
Queridos amigos:  

Pronto nuestro Club cumplirá 

36 años de vida y hoy más que 

nunca se requiere fomentar la 

integración de todos los socios 

y nuestras familias, impulsando 

los más altos valores dentro de 

un ambiente de armonía y res-

peto. 

   A este fin estamos orientan-

do esfuerzos mediante una 

administración transparente y 

eficaz. 

  A escasos dos meses de ges-

tión en el Consejo de Adminis-

tración, hemos recibido por 

parte de todos los socios apo-

yo, cordialidad y  confianza, 

esto nos alienta en el trabajo y 

nos compromete a intensificar 

nuestro esfuerzo para cumplir 

con nuestros objetivos.  

   Es prioridad de este Consejo  

mostrar a la sociedad nuestros 

estados financieros con toda 

transparencia y oportunidad. 

Muy pronto se estará realizan-

do la Auditoría operativa que 

fue solicitada en la pasada 

Asamblea de Accionistas. Una 

vez verificada se hará de su 

conocimiento los resultados 

correspondientes.  

 Tratamos de fortalecer y sus-

tentar la cotización de nuestras 

acciones en el mercado, una 

forma para lograrlo será la 

realización de un  proyecto de 

remodelación integral de nues-

tras instalaciones. Igualmente 

se revisarán los mecanismos 

para  la venta y adquisición de 

acciones. 

   A los socios inactivos quere-

mos informarles que estamos 

revisando personalmente su 

situación con el fin de que se 

reintegren nuevamente a la 

sociedad activa, y en su defecto 

que se acerquen a su club pu-

diendo hacer uso de restauran-

tes y cafeterías, no así del resto 

de las instalaciones. 

   Invitamos a  los tenedores de 

membresías a convertirse en 

accionistas a la brevedad, pues 

quedan muy pocas acciones a 

la venta. Acudir a la Dirección 

General. 

   Les saluda cordialmente. 

Víctor Fuentes 

Chiluca informa a sus accionistas 

Terminaron las vacaciones; 

durante cinco semanas,  50  

niños aprovecharon su tiem-

po aprendiendo y practican-

do actividades que no son 

corrientes en los períodos de 

clases, al participar en un 

divertido “Curso de Verano”  

    Ahora continuaremos 

apoyando a los padres de 

familia, ofreciéndoles otras 

opciones de aprendizaje:  

 Clases de Yoga y Ka-
rate,  

 Clases de Ballet 

 Clínicas de golf y 
tenis 

 Club de jóvenes con 
diversas actividades 

 Torneo de tenis Bi-
centenario, 11 y 12 de 
septiembre 

 Torneo de futbolito/
guitarheroe:   19 de 
septiembre, 10  a.m 

 Rockanroleada, 8 de 
octubre. Tarde. 

 C o n f e r e n c i a 
“Coaching, una di-
rección que integra y 
renueva. 23 de sep-
tiembre, 17 horas 

 “El impacto de los 
medios de comunica-
ción en la familia” 14 
de octubre. 17 horas. 

Hablando de oportunidades… 
participemos para transformar a nuestro Club 
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 Chiluca constituye 

una familia armónica, 

cordial y hospitalaria 

 Estando en comuni-

cación nos entende-

mos mejor. 

 Ser socio de Chiluca 

es un privilegio, 

¡vivámoslo! 

 Unir voluntades para 

servir… Nuestro lema 

y nuestro tema 

Nuestros gansos de Chiluca son 

hospitalarios por tradición, espe-

cialmente los del hoyo trece, que ya 

en una ocasión alojaron a un 

pelícano que convivió con ellos 

alrededor de dos semanas. Hoy le 

brindan hospedaje a una hermosa 

familia de patitos silvestres, que 

interrumpieron su viaje para 

descansar en Chiluca y aprove-

chando el descanso, empollaron 

cinco hermosos polluelos que hoy 

pasean plácidamente por el lago. 

 

          

       CHILUCA NUEVA ACTITUD 
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Conozcamos a nuestro personal 

A ellos casi no los vemos, pero son los verdaderos res-
ponsables de los manjares que comemos 

Juana Cejudo Valdez, María Trinidad Villegas, Nancy Vala-

dez Díaz, Estela Hernández Cruz, Isabel Moreno Martínez, 

José Hipólito López, Celso Badillo Bautista, José Luis Cruz, 

Faustina Analco Aguilar, Magdalena Rodríguez Ponce, Tere-

sa Rocha, Jorge Martínez R. María Santos García, Elba Nora 

Castañón, María de los Ángeles García, Noemí Martínez 

Yepez, Juan Manuel Díaz Novoa, Felisa Olivares, Rocío 

Blas Francisco, Mónica Martínez Torres, Josefa María 

Hernández Martínez, Rubén Rosas Escañuela, Adalberto 

Bravo Ochoa.  

¡Bienvenido! Chef  Celso Badillo Bautista. 

       Apasionado de la cocina, con  experiencia de 23 años en la 

industria gastronómica, ha tomado tanto en México como en el 

extranjero, diversos  diplomados y cursos en pastelería francesa, 

comida mexicana, libanesa, pescados, mariscos y otras delicias.  

Ganador en el 2008 del concurso de  la empresa estadounidense de 

carne: U.S. Meat Export Federation, por lo que se hizo merecedor a 

un premio de capacitación en  ciudades como Nueva Orleans, San 

Francisco, Napa Valley  y un curso en “ Culinari Institute of Ameri-

ca”. 

En los últimos 11 años, fue chef ejecutivo de “Residencial Club de 

Golf Bosques Ciudad de México”, y dentro de este periodo fue 

nombrado secretario general de la prestigiada Asociación de  Chefs 

Ejecutivos, denominada “ Les toques blanches México , A.C”,  

Restaurantes y cafeterías  

    No todo es nuevo en Chiluca, hay quienes  han estado con 

nosotros durante años, atendiéndonos en el restaurante, cafe-

terías y Hoyo 19. A muchos los conocemos y tal vez sabemos 

sus nombres,  otros tienen poco tiempo  laborando en el club, 

pero todos se están sumando a nuestra Nueva Actitud. Abajo 

están sus nombres y aparecen en la foto, en el orden acostum-

brado. 

Marco Daniel Galindo Saldívar, Francisco Javier Báez 

Cuandón, Salvador González Gutierrez, Rubén Salazar Zer-

meño, Darío Pastes Aguilar, Jorge Hernández González, Car-

los Jesús Moreno Guerrero, Federico Loredo Martínez, Gon-

zalo J. Mondragón, Salvador Benítez Santiago, Valentín Esco-

bar Martínez, Gerardo Castillo Simón, Juan Manuel Díaz 

Novoa, nuestro Gerente de Alimentos y Bebi-

das, Isaac Escobar Vera, Mario Ramírez del Río, Gustavo 

Rosas Ortiz, Erick Adrian Arce Valencia, Enrique Espinoza 

Vaca, Ramón Colín Hernández, Enrique Monciño Inocencio. 



REGLAS DE GOLF Y ETIQUETA EN EL CAMPO 
Cortesía del profesor Antonio Olguín     
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El Comité femenil de golf informa: 

 Torneo Patrio, el jueves 9 de septiembre 

 Torneo interior, octubre (fecha por con-

firmar) 

 Torneo “La golfista” 23 y 25 de noviem-

bre. 

Se invita a las señoras a participar en los 

“jueves de damas” golf, comida y tertulias.  

También te recordamos que para poder parti-

cipar en los torneos federados, es requisito in-

dispensable el pago  anual de afiliación a la 

AMFG. Tendrás que tener tu tarjeta de hándi-

cap actualizada al mes de octubre y cubierta tu 

cuota de inscripción al Torneo. 

Acércate a cualquiera de las señoras del Co-

mité para aclarar cualquier duda. 

Maricarmen Manzanera, Capitana 

Procedimiento de alivio con castigo. (obstáculos de agua) 

  26-1a    Jugar la bola tan cerca como sea posible del punto     

               desde donde, la bola original, se jugó por última vez. 

   26-1b    Dropear una bola detrás del obstáculo de agua (ha 

               zard), conservando el punto por el que la bola origi 

                nal cruzó por última vez el margen del obstáculo  

                de agua, Hay que marcar supuestamente una línea 

    entre el hoyo y el punto donde la bola será dropea 

                da. No existe límite alguno en cuanto a la distancia 

                que se quiera colocar, detrás del obstáculo .  

En lo que se refiere al comportamiento y etiqueta en el campo  

Les recordamos que: 

 Si su grupo se retrasó un poco y se tiene un hoyo libre  

 adelante, es correcto ceder el paso al grupo de atrás,  

 esto con el fin de no entorpecer el flujo del campo. 

 

 Existe una regla en cuanto a la vestimenta tanto para  

 damas como para caballeros. Es recomendable apegar 

 se a ella, pues el golf, como todos los deportes, tiene  

 diseñado un estilo conforme a la comodidad, eficien- 

 cia y estética del juego. 

Estimados socios,  

A través de  estas líneas  me gustaría transmitir 
mi preocupación acerca de los recursos del club y 
del cuidado que debiéramos tener para mante-
ner y reforzar una sana economía solidaria y 
consciente.  

Llamó mucho mi atención ver la cantidad de des-
perdicio de jabón, mensual, que tenemos en 
nuestras instalaciones. fue impresionante para 
mi ver una bodega con 19 bolsas de 13 kilos cada 
una de desperdicio de jabón.  Es por esto que 
quiero hacer un llamado a la conciencia de todos 
ustedes para aprovechar al máximo todos y cada 
uno de los recursos de nuestro Club, ya que cada 
uno de estos implica un gasto, que bien podría 
utilizarse en otros puntos, también muy necesa-
rios para el mejor funcionamiento de esta su se-
gunda casa. 

Ojalá que estas líneas puedan causar el mismo im-

pacto que causo en mi esta imagen y hagamos 

hasta lo imposible para economizar  recursos. Mu-

chas Gracias. 

Leslie G Olivares Ortega 

Gerente Atención a socios  

Conciencia ecológica 



Cinco semanas de Curso de verano para niños 
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Nos da mucho gusto informarles de los resulta-
dos de nuestro Curso de Verano 2010.  Tuvimos 
un promedio de 30 niños por semana en nues-
tras instalaciones, disfrutando de diferentes acti-
vidades enfocadas al deporte y aprendizaje :  
golf, tenis, futbol y sin duda alguna la que más 
gustaba a los niños fue la hora de recreación 
acuática, en la cual nuestros profesores se di-
vertían junto con ellos organizando juegos diver-
sos dentro de la alberca. 

En esta ocasión se introdujo la clase de cocina 
apoyados por nuestro chefs ejecutivos Celso Ba-
dillo y Rodrigo Montiel, quienes con gran habili-
dad enseñaron a sus hijos a hacer su propia piz-
za. 

Agradecemos a nuestros profesores y asesores: 
Gustavo Villegas, Abel López, José Rey, Saúl 
Hernández, Héctor Martínez, David Durán, Jero-
me Valentin, Justo Cerón, Antonio Olguín, Gua-
dalupe y Jorge; y en la coordinación de alimentos 
y bebidas al Lic. Juan Manuel Díaz. 

A nombre de todos nosotros, queremos agrade-
cerles su confianza para que sus hijos disfrutaran 
con nosotros estas maravillosas cinco semanas.  
Esperamos contar con su asistencia el próximo 
año. 

ESTE ESPACIO ESTÁ 

DISPONIBLE 

PARA 

TU ANUNCIO 

 

fortalezaeconomica@chiluca.com.mx 

nuevaactitud@chiluca.com.mx 



 
Cross golf, Golf  Rupestre, a campo traviesa  

Por Paco Crespo 

 

   El golf es sin duda un plus para muchos en la determina-

ción del lugar para vacacionar. Los links en general, más 

allá de la secuencia lógica y fluida de los hoyos sobre  la 

geografía y el cuidado de la gran alfombra esmeralda, bus-

can resaltar las características particulares de cada área: los 

parajes costeros, el verde intricado del trópico o lo escéni-

co de la montaña.  

   Para aquellos interesados en el turismo histórico, las regiones del alto 

Egipto, Petra y Capadocia, todas relacionadas con la historia temprana 

de la humanidad, son muy atractivas. Sin embargo para aquellos intere-

sados en Capadocia y que hayan investigado a cerca de ella, seguro que 

se han enterado de lo fantástico que es jugar al Cross Golf, disfrutando  

de la belleza histórica y natural así como del deporte. 

El Cross golf, golf a campo traviesa sin pistas, se juega prácticamente 

igual al golf normal solo que la bola se puede jugar en su posición na-

tural sobre el terreno o en un tee cup (tee en forma de cono invertido). 

Se usa el mismo equipo  pero no se necesita el potter; el objetivo es 

una canasta o red suspendida en el aire en medio de dos postes viendo 

hacia el tee de salida, localizada dentro de un área determinada llamada 

el Patio (the Yard; no el Green). Cuando la bola cae dentro del patio la 

canasta o red puede girarse para quedar de frente a la bola y tener un 

tiro franco. Al pasar entre los dos postes queda en la red y se anota un 

goal, Goalf en lugar de golf.    

Capadocia es una región histórica de la Anatolia central en la actual 

Turquía, su nombre proviene del vocablo Katpadukya o tierra de Buenos 

Caballos. Es una ciudad del Neolítico donde se ha encontrado un mural 

fechado en 6,200años AC. Algunas civilizaciones antiguas florecieron 

aquí: los Hitita, Los Persas, Los Helénicos, Los Romanos-Bizantinos y 

los Selyucitas que controlaban la ruta de la seda y fundaron los cara-

bansarays o refugio para las caravanas distanciados 30 kilómetros a 

todo lo largo de la ruta.  Los Selyucitas sentaron las bases del imperio 

Otomano. 

Las características geológicas del lugar han dado pie a que sus paisajes 

se describan como paisajes lunares. Por su suavidad la roca ha adquirido 

formas caprichosas tras millones de años de erosión y los hombres han 

construido sus moradas escarbando en la roca, en vez de erigir edifi-

cios.  

Capadocia fue asentamiento de las primeras comunidades cristianas 

fundadas por San Pablo. Pablo de Tarso efectuó tres viajes a traves de 

capadocia entre los años 44 y 58. Se dice que San Jorge nació aquí, así 

como la leyenda de San Jorge y el dragón. 

Jugar en un lugar histórico puede parecer extraño, pero cuando lo jue-

gas  resulta ser muy agradable.    
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Poema de las cosas 

José Ángel Buesa 

Quizás estando solo, de noche en tu aposento 

oirás que alguien te llama, sin que tú sepas quién 

y aprenderás entonces que hay cosas como el viento 

que existen, ciertamente, pero que no se ven 

 

Y también es posible que una tarde de hastío 

como florece un surco te renazca un afán 

y aprenderás entonces que hay cosas como el río 

que se están yendo siempre, pero que no se van 

 

O al cruzar una calle tu corazón risueño 

recordará una pena que no tuviste ayer 

aprenderás entonces que hay cosas como el sueño 

cosas que nunca han sido, pero que pueden ser 

 

Por más que tú prefieras ignorar estas cosas 

Sabrás, porque suspiras, oyendo una canción 

Y aprenderás entonces que hay cosas como rosas 

Cosas que son hermosas, sin saber que lo son 



COMITÉ DE CAMPO DE GOLF INFORMA 
 

                                                      ¡Cuidemos nuestro campo! 
Amigos: Hoy nuestro campo está más hermoso que nunca, tenemos jardineros comprometidos y un buen supervisor de 
Campo que es el señor Alejandro Platas. Los Caddies están realizando un excelente trabajo de mantenimiento según 
acuerdo con el Consejero de Golf, Oscar Romero. Sin embargo es muy triste que nosotros los golfistas no nos esforcemos por 
mantenerlo libre de basura. Es muy común que los socios que fuman tiren las colillas justo donde terminaron de fumar y, 
casualmente esto sucede con mayor frecuencia en los alrededores del green o en las trampas..  
En breve se colocarán ceniceros a lo largo de los faiweys, para que sean depositadas las colillas. Pedimos su colaboración 
para que nuestro campo luzca impecable, como puede y debe ser. 
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Para mantener el campo de golf en condiciones óptimas, tanto estéticas como físico-químicas, adecuando éstas para el 
desarrollo y buen desempeño del juego, así como la plena satisfacción de los usuarios, nos hemos trazado los siguientes 
objetivos: 

 Rehabilitación de greenes, de los tees de salida, de bunkers. 

 Mejoramiento de fairways 

 Combate de plagas y enfermedades 

 Control químico de malezas. Control de humedad en campo. 

 Rehabilitación del sistema de riego 

 Reprogramación de actividades del personal de campo 

 Arquitectura del paisaje exterior e interior (landscape) 

También se trabajarán las siguientes áreas: 

 Lagos,   

 taller mecánico, casa de bombas 

 Sistema de riego 

 Estación meteorológica 

 Cárcamo de bombeo 

 Y para lograrlos se contrató al Ing. Gerardo Llamas Rojas, quien es experto Superintendente en construcción y 
mantenimiento de Campos de Golf. El señor Llamas es Ingeniero Agrónomo por la Universidad Autónoma Metropolita-
na y ha tomando varios cursos y seminarios desde 1996, hasta 2006.  

Su experiencia laboral inicia como Superintendente de Campo de Golf en el Club Campestre de Celaya, Gto. Y actual-
mente es responsable de Construcción para la rehabilitación de Campo de Golf en el Club de Golf Los Tabachines, S.,A. 
de C.V. 

A partir del mes de Agosto, el Ing. Llamas labora con nosotros para el logro de los mencionados objetivos. 

Noboyuki Kamata, Consejero de Campo de Golf 
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Los diez mandamientos de las relaciones humanas 

Cortesía de Tere Díaz 

1. Háblales a las personas amablemente; no hay nada tan 

agradable como una frase alegre al saludar 

2. Sonríe a la gente; se necesita la acción de 25 músculos para 

fruncir el ceño y sólo 15 para sonreír 

3. Llama a las personas por su nombre; la música más agra-

dable al oído es el sonido del propio nombre 

4. Sé amigable y cortés; si deseas tener amigos se agradable 

5. Sé cordial, habla y actúa como si todo lo que haces fuese un 

placer 

6. Interésate verdaderamente en las personas; puedes simpati-

zar con ellas si te lo propones 

7. Sé generoso para hacer resaltar las cualidades y cuidadoso 

al criticar 

8. Ten consideración hacia los sentimientos de los otros, te lo 

agradecerán  

9. Toma en consideración a los demás; en toda controversia 

hay tres opiniones o puntos de vista: el del otro, el tuyo y el 

correcto 

10. Está dispuesto a prestar servicio; lo que más cuenta en la 

vida es lo que hacemos por los demás… 

¡Más pelotas para la práctica! 
  

Agradecemos cumplidamente a nuestro socio Roberto Trevi-

ño, la gentil aportación de mil bolas nuevas para la práctica 

de golf, que aunadas a dos mil más que teníamos en bodega 

y otras dos mil que habrán de llegar por patrocinios, nos per-

mitirán alcanzar, entre septiembre y noviembre de este año  

la cifra de cinco mil bolas nuevas. ¡Aprovéchalas!                 

 

Como parte de nuestro compromiso con el  cuidado del 

medio ambiente, hemos iniciado un programa de reciclaje de 

pelotas de golf. 

¡Quítale lastre a tu bolsa de golf, a tu casillero y a tu armario! 

Pon tus bolas viejas en la canasta de reciclaje y ayúdanos a 

reutilizar adecuadamente los materiales que las componen.  

  

 

 

RESERVADO PARA 

TU  

ANUNCIO 



Fortaleza económica interna 

En el mes de la patria 
Por Luis Miguel Hernández 

  

No cabe duda del amor que sentimos por México, 

por nuestras tradiciones, por nuestra gente, se mate-

rializa en cantos, banderas y juegos pirotécnicos cada 

mes de septiembre; Pero ¿Cómo engrandecemos a 

nuestra patria cada día? Cada vez que hago algo por 

superarme, hago por México; cada vez que cuido mi 

educación, cuido a México, cada vez que recojo un 

papel en la calle, limpio a México; cada vez  que 

agrego valor a lo que hago, enriquezco a México; 

cada vez que cuido mi salud, fortalezco a México; 

cada vez que soy creativo, renuevo a México; cada 

vez que soy honesto, conmigo mismo y con los de-

más, mejoro a México; cada vez que simplemente  

hago bien lo que me corresponde hacer, hago crecer 

a México; cada vez que fortalezco mi tejido social, 

fortalezco a México. Quiero a mi familia, quiero a mi 

comunidad Chiluca, quiero a mi estado, quiero a 

México 

de esta familia y nos intere-

samos los unos por los 

otros.  

Tenemos este pequeño es-

pacio para que  anunciemos 

nuestras empresas, profesio-

nes, servicios etc. El fortale-

cimiento económico de 

Acuérdate que  la intención 

de poner este boletín en 

circulación dentro del club, 

es de enlace. Se trata de que 

estemos informados de lo 

que sucede, de lo que ya 

pasó y de lo que está por 

pasar. No somos meros 

espectadores, somos parte 

nuestro club se verá cimenta-

do por el fortalecimiento per-

sonal de todos y cada uno de 

los socios. 

Mándanos tu anuncio a nues-

tros correos electrónicos..  

nuevaactitud@chiluca. 

com.mx 

Eventos de Lupita Arcillo 

Arreglos florales 

Menú para toda ocasión 

Taquizas y…mmm 

Mucho más 

55 89 50 82 

04455 15 10 82 05 

floresarcila@prodigy.net.mx 

 

¿Has hecho algo 

para engrandecer a 

México  

últimamente? 



Comité de Honor y Justicia 

A las mujeres de Chiluca:     ¡que la vida sea verde! 
Por Cecilia Enríquez 

 

Amigos: queremos informarles que, quienes formamos este Comité, estamos revisando cuidadosamente nuestro  

Reglamento Interno, Edición 2005,  con el fin de  actualizarlo, pues  en cinco años muchas cosas han cambiado en 

el funcionamiento y en la problemática del Club. Quisiéramos tener sus comentarios y sugerencias al respecto.  

Si tú no tienes el Reglamento, solicita un ejemplar en la Administración o en la Caja. Estúdialo y haznos saber que 

te gustaría que se modificara. 

Agradezco tu apoyo y participación. 

Armando Lavalle, Consejero de Honor y Justicia 

común con la humanidad en 

el rescate de nuestra ecolo-

gia. Traer el tema a nuestra 

gaceta, es una acción nece-

saria por lo que nos concier-

ne como mujeres, como 

seres humanos y como gol-

fistas.  

 Es nuestra obliga-

ción, en respuesta al privile-

gio de que gozamos al des-

plazarnos gozosas por nues-

tros fairweys,  trabajar para 

que ese verde sea extensivo 

a todos los seres del mundo, 

hombres, mujeres, niños de 

todas las razas y de todos 

La contaminación ambien-

tal, el uso incontrolable de 

los recursos naturales, el 

calentamiento global, la ex-

tinción irremediable de es-

pecies animales, son temas 

que debemos incluir en 

nuestro repertorio para 

pláticas de sobremesa, de 

café, o más formalmente, en 

paneles o mesas de trabajo. 

Estos temas que tanto tie-

nen que ver con el entorno 

en que vivimos deben cons-

tituir una llamada urgente 

para que nosotras como 

mujeres, los integremos en 

nuestra forma de vida coti-

diana, para hacer un frente 

los pueblos, tomando el verde como símbolo de vida, de sa-

lud, limpieza y alegría.  

 ¿Qué podemos hacer? En primer lugar no ignorar ni 

querer ignorar que el problema existe, en segundo lugar infor-

marnos sobre la forma doméstica en la que podemos colabo-

rar al control y mejoramiento ecológico y en tercer lugar edu-

car a los nuestros y a todos los que tengamos cerca, en el cui-

dado que debemos dar a nuestra tierra. Hoy por hoy, todos y 

especialmente las mujeres estamos conscientes de la necesi-

dad de poner un alto a la carrera contaminante que lleva 

nuestro planeta y de la voluntad que nos une, para que nos 

aboquemos a una efectiva participación social en el mejora-

miento del ambiente, a estudiar, buscar y probar soluciones a 

los graves problemas que amenazan a nuestro mundo, debido 

en parte al movimiento evolutivo de la tierra y en otra gran 

parte, a la irresponsabilidad con la que nos hemos adueñado 

de los recursos naturales y los usamos como si fueran eterna-

mente renovables.  
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Aprovecha tus pases 

Una de las grandes ventajas de pertenecer a un club de golf es hacer uso de sus instalaciones a placer y poder compartirlas 

con nuestros familiares, clientes y amigos. Sin duda la mejor forma de hacerlo es mediante el uso de los pases para el campo: 

los famosos green fees que como estímulo al pago anual de cuotas o a la participación en las cuotas extraordinarias hemos reci-

bido en los últimos año Una de las fuentes naturales de ingresos para nuestra sociedad son los consumos en nuestras instala-

ciones : ¡ven a jugar y quédate a comer con tus amigos!  

La única limitación es la que marca nuestro reglamento interior en el sentido de que tendrás que salir a jugar con tu invitado y  

que no podrás repetir a la misma persona en mas de dos ocasiones durante el mes . 

De vender los pases, ni hablamos; les recordamos que esta práctica no está relacionada con la lealtad al club 
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A partir del 31 de Agosto del presente año, Club Campestre Chiluca ofrece a 
sus socios una nueva Escuela de Golf de alta calidad, en donde cada niño 
aprenderá, disfrutará y se divertirá con este gran deporte a base de trabajo, es-
fuerzo y disciplina, integrándolo así a su vida para lograr el éxito. 

     La Escuela de Golf integrará por primera vez un complejo programa de 
actividades que incluyen: apoyo psicológico, asesoría nutricional, desarrollo 
físico y mental y un sin fin de eventos que ayudarán a los pequeños a crecer 
como seres humanos. 

     Inscribe a tus hijos y forma parte del nuevo equipo de golf que representará 
a nuestro club en la próxima Gira Infantil y Juvenil 2010-11 que organiza la Asociación de Golf del Valle de México a par-
tir del 16 y 17 de octubre del 2010. 

     El comité de Golf de infantiles y juveniles representado por José González y Humberto Jiménez pone a disposición de 
todos sus socios, una página web en  http://www.clinicadegolf.com,  así como una cuenta en Twitter ( @gansosdechiluca ) 
y otra en Facebook para una mejor comunicación y retroalimentación con los padres. 

 

 

 

 

 

 

Nos es muy grato informarles que a partir del mes de septiembre y 

con el objetivo de lograr una integración total de todos y cada uno de ustedes, iniciaremos un cambio sustancial 

en todo nuestro programa de golf, basado en un plan de trabajo dirigido a todos los niveles: damas, caballeros y 

niños de todas las edades, dentro de este plan  se incluirán CLINICAS TOTALMENTE GRATIS, impartidas 

por nuestros profesionales, iniciando con 4 horas por semana. 

                    JUEVES  DE  10.00 A 12.00 

                    SABADO  DE  14.00 A 16.00 

Por otro lado nos complace informarles del trabajo en equipo que nuestros caddies realizan para la con-

servación y mejoras de nuestro campo, esto en reparación de divots y cuidado de fairweys, greenes y trampas. 

Este acuerdo con ellos se traduce en un compromiso permanente. 

DANOS ALGO DE TU TIEMPO Y COMENTARIOS Y TE DAREMOS UN BENEFICIO REFLEJADO 

EN TU NIVEL DE JUEGO Y TU SATISFACCION POR EL MISMO. 

 

Saludos afectuosos de Oscar Romero Cuevas, Consejero de golf 

  

Nueva escuela de golf  para  Infantiles y juveniles 

Buenas noticias por parte del Comité de Golf 

Oscar Romero Cuevas 

http://www.clinicadegolf.com/


Nuestros niños son el tesoro 

más grande que tenemos, por 

eso los cuidamos con esmero y 

nos esforzamos para que su 

educación sea la óptima.  

En el Club, la población infan-

til se ha multiplicado y por lo 

mismo, su tema ha pasado a 

formar uno de los más impor-

tantes a resolver.  

Se está estudiando una remo-

delación del área de recreación 

infantil, que reúna las carac-

terísticas de seguridad y con-

fort que ellos merecen.  

Sin embargo, y mientras estos 

proyectos se realizan, es nece-

sario que los padres de fami-

lia hagamos un esfuerzo por 

incrementar su vigilancia en 

todas las áreas del club.  

Sábados y domingos se en-

cuentra una educadora 

(Lupita) en el área de juegos, 

ella tiene un gran carisma e 

ingenio para mantener a los 

niños ocupados en activida-

des creativas.  

Sugerimos que si llevan a los 

niños a dicha área, se asegu-

ren de que los niños estén 

bajo su cuidado y, aún así, 

que los supervisen con de-

terminada frecuencia, pues 

esa área es demasiado am-

plia y además se conecta con 

sitios peligrosos, como el 

fairwey del hoyo 3, las can-

chas de tenis y la alberca, 

que si bien, está vigilada por 

el profesor de natación, no 

hay mejores ojos para obser-

var a los niños que los de 

sus padres.  

¡Cuidemos a nuestros niños! 

    Se está viendo la posibili-

dad de crear un espacio ade-

cuado para la realización de 

estas actividades, la instala-

ción de una biblioteca que 

servirá también como sala 

de lectura y descanso, espe-

cialmente para socios mayo-

res o personas de cualquier 

edad que requieran un sitio 

tranquilo para descansar. 

Para promover la integra-

ción de los intereses y nece-

sidades de todos los socios 

que van siempre relaciona-

das con el esparcimiento, 

tanto físico como mental y 

espiritual, se propuso al 

Consejo la apertura de una 

sección cultural para com-

plementar esas actividades 

en nuestro Club. 

   Así mismo, se  promueve 

la organización de eventos, 

clases, conferencias, paseos 

culturales, y otras más.  

    Ya se han realizado algu-

nas de estas actividades; no 

te pierdas de las que en bre-

ve se realizarán. Te estare-

mos avisando con oportuni-

dad. 

 

Cuidemos a nuestros niños 

Cultura para todos 

 Un grupo de damas, coordinado por 

Patricia Mañas y Cecilia Enríquez, 

reúne mensualmente  la cantidad 

necesaria para mantener a cinco 

niños becados en apoyo a su educa-

ción. Esto a través de la Fundación 

Casa de Santa Hipólita. 

    Son muchas las necesidades de nuestro 

entorno. Sólo pedimos que no decaiga la 

generosidad. 

 

Chiluca es un club socialmente responsable 

Queridos amigos: 

Es muy grato informarles que, desde 

hace varios  años, Chiluca ha sido un 

baluarte para la acción altruista que 

realizan diversas Instituciones:  

 Estamos en pláticas con la Casa 

de la Amistad para la realización de 

un gran torneo de golf, cuyos benefi-

cios serán significativos para la magna 

obra que realizan en apoyo a los ni-

ños con cáncer de todo el país. 
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Daniela (foto del mes) 

Este espacio 

es para que te 

anuncies 
 

fortalezaeconca@chiluca.com.mx 

 

nuevaactitud@chiluca.com.mx 



    Para fomentar el consumo interno 

Correo electrónico:  

nuevaactitud@chiluca.com.mx 

Frase del mes: 

 
Mirar a México desde el aire 

es ver el rostro de la 
creación 

 
Carlos Fuentes 

  

 

 

Agradecemos a: 

 Suministros Gráficos, S.A. de C.V.  

Haber proporcionado: el papel, la tinta, la maquinaria, 

el personal y su valioso tiempo para hacer posible  la 

impresión de esta gaceta.  

 

 

Hoy hace un buen día... 
   En esta tierra donde puedo caminar 

bajo la dirección que le ponga a mis pasos 

siempre habrá tiempo para venirle a cantar 

por ser lo más que sé ofrecer como regalo 

Me dio un lugar donde al volver con gusto sé decir 

Es mi país, esta es mi tierra y casa 

y esta es su canción 

una canción como todas las que se han hecho  

tan sólo que con esta quiero hacer mención 

de todo el bien que me hizo nacer de este pueblo 

y que me parte el corazón, 

Qué hablar de México siempre me inflama el pecho. 

  

Fernando Delgadillo, cantautor mexiquense 
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