
 

 
Jornada de Golf 

24.11.2015 
 

 
Empezó  la  mañana a  las  9.00 horas con  la  salida  de  los  componentes del equipo 
de  Torremolinos y  Benalmádena compuesto por Sebastian Rodriguez, Pepe Aguilar y 
Antonio Diaz. 
 
En esta  ocasión el  chófer fue Antonio Diaz. Con un  tiempo esplendido llegamos sobre 
las  10.00 horas a  la  Casa  Club donde nos  recibieron nuestros compañeros golfistas 
de  la  zona de  Marbella junto con  José Antonio  Montero organizador del evento 
tanto de la parte deportiva  como gastronómica. 
 
Del grupo de golfistas solo falló nuestro amigo César Benito  al  parecer por una 
pequeña lesión; así que a las 10.30  como  previsto  el  Tea-time empezamos  la 
partida en tres  grupos  y  el  sistema  que  se  decidió  para el pequeño  torneo fue  ni 
más ni menos como en la PGA por el  numero de golpes. 
 
El campo es  precioso y de dificultad media 7 pares tres y dos pares cuatro con algo de  
dificultad, en dos de ellos con un lago que a los golfistas nos  da  un poco de  repelús.  
También había un banker, para los no entendidos un pedazo de hoyo de arena con dos 
 metros de alto que  también tenia  lo suyo para  sacar la bola de ahí. 
 
Algo de lo más  original nos ocurrió cuando estábamos los tres de Benalmádena-
Torremolinos en el hoyo cuatro y se nos acercó andando nuestro amigo Jose  Antonio 
Montero para decirnos si de segundo plato queríamos carne o pescado, os prometo 
que he jugado muchas  veces pero el detalle de nuestro delegado de  Marbella nos 
dejó boquiabiertos y además es  la  primera vez que me sucede. 
 
Tuvimos nuestros cabreos al dar algunos golpes, pero es lo habitual en cualquier 
partida, luego  venía lo que decimos: un  golpazo y cambiaba el panorama. 
 
Casi  todos  lo  hicimos  andado a  excepción de  los  dos  primeros  que lo hicieron en 
buggie, y  así hasta  las  12.30 horas que llegamos al hoyo nueve y a  la  Casa  Club, 
donde nos estaban esperando  Francesco de Perlac, Pepe Segui, Jose  Antonio Montero 
y las  tres  señoras que  quisieron acompañarnos  al  lunch. 
 
Como podrán ver en las fotos nos  montaron una mesa cuadrada y donde departimos 
cada grupo como nos fue con todo lujo de  detalles, también hay que decir que  los no 
jugadores no hicieron mucho por probar nuestros palos, quizás en la próxima  ocasión. 



 
Hay que felicitar a nuestros compañeros Francesco y José  Antonio por la  organización 
y  muy  importante la  calidad  de  menú que nos pusieron algo muy exquisito y 
también por  el detalle de  no  cobrarnos  la  salida al campo. 
 
Después del maravilloso lunch y no mejor tertulia  se  pasó  a  la entrega  de  medallas 
a los participantes y una  camiseta diseñada  por Francesco de  Perlac para  el primero 
y segundo clasificado. 

 
Para  el  próximo  torneo   se  ha  decidido que  sea un  campo de  18 hoyos ya  que 
este  se  nos  quedó  pequeño. 
 



Una  pena  que  no  hayan sido más  comensales porque  el  lunch  y  el entorno  han 
sido incomparables, así que  la  próxima  la  haremos  con más  tiempo para  que 
podáis  organizaros  y  para  aquellos que  les quedó el gusanillo de  jugar  empiecen 
ya a  practicar, no es  tan difícil es cuestión de  pacienciaaaaaaaaaaaaaaa . 
 
Saludos  y  hasta  el  próximo  encuentro que será  el 10 de  diciembre 
 
Pepe Aguilar   
 
 
 
 
 
 
 
 


