
Siendo las 11,15 horas del día 9 de febrero de 2014, se reúne en 
su sede oficial del Hotel Cortijo Santa Cruz de Villanueva de la 
Serena, la Asamblea de la Asociación Vegas Altas Golf, bajo la 
presidencia de D. Antonio Calderón de la Barca del Forcallo con el 
siguiente Orden del día: 
 
1.- Informe de situación de la Asociación. 
 
El Presidente de la Asociación, D. Antonio Calderón de la Barca del 
Forcallo, da la bienvenida a los socios/as asistentes y agradece su 
presencia. Recuerda la situación actual de la Asociación y su evolución 
desde su creación allá por mediados del año 2012 hasta la fecha. Con 
datos más destacados son los casi 180 socios y las 110 licencias 
federativas que hay con VAG. Así como la puesta en marcha de la escuela 
infantil con casi 20 niños/as de edades comprendidas entre los 3 y 16 
años. 
 

 
2.- Memoria de Actividades temporada 2012/2013 
 
D. Francisco Javier Gallego Fernández como vocal de la Junta Directiva de 
VAG hace un repaso del documento que se adjunta en este acta y que fue 
enviado a todos los socios días antes por correo electrónico en el que se 
detalla por escrito y con abundante material gráfico las actividades y 
eventos en los que ha participado directa o indirectamente la VAG. 
Desde su creación, su sede social, su logo, las instalaciones donde se 
practica nuestro deporte en la comarca, las distintas competiciones en 
las que se ha participado activamente como es la AYPEXGOLF y el circuito 
VAG que se está celebrando en los cuatro campos extremeños para 
promocionar el campo Quinto Coto y nuestra Asociación. Además de los 
clínic que se han impartido y el programa Golf en colegios. Se ha 
organizado el Comité de Competición y la primera OMS de VAG.  
 
 
 
 
3.- Informe ejercicio económico 2012/2013. Previsiones 2014. 
 
D. Daniel Benítez- Cano Sánchez como miembro de la Junta Directiva 
encargado de la parte económica hace un balance de los ingresos y gastos 
producidos en este tiempo. Presenta el estado actual de la cuenta de 
gestión que es de 1625,79 € y se aprueba por todos los asistentes. 
También se agradece públicamente a los patrocinadores del circuito su 
aportación. 
Adjuntamos memoria económica. 
 
 
 
4.- Avance Programa Actividades temporada 2014. 
 
D. Manuel Hurtado Blesa como Secretario General de la VAG comunica a los 
presentes la intención de seguir en esta línea de promoción del Golf en 
la Comarca de Vegas Altas y La Serena, seguir con la escuela de niños y 
apoyar a las instituciones a crear nuevas instalaciones que faciliten la 
práctica de nuestro deporte. Continuar con la participación en la 
AYPEXGOLF y terminar el Circuito VAG por los distintos campos extremeños. 
También se pretende aprovechar las subvenciones de la Federación para 
nuevos clínic de iniciación y perfeccionamiento. 
 
 
 
 
 



 
 
 
5.- Ruegos y Preguntas. 
 

D. Manuel Sánchez Guerra propone que la AVG o los socios que 
quieran entrenar en la sede del Cortijo pongan dinero para que se 
puedan adquirir bolas de prácticas y paliar el déficit que 
presenta dicha cancha por pérdida de las mismas. La propuesta será 
estudiada por los usuarios y la propiedad del Hotel. También 
propones fomentar jornadas de convivencia entre los socios. 

D. Ángel Gutiérrez pide que la Asociación facilite a los socios 
las demandas de formación con los distintos profesionales que 
quieren impartir sus clases en la zona. Se le contesta que así 
será. Además solicita que se le informe del programa Golf en 
colegios para implantarlo en su centro de trabajo. También 
solicita que se agrupen los distintos canales de información de la 
Asociación. Se informa que se estudiará las posibilidades de 
desarrollar una página Web de la Asociación. 

D. Filberto quiere agradecer la labor de la Asociación y su Junta 
Directiva en la promoción de este deporte. 

D. Tomás Cordero quiere que se le aclare lo que pasará a la 
Asociación si se cambian las licencias federativas al campo Quinto 
Coto a lo que se le responde que la Asociación debe mantener 50 
licencias para no tener que pagar cuota anual por ser Asociación 
deportiva. 

D. Antonio Benítez - Cano Sánchez aclara los correos recibidos por 
parte de sus alumnos invitando al cambio de licencia. 

Sin más ruegos ni preguntas se levantó la sesión a las 14 horas 

 

 


