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GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria 2022

Que tendrá lugar el día 2 de febrero de 2022, en la Casa
Club, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las
15.30 horas en segunda convocatoria, con arreglo al
siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.

Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del Club celebrada el 31 de
marzo de 2021.
2. Asuntos derivados de la misma.
3. Aprobación del Proyecto de Inversiones en el Campo para 2022-2023 de acuerdo con el calendario,
presupuesto y desglose de trabajos (inversiones y mantenimiento) adjunto al orden del día.
4. Ruegos y preguntas.

Alejandro Cuartero Lopetegui
Presidente
Marbella, a 16 de diciembre de 2021

Real Club del Golf Las Brisas
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REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS
IMPRESO DE REPRESENTACIÓN
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
2 DE FEBRERO DE 2022
NOMBRE COMPLETO: ………….......................................................................................................................................................
Nº DE SOCIO DEL REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS: ...................................................................................................
Por medio de la presente nombro a D. Alejandro Cuartero Lopetegui, Presidente del Club (*) o
a D. / Dña. ......................................................................................................, como mi apoderado para asistir a la Asamblea
General Extraordinaria del Club, cuya reunión se celebrará el día 2 de febrero de 2022, a las 15.00 horas en
primera convocatoria y si procede, el mismo día, a las 15.30 horas en segunda convocatoria, y que tendrá
lugar en la Casa Club, para que ejerza cuantos derechos me correspondan como socio.

Firma: ..............................................................................................
Yo concedo mi voto sobre las resoluciones a adoptar de la siguiente forma:
ORDEN DEL DÍA

A
FAVOR

EN
CONTRA

1.- Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del Club celebrada el 21 de octubre de 2020.
2.- Asuntos derivados de la misma.

NO PROCEDE VOTO

3.- Aprobación del Proyecto de Inversiones en el Campo para 2022-2023 de acuerdo con el calendario, presupuesto y desglose de trabajos (inversiones y mantenimiento) adjunto al orden del día.
4.- Ruegos y preguntas
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IMPORTANTE: (*) Si ha designado a persona distinta de Alejandro Cuartero Lopetegui como su apoderado
no es necesario proceder a tachar o borrar la mención de su nombre incluida en el propio formato.
En caso de remitir Vd. su representación al Presidente, y no consignar instrucciones expresas del sentido
de su voto, le informamos que votará A FAVOR de todos los puntos del orden del día.
Por favor tenga en cuenta la regulación del artículo 11.1 de los Estatutos del Club, relativa a las delegaciones
de voto, que se transcribe a continuación para su mayor información:
“Las delegaciones de voto para las Asambleas Generales deberán cumplir los siguientes requisitos para
ser aceptadas por el Secretario:
a. Contener mención clara y expresa del nombre del socio representante y del socio representado, así
como la voluntad de este último de conceder dicha representación.
b. Constar en ella la firma original del socio representado y tener anexa copia de documento acreditativo
de su identidad.
Sólo serán válidas las representaciones recibidas por correo o entregadas en mano en el Club con un
plazo máximo de 24 horas anteriores a la celebración de la Asamblea General.
No serán válidas, y por lo tanto no podrán ser aceptadas por el Secretario, las delegaciones de voto que
no cumplan los requisitos anteriormente enunciados.”

Real Club del Golf Las Brisas
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PROYECTO DE INVERSIONES EN EL
CAMPO PARA 2022-2023
de acuerdo con el calendario,
presupuesto y desglose de trabajos.
1) Trabajos necesarios de Mantenimiento:
		 a. Bunkers
		 b. Collares y Tees
2)
		
		
		

Nuevas inversiones
a. Lagos
b. Muro ecológico
c. Zona de juego corto

3) Calendario de plazos y cierres
4) Desglose de costes

En primer lugar, creemos que es importante destacar que han pasado ya 8 años de la renovación de los
primeros 9 hoyos y 7 de la de los segundos 9, aunque estos sufrieron la inundación en 2016 y hubo que
realizar un gran esfuerzo de recuperación. En conjunto se han invertido cerca de 9,5 millones de euros.
A pesar de ello, hubo obras que en su día no se llegaron a acometer y quedaron pendientes, parte de las
cuales se han ido llevando a cabo con los presupuestos anuales de inversión que, como saben, suelen
rondar el 10% del presupuesto anual del Club, alrededor de los 400.000 - 500.000 € al año. La propuesta
de inversiones presupuestada pretende llevar a cabo en los próximos dos años buena parte de esas obras
que habían quedado aplazadas.
En los informes que realizan tanto nuestro equipo de mantenimiento encabezado por nuestro Greenkeeper
Rafael González Carrascosa, como en los elaborados por nuestros auditores y asesores técnicos, Actúa,
se ha puesto de manifiesto la necesidad de actuar urgentemente en partes esenciales del campo,
especialmente los bunkers, collares y los tees.
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1)

TRABAJOS NECESARIOS DE MANTENIMIENTO.

a.

BUNKERS

Los bunkers han sido motivo de queja desde la reforma de Las Brisas y todos los socios coinciden en que es
necesario la mejora para conseguir la calidad buscada.
Desde la reforma se han usado dos tipos de arena que cumplían con los criterios de selección:
•
•
•
•

Análisis de laboratorios certificados por la USGA.
Satisfacción probada en campos de gran renombre.
Visto bueno de auditores agronómicos y diseñador del campo.
Prueba en Las Brisas.

Durante la reforma se usó la arena Sikamar FCB que se encuentra en Valderrama, La Moraleja, entre otros, y que
fue originalmente seleccionada por el equipo de J. Nicklaus.
Tras las inundaciones se usó arena Áridos La Luz que se encuentra en La Reserva y el Real Club Pineda, entre
otros.
Hay varias razones para explicar por qué, aun dando un resultado satisfactorio en otros campos, no son de la
satisfacción de los socios de Las Brisas.
•
•

•

Forma del bunker: con grandes pendientes laterales frente a amplias bases. Mientras las pendientes se
quedan secas e inestable, las bases tienden a acumular más humedad.
Riego: Las Brisas cuenta con collares de Agrostis que requieren un 15‐20% más de agua. La gestión del riego
de la zona depende del césped alrededor del bunker. No es posible en ningún campo disponer aspersores
que rieguen el césped y no la arena.
Calidad de agua: el agua de riego de Las Brisas tiene una carga orgánica y de sólidos en suspensión muy alta.
Los bunkers actúan como un filtro, dejando arriba los sólidos que trae dicha agua. Esto ocasiona que si no se
rastrillan habitualmente generan una capa sucia en superficie poco recomendable.

Adicionalmente, hemos observado un problema en la capa drenante y que ya anticipamos en el pasado verano.
Las Brisas seleccionó un novedoso sistema drenante permanente siguiendo la tendencia de los mejores campos
del mundo. Instaló Capillary Concrete: capa de hormigón poroso de 5 cm. Las ventajas que proporciona son:
•
•
•
•

Estos sistemas garantizan que la arena no se contamine con la subbase.
En eventos de lluvia copiosa las erosiones son mucho menores pues el agua circula a través de la capa
drenante y no a través de la arena.
En condiciones normales mantiene cierta humedad en la arena para darle estabilidad en el día a día.
En caso de inundaciones como las padecidas, el bunker no sufre los daños observados en 2016.

Sin embargo, hemos padecido una rara reacción química de precipitación de carbonato cálcico que está sellando
principalmente la base de los bunkers.
Desde entonces se han hecho importantes trabajos de investigación, analizando alternativas con pruebas para
saber qué solución es la que resuelve mejor los problemas de falta de drenaje y comportamiento de la arena.
•
•
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Estudio con la Universidad de Cádiz para identificar las causas del sellado.
Limpieza con ácido para disolver la capa de carbonato cálcico.
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•
•
•
•

Renovación
Renovación
Renovación
Renovación

de Capillary Concrete usando la misma tecnología.
con Better Billy Bunker.
con partículas de Caucho y Resinas.
con Gravas y Resinas.

Para mejorar el comportamiento de la arena de los bunkers, considerando que el exceso de humedad en la base
creada por el sellado será corregido, se han realizado las siguientes pruebas y acciones.
•
•

•

Mejora de técnicas de rastrillado y compactación.
Limpieza de las arenas para eliminar arcillas, algas y resto de materia orgánica que pudiera venir, bien de
la arena original, bien del agua de riego. Para ello se instalaron arquetas en la base con acceso directo al
drenaje y se lavaron las arenas. El comportamiento de estos bunkers ha sido mucho mejor, sin embargo, el
esfuerzo no justifica la mejora obtenida.
Pruebas con arenas alternativas, entre las que se encuentra la arena de Fernando Moreno, instalada en Club
de Golf Aloha y en otros campos de la zona.

De estas soluciones, la propuesta incluye la retirada de la arena actual, que será usada para el recebo de calles y
rough que realizamos todos los años, y la instalación de arena de Fernando Moreno. Adicionalmente, se retirará
el 25% de Capillary Concrete en la base de los bunkers y se sustituirá por una capa drenante de grava mezclada
con resinas.

Real Club del Golf Las Brisas
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b.

COLLARES Y TEES

Durante la reforma se decidió sembrar los tees y collares con Bentgrass, que es una especie de clima frio.
Es importante entender la diferencia de crecimiento entre céspedes de clima frio (Bentgrass) y céspedes de clima
cálido (Bermuda, Zoysia).
Las razones de elección de Bentgrass fueron:
•
•
•
•
•

Crecimiento durante todo el año, incluido en invierno, evitando resiembras de invierno.
Contraste de colores.
Misma textura que greenes.
Collares con banda de separación entre Bermuda y Bentgrass de green para controlar la invasión de Bermuda.
Tees con posibilidad de sembrar las chuletas para recuperación, no siendo opción con céspedes de clima
cálido como Bermuda.

Las desventajas de esta elección son:
Tees
•
•
•
•
•
•
•
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Sufren mucho en verano con nuestra calidad de agua con sales.
Este problema irá agravándose si la calidad del agua empeora o hay limitaciones de riego.
La Bermuda que los rodea acaba invadiendo los tees pese a las barreras instaladas.
Requieren mucho trabajo de reparación que no se puede comenzar hasta las primeras lluvias.
Requieren mucha mano de obra de riego suplementario.
Control de malas hierbas en verano imposible pues los herbicidas no permiten la germinación de semilla
para recuperar chuletas.
Semillas de Bentgrass desperdigadas en Bermuda.
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Collares
•
•
•
•
•

Sufren mucho en verano con nuestra calidad de agua con sales.
Este problema irá agravándose si la calidad del agua empeora o hay limitaciones de riego.
Requieren mucho trabajo de reparación que no se puede comenzar hasta las primeras lluvias.
Tienen mayores necesidades de riego que conllevan mayor acumulación de agua en las zonas de alrededor:
Bunkers y Antegreenes.
Intrusión de Bermuda dentro de Bentgrass.

Ambos Collares y Tees
La estrategia ha sido siempre
ralentizar la invasión en el tiempo,
pues tarde o temprano requería
cambiar a césped limpio de Bermuda.
Para ello realizábamos entre otros:
•
•

•
•

•

•

Barrera física.
Control químico, aunque no hay
herbicidas efectivos y siempre
significaban
debilitamiento
y
amarillamiento temporal.
Retirada manual y corte de los
estolones.
El resultado es que la invasión
está muy avanzada después de
tantos años y es exponencial. En
el caso de los greenes, la Bermuda
ha llegado ya al green en varios
hoyos y se están poniendo en
riesgo.
La principal razón es que Bermuda
y Bentgrass tienen tiempos de
crecimiento optimo desfasados
y no compiten una con la otra de
forma natural.
En verano Bentgrass está muy
débil y deja la puerta abierta a la
Bermuda que se encuentra en su
momento más vigoroso.
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Propuestas
Hemos realizado pruebas con un césped de clima cálido llamado Zoysia que permite lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Compite con Bermuda de forma natural puesto que son ambas de clima cálido.
No compite con Bentgrass puesto que su capacidad reptante y su crecimiento es mínimo comparado con Bermuda.
Sus requerimientos de agua y mantenimiento son mucho menores que Bentgrass.
Es muy resistente al pisoteo y a las chuletas sosteniendo muy bien la bola. Es ideal para tees.
Creemos que en la mayoría de los casos soportará el tráfico en invierno mejor que otras opciones.
No requiere semilla para su recuperación por lo que permite el control de malas hierbas.

¿QUE PASA SI NO HACEMOS NADA?
La pregunta no es si cambiamos el césped de collares y tees, sino que especie utilizamos.
Los greenes están en riesgo actualmente. La intrusión de Bermuda es peligrosa y allí donde exista se debe retirar
no solo la parte aérea sino también la radicular. Por lo tanto, los collares deben reformarse con prontitud.
El coste de cambiarlo con Bentgrass o con Zoysia es el mismo. Otras especies no son recomendables actualmente.
Las Brisas cuenta con 2,5 hectáreas de Bentgrass, mantenido casi con el mismo nivel que un green. De estas,
1,5 hectáreas corresponden a collares y tees, mientras que solo 1 es de greenes. El esfuerzo económico y el
consumo de recursos en mantener estas dos hectáreas es muy alto, fundamentalmente en las épocas de más
trabajo y que podría canalizarse mejor.
Capítulos como: riego, fertilización, herbicidas y fungicidas, reparaciones, siegas, se verían reducidos.
Además, cada año son más los días que no presentamos los collares y los tees de la forma que Las Brisas requiere.
Los daños comienzan en Julio y hasta las primeras lluvias de otoño no se pueden reparar correctamente.
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2)

NUEVAS INVERSIONES.

Hemos considerado que sería una lástima no aprovechar esta ventana de cierre del campo para abordar los
cambios, ya identificados desde la época de la reforma, pero que se han ido aplazando sin darles solución, tales
como lagos, caminos de buggie, zona de campo de prácticas, muro de contención, etc.
a.

LAGOS (HOYOS 1, 3 Y 8)

Volviendo a lo comentado al inicio de la presentación, hemos considerado que sería una lástima no aprovechar
esta ventana de cierre del campo para abordar este asunto.
Aquí nos encontramos con los problemas importantes que presentan los lagos de los hoyos 1, 3 y 8 tanto en su
cauce como en sus laterales.
Ambos lagos cuentan con deficiencias de gran magnitud que requieren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solución a corto plazo por los peligros de derrumbe de los bordes.
Acceso con maquinaria pesada.
Gran espacio de trabajo para gestión de lodos.
Transporte de lodos a vertedero.
Los problemas por resolver son:
Limpieza de lodos y aumentar la profundidad perdida (material de inundaciones anteriores.
Gestión de malas hierbas/algas.
Eliminar los bordes de traviesas podridas y tierra erosionada y/o caída. Sustitución por muros de piedra.
Impermeabilizado duro del fondo para permitir el acceso con vehículos y limpieza de mantenimiento de
lodos.
Subir la cota de agua para aumentar la visibilidad de la lámina de agua.
Redefinición de la forma para suavizar los lagos.

Real Club del Golf Las Brisas
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b.

MURO ECOLÓGICO

También está la contención de toda la zona de relleno tras el campo de prácticas y que vierte sobre el final del
arroyo del hoyo 8 y el laguito junto al tee de Sras. Ese terreno no tiene la consistencia adecuada y ante una
posible inundación podría provocar un deslizamiento y arrastre de tierras muy perjudicial. Es de vital importancia
levantar un muro que proteja y contenga toda esa acumulación de tierra, dándole consistencia, no afectando
al arroyo y con un acabado visualmente “agradable”. Nuestros expertos han valorado las opciones que habría
disponibles y hemos llegado a una solución “ecofriendly” cuya construcción encaja con los plazos disponibles.
Esta mejora nos ofrece como subproducto alargar el campo de prácticas unos 20 metros.
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c.

ZONA DE JUEGO CORTO

Por último, hay que destacar que en la encuesta que se llevó a cabo hace 10 meses a todos los socios, en lo
relacionado con el área de prácticas, las prioridades mostradas por los socios fueron:
1.
2.
3.

Mejorar la calidad de las bolas:		
Mejorar la zona de juego corto:		
Más y mejores target:			

Hecho
Pendiente
Hecho y complementado con TopTracer

Respecto al cambio completo del campo de prácticas, nos hemos quedado bloqueados en 2 alternativas cuyo
diseño final no hemos podido completar. No obstante, tenemos claras varias cosas:
•
•
•

Dotarnos de una zona de juego corto modernizada y atractiva es clave. El juego alrededor del green es donde
más golpes se ganan o se pierden hoy en día.
Nunca vamos a poder tener un campo de prácticas de 300+ metros que sería lo que los jugadores modernos
precisan para entrenar su juego de drive.
La comodidad de los socios debe primar en toda nueva iniciativa.

Por ello nos planteamos aprovechar el cierre de los primeros 9 hoyos y las actuaciones del lago del hoyo 8 para
dotarnos de una zona de juego corto que permita practicar a 4‐6 jugadores simultáneamente usando “réplicas”
de un par de greenes emblemáticos de nuestro campo.
Y también, ampliar el fondo del campo de prácticas actual aprovechando la construcción del muro antes indicado
y protegiendo la calle del hoyo 8 de las bolas de prácticas que cada vez en mayor número acaban aterrizando
en sus inmediaciones.

3)

CALENDARIO DE PLAZOS Y CIERRES.

La envergadura de los trabajos que se requieren en bunkers, tees y collares es muy elevada. Hemos evaluado
diferentes posibilidades de actuación, ir cerrando hoyo a hoyo, incluso poniendo greenes provisionales, cerrar
de 3 en 3 hoyos, cerrar todo el campo y actuar de golpe en todo él, etc. Finalmente hemos visto que la solución
más aconsejable es afrontar los trabajos en dos etapas, cerrando 9 hoyos durante 2 meses el próximo 2022 y
los otros nueve hoyos otros 2 meses en 2023.
Logísticamente es lo más aconsejable, económicamente es mucho más eficiente incluso que la actuación en un
solo paso, y a los jugadores se les permite mantener en todo momento la posibilidad de jugar, aunque sea en
un formato reducido, incluso consiguiendo acuerdos con otros campos próximos con tarifas reducidas. Nuestros
expertos nos confirman que en 2 meses se pueden completar los trabajos sobre 9 hoyos, si preparamos con
anticipación la logística adecuada. De hecho, si hubiera posibilidad de abrir anticipadamente algunos hoyos, se
intentaría.
El período adecuado para llevar a cabo los trabajos se ha determinado que son los meses de junio y julio (de ambos
2022 y 2023). Los días son largos, la afluencia de jugadores históricamente ha sido reducida y el crecimiento de
la hierba es el mejor posible para una rápida recuperación de la mejor jugabilidad.
Para estos trabajos vamos a habilitar un acceso de maquinaria desde el hoyo 2 que nos permita acercar los
materiales a todos los puntos y retirar los desechos más fácilmente.

Real Club del Golf Las Brisas
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4)

DESGLOSE DE COSTES.

BUNKERS

BUNKERS 1-9

TOTAL

TOTAL IVA

Retirada arena

28.797

28.797

Retirada hormigón

9.505

9.505

Drenajes

3.322

3.322

Instalacion capa drenante

15.749

15.749

Extendido arena

32.726

32.726

Resina

18.973

18.973

Arenas

22.546

22.546

131.617

159.257

BUNKERS 10-18

TOTAL

TOTAL IVA

Retirada arena

21.386

28.797

Retirada hormigón

7.059

9.505

Drenajes

3.322

3.322

Instalacion capa drenante

11.696

15.749

Extendido arena

24.305

32.726

Resina

14.090

18.973

Arenas

16.744

22.546

98.603

119.310

COLLARES Y TEES 1-9

TOTAL

TOTAL IVA

Instalación

112.287

135.867

COLLARES Y TEES

Tepe

16

52.925

64.039

165.212

199.906

COLLARES Y TEES 10-18

TOTAL

TOTAL IVA

Instalación

113.191

136.961

Tepe

53.351

64.555

166.542

201.516

Real Club del Golf Las Brisas
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LAGOS

LAGO 3
Acceso, demoliciones, trabajos previos
Movimientos de tierra
Muros de piedra
Siembra

LAGO 8
Acceso, demoliciones, trabajos previos
Movimientos de tierra
Muros de piedra
Siembra

TOTAL

TOTAL IVA

1.000,00

1.210

61.789,40

74.765

139.186,86

168.416

3.389,23

4.101

205.365,49

248.492

TOTAL

TOTAL IVA

6.950,00

8.409,50

69.813,54

84.474,38

152.669,15

184.729,67

3.927,70

4.752,52

233.360,39

282.366

TOTAL

TOTAL IVA

156.105,40

188.888

MURO VERDE

MURO ECOLÓGICO
Movimientos de tierra
Muro Ecológico

113.115,00

136.869

269.220,40

325.757

Real Club del Golf Las Brisas
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ZONA DE JUEGO CORTO

JUEGO CORTO

TOTAL

TOTAL IVA

Paisajismo

18.760

22.700

Movimientos de tierra, moldeo, etc

39.348,00

47.611,08

Drenajes

10.864,36

13.145,88

Riego

26.958,40

32.619,66

12.228,14

14.796,05

42.419,20

51.327,23

9.418,40

11.396,26

33.525,60

40.565,98

110.000,00

133.100,00

Camino de buggies
Putting green
Tees
Calles y rougn
Redes de seguridad (20x15 8 postes)
Arena

32.858,56

39.758,86

Tepe

28.000,00

33.880,00

Topografía e ingeniería

4.000,00

4.840,00

Permisos

1.000,00

1.210,00

369.381

446.951

TOTAL

TOTAL IVA

Arboles

14.049,59

17.000

Bermuda Calle 9

52.464,00

63.481

Altillo Nave Mantenimiento

50.658,53

61.297

Redes campo de prácticas

87.603,00

106.000

Camino de buggies hoyo 9

41.296,00

49.968

246.071,12

297.746

INVERSIONES APROBADAS (PARTIDAS SIN EJECUTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES)

*PARTIDAS SIN EJECUTAR
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INVERSIONES PREVISTAS PARA 2022 (1.6M€)

MAQUINARIA

TOTAL

TOTAL IVA

9.622,80

11.643,59

Reposición máquina chica 5 años

11.901,00

14.400,21

Sopladoras eléctricas

2.800,00

3.388,00

24.323,80

29.432

TOTAL

TOTAL IVA

Árboles*

14.049,59

17.000,00

Bermuda Calle 9*

52.464,00

63.481,44

Altillo Nave Mantenimiento*

50.658,53

61.296,82

Camino de buggies hoyo 9*

41.296,00

49.968,16

Recebadora de greenes

OTROS

Riegos 1-9

EXTRAORDINARIO
Collares y Tees 1-9
Bunkers 1-9

12.514,59

15.142,65

170.982,71

206.889

TOTAL

TOTAL IVA

165.211,62

199.906

131.617,30

159.257

269.220,40

325.757

49.412,25

59.789

Juego Corto y *Redes de campo de prácticas

371.380,66

449.371

Lago 8

238.360,39

288.416

Lago 3

210.365,49

254.542

1.435.568

1.737.037

TOTAL

TOTAL IVA

Muro Ecológico
Acceso hoyo 2

*PARTIDAS SIN EJECUTAR
Arboles

14.049,59

17.000

Bermuda Calle 9

52.464,00

63.481

Altillo Nave Mantenimiento

50.658,53

61.297

Redes campo de prácticas

87.603,00

106.000

Camino de buggies hoyo 9

41.296,00

49.968

246.071,12

297.746
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INVERSIONES PREVISTAS PARA 2023

EXTRAORDINARIO

TOTAL

TOTAL IVA

Collares y Tees 10-18

166.542,22

201.516

Bunkers 10-18

98.603,20

119.310

Extension Mantenimiento

70.239,51

84.990

Camino 12

52.017,50

62.941

387.402

468.757

PREVISIÓN DEL FLUJO DE TESORERIA EN 2022 (SIN TENER EN CUENTA LAS INVERSIONES)

INVERSIONES PREVISTAS 2022
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PREVISIÓN DEL FLUJO DE TESORERIA EN 2022 (INCORPORANDO LAS INVERSIONES PREVISTAS)

RESUMEN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

€
PARTIDAS NO EJECUTADAS 2020 - 2021

300k

INVERSIÓN ORDINARIA 2022

500k

INVERSIÓN ORDINARIA 2023

500k

ACUMULADO

1,3M

INVERSIONES PROPUESTAS 2022-2023

2,5M *

APROBACIÓN NECESARIA

1,4 M*

*Hemos incluido una contingencia razonable ya que no sabemos aún de la totalidad de las inversiones a
acometer en 2023.
Datos ofrecidos sin IVA ya que pretendemos acometer la inversión con CAMPOGOLF,S.A. mediante
préstamo intragrupo.

Real Club del Golf Las Brisas

21

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria 2022

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL
REAL CLUB DE GOLF DE LAS BRISAS
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2021
En Marbella, a 31 de marzo de 2021, y siendo las 15:30 horas, se reúne en segunda convocatoria la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del Real Club de Golf Las Brisas, en el domicilio del Club en
Hotel del Golf, Calle 1-D, Nueva Andalucía, Marbella, Málaga, bajo la presidencia de
D. ALEJANDRO CUARTERO LOPETEGUI, y actuando como Secretaria Dª IDOIA TORRES DE AGUSTÍN, para
tratar el siguiente Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

22

Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del Club celebrada el 21 de
octubre de 2020.
Asuntos derivados de la misma.
Carta del Presidente del Club.
Informe del Capitán del Club.
Informe del Presidente del Comité Social.
Informe del Presidente del Comité de Campo.
Informe del Presidente del Comité de Obras
Informe del Tesorero.
Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio 2020.
Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2021.
Propuesta de nombramiento de Fay & Co como auditores del Club para el ejercicio 2021.
Aprobación de la expulsión de los socios que no han pagado las cuotas correspondientes a la
anualidad 2020.
Aprobación de la propuesta de designación de D. Terence Henry Daniells como socio honorífico.
Autorización para albergar el Race to Costa del Sol femenino 2023.
Aprobación de las modificaciones estatutarias relativas a:
(i)
Artículo 1
(ii)
Artículo 9
(iii)
Artículo 21
(iv)
Artículo 26
Proclamación de los resultados de las Elecciones para dos puestos vocales de la Junta Directiva del
Club.
Ruegos y Preguntas.
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Se hace constar que debido a las circunstancias excepcionales y de conformidad con el Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarios para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19, la Asamblea también se celebra mediante vídeo o teleconferencia múltiple con las
garantías legales oportunas.
El Presidente, D. Alejandro Cuartero Lopetegui, da la bienvenida a los socios presentes ya sea online o
presentes en el salón de baile. Comenta que es su primera Asamblea General Ordinaria como Presidente
del Club y agradece a los socios el apoyo que han prestado a la Junta Directiva y a él mismo desde octubre
del pasado año.
Declara la Asamblea debidamente convocada y constituida por la Junta Directiva del Club y antes de pasar
al Orden del día manifiesta que hay 18 socios conectados mediante Zoom y les recuerda que, además,
también podrán votar en línea. Dice que hay 95 socios debidamente representados y 10 socios presentes
en la sala, dando un total de 123 socios asistentes y con derecho a voto. Lamenta que, por desgracia, el
problema con el COVID no les permite reunirse
todos juntos como en el pasado pero espera que en algún momento futuro se superará este escollo y que
podrán volver a reunirse todos juntos.
Seguidamente se pasa a tratar los puntos en el Orden del día.

1.

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL CLUB
CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE DE 2020.

La Junta General aprueba el Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 21 de
octubre de 2020, con el siguiente resultado:
A favor

En contra

Abstenciones

Quórum

Resultado

116

0

7

123/62

APROBADO

2. ASUNTOS DERIVADOS DE LA MISMA.
No se suscitan.

3. CARTA DEL PRESIDENTE DEL CLUB.
Vuelve a intervenir el Presidente, manifestando que no leerá su informe ya que todos tienen copia del
mismo y que se limitará a remitirse a algunos de los puntos de mayor interés.
Dice que constató con deleito el nivel de respuesta a la encuesta que se realizó a principios del año, a la
cual habían contestado más de 380 socios y a los que desea comunicar que todos sus comentarios y
repuestas se han leído y se han tenido en cuenta. A continuación, presenta algunos de los resultados más
importantes de la encuesta.
Aclara que en principio querían asegurarse de que los socios que habían contestado a la encuesta fuesen
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realmente representativos del total de socios en el Club en términos de, por ejemplo, edad, sexo (al
respecto comenta que las señoras habían sido más comunicativas que los caballeros) y otras variables
similares. También explica que se interesaron por realizar un análisis más profundo que les condujo a
preguntar por el hándicap y el tiempo que solían pasar en Marbella, ya que estos dos aspectos podrían
incidir en los resultados de otras preguntas en la encuesta. Dice que casi el 60% de los que contestaron
pasaba 3 meses del año o más en Marbella y que sólo el 8% pasaba menos de un mes.
Pasando a la zona de prácticas y su uso por parte de los socios, dice que más del 75% de los socios que
contestaron la usaban dos días o más durante la semana y que en el caso de los handicap bajos era
más del 85%. Dice que, por otra parte, en la zona de juego corto la situación era totalmente la inversa
y que se entiende que sea así por las condiciones en las que se encuentra actualmente la misma y que
ello se reflejaba en las respuestas. No obstante, señala que cuando se les preguntó si lo usarían más si
se modernizara la zona, más del 80% de los hándicaps altos y el 76% de toda la población encuestada
contestaron afirmativamente, información importante para la planificación de futuras obras y la
priorización de proyectos. Señala que a continuación quisieron averiguar el nivel de satisfacción de los
socios con la situación actual y qué aspectos les parecía más importantes. Manifiesta que actualmente
los aspectos más relevantes, según los socios, son las bolas y el tepe, mientras que la longitud de la zona
de prácticas y las clases de golf les parecía menos importante. No obstante, insiste en que en términos
de satisfacción ambos aspectos habían recibido una puntuación bastante alta, y entiende que los niveles
de satisfacción serían incluso más altos cuando llegaran las bolas nuevas cuya llegada se preveía en las
próximas semanas. Por otra parte, señala que las dianas y el
césped de la zona de prácticas habían recibido una valoración más baja comparada con el resto de los
aspectos de la zona, y aclara que esa era precisamente la comparación que se había intentado realizar.
Continúa informando que en cuanto a los aspectos que más valoraban los socios el que más importaba
era el campo seguido, en segundo lugar, por la atención prestada por el personal, la zona de prácticas
se posicionaba en tercer lugar, las relaciones sociales en cuarto y los eventos sociales en quinto lugar.
Comenta que probablemente la situación actual haya tenido algún impacto sobre este último resultado,
pero que ello no significa que no tenga importancia, sino que la situación del COVID haya conducido a que
provisionalmente se valore menos.
Respecto a los niveles de satisfacción sobre el que se había preguntado si estaban „totalmente insatisfechos“,
„insatisfechos“, „satisfechos“ o „muy satisfechos“, 329 socios se habían mostrados „satisfechos“ o „muy
satisfechos“ con el campo, con altos índices de puntuación también por la atención prestada por el personal
y la zona de prácticas, seguido por las relaciones sociales y después los eventos sociales. No obstante,
manifiesta que cuando se les preguntó por los niveles de satisfacción por el servicio prestado por el
personal, que los niveles eran altos excepto en cuanto a la restauración en donde había un gran número
de socios que estaban muy insatisfechos, situación que se había reflejado no solo en las respuestas sino
en los comentarios realizados por los encuestados. Adelanta que, además, se había decidido no renovar
el contrato existente con Antonio Campuzano cuyo contrato finalizaría a finales de septiembre, e informa
que ya se había comenzado la búsqueda de un nuevo restaurador por parte del Comité Social, pero que
también contarían con asesoramiento profesional de consultoría externa para asistirles en el proceso de
la toma de decisiones este sentido.
Finalmente, informa que respecto de la pregunta sobre instalaciones y otros servicios que podría interesarle
a los socios, se había recibido muchísimo apoyo a favor de un servicio de fisioterapia, un gimnasio y con
menos apoyo, pero relevante, el contar con un salón para la lectura o televisión como el que se solía
tener en el pasado en el Salón de Sebastián de Miguel que se había convertido en restaurante. Manifiesta
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que a raíz de lo anterior se estaba estudiando una posible remodelación de la Sala de Presidentes para
que fuese más acogedora para poder adaptarla a semejante uso y cuya opción se estudiaría durante los
próximos meses. Dice que, respecto al gimnasio y la fisioterapia, es algo que requerirá de una inversión
adicional y también se estudiará y planificará la posible introducción de dichas instalaciones pero no para
el año actual sino posiblemente para el próximo.
Por último, recuerda a los socios que los resultados de la encuesta están a su disposición en las oficinas
del Club.
Seguidamente pasa a comentar las novedades en el campo de golf, concretamente algunos de los
cambios que se están introduciendo como, por ejemplo, el uso del nuevo manto de astillas de madera y
que estaba produciendo buenos comentarios por parte de los socios y visitantes. Aclara que en principio
se está usando para las zonas de tránsito como entre el hoyo 2 y el tee nº 3 y en los tees y en las calles
de loshoyos 12 y 15.
A continuación, también comenta el nuevo acceso al putting green en vías de construcción y que, una vez
finalizado, ofrecerá una nueva imagen del campo al entrar en el Club, y sobre el que luego Rafael aportaría
más información. También manifiesta que aprovechando los contactos de los socios del Club, se había
realizado una petición oficial, pendiente de aprobación, para la instalación de un reloj icónico Rolex en el
campo, uno de los cuales se instalaría entre los hoyos 9 y 10, y el otro en el tee nº 1 y que se espera serán
instalados en breve.

También anuncia la próxima instalación en la zona de prácticas del software de renombre „Toptracer“, una
tecnología muy útil no solo para la simulación sino también para realizar el análisis del swing, e incluso
para simular el juego en muchos distintos campos de todo el mundo. Informa que se instalará en breve.
En cuanto a la zona de prácticas, dice que se ha creado un subcomité que ha estado trabajando sobre el
mismo, que habían visitado algunas de las zonas de prácticas de otros clubes de la zona, recientemente
reformadas, preguntando por las lecciones aprendidas y enviando unas directrices a Kyle Phillips sobre lo
que se considera desean tener los socios. Recalca que todavía no se ha decido nada en concreto y que se
sigue trabajando sobre dos opciones presentadas para las que se conseguirán presupuestos y ofertas con
vistas a poder convocar una JGE probablemente en julio para poder votar una u otra de las alternativas
propuestas. Manifiesta que afortunadamente la previsión económica del Club parece ser bastante sana,
tal y como les informará el Tesorero posteriormente, con lo que se entiende que el Club podría permitirse
semejante inversión en el ejercicio 2022.
Termina su informe el Sr. Presidente, concluyendo que hay muchas cosas que se podrían mencionar
en una Asamblea, pero que no necesariamente corresponde comentar en la JGO del Club y que, ello no
obstante, se encuentra totalmente a disposición de los socios para cualquier duda que pudieran tener
fuera en persona, por correo o por teléfono.
A continuación un socio abandona la reunión por lo que el quorum se modifica siendo 122 los socios
presentes o debidamente representados.
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4. INFORME DEL CAPITÁN DEL CLUB.
Interviene el Capitán del Club, D. Bertil Josefsson, quien manifiesta que todos tienen copia de su informe en
el Libro para la Asamblea y que sólo había una omisión en la versión original, concretamente el nombre
de la Campeona de Señoras, Riita Backman , a quien D. Bertil felicita sinceramente por semejante hazaña.
Continua D. Bertil, diciendo que el año ha sido difícil, aunque habían conseguido celebrar numerosas
competiciones sin organizar grandes eventos para la entrega de premios. Dice que para él ha sido muy
grato constatar el gran número de socios a los que les gusta competir, jugar y estar juntos a pesar de la
situación pandémica.
Dice que cree que es el segundo año consecutivo que Charles Roeland-Helman de Bélgica gana el
Campeonato del Club. Comenta que Adrian Morrow no había estado en el Club y que está seguro de
que para el mes de octubre próximo Charles contará con algunos competidores más que lucharán para
quedarse con el título. Añade que Charles es un buen jugador joven que necesita el apoyo de los socios
para seguir avanzando y llegar a ser un muy buen jugador amateur.
Seguidamente, comenta que los títulos de Campeones Matchplay 2020 del Club, con hándicap, fueron
Carmen Bonnici para las Señoras, y Chris Greengrass para los Caballeros, así como que Pernille Hoffmann
consiguió el título del Campeonato del Club (Scratch). En el caso del Scratch de los Super Seniors, se
proclamaron como Campeones Riitaa Backman y él mismo.

5. INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ SOCIAL.
Pasando al Informe del Presidente del Comité Social, Paul Muñoz explica que Trevor Hanover había
vuelto al Reino Unido y que había tenido dificultades para poder viajar y asistir presencialmente, pero que
disponen de su informe en el Libro para la Sesión.
Comenta el Sr. Muñoz que ha sido un año excepcionalmente complicado para la organización de eventos y
el entorno social, debido los límites impuestos por el gobierno durante la pandemia, a pesar de los cuales
todavía se había podido organizar algunos eventos limitados durante el transcurso del año, como los de
Halloween, Noche Vieja, Reyes e incluso algunos durante el verano.
Interviene D. Wolfgang Stoiber quien dice haber sido socio durante unos 25 años. Manifiesta que primero
le gustaría agradecer a la totalidad de la Junta Directiva por la labor que lleva desempeñada ya que
entiende que no es fácil que llueva a gusto de todos todo el tiempo ante un grupo de personas tan
diverso. Seguidamente se dirige al Presidente y manifiesta que según había podido entender parecía que
próximamente se pretende prescindir de los servicios de Antonio Campuzano. Dice que le gustaría poder
entender las razones que motivarían dicho cambio un poco mejor ya que él seguía recordando aquellos
días antes de que Antonio asumiera la restauración y que, según él, fueron un desastre total, mientras
que Antonio había servido bien al Club durante tantísimos años, debido en gran medida a la dedicación
de su equipo de camareros y cocineros que, además, habían formado una relación estrecha con muchos
socios a lo largo de todos esos años. Dice haber estado en varios clubes de golf durante toda su vida y que
sabe que nunca es fácil agradar a todos respecto de los asuntos relacionados con la restauración, ya que
algunos quieren haute cuisine y no les importa gastarse una fortuna para cenar y otros buscan pescado
y patatas fritas, por lo que resulta dificilísimo encontrar un terreno medio. Continua D. Wolfgang, diciendo
que si examinamos nuestra terraza, hoy en día se observa que está concurrida y que su interpretación

26

Real Club del Golf Las Brisas

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria 2022

es que los socios no pueden estar demasiado decepcionados con Antonio y su personal ya que utilizan
los servicios con bastante frecuencia y añade que si se observan las cifras, se aprecia que 104 socios
están realmente desencantados de un total de 1.000 o posiblemente más socios y que de los 380 que
contestaron a la encuesta y que los que no estaban conformes representaban aproximadamente el 25%
de los que se molestaron en contestar. Dice que esto significa que el 75% no tenían ninguna queja, y
que, por lo tanto, agradecería que se dedicara algún tiempo a explicar cuáles son los motivos de haber
tomado una decisión tan drástica como la de prescindir de Antonio y su personal, y cuáles son los planes,
si los hubiera, para mejorar el servicio, ya que conoce a muchas personas que piensan como él, y que él
personalmente está completamente conforme con el servicio y muy contento con la comida, aún más
teniendo en cuenta que durante un periodo especialmente difícil en el que se ha tenido que prescindir de
parte del personal mediante un ERTE, Antonio hubiera estado presente en persona en el Club para atender
a los socios y asegurarse de la buena marcha del servicio.
El Sr. Presidente responde que en principio coincide con el socio ya que habían pasado muchos años
durante los cuales Antonio había estado trabajando y atendiendo a las necesidades de los socios
perfectamente y en persona, pero que también puede decir que esto último es algo que durante los
últimos años no ha ocurrido. Dice que cree que las prioridades de Antonio han sido distintas a las del Club
y que probablemente tenía otras entidades a las que había prestado más atención. Dice que a efectos
de la información recopilada de la encuesta, primero opina que las 380 respuestas recibidas las habían
recibido de las socios realmente interesados en contestar, pero que no se podía dar por sentado que el
resto estuviesen especialmente contentos y que sólo podrían obrar en conformidad con las respuestas
de los encuestados que habían contestado y que, aparte de los 104 totalmente insatisfechos, señala que
al final de la encuesta se habían
incluido un par de preguntas más, una de las cuales había sido, „¿qué dos cosas cambiarías en el Club?“,
en el que, del 80% de los que habían contestado a esta pregunta, uno de cada dos decía que cambiaría el
servicio de restauración.
Añade el Presidente que ello no significa que no se valorara la labor de ciertos miembros del equipo
de restauración, como respecto del chiringuito, pero que el chiringuito no representaba a la totalidad
del servicio. Por otra parte, dice que cuando se intentó hablar con Antonio descubrieron que él también
estaba realizando cambios en su negocio, que a diferencia de antes cuando llevaba la restauración en
un número importante de clubes, como Cabo Pino, Río Real y Santi Petri, ahora sólo llevaba Guadalmina,
Las Brisas y The Beach y parecía que había llegado a un acuerdo de trasferir The Beach a un tercero.
También averiguaron que estaba cambiando su vida personal, y cuando le enseñaron las respuestas que
habían recibido de los socios, dijo que lo entendía, que todas las cosas tienen su época de crecimiento y de
cambio, es decir, que la reacción de Antonio no había sido la de luchar o la de decir que pudiera aportar o
conseguir mejoras en algún aspecto u otro.
Continúa el Presidente diciendo que evidentemente será una tarea difícil encontrar un sustituto que agrade
a todos los socios, tanto a los que vienen para el menú de tres estrellas como a los que pidan pescado,
patatas fritas y una cerveza fresca.
D. Wolfgang agradece la explicación, pero dice que cree que no sería el único en pedirle al Presidente
que se le diera a Antonio una segunda oportunidad teniendo en cuenta el periodo tan difícil por el que
atraviesa el sector de restauración.
D. Alejandro se ofrece a tratar este asunto de forma más detenida con Wolfgang en cualquier momento
y añade que lo que sí se pretende es concluir la relación con Antonio de la forma más amistosa posible y
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que él ya lo ha aceptado, con lo que también se había acordado y consultado con Campogolf el no cobrarle
el alquiler para el periodo desde febrero hasta septiembre de 2021.
Interviene el Sr. Martin Randerson, quien recuerda haber liderado el Comité Social durante dos años antes
del Sr. Hanover y comenta que el tratar de mejorar el servicio de la restauración había resultado muy
difícil mucho antes de la llegada del Coronavirus y que no conseguían llegar a buen puerto porque Antonio
parecía estar más centrado en sus negocios en la playa, su situación familiar (sobre la que pueden estar
al corriente o no} y muchas cosas entre bastidores que los socios podrían ignorar y que no tenían por qué
conocer. Termina diciendo que Antonio mismo había reconocido que había llegado el momento de pasar
hoja, que como Wolfgang sabía es una persona simpática, pero que había momentos en la vida cuando
las cosas tenían que cambiar, y que los 20 años, o los que fueran, que había estado en el Club, estupendos
algunos de ellos, consideraba después de haberse reunido con él en muchísimas ocasiones, que habían
llegado a su fin para el bien de la Junta, del Club y de Antonio, y que así lo había aceptado.
Interviene Paul Muñoz quien dice haber intervenido en las tres últimas renovaciones del contrato de
restauración y que en la última renovación, que en principio había sido para un plazo de cuatro años, se
había reducido a dos para contar con el tiempo necesario para controlar las mejoras solicitadas. Dice que
éstas no se produjeron como habían esperado y que los resultados de la última encuesta en términos
generales así lo habían demostrado. Dice que piensa que el Club ya le ha dado esa oportunidad que se
solicita y que había sido Antonio el que había tomado la decisión por su propia cuenta.
Como no hay más preguntas se pasa al siguiente punto del orden del día.

6. INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CAMPO.
El Presidente del Comité de Campo, Martin Randerson, toma la palabra y dice que había sido un privilegio
el ostentar la Presidencia del Comité de Campo durante los últimos cuatro años. Manifiesta que no
pretende enumerar todas las cosas que han conseguido, pero que sí había dos asuntos que le gustaría
señalar: Primero, las mejoras en materia de seguridad personal de los socios alrededor del campo, como
las barreras que se habían instalado alrededor de algunos de los arroyos en los hoyos 18, 7 y 8 donde
había caídas potenciales y excepcionalmente altas y, en segundo lugar, la tala masiva de árboles por parte
de los dueños del chalet colindante al hoyo 18, costando la protección adicional del orden de 40.000€
más y como resultado del cual el Club entablaría acciones legales. Entiende que en este último caso es
importante ser cero tolerante con los infractores para que en el futuro aquellos que compren chalets que
linden con el campo no crean que puedan hacer lo que se les antoje para mejorar las vistas. Comenta que,
además, la demanda la debería ganar el Club ya que no contaban con el permiso de poda o tala necesario.
Señala que aparte del informe del arborista que viene todos los años al campo para controlar los árboles
también se realizado una auditoría del campo para asegurarse de que las labores realizadas y lideradas
por Rafael son las más adecuadas para el bien y la seguridad de los socios, y recuerda que cuentan con un
plan maestro de Kyle Phillips, que no se puede variar y que se tiene que cumplir. Comenta que el campo
ocupa el sexto lugar en los mejores campos de España y que, no obstante, todo es susceptible de mejora,
pero a través de los controles ya establecidos y los planes de inversión previstos como el de la zona de
prácticas y otros similares, se va a seguir mejorando el campo de año en año. Insiste que el Club cuenta
con 100 socios nuevos y que el motivo de esta llegada de socios nuevos es que el campo es fantástico.
Dice que ya hace cuatro años atrás heredó el campo en unas condiciones fantásticas gracias a labor del
Sr. Daniells y Rafael y que ahora espera haberlo dejado en un estado aún mejor.
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Interviene D. Rafael Gonzalez- Carrascosa para agradecer a Martin Randerson su dedicación y el haber
aportado una buena ración de sentido común al cuidado del campo y a la Junta Directiva. También
aprovecha para decir que está a disposición de los socios si dentro de las próximas semanas desean
contactar con él por teléfono u otro medio para comentar cualquier asunto relacionado con el campo o
contestar a sus preguntas. Dice que en el informe se incluyen todas las labores que se van a realizar en
el campo durante el próximo año y que son las mismas que llevan realizando durante los últimos años.
Comenta que el „Turf Keeper“ es un programa que están utilizando en el mantenimiento para controlar
no sólo las facturas para que los socios y la Junta Directiva sepan exactamente dónde se gasta el dinero
sino cada hora de recursos humanos que se dedica al campo respecto de dónde y qué se está haciendo
en cualquier momento dado, en síntesis, una herramienta útil para controlar e informar fielmente sobre
todo lo que se está haciendo en el campo. Dice que este año se está utilizando parte del software que
no se había usado antes, para controlar incluso las piezas de repuesto que se tienen en existencias en
el taller de mantenimiento, con lo que ahora se podrá controlar exactamente cuánto dinero se gasta y
el tiempo que se dedica a cada máquina de forma que resulte más fácil para la Junta el analizar si es
tiempo de reponer una máquina o si se puede conservar durante más tiempo. Expone además en pantalla
algunos ejemplos de los gráficos generados por los datos que se pueden extraer del software en cuestión,
y comenta que a veces resulta interesante comparar, a modo de ejemplo, el tiempo que se dedica a los
greens comparado con los búnkeres y en los que se aprecia que se dedica casi el mismo tiempo a los
greens que a los búnkeres.

Respecto de los búnkeres y su informe del año anterior, manifiesta que, como ya se había mencionado, se
había asignado a un miembro de personal más a los búnkeres, situación que ya habrían podido apreciar
los socios puesto que ahora no sólo habían podido rastrillar a los búnkeres alrededor de los greens antes
de que se saliera a jugar, sino que ahora se rastrillaban también todos los búnkeres del campo a primera
hora del día.
Comenta que se ha introducido un nuevo sistema de lavado de la arena de los búnkeres que resolverá
algunos de los problemas con los residuos presentes en al agua reciclada. Continúa, diciendo que el
Informe también menciona el problema que se había detectado recientemente con la capilaridad del
subsuelo debajo de los greens y que se seguía estudiando en la actualidad para poder informar a los
socios sobre el mismo.
En cuanto al putting green, dice que se decidió mejorar el green, ampliándolo y eliminando la pendiente
que había impedido el cambio de posiciones pin sobre el green, y que se prevé podrá volver a abrirse al
juego en unas seis semanas.
También dice que quiere comentar la enfermedad que se ha detectado en las calles y en el rough. Comenta
que no es la primera vez que se manifiesta, que es una enfermedad muy común que se había detectado
en años anteriores. Añade que el tiempo ha favorecido a la expansión de la enfermedad y que ésta ha
hecho presencia en muchísimos campos de golf de la zona. Explica que, por desgracia, es una enfermedad
que aparece por primera vez en octubre, pero cuyos síntomas no se suelen manifestar hasta febrero con
lo que para cuando aparecen los síntomas ya no hay mucho que se pueda hacer. Por otra parte, aclara
que no es necesario hacer nada específico puesto que en cuanto la hierba empiece a crecer los síntomas
desaparecen y que las temperaturas en alza favorecen a la recuperación y a recuperar el aspecto de los
greens. No obstante, dice que, este año, debido a la severidad de la enfermedad se estaba estudiando el
uso de un tratamiento preventivo mediante fungicidas, que se aplicaría en el mes de octubre.
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Comenta que en el Blog del Campo, al que se puede acceder desde la página del Club, hay más información
acerca de tanto la enfermedad mencionada como de otros asuntos relacionados, y anima a los socios a
que consulten esta información tanto en su blog como en los tableros de información que hay en el tee
número 1 y el tee número 10, en el que se expone información actualizada cada semana sobre cualquier
labor que podría entorpecer o molestar a los jugadores, como la pulverización, poda u otras labores
similares.
Concluyendo su Informe, Rafael aprovecha la ocasión para agradecer al personal de su equipo por su
apoyo y un trabajo bien hecho.
Vuelve a intervenir Martin Randerson para decir que como se trata de sus últimos minutos como Presidente
del Comité de Campo no quiere olvidarse de agradecer el trabajo de Rafael, Paul y Ricardo por los últimos
cuatro años, por lo bien que se han presentado y lo bien que han representado al Club.

7.

INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS.

Interviene Paul Muñoz par decir que al igual que se tiene que perdonar a Trevor por su ausencia, Christer
Johansson, el Presidente del Comité de Obras, que se encontraba en Suecia, tampoco había podido
desplazarse, y ofrece sus disculpas. Remite la Asamblea a su informe en la página 22 del Libro para la
Sesión y manifiesta que el Comité de Obras no había podido cumplir con todo lo que se había planteado
durante al año anterior por los motivos ya conocidos por todos, pero que ello no obstante algunos
objetivos sí se habían conseguido, como la reforma de la
cocina, incluyendo la sustitución de toda la fontanería, la instalación eléctrica, el enlucido de las paredes,
la sustitución de suelos y la reforma generalizada de toda la parte trasera de la cocina. También se habían
renovado todas las sillas y mesas de la terraza, al igual que se había colaborado en el proyecto de reforma
para la zona de prácticas y en las obras para las nuevas escaleras de acceso al putting green.
Como no hay preguntas, se pasa a trata el siguiente punto del Orden del día.

8. INFORME DEL TESORERO.
Interviene el Tesorero, D. Ignacio Maza, quien agradece a todos por su apoyo. Dice que es un privilegio
poder dirigirse a los socios como Tesorero del Club por primera vez.
En primer lugar, recuerda a la Asamblea que su intervención se refiere a las cuentas consolidadas del
ejercicio 2020 debidamente auditadas por Fay & Ca. Continúa, diciendo que huelga decir que el 2020
había tenido un impacto significativo sobre las cuentas y que los ingresos de explotación habían sufrido
una caída del 20%, caída que entiende ha sido parcialmente mitigada gracias a la buena labor del Director,
Paul Muñoz, y su equipo a efectos de un control de gastos más estrecho, produciendo un resultado
ordinario de 382.000€ para el 2020 que representa una reducción del 32% comparado con el 2019.
Sorprendentemente, el 2020 había sido un año
histórico en términos cuotas de admisión de nuevos socios, alcanzando la cantidad
impresionante de 68 nuevos accionistas, aportando la cantidad de 1.3 millones de euros a las cuentas
del Club y produciendo un resultado neto real de 796.000 euros y un resultado neto operacional de 1,5
millones.

30

Real Club del Golf Las Brisas

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria 2022

En cuanto al Capex, cuyo mayor desembolso se había producido sobre la casa club y la maquinaria para
el campo, señala que huelga decir que la inversión más importante que realiza el Club tiene que ser en el
mantenimiento y mejora del campo.
Respecto de las finanzas del Club durante los próximos tres años, desde el 2021 hasta el 2023, se remite
al gráfico expuesto en pantalla por Paul en el que se aprecia, siendo bastante prudentes en cuanto a la
facturación y las cuotas de admisión y con una compraventa media de unas 50 acciones al año, manifiesta
que por una parte deberían poder seguir amortizando los préstamos por importe en el 2021 de unos
500.000€, así como seguir pagando los leasing principalmente derivados de la adquisición de maquinaria
para el mantenimiento del campo presupuestados en 400.000€ al año, y que debería dejar al Club con un
saldo neto sano del orden
de 561.000€. Añade que si alguien considera que se habían pasado de optimistas respecto del número
de accionistas nuevos previstos deberían apreciar que sorprendentemente el 2021 estaba siendo una vez
más casi un año histórico en la compraventa de acciones, en concepto del cual se había presupuestado
50 socios nuevos, y para el que hasta la fecha incluyendo el mes de marzo ya se había alcanzado 33
accionistas nuevos.
Concluye que, por un lado, el ejercicio 2020 fue difícil pero que gracias a las cuotas de admisión, el Club
se había quedado en una situación económica muy sana y, en segundo lugar, que el presupuesto para
el próximo año y las previsiones para los próximos tres ejercicios, basado en unas previsiones bastante
conservadoras, indican que el Club debería poder cubrir todas sus
necesidades financieras a la vez de seguir invirtiendo en el campo y en el mantenimiento del
mismo.
Pasando expresamente a comentar el presupuesto para el 2021, D. Ignacio Maza se remite a la página 37
del Libro para la Asamblea, expone que el presupuesto se había elaborado usando el método de proyección
de arriba abajo, siendo tan conservadores como fuera posible y
aprovechando las lecciones aprendidas en el 2020 respecto de la tendencia bajista de visitantes e invitados.
Manifiesta que también se ha previsto un control de gastos más estrecho y unos ingresos del orden de
un millón de euros en concepto de las cuotas de admisión de nuevos socios. Aclara que estas cifras
deberían dejar al Club con un Resultado Neto Operacional sano, antes de la amortización, de 900.000€ y
que debería aportar la liquidez necesaria para que el Club pueda cubrir y atender a todas sus obligaciones
financieras durante el ejercicio.
Añade que, en base a las previsiones comentadas y la liquidez prevista, finalmente la Junta Directiva había
decidido mantener las cuotas anuales para el 2021 en 2.500€. También observa que había incrementado
el precio de las acciones debido a la demanda y que en las últimas transacciones se habían cotizado en
unos 30.000€ o 35.000€.
Interviene el socio Sr. Stoiber agradeciendo al tesorero su gestión durante una época delicada y pregunta
como prevé la gestión a largo plazo del endeudamiento de, por una parte, el Club y, por otra parte, de
Campogolf. Contesta D. Ignacio que entiende que no se merece el agradecimiento ya que se había incorporado
en octubre y que la situación financiera ya era la que era en aquel momento, por lo que ello se debe más
bien a la gestión del anterior Tesorero, Leopoldo Brees, la Junta Directiva y a Paul. En cuanto a la pregunta
realizada se remite a la página 31 y manifiesta que a diciembre de 2020 el endeudamiento que databa del
año 2007 ascendía a 1.2 millones a largo plazo y medio millón a corto plazo, es decir, 1,7 millones, deuda
que según sus previsiones para los próximos tres ejercicios debería poder ir amortizándose de manera
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adecuada además de un margen razonable para las próximas inversiones que pudieran aprobarse por
los socios, como la reforma de la zona de prácticas o lo que fuera necesario, sin que se produjera ningún
impacto negativo o peligrara la situación económica del Club. Manifiesta que, además, esto es sin contar
con las líneas de crédito de reserva a disposición del Club para cualquier incidencia o necesidad imprevista,
pero que la realidad es que a pesar de la prudencia que él mismo había pedido en principio, la demanda
para las acciones del Club seguía en alza, situación más que verificada por el número de accionistas
nuevos que se habían incorporado al Club hasta el mes de marzo.
Interviene el Presidente y manifiesta que en cuanto a la amortización de préstamos durante los próximos
tres años se preveía una amortización de orden del 1,3 millones de euros con lo que opina que no puede
haber ninguna repercusión significativa o dificultad a corto y a medio plazo en las cuentas consolidadas.
Observa que en la Asamblea de esa mañana se había comentado la deuda de Campogolf con Las Brisas,
ya que el préstamo lo había recibido Las Brisas y Las Brisas se lo había prestado a su vez a Campogolf
para que dicha entidad pudiera permitirse ejecutar la reforma. Recuerda que Campogolf es el dueño del
campo conocido como Las Brisas pero que Campogolf no tenía medios para pagar a Las Brisas con lo
que se estaba estudiando dos opciones para poder resolver esta situación: La condonación de la deuda
entre las dos entidades, ya que el 87% de los accionistas en Campogolf, S.A. pertenecen a Las Brisas, o la
capitalización de la deuda pasando por la emisión de acciones nuevas de las que Las Brisas sería el titular.
Informa que, como Leopoldo les había recordado, el primer problema era que todavía no se había recibido
contestación alguna de la Agencia Tributaria a la consulta vinculante que se le había realizado y que dicho
silencio administrativo ya por sí constituía en cierto modo una contestación por parte de la misma, que
evidentemente no quería pronunciarse. Dice que la exposición o riesgo fiscal sería de aproximadamente
un millón de euros en el caso de que se considerara una donación de Las Brisas a Campogolf teniendo
en cuenta aquellos accionistas que no son socios de Las Brisas (unos 150), y añade que es por eso que
cuentan con la segunda opción que sería la de la capitalización. No obstante, resalta que no es algo sobre
el que se tenga que tomar una decisión inmediata y ni siquiera para el año siguiente, siempre y cuando Las
Brisas siguiese pagando a los bancos.

En cuanto a opción de la de la capitalización, el Presidente insiste en que los Estatutos del Club no permiten
tener más de 1.225 socios activos, con lo que incluso si Las Brisas tuviese más acciones jamás se llegarían
a vender en el mercado, con lo que nunca podría haber más socios de número.
Paul Muñoz comunica una rogatoria planteada por Doris Ericson bajo el Informe del Comité de Campo
pero que entiende procede mencionar bajo el Informe del Tesorero, concretamente que se preste atención
a la protección en el green número 7 respecto de las bolas que superan la altura de la red o los árboles en
el extremo inferior de la zona de prácticas. En contestación a la misma, el Sr. Muñoz remite la Asamblea
a la página 36 del Libro de la Sesión del que se desprende que una de las inversiones previstas es el de
las redes para la zona de prácticas. Dice que Doris Ericson surgiere se resuelva lo de las redes antes de
realizar la reforma de la zona de prácticas. Dice que entiende que el Subcomité de reforma de la zona de
prácticas junto con el Comité de Obras y el Comité de Campo trabajan juntos para buscar la mejor solución
posible en este sentido para garantizar la seguridad personal de los socios en el hoyo número 7.
Vuelve a intervenir el Presidente para explicar que ya hay una partida presupuestaria para las redes de
protección para todo el proyecto de reforma de la zona de prácticas y que como se trata de una inversión
importante (más de 100.000€} lo que se pretende es resolver tanto la protección para el hoyo número
siete como la de la protección para la totalidad de la nueva zona de prácticas sin tener que asumir ningún
gasto adicional posteriormente. No obstante, dice que probablemente se podrá avanzar en este sentido
en el plazo de un mes aproximadamente para poder ejecutar las obras necesarias.
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Toma la palabra Paul Muñoz para recordar que efectivamente, al igual que había mencionado
D. Ignacio Maza, las cuotas anuales se congelan un año más siendo las mismas que se vienen girando
desde el año 2017. Luego, remitiéndose al gráfico expuesto en pantalla sobre el número de socios y su
distribución, recuerda que el número de socios sigue siendo de unos
1.100 socios aproximadamente y recuerda que la categoría de socio familiar se suprimió en 1992 y que
sólo quedaban siete socios familiares. Dice que el valor de las acciones también les había sorprendido ya
que hasta finales de diciembre de 2020 el precio medio de las acciones en escritura había sido de 13.000€,
mientras que en este último mes de marzo se habían vendido cinco acciones por 30.000€ o más, es decir,
un precio medio de 20.000€ en lo que va de año y cuyo precio se prevé seguirá subiendo ya que no hay
muchas acciones en venta. Señala que este es el motivo por el que el Club que tiene sus propias acciones
no desea competir con las acciones actualmente en venta, puesto que lo que se persigue es un precio
representativo del prestigio del Club y que es precisamente por esta razón que se había acordado no
vender ninguna acción del Club por debajo de 35.000€.
Seguidamente muestra en pantalla la distribución de las nacionalidades de los 1.131 socios del Club, del
que se desprende que la mayoría son suecos, seguidos por los británicos, los españoles y los daneses.
Dice que esta misma información estará a disposición de los socios en la oficina. y pregunta si hay alguna
duda sobre las acciones o los socios.
Como no hay más preguntas, se pasa a la votación de los puntos 9, 10, 11 y 12 del Orden del día.

9. APROBACIÓN DE LAS CUENTAS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020.
Las cuentas consolidadas correspondientes al ejercicio 2020 quedan aprobadas con el siguiente resultado:
A favor

En contra

Abstenciones

Quórum

Resultado

116

0

6

122/62

APROBADO

10. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021.
El Presupuesto para el ejercicio 2019 queda aprobado con el siguiente resultado:
A favor

En contra

Abstenciones

Quórum

Resultado

116

0

6

122/62

APROBADO

11. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE FAY & CO COMO AUDITORES DEL CLUB PARA El EJERCICIO 2021.
Una vez sometido a votación, la Junta General aprueba nombrar a Fay & Co. como auditores del Club para
el ejercicio 2021, con el siguiente resultado:
A favor

En contra

Abstenciones

Quórum

Resultado

116

0

6

122/62

APROBADO
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12. APROBACIÓN DE LA EXPULSIÓN DE LOS SOCIOS QUE NO HAN PAGADO LAS CUOTAS
CORRESPONDIENTES A LA ANUALIDAD 2020B.
Queda aprobado el punto correspondiente del Orden del día con el siguiente resultado:
A favor

En contra

Abstenciones

Quórum

Resultado

116

0

6

122/62

APROBADO

13. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE D. TERENCE HENRY DANIELLS COMO SOCIO
HONORÍFICO.
Paul Muñoz remite la Asamblea al currículum de Terry Daniells en la página 44. Dice que fue miembro de la
Junta Directiva durante un mandato entero y que estuvo muy activo en el Comité de Campo, encargándose
del Plan Maestro para la reforma del campo tal y como se conoce hoy en día.
Interviene Martín Randerson quien dice haber conocido a Terry Daniells durante muchos años y que él fue
el que le introdujo al Club en aquel entonces. Opina que los como mínimo doce años que Terence había
dedicado el Club probablemente superase hasta el tiempo que la mayoría invierte en sus propias vidas
profesionales. Dice que entiende que es muy raro que el Club realice este tipo de galardones pero que es
posible que Terence se lo merezca más que cualquier otro socio del Club que él conoce.
Interviene Curt Jismalm y manifiesta que claro que aprueba el nombramiento de Terry que tanto trabajo
había hecho para el Club. No obstante, opina que el Sr. Randerson se equivoca al decir que se lo merece
más que cualquier otro socio, ya que él mismo propuso a Jack Crane hace tres años atrás y que había
estado en la Junta Directiva durante muchos años y Capitán del Club durante al menos cinco. Sin embargo,
dice que la dedicación de Jack todavía no se había reconocido por parte de la Junta y que, por lo tanto, pide
que conste en Acta su solicitud de que el año que viene se incluya una propuesta para que se apruebe el
nombramiento de Jack Crane como socio de honor en el Orden del día antes de que sea demasiado tarde.
Termina rogando encarecidamente a la Junta a que estudie la propuesta e incluya el punto como parte
del Orden del día.
Seguidamente se pasa a la votación del punto número 13 de Orden del día con el siguiente resultado:
A favor

En contra

Abstenciones

Quórum

Resultado

85

34

3

122/62

APROBADO

14. AUTORIZACIÓN PARA ALBERGAR EL RACE TO COSTA DEL SOL FEMENINO.
Interviene Paul Muñoz quien explica la propuesta. Dice que básicamente lo que se pide es el permiso de
la Asamblea para cerrar el campo durante los nueve días del Open. Manifiesta que se prevé un gasto
de 63.000€ en este sentido, que según sus últimos informes parecía que había un socio dispuesto a
asumir como patrocinador y cuya posibilidad se extendía a los demás socios también. Recuerda que los
socios tendrían el derecho de entrada gratuito y la oportunidad de jugar en los Proams previstos para sus
respectivas categorías junto con el que se organizaría por parte del Ayuntamiento exclusivamente para los
socios de Las Brisas. Aclara que los otros dos Proams que se celebrarían serían para los patrocinadores
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del evento, con lo que solo habría 12 espacios para socios en cada uno de estos Proams (24 en total), pero
que contaban también con el del Ayuntamiento.
Continúa, diciendo que evidentemente representaba una oportunidad enorme para el Club para forjar una
relación única con el Ayuntamiento teniendo además en cuenta todos los planes y proyectos que tenían
que precisaban de una acción sincronizada y una relación muy amistosa con la administración local y que
se les presentaba una oportunidad única para conseguirlo. Manifiesta que por supuesto que durante la
semana del Open se llegaría a acuerdos con los campos colindantes para que los socios pudiesen jugar en
otros clubes al igual que se hizo durante la reforma del campo, concretamente en Los Naranjos, Atalaya,
Los Flamingos y muchos más.
Interviene el Presidente quien señala que la propuesta proviene de la Junta Directiva que la había refrendado
por unanimidad al haberlo estudiado en profundidad y haber analizado las lecciones aprendidas durante
la propuesta para el Solheim Cup. Insiste en que se trata de nueve días de cierre a finales del mes de
noviembre, con lo que entiende que el impacto que pudiera tener sobre el uso del campo por parte de
los socios es muy, muy, limitado. Dice que, en segundo lugar y como ya había mencionado Paul Muñoz, el
campo se encuentra en muy buen estado, que sólo se dispone de una zona de mantenimiento a finales
de la calle 13 y que cada vez que tenían que transportar materiales en esta zona tan enorme no tenían
donde dejar o almacenar provisionalmente arena, abono u otros enseres, que actualmente estaban en
curso de negociar con el Ayuntamiento una cesión de uso de la parcela por encima del hoyo número dos,
parcela que se solía poder usar pero cuya cesión fue cancelada en el 2004. Dice que la parcela había
pertenecido a Bansa, la promotora que había urbanizado toda Nueva Andalucía, pero que quebró siendo
el acreedor principal el Ayuntamiento, con lo que actualmente era el Ayuntamiento el responsable de la
gestión de la parcela. Manifiesta que la zona estaba clasificada como zona verde no urbanizable, con lo
que encajaba perfectamente con el tipo de uso al que podría dedicarla el Club, y que entiende que tienen
muchísimas más posibilidades de conseguir un acuerdo con el Ayuntamiento para el uso de la parcela
cediendo el campo para el Open durante urios pocos días y hospedando algunas de las mejores jugadoras
femeninas de Europa, que, además, sería el mejor Torneo del año, celebrándose al final del año con unos
premios muy sabrosos, del tipo „no cut“, es decir, con 75 jugadores luchando por el premio más codiciado
en términos económicos en Europa, y que incluso podría coincidir con el periodo de acción de gracias en
los EEUU, con lo que algunos de sus mejores jugadoras podrían visitar a las Brisas también.
Entiende, por otra parte, que es una decisión que cada socio tiene que valorar respecto de las ventajas e
inconvenientes en cuanto a si se permite la entrada de personas de fuera del Club o no, pero que considera
que es algo que necesitan para el futuro del Club, ya que, no se presentaría ninguna oportunidad parecida
en el futuro si tuvieran que buscar una parcela en las cercanías del campo para su mantenimiento. Añade
que el evento sería televisado y que el organizador no tenía la intención de vender muchas entradas para
el campo, estradas que serían gratuitas para los socios de Las Brisas y a un precio tan alto que la mayoría
de personas no las comprarían. Por tanto, al igual que el Race to Dubai, el evento sería más bien un evento
televisado más que presencial y la poca afluencia del público en el campo no produciría muchos daños.
Concluye el Presidente pidiendo que los socios tengan todo lo anterior en cuenta a la hora de votar.
Se pasa a la votación del punto 14 del Orden del día, con el siguiente resultado:
A favor

En contra

Abstenciones

Quórum

Resultado

96

23

3

122/62

APROBADO
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15. APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ESTATUTARIAS RELATIVAS A LOS ARTÍCULOS 1, 9, 12 V 26.
(i)
Artículo 1
Relacionado con la actualización de los Estatutos del Club a la legislación vigente de asociaciones
deportivas andaluzas.
A favor

En contra

Abstenciones

Quórum

Resultado

120

1

1

122/82

APROBADO

(ii)
Artículo 9
Relacionado con la fecha de vencimiento para el pago de las cuotas, que antes coincidía con un día festivo
y que ahora se propone cambiar al día antes: al 27 de febrero.
A favor

En contra

Abstenciones

Quórum

Resultado

118

1

3

122/82

APROBADO

(iii)
Artículo 21
Que permite al Club el uso de sistemas telemáticos y/o de votación electrónica para el nombramiento de
nuevos miembros de la Junta Directiva.
El Presidente aclara que en la actualidad pueden utilizar dichos medios telemáticos porque se encuentran
en un estado de alarma, pero que en cuanto termine el estado de alarma les gustaría poder seguir contando
con esta posibilidad para las futuras elecciones del Club, ya que los miembros viven en tantos distintos
países que resulta difícil cumplir con los plazos establecidos en el procedimiento electoral mediante el
correo convencional.
A favor

En contra

Abstenciones

Quórum

Resultado

118

2

2

122/82

APROBADO

(iv)
Artículo 26
D. Alejandro aclara que el propósito del Artículo 26 es el de definir con mayor claridad las distintas clases
de infracciones que pueden producirse, para que estas se puedan clasificar claramente como infracciones
leves, graves o muy graves. Explica que esta definición no es algo que se pueda dejar al libre albedrío de los
miembros de la Junta Directiva ya que con toda la voluntad del mundo también pueden cometer errores,
con lo que es mucho mejor definir con anterioridad exactamente qué es lo que constituye una infracción
leve, grave o muy grave. Asimismo, también se pretende aclarar las sanciones aplicables en cada caso,
situación que en la actualidad no se ha regulado. Dice que, primero, esta falta de transparencia no protege
al socio, ya que actualmente existe cierto grado de arbitrariedad. En segundo lugar, se establecen los
plazos para el procedimiento disciplinario porque lo que no es de recibo es que se abra un expediente
disciplinario y que las consecuencias derivadas del mismo no se conozcan hasta nueve meses después,
puesto que se pierde la relación entre la infracción y la sanción, y lo que se pretende es que el proceso
sea mucho más ágil. Manifiesta que, además, no se había inventado nada nuevo en este sentido, sino que
se había consultado al resto de los clubes para averiguar cómo resolvían este tipo de situación en cada
caso y para adoptar estas mismas prácticas ya experimentadas como parte de los Estatutos del Club.
Resumiendo, aclara que la modificación propuesta es en aras de mayor claridad y transparencia, para que
todas las partes puedan disponer de la información correspondiente a la mayor brevedad posible y para
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que las decisiones en esta materia se puedan tomar en un plazo razonable.
Interviene Curt Jismalm quien dice que la mayor parte de la enmienda propuesta es bastante buena y que
entiende lo manifestado por el Presidente, pero que cuando se llega al punto 26.3
a) tiene que haber otra opción porque lo que dice es que, „Los Socios o el personal del Club que hayan
observado un hecho susceptible de ser calificado como infracción leve, lo notificarán al Club mediante
comunicación escrita en la que se detallarán las circunstancias del mismo.“
Dice que la redacción suena a algo del Stasi de la antigua Alemania Oriental, es decir, que todo socio tiene
el deber de informar de un incidente tanto si lo desea como no, situación que resulta difícil de asimilar.
Contesta D. Alejandro, que una vez más lo que se busca es la transparencia y que en el caso de los Marshall
se les ha facilitado un modelo o parte que ayuda a tipificar la clase de incidente que se ha observado, un
modelo que puede ser cumplimentado en el momento en que se identifique un incidente, de forma que
el.Marshall pueda indicar en qué lugar en el campo se produjo, y a qué hora y en qué día, presentando
en el acto copia del modelo al infractor y en la oficina, de forma que la oficina pueda analizarlo a la
misma vez que lo haga el infractor para que éste pueda dar cuenta de los motivos que tuviera de haberse
comportado de semejante manera, a modo de un „pliego de descargo“, por así decirlo. De esta forma si
se puede resolver en el acto, ya no se adoptan más medidas. N obstante, si existe una discrepancia obvia
entre ambos informes, se remitirá el asunto a la Junta Directiva para su posterior análisis y nada más.
Dice que los problemas surgen cuando no constan los hechos por escrito en el momento del incidente y
las versiones de una parte y otra no coinciden. Por lo tanto, el propósito de este procedimiento es que se
tome nota por escrito de lo realmente ocurrido durante el incidente en el momento en el que se produce.
Continúa, diciendo que evidentemente se estipula que un tercero también puede comunicar lo ocurrido
porque no se dispone de Marshalls por todo el campo, ya que, por ejemplo, si alguien percibe que hay una
persona practicando el running con zapatillas de correr con clavos en los greens y que está dañando a los
greens, alguien tiene que comunicarlo y notificar al Club, lo que significa que todo socio puede participar
y cumplimentar el modelo correspondiente. Dice que no cree que sea una situación tan totalitaria y no
significa necesariamente que se imponga inmediatamente una sanción por ello, sino que el procedimiento
disciplinario empieza con este paso. Sigue insistiendo el Sr. Jismalm de que le parece una cláusula muy
rara. Contesta D. Alejandro que ya le ha explicado el espíritu en el cual se había redactado la misma.
Interviene la Secretaria, ldoia Torres, quien manifiesta que respecto de la opción, también mencionada
por Curt, de que si se sustituya la palabra „shall“ por „will“ para que no suene tan tajante, aclara que
evidentemente la versión inglesa es una traducción del original redactado en español, que la traducción
se había realizado a conciencia por el traductor, Antony, que ello no obstante se podría mirar y analizar,
pero que en principio no significa que todo socio tenga la obligación de denunciar ya que sólo se regulan
las opciones para la iniciación del procedimiento disciplinario y que se puede volver a analizar la redacción.
El Sr. Jismalm agradece las explicaciones y ruega que de ser posible se vuelva a analizar lo comentado.
Se pasa a la votación del punto 15. (iv) del Orden del día, con el siguiente resultado:
A favor

En contra

Abstenciones

Quórum

Resultado

111

7

4

122/82

APROBADO

A continuación, interviene Paul Muñoz con las preguntas realizadas por el Chat de la plataforma Zoom.
Dice que una vez más la Sra. Doris Ericson pregunta por el „pueblo“ de carpas para los medios en el Open
Femenino y si hay suficiente espacio para el mismo al lado del green número 2. Contesta, Paul Muñoz que
como bien había señalado Alejandro, en realidad no va a ser un evento público porque como ya se había
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expuesto las entradas tendrán un precio suficientemente al alza para disuadir al público, que más bien
sería un evento para televisión con lo que no habría ningún „pueblo“ para los medios ni se había previsto
una carpa para los VIP. Dice que para la televisión y los medios habrá un recinto ubicado encima del vivero
del campo al lado del hoyo 14.
Como no hay más preguntas se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del día.

16. PROCLAMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES.
Interviene el Presidente manifestando que mientras se termina de computar y preparar los resultados de
las elecciones desea en primer lugar agradecer a Jacqueline Cooke y a Martin Randerson por el trabajo tan
excelente que han ido desempañando para la Junta durante todos estos años y pide un gran aplauso de
los pocos presentes en la Asamblea para estos miembros salientes de la Junta Directiva.
Se produce un aplauso y se presenta un ramo de flores a la Sra. Cooke.
Continúa el Presidente, diciendo que también le gustaría darle la bienvenida a Adrian Morrow y a Anders
Hansen que se unen a la Junta Directiva y de quienes dice estar seguro se encuentran deseosos de volver
para compartir su experiencia y que juntos puedan seguir construyendo un Club incluso mejor del que ya
es.
Mientras que se esperan a los resultados de las votaciones, Paul Muñoz comparte algunos datos de
interés con la Asamblea. Dice que en el 2019 se jugaron más de 33.000 vueltas de golf comparado con las
más de 25.000 vueltas en el 2020, o el 23% menos que las del año anterior. Finalmente, se había tenido
un mes de julio muy exitoso, durante un mes que suele ser relativamente tranquilo y en el que se cerró
el campo para labores de mantenimiento, pero en el que se jugaron 1.000 vueltas más que las jugadas
en cualquier otro año. También comenta los datos para el número de vueltas jugadas por los socios
comparados con los de invitados y visitantes. Insiste en que a pesar de los que opinan que los visitantes
impiden las salidas al campo
de los socios que esto no es necesariamente el caso porque el software que adjudica los horarios de salida
siempre favorece más a los socios del Club, de modo que a medida que incrementa el número de socios
que juegan en el campo se reduce el número de salidas de los invitados, incluso respecto de los horarios
de salida más codiciados, favoreciendo siempre a los socios. Dice que el porcentaje de visitantes respecto
de socios que juegan varía del 5% al 33% según la temporada y estas últimas cifras solo se alcanzan
durante los meses de julio y agosto cuando hay más que suficientes horarios de salida disponibles para
todos y los días son más largos. Luego, durante las temporadas más concurridas por los socios estos
porcentajes caen al 15% o al 20% como máximo.
Finalmente, Paul vuelve a intervenir para anunciar que, tras haber revisado todas las papeletas de votación
de tanto los presentes como los representados e incluyendo a los votos recibidos mediante Zoom, todos
los puntos del Orden del día han quedado aprobados.

17. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se suscitan.
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Sin más asuntos que tratar y siendo las 17.30 horas del 31 de marzo de 2021, el Sr. Presidente, agradeciendo
a todos los presentes su asistencia, da por terminada la Asamblea.

Mr. Alejandro Cuartero Lopetegui
				Ms. Idoia Torres de Agustín
Presidente 								Secretaria
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