Salamanca, diciembre de 2018
Queridos amigos:
A punto de cerrar este año 2018 quiero compartir con vosotros unas breves líneas para trasladaros
mi felicitación de Navidad y desearos de todo corazón que sean días de alegría y celebración en
compañía de vuestras familias y amigos.
2018 ha sido el año de la integración definitiva de nuestros dos clubes, un hecho que culmina un
proceso largo en el que hemos puesto lo mejor de nosotros mismos para devolver a Salamanca
unos recorridos para la práctica del golf a la altura de sus aficionados.
Esta unión, como puntualmente os informa la gerencia del Club, se traduce en la mejora paulatina
de las instalaciones, en un mayor esmero en el cuidado y mantenimiento de los campos, en nuevos
productos relacionados con el golf y con el ocio en general…
Si la gestión única de ambos campos es ya una realidad, no lo es menos la intensa actividad llevada
a cabo para seguir atrayendo nuevos jugadores a este deporte. Tras unos años en los que la práctica
del golf ha decaído alarmantemente en nuestro país, incidir en la enseñanza y en ganar nuevos
aficionados (especialmente jóvenes y niños) se me antoja una estrategia clave para asegurar esta
trayectoria de crecimiento.
En vísperas de las fiestas de Navidad quiero reconocer el increíble trabajo de todo el equipo de
Salamanca Golf & Country Club (y os animo a todos a hacerlo también cuando os acerquéis a jugar
estos días en los que disponemos de más tiempo libre): gracias, porque vuestro trabajo es la base
de un proyecto que, día tras día y pese a las pequeñas o grandes dificultades, se consolida y cuenta
con la confianza de los aficionados.
Concluyo: que el año 2019 nos traiga un año lleno de buenos momentos, muchas horas de golf y,
como dice la tarjeta de felicitación del club, algún que otro “hole in one”.
¡Feliz Navidad!

Juan Mari López Álvarez
Presidente, Salamanca Golf & Country Club

