
Trae a Parkotxa un Amigo/a 

Ya llevamos tiempo jugando al golf y muchos de nosotros somos socios o 

abonados de algún campo de Golf y todos somos Socios de PARKOTXA Golf 

Club, porque nos gusta cumplir con nuestro lema: DISFRUTA DEL GOLF EN 

BUENA COMPAÑÍA. 

 

Nuestro deporte “engancha” y solemos hablar de manera vehemente con 

nuestros amigos y familiares. Es momento de animarlos/as a iniciar su golf con 

nosotros. Algunos de ellos quizás quieran empezar, pero no saben cómo 

hacerlo, por eso TENEMOS QUE SER SU PADRINO/A DE GOLF. 

 

A) Nuestro amigo/a no ha jugado nunca. 

En este caso, recomiendo que le llevemos un día con nosotros de 

acompañante al campo a recorrer 9 hoyos. Para los que nunca lo han pisado, 

es una sorpresa y una bonita experiencia pasear por un jardín al aire libre. 

Además, se darán cuenta que es un deporte que requiere su esfuerzo físico y 

cierta habilidad de juego, pero que él/ella también lo puede hacer. No es fácil, 

¿verdad? Quizás por eso “engancha”. 

Otro día, le llevamos a una cancha de prácticas. Le enseñamos a “patear” y a 

“chipear”, y tirar varias bolas con un hierro 7.  Le contamos algo del material de 

golf, de cómo se obtiene el handicap,,, 

Ah,,, y un café o un aperitivo para finalizar la experiencia. 

 

B) Nuestro amigo/a ya juega al golf. 

Esto es más sencillo. Solo tenemos que hablarle de PARKOTXA Golf Club, del 

buen ambiente que tenemos, de los nuevos amigos, de nuestro Plan de 

Actividades para el 2020, de formar parte de un colectivo de personas que 

“disfrutamos del golf en buena compañía”. 

 

En los dos casos, pueden acompañarnos en cualquier torneo. Seguro que 

disfrutarán del día y no dudarán en incorporarse a PARKOTXA como nuevo 

Socio/a. 

 

¡ Siempre nos lo agradecerán ! 

 

Fernando Marquínez de la Hoz 

socio número 00617 

PARKOTXA Golf Club 


