
 

 
 

 
Motril, 23 de junio de 2022. 

 

Apreciado Socio, 

Ya han pasado cuatro años de la constitución de nuestro Club, y de que, gracias al mismo, se 

pudiera recuperar para todos, el Campo de Golf de Motril – Playa Granada.  

Muchos de vosotros recordareis y otros conocerán ahora el complicado proceso que supuso 

volver a recuperar la actividad del Golf. El Campo de Golf de Motril estaba cerrado y sin 

posibilidad alguna de juego. No fue hasta que apareció nuestro Club cuando se consiguió su 

reapertura. Este Club solucionó un grave problema que nos afectaba directamente a todos. 

Gracias a nuestra iniciativa y al esfuerzo que se puso, los Negocios relacionados con el Golf 

recuperaron su futuro, los Propietarios de las viviendas colindantes al Campo no vieron 

depreciarse su inversión, y todos los Aficionados pudieron volver a practicar este deporte.  

Han sido años muy difíciles. Los primeros porque nadie tenía claro si la complicada solución que 

propusimos, negociamos y finalmente aceptaron todos los organismos y entidades implicadas 

(Patrimonio del Estado, Ayuntamiento de Motril, Agencia Tributaria, Los Moriscos, Hotel, etc.), 

podría funcionar y consolidarse.  

Los siguientes, porque la terrible pandemia que se llevó a gente tan querida para nosotros como 

Ángel, afectó de forma determinante a cualquier actividad, y el Golf no fue una excepción.  

Pero, pasada la tormenta, es el momento de que el Club ocupe el lugar que le corresponde, que 

es la de actor relevante y necesario para el funcionamiento del Campo de Golf Los Moriscos. De 

esta forma, el Club no es un jugador más. Hoy por hoy, el Golf en Motril es viable porque el Club 

existe, por la labor que se desempeña cada año, todos los demás Clubs existen porque existimos.  

Nosotros somos los titulares de un derecho de arrendamiento sobre una gran parte del Campo, 

y lo somos por veinte años. Entendemos y apoyamos, como no puede ser de otra forma, que la 

explotación del campo tiene que ser rentable para los gestores. Los hechos demuestran con 

rotundidad que desde el Club hemos apoyado que esto fuese así desde el principio. Para su 

consecución, el Club, entre otras acciones, ha solicitado moratorias, rebajas de renta y utilizado 

el campo de forma absolutamente testimonial. 

Esta Junta Directiva seguirá en su firme y permanente empeño de defensa del deporte del Golf 

en Motril y del Campo, con independencia de que hayan sido muy pocos los que han colaborado 

para conseguir y mantener esta situación. 

Sin embargo, después de todo el trabajo realizado, es el momento de poner en valor los intereses 

de todos vosotros como socios del Club, y que se reconozcan determinados derechos a este Club, 

que necesariamente no pueden ser inferiores a los de cualquier Asociación, Colectivo, Club o 

Grupo que haga uso del Campo.  

 

 

 

 



 

 
 

En este sentido, en la próxima Asamblea General, esta Junta Directiva someterá a la misma que 

la renovación del acuerdo de gestión incluya, al menos, los siguientes puntos: 

 

1/ Las condiciones de juego para los integrantes del Club deben ser siempre las mejores 

de las ofertadas, y que conlleven para los Socios de este Club, como mínimo, un 5% de 

descuento sobre las mejores que disfrute cualquier otro usuario del Campo. 

 

2/ Que el Club tenga derecho a la utilización gratuita del Campo un número de veces 

razonable cada año, que no sea inferior a 4, dando prioridad a los Torneos que organice 

el Club sobre cualquier otro. 

 

3/ Que se acometan de forma inmediata en “nuestros hoyos” las reformas que los 

mejoren y les den mayor seguridad y visibilidad, en ejecución del compromiso firmado 

en julio del 2019. 

 

Estas son las propuestas de esta Junta Directiva para la renovación del acuerdo de gestión, 

aunque estaremos encantados de incluir para su valoración por la Asamblea cuantas propuestas 

razonables nos hagáis llegar. 

Esperando veros a todos el próximo 24 de julio, y que participéis de forma mayoritaria en la 

Asamblea General y disfrutéis del Torneo. 

 

La Junta Directiva 


