Es responsabilidad de los socios entregarlo de la forma en que lo recibieron,
para el beneficio del resto de la masa societaria. Rogamos entonces respetar y hacer respetar el
Reglamento Interno para su uso a disposición de los socios en la Secretaría del Club.

Nos despedimos hasta el próximo boletín.

