Estimados Socios,
Una vez resuelto lo más importante; continuidad del Contrato con la Administración, y
renovación del Contrato con Los Moriscos, es el momento de mejorar el aspecto deportivo del Club.
Hasta ahora se han conseguido celebrar cuatro Torneos y organizar cuatro cursos de iniciación
para niños.
El Trofeo de Apertura fue un éxito tanto en participación, como por la ilusión que todos
teníamos por haber conseguido algo que ahora parece normal. Conseguir la apertura del campo
después de que todos los que lo habían intentado había fracasado, fue un éxito que había que celebrar.
El segundo Trofeo que se ideó como forma de entrar en contacto con otros Clubs, fue el Trofeo
Desafío a Las Gabias. Por supuesto que dado el señorío de este Club, se les permitió ganar. Entendemos
que debemos seguir en esta vía de relacionar nuestro Club con los demás.
El tercer Trofeo fue sin duda el más emotivo. Además de su fin benéfico, ya que conseguimos
recaudar 2.800 € para la Cruz Roja del Mar, el Trofeo fue un homenaje a los que nos introdujeron a casi
todos en este deporte; la famosa partida de las ocho.
El cuarto Trofeo se celebró el pasado fin de semana. Dada las limitaciones de participantes, este
trofeo se convirtió en una partida de agradecimiento a las personas que desde sus puestos en Madrid,
colaboraron de forma desinteresada en nuestro objetivo.
Si bien lo anterior está bien, el Club debe seguir avanzando. En primer lugar, es necesario
establecer el calendario de Torneos del 2020 para que todos nos podamos planificar. La propuesta de la
Junta respecto de las fechas para que la valoréis es:





Domingo 23 de febrero.
Sábado 2 de mayo.
Sábado 1 de agosto.
Domingo 1 de noviembre.

Torneo Desafío.
Trofeo Proan Cruces de Mayo.
Trofeo Alcalde de Madrid.
Trofeo Benéfico.

En segundo lugar, es necesario profesionalizar la parcela deportiva del Club. Como ya se
anunció en la última asamblea, se va a cerrar un acuerdo para que esta mejore con; Cursos,
Correspondencias, Ofertas de Material, Fisioterapia, etc.
Para vuestra valoración adjunto la propuesta que nos han hecho llegar los actuales
responsables del campo de prácticas de los Moriscos. La casa del Golf es por cercanía y conocimiento,
quien mejor puede asumir esta parcela.
Como quedó acreditado en las Cuentas Anuales, esta Junta Directiva no ha gastado ni un euro
en la negociación de los contratos, aunque esta implicase frecuentes desplazamientos a Madrid, ni en la
organización de campeonatos. Por ello, la mayor parte de la aportación inicial está intacta en los Bancos.

En nuestra opinión esta política debe continuar, pero no es menos cierto que es utópico que se
pretenda que un Club exista y mejore con una única aportación de sus Socios.
Ésta es la razón por la que quien quiera disfrutar durante el 2020 de las ventajas deportivas
recogidas en la Web y en el documento adjunto, abonará una cuota trimestral de 25 €.
Debido a que hay una parte importante de los Socios que solo disfrutan de estas ventajas en
verano, quien quiera disfrutar de las mismas sólo en el tercer trimestre del año, deberá hacer una
aportación anual de 40 €.
Para terminar, poner de manifiesto que para evitar los problemas de comunicación, se ha
creado una lista de difusión de Whatsapp para que a través de la misma podáis recibir las
comunicaciones del Club. Por otra parte, recordar que el Club tiene a vuestra disposición a Alberto
Estévez; 958 83 43 96.
Un abrazo,

