Boletín Informativo – Año XVI Nro. 169 – Agosto 2019.

Estimados socios, les adjuntamos el Boletín mensual Institucional correspondiente al
mes de Agosto.
INFORME DE CAPITANIA
Durante el mes de agosto se comenzó con los trabajos de emparejamiento y relleno de los tees
de salida. Se trabajó en los hoyos 7 y 8 de la cancha Sud, donde además se instalaron picos
de riego. Se llevó a cabo también el drenaje del bunker del hoyo 7 Sud.
Durante el mes de julio se comenzó asimismo con el control de malezas en los fairways de la
cancha Sud, procedimiento anual que conlleva el cierre de los hoyos donde se aplican los
productos utilizados para tal fin, durante unas 48 horas. Durante este mes de agosto se
trabajará en la cancha Este y Oeste.
Esperamos sepan comprender las molestias, inconvenientes y demoras que estos trabajos
necesarios puedan ocasionarles al momento de salir a la cancha y les pedimos respetar las
indicaciones tanto del personal de administración y/o starter sobre las canchas habilitadas y
horarios disponibles.
Recordamos a los caballeros y damas jugadoras que desde mediados del mes de julio
rige la regla local de LIE MEJORADO (consultar el texto de la misma al final de este
boletín).

HOYO 7 SUD
Trabajo realizado:
 Nivelación y
ampliación de sitio de
salida.
 Instalación de riego.
 Drenaje de bunker.

HOYO 8 SUD
Trabajo realizado:
 Nivelación y
ampliación de sitio de
salida. Colocación de
durmientes para
contención y
delimitación.
 Instalación de riego.
 Próximo trabajo
Drenaje de bunkers.

TORNEOS DEL MES DE AGOSTO
Durante el primer fin de semana de agosto, días 3 y 4, se disputará el torneo “Palihue 2019”
(nos estamos acercando al 80avo. Aniversario de nuestro Club!!) con importantes trofeos de la
línea “García Cirucci”. El sábado 3 habrá 4 categorías para caballeros y 2 para las damas,
mientras que el día domingo 4 los jugadores podrán optar por jugar 9 o 18 hoyos según su
elección, con categorías a definir según la cantidad de inscriptos.
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Para el fin de semana siguiente, sólo contaremos con el torneo del sábado ya que el domingo
11 se llevarán a cabo las elecciones nacionales. Dicho sábado 10 de agosto entonces, será el
turno de “Casual Day & SOX”, torneo medal play a 18 hoyos con 4 categorías para caballeros y
2 para las damas.
Durante el fin de semana largo del sábado 17 de agosto al lunes 19 se jugará el tradicional
fourball a la americana, copa “Las Canecas ” auspiciada por Grupo MASA Argentina. La
clasificación de dicho torneo será a 18 hoyos medal play el día sábado: 16 parejas pasarán a la
instancia definitoria de match play programada para el día domingo 18 y lunes 19 de agosto.
AGOSTO
FECHA

TORNEO

MODALIDAD

Sábado 3
Domingo 4
Sábado 10

Palihue 2019
C.G.P
Casual Day & SOX
Clasificación: Copa “Las
Canecas-MASA”
Etapa Match Play Copa “Las
Canecas – MASA”

18 Hoyos Medal Play
9 o 18 Hoyos Medal Play
18 Hoyos Medal Play

Sábado 17
Domingo 18 y Lunes 19
Lunes 19

C.G.P

18 Hoyos Four Ball Americana
Four Ball Match Play

18 Hoyos Medal Play

NUEVA MODALIDAD DE TORNEOS PARA EL DÍA DOMINGO
A partir de agosto se ha retomado la alternativa de jugar 9 o 18 hoyos en los torneos de los
días Domingos. Esta posibilidad fue agregada para que aquellos jugadores, quienes no
cuenten con tiempo disponible para jugar 18 hoyos, puedan competir y participar de la actividad
oficial brindada por nuestro Club.
A los efectos de mantener una buena organización les solicitamos que, quienes deseen jugar 9
hoyos, se anoten con co-competidores que jueguen la misma cantidad de hoyos. Los 9 hoyos
correspondiente a dicho torneo serán los primeros 9 (IDA) de la vuelta oficial estipulada para
los 18 hoyos.
Ya contamos con las nuevas calificaciones de nuestras canchas efectuadas por la AAG, bajo el
nuevo sistema USGA aplicable al cálculo del hándicap mundial que entrará en vigencia en
2020. Dicho sistema incluye una ponderación en el cálculo de los diferenciales a los efectos
que las vueltas de 9 hoyos no tengan tanta incidencia en el descenso del hándicap sino que
éste se adapte a la realidad y mantenga un equilibrio respecto de las vueltas a 18 hoyos.

OBLIGATORIEDAD DEL PAGO DEL GREEN FEE
Le reiteramos a los señores socios jugadores la OBLIGATORIEDAD del pago del Green
Fee previo a hacer uso de la cancha. Aquellos jugadores que no cumplan con el pago del
green fee quedarán expuestos a ser sancionados. Les recordamos que el mismo puede ser
abonado tanto en la Secretaria del Club como al Starter. Aquellos que así lo deseen, podrán
abonar en la Secretaría del Club el Green Fee mensual, en sus diferentes variantes, el cual
ofrece una opción beneficiosa para aquellos socios que hacen uso de la cancha con asiduidad.
El Green Fee constituye la tercera fuente de ingreso del Club y, por lo tanto, un rubro clave
para poder mejorar las condiciones para el juego y demás servicios que los socios disfrutan y
esperan.
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AVISOS IMPORTANTES PARA LOS SOCIOS
La Comisión Directiva ha decidido que, tanto en vueltas oficiales como no oficiales y, con el
exclusivo fin de aligerar el ritmo de juego, no se podrá conformar grupos de más de cuatro
(4) jugadores.
Asimismo les recordamos que a partir del mes de Julio todo socio jugador que se inscriba en
los torneos, asume el compromiso de participar y 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. Por lo tanto, recomendamos a aquellos jugadores que no participen, habiendo
estado ya inscriptos, dar aviso a la Administración con tiempo suficiente para poder dar curso a
la lista de espera.

CAPITANÍA DE DAMAS
A continuación detallemos el fixture de damas correspondiente al mes de agosto:
FECHA
7 de agosto
14 de agosto
21 de agosto
28 de agosto

TORNEO
Tienda de Aromas
Frigorífico FOX
Farmacia Cardelli Dupuy
Mónica Flugel Estética

MODALIDAD
Medal Play
Medal Play
Medal Play
Medal Play

El pasado jueves 18 de julio se llevó a cabo un té entrega de premios de damas, ocasión
siempre bienvenida y aprovechada para compartir un momento agradable con todas las
jugadoras. Durante la misma nuestra esforzada Capitana, Sra. Virginia Alvarez Peral, ofreció
una mini charla de Reglas que fue seguida con interés por las asistentes, ya que se trata de las
nuevas Reglas 2019 que todos tenemos que tratar de aprender. Agradecemos la colaboración
desinteresada del disc jockey socio jugador Sr. René Ocampos, quien proveyó el sonido para
amenizar la reunión.
Adelantamos una novedad interesante para las damas: durante el mes de septiembre próximo
estará vigente el “Ladies Month” auspiciado y organizado por la Comisión de Damas de la AAG.
Desde el 2 al 30 de septiembre, participan en simultáneo todos los clubes que organicen
durante ese mes competencias abiertas o internas para Damas. Con la modalidad de 18 hoyos,
juego por golpes (medal play) y cuatro categorías, se premiará al mejor registro de todo el país
en cada categoría. Próximamente brindaremos más detalles.
PERO NO SE TRATA DE LA UNICA NOVEDAD PARA LAS DAMAS!!
En el mes de septiembre asimismo, las damas del Club de Golf “Palihue” podrán participar del
“Ladies 9 Tour”, un circuito de 9 hoyos para damas auspiciado por la R&A y la AAG. Con 9
sedes (somos una de las cuatro sedes del interior del país) y una gran final en diciembre, se
disputará en nuestro club el miércoles 18 de septiembre, con un formato de 9 hoyos medal play
y con salidas simultáneas mañana y tarde. Habrá 3 categorías, premios y premios especiales y
un lunch/cocktail!!. ¡DAMAS LAS ESPERAMOS A TODAS!!
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ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL MES DE JULIO
El sábado 13 de julio se disputó el “Audi Quattro Cup”, el cual forma parte de un circuito
nacional e internacional auspiciado por esta marca automotor líder. Esta fue la novena edición
de la misma en nuestro Club. Se alzó con el triunfo la pareja Bereilh-Bereilh, padre e hijo,
ganando de esta forma el derecho de participar en la final nacional.
Durante el fin de semana largo del 6 al 9 de julio, un nuevo sponsor, “Pato Pampa”, se sumó a
nuestro fixture con cuatro torneos a 18 hoyos e importantes premios y sorteos.
Hubo también actividad en menores para el Día del Amigo. Con la consigna de “traer un
amigo a jugar”, nuestro menores disfrutaron de un día de golf en la cancha de pitch and putt
acompañados por un amigo de su elección. Al finalizar todos fueron agasajados con un
almuerzo de camaradería.
Finalmente pero no con menor importancia, el domingo 21 se disputó un torneo para
principiantes a 7 hoyos con la modalidad Score Máximo. Con el lema de “No importa si aún no
participaste de ningún torneo o jugas hace poco tiempo, la idea seguir avanzando en este gran
deporte y pasarla bien!”, 28 novatos se animaron al desafío. Resultaron vencedores en damas
Paz Lorenzo con 43 golpes y en caballeros Carlos Adad con 37.

PERSONAJES DEL CLUB
Transcribimos a continuación, una nueva y desinteresada colaboración del Dr. Roberto
Sahores, en la que bosqueja ciertas clases de golfistas prototípicos, que, por otra parte, todos
llevamos dentro, y algunos mejor que otros, aprendimos a controlar!

“ESTEREOTIPOS”

“

Abusando de la paciencia de los lectores del boletín, hasta ahora me he ocupado de breves
reseñas de personajes elegidos a mi antojo que me parecían merecedores de mis
comentarios. Son algo así como burbujas que despide el pasado y suben hasta el presente.
Cómo toda obra humana es falible y peca de omisiones, se me ocurren tantos,…desde los más
próximos como Francisco Cervini, o Juan Carlos Pique (dueño de un swing envidiable), hasta
los más lejanos como los fundadores –nada menos!!- con Leon de Iraeta a la cabeza, en fin,
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muchos hombres que han dejado su huella en Palihue respecto de los cuales ya volveré
porque son historia.
Ahora abordo otro camino y me referiré –siempre arbitrariamente- a sujetos, situaciones y/o
anécdotas que de un modo u otro surgen de la simple observación y que he podido comprobar
o asistir desde que practico golf (si es que se le puede llamar practicar!!) lo cual hace mucho
tiempo.
Los golfistas, se sabe, somos una especie rara de los mortales. Gran parte de nuestros amigos
nos sufren en cuanta reunión haya donde no hablamos de otra cosa que no sea el golf. Claro
que para que ello suceda necesitamos de un interlocutor de nuestra misma raza y como casi
siempre sucede así, la charla deviene siempre a nuestro deporte. Invariablemente. Y entonces
aquellos se miran, alzan las cejas y para sus adentros exclaman: “Ufa…Los golfistas, otra vez
el mismo tema!, que pesados!!”.
Y bueno, somos así, una rara avis y no podemos evitarlo. Ahora bien, dentro del género,
existen no obstante casos particulares. Rasgos que nos distinguen y diferencian, caracteres
entonces que admiten el titulo de la nota y de los que quiero ocuparme. Y lo hare
arbitrariamente, al correr de la pluma, un modo espontáneo si se quiere, pleno de anécdotas,
su adorno necesario..
Aludiré en primer lugar a quienes considero los ejemplos a seguir. Aquellos que denominarían
“los estoicos”. Esos jugadores que nunca se dan por vencidos, quienes ante las inclemencias
de este difícil e ingrato deporte aprietan los dientes, levantan cabeza y acometen con fiereza
las próximas alternativas. Los vemos con frecuencia, yerran un putt de 50 cms y siguen
jugando como si nada pasara. Eso sí, la procesión va por dentro, pero para bien, puesto que
juntan fuerzas y acometen el desafío que resta. Dos ejemplos de esta variante: hace unos
pocos meses Ricky Fowler encabezaba el premio Phoenix en Arizona. Lo hacía con una
ventaja considerable (5 golpes sobre sus inmediatos seguidores) cuando en el hoyo once
sucedió lo increíble. Marró su segundo golpe en ese par 4 y quedo a la derecha del Green, un
aproach fácil para estos jugadores, pero llovía y no era sencillo, el caso es que o bien pego un
filazo, o le castigo el agua en el Green y su pelota que parecía irse a la banca paso a
milímetros del borde, siguió le pendiente y se perdió en la laguna que estaba detrás. Multa y a
dropear una nueva pelota que quedo más o menos a un metro del agua. Cuando Ricky camino
hacia el green para ver donde debía hacer picar su tiro, la pelota empezó a moverse, siguió la
bajada y otra vez al agua!!! Intervino el marshall, arbitró un nuevo golpe de multa y nuestro
amigo arrimó a dos o tres metros y metió su putt. -Siete, triple bogey! . Igualada la punta porque
Grace, un sudafricano que pasaba por ahí e hizo birdie empató el score. Fowler no hizo un
solo gesto, caminó resuelto hacia la próxima salida (yo hubiera ido zapateando un pericón) y
lamentablemente hizo bogey, pasó uno abajo. Se derrumbo nuestro héroe?, Todo lo contrario
acometió los últimos hoyos con una determinación ejemplar reflejada en su expresión (hoy las
cámaras de tv nos muestran hasta los pelos de la nariz). El caso es que hizo dos birdies mas,
alcanzó y pasó a Grace que hizo un mal hoyo 17 y obtuvo el campeonato.
El otro ejemplo, pero al revés, lo protagonizó Greg Norman contra Nick Faldo hace ya muchos
años en Augusta, nada menos! donde salió con 6 golpes por delante. Sin embargo en un día
fatídico hizo un montón de bogeys y concluyó con dos doble bogeys en los hoyos finales.
Faldo (alguien lo comparó eficaz como un tren suizo) no cometió errores, hizo un buen score y
se adjudicó el Campeonato.- No obstante lo sucedido, mi admiración por el perdedor desde esa
debacle fue mayúscula y siempre la puse como ejemplo, porque en momento alguno mostró
su disgusto, aceptó la derrota con hidalguía y felicitó como corresponde a Faldo (es más, en los
momentos más desafortunados pidió silencio al público cuando éste se aprestaba a jugar. En
las entrevistas posteriores asumió la derrota con entereza, no buscó falsas disculpas y reiteró
sus congratulaciones para el ganador. Un ejemplo de conducta.
Lamentablemente no todos los golfistas son así. Hay variantes y no precisamente para imitar.
Existen aquellos que denominaré “los iracundos” (aun cuando admiten muchas calificaciones,
mucho menos condescendientes, por cierto).
Me refiero a aquellos golfistas que no pueden admitir un mal golpe o cualquier circunstancia
adversa y entonces montan en cólera, pierden la cabeza y descargan toda su furia contra los
palos, la bolsa, la cancha y- aun mas- contra el ocasional adversario, amén de la madre y
parientes del capitán y otras autoridades. Hubo muchos, famosos por su intolerancia, algunos
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ya históricos como fueron ciertos socios fundadores (no los voy a individualizar pues no tengo
absoluta certeza) famosos por su mal carácter durante el juego. Viejos socios comentaban el
caso de uno de ellos que erró un putt muy fácil en el hoyo 18 y sin decir agua va sacó su
sploder de la bolsa y la emprendió contra el green haciendo unos divos descomunales.
Recuerdo también el caso de otro viejo socio que ahora vive en un país vecino que cuando
marraba un tiro se transformaba, tomaba el palo y le decía algo así como “asi que haces una
papa?...toma!!! y lo estrellaba contra el árbol más próximo o su propia bolsa cuando no lo
lanzaba por el aire (algún palo quedó colgado de un árbol) . Un caso paradigmático fue un
conocido escribano de cuya familia hubo un Presidente, un hombrón corpulento, bastante buen
jugador que pegaba unos drives larguísimos aunque no siempre derechos. Recuerdo, yo lo vi,
cuando en el viejo hoyo 17 (cinco de la actual sur) tiró el drive a las vías, furioso pidió a su
caddie una nueva pelotita y por supuesto la desvió al mismo lugar. Fuera de sí, entonces, saco
la caja entera de pelotitas y las fue tirando una por una con idéntico destino. Por entonces se
jugaban las pelotas Dunlop 65, un poco más chicas que las actuales, que venían envueltas en
celofán negro en cajas de 12 pelotas. Pues bien nuestro energúmeno no se molestó en
sacarles el celofán y tal como salían de la caja pegó sus últimos drives, al menos en ese
torneo, pues hecho lo cual, dio media vuelta y regreso con su caddie al club house. Acoto, para
quienes no conocieron esas pelotas, que eran muy blandas, están hechas con unas gomitas
muy finitas que envolvían un núcleo añil esponjoso y recubierto como de una cascara. Al
menor filazo la bola esbozaba una gran sonrisa y silbaba cuando era lanzada. Una variante de
esta modalidad de iracundia la protagonizaba –hace ya mucho- un miembro de mi C.D., pero
en su caso su enojo no tenia por destinatario los palos, la bolsa o la cancha, sino su propia
humanidad pues se descerrajaba unas piñas fuertísimas al mentón emulando al mismísimo
Monzón. Lo he visto trastabillar luego en el tee de salida!!
Otra especie muy difundida en la heterogénea raza de los golfistas, es la de los “quejosos”. Los
hay, siempre hubo y me aventuro a pronosticar que no desaparecerán. Cuando el juego no
resulta como ellos pretenden echan mano de toda clase de argumentos, que alguien habló
justo cuando iban a jugar, que se levantó viento en medio de su approach, que un gusano
desvió el putt, en fin, se podría escribir un tratado de todos los argumentos y variantes que
presenta esta modalidad. No tiran palos ni llegan a los extremos anteriores, pero protestan y
mucho, bufan, resoplan, guardan el palo con violencia. En fin, parecen histéricos y cuando a su
compañero de juego le toca su tiro, lo hacía todavía afectado por la iracundia de nuestro sujeto.
Hubo el caso de un menor, con mucho futuro, quien no había forma de que guardara
compostura, todo le molestaba y aunque no tiraba palos ni hacia nada parecido, era tal su
fastidio y protestas que molestaba al resto de los jugadores. Por fortuna el tiempo le cambió el
carácter y hoy es uno de los mejores golfistas de Palihue destacándose por su buen
comportamiento. Al que le quepa el sayo ….
Una subcategoria de estos últimos la constituyen aquellos que denominaría “los explicativos”.
Son aquellos que, luego de un tiro malogrado nos empiezan a explicar y decir que era lo que
pretendía hacer y porque no resultó bien (en general una excusa para encubrir una papa lisa y
llana) o –peor aún- acusan a la mala suerte de sus desventuras. Pegan un slice, la pelota
queda fuera del campo de juego e inmediatamente exclaman… “Pero! Qué mala suerte!”. Su
triple bogey se debe a la mala fortuna. El azar les ha hecho una mala jugada!! No tienen
remedio!!
Por último, para no extender esta nota, pero sin agotar el tema aludiré a quienes llamo los
“plomos “ esto es, los golfistas que terminado el juego, luego, en el vestuario o aún en el bar
cerveza por medio, cuentan a su ocasional interlocutor todas las alternativas del partido, desde
el hoyo uno y hasta el final, y de cómo, cuando estaba por igualar el record de la cancha
sucedió “algo” (léase papa, fuera de límites, agua, bola perdida, etc., etc.) que le arruinó la
tarjeta. El infortunado oyente o bien huye despavorido diciendo que se le quema la casa, o
bien, si pertenece a la susodicha categoría le presta la oreja (porque en verdad no le interesa el
cuento) sino hasta que a la primera pausa tenga oportunidad de contar sus propias desdichas.
Y al primero no le queda otro remedio que escucharle.”
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REGLA LOCAL: LIE MEJORADO EN AREA GENERAL
Vigente desde el 19 de julio hasta nuevo aviso.
Cuando la bola de un jugador reposa en una parte del área general (ver nota 1) y a más del
largo de un palo del tronco de un árbol, el jugador puede tomar alivio sin penalización sólo una
vez colocando la bola original u otra bola, y jugándola, en esta área de alivio:
 Punto de Referencia: El sitio de la bola original
 Tamaño del Area de Alivio Medido desde el Punto de Referencia: Largo de una tarjeta de
score desde el punto de referencia pero con estas limitaciones:
 Limitaciones en la Ubicación del Área de Alivio: (1) No debe estar más cerca del hoyo que el
punto de referencia, y (2) Debe estar en el área general.
Al proceder de acuerdo a esta Regla Local, el jugador debe elegir un sitio para colocar la bola y
usar los procedimientos de reponer una bola según las Reglas 14.2b(2) y 14.2e. Si el jugador
NO marca la posición de la bola antes de levantarla o la mueve de cualquier otra forma, (tal
como arrastrarla con el palo), incurre en la penalidad de un golpe, y debe reponerla, y a
continuación puede proceder al alivio otorgado por esta Regla Local (Lie Mejorado) como
corresponde.
Nota 1 : “Área General” es toda área de la cancha excepto: a) El área de salida y el green del
hoyo en juego, b) Todas las áreas de penalización, c) Todo los bunkers, d) El green del hoyo
que está jugando.
Nota 2: El palo utilizado para medir puede ser cualquiera. Si el jugador utiliza el más largo para
tomar alivio permitido por cualquier otra regla, DEBERIA usar ese mismo palo para medir la
distancia de la pelota al tronco de un árbol o al fuera de límites.
Penalización por jugar desde un lugar equivocado en Infracción de la Regla Local:
Penalización General según Regla 14.7a.
Nos despedimos hasta el próximo boletín.
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