
PILDORA DEL AISLAMIENTO 
 

Hoy 9 hoyos en mi casa. (# Mequedoencasa) 
 

Hoy 19 de Marzo 2020, día de San José, tengo salida por el tee del hoyo 1 en 
mi domicilio particular y recluido. 

Antes unos minutos de estiramientos. 

 Hoyo 1, par 3. Salida fácil (recibidor), 2º golpe (despacho), con 

estacas rojas de frente. Green pequeño (alfombra) protegido por árboles 
altos alrededor (librería) y  una pared (mesa escritorio). 
 

 Hoyo 2, par 4. Salida corta con dog leg a la dcha,  con arbustos 

(armario) a la dcha y fuera de límites a la izqda (ventana), búnker grande 
(cama), protegiendo un green amplio. 
 

 Hoyo 3, par 4. Difícil, estrecho (2 puertas) y green en "L". Fuera de 

límites al fondo (ventana) y 2 búnker a la izqda y dcha (cama y sillón). 
 

 Hoyo 4, par 5. Salida por una calle (pasillo) recta y fila larga de 

árboles a la izqda. (librería), con green ligeramente a la dcha  (cocina), 
con varios obstáculos alrededor. penaliza mucho si no se acierta en el 
approach. Escape de bola a la izqda (despensa). 
 

 Hoyo 5, par 3. Salida corta a un green protegido por agua en 

península (baño). 
 

 Hoyo 6, par 4. Hoyo emblemático del campo (vivienda). Salida 

desde final del pasillo. 2º golpe a una plataforma rodeada de árboles 
(distribuidor con diferentes muebles y cuadros). Jugar golpe a media 
altura. Green amplio en 2 posiciones (Salón), pero muy 
protegido  (mesa, lámparas, cuadros, tv, etc). Fuera de límites al fondo 
(balcón y ventana). 
 

 Hoyo 7, par 3. Salida desde el distribuidor a una green amplio con 

mesa en el medio, sofás, tv y otros (Sala). Peligro a la dcha con  fuera 
de límites (ventana). 
 

 Hoyo 8, par3. Green rodeado de agua (baño) con una calle 

estrecha de árboles (vestidor). 
 

 Hoyo 9, par 4. Salida amplia (distribuidor) y dog leg a izqda. 

Estacas amarillas de frente y agua (baño). Green muy difícil en forma de 
"B" con Estacas blancas cercanas (ventana) y 2 búnker (cama y 
armarios). También arbustos protegiéndole (silla y mesitas). 

 



Es un campo difícil pero llano, fácil de caminar. No lo conocía  (jejeje) y muy 
estratégico. Se pueden perder muchas bolas y admite todos los palos de la 
bolsa. 
El campo está muy bien cuidado (faltaría más) y hay sanciones graves del club 
si no se reponen chuletas, se rastrillan bunker y se arreglan piques.  Hay varias 
penalizaciones adicionales por falta de etiqueta (si rompes algo,,,,buff). Poco 
público pero muy exigente. 
Voy a jugarlo varios días a ver que tal..... 

 
Un aperitivo en el hoyo 19 y gran día de golf,,,,,, en casa. 
 
Mucho ánimo para todos. 
 
Fernando Marquinez  
Socio 006-17 
PARKOTXA Golf Club 

 


