Siendo las 17 horas del día 19 de junio de 2016, se reúne en el
restaurante Casablanca de Villanueva de la Serena, la Asamblea
Ordinaria de la Asociación Vegas Altas Golf, bajo la presidencia
de D. Manuel Hurtado Blesa con el siguiente Orden del día:
1.- Informe de situación de la Asociación.
El Presidente de la Asociación, D. Manuel Hurtado Blesa, 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
140 socios más 20 niños/as y las 50 licencias federativas que hay con
VAG.
2.- Memoria de Actividades temporada 2015/2016
D. Francisco Javier Gallego Fernández como vocal de la Junta Directiva de
VAG hace un repaso de las actividades realizadas durante este año.
Destacar la consolidación del Circuito VAG que contó con 6 pruebas por
los distintos campos de Extremadura y que han sido un éxito de
participación. Se hace mención a la necesidad de implicar más a nuestros
socios/as en las salidas a campos grandes ya que es una de las
finalidades de este evento.
Se ha organizado el Comité de Competición y la segunda OMS de VAG.
Se han impartido clínic en las instalaciones de Quinto coto.
Se ha seguido apoyando con material de la Asociación el programa “Golf en
Colegios”.
Actividades relativas a la escuela infantil, siguen con sus clases en
Quinto coto los sábados por la mañana. Nuestro niños/as han participado
en numerosos torneos, infantiles, tanto de la Federación como de clubes.
Participación del Equipo en la liga AYPEXGOLF.
Participación del Equipo oficial de la Asociación en la Liga AYPEXGOLF,
con buen resultado provisional este año.

3.- Informe ejercicio económico 2015/2016.
D. Manuel Hurtado Blesa hace un balance de los ingresos y gastos
producidos en este tiempo. Presenta el estado actual de la cuenta de
gestión. El saldo a 15 de Junio de 2016 es de 2.721,09 € y se aprueba por
todos
los
asistentes.
También
se
agradece
públicamente
a
los
patrocinadores del circuito su aportación.
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4.- Avance Programa Actividades temporada 2017.
D. Manuel Hurtado Blesa como Presidente de 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
continuar con el Circuito VAG por los distintos campos extremeños.
Además de clinics y otras actividades de promoción.

5.- Integración de VAG en Quinto Coto.
El Presidente informa a los asistentes la posibilidad de cambiar la sede
social. Como viene reflejado en los Estatutos este cambio debe ser
aprobado en Asamblea.
Por mayoría se aprueba cambiar el domicilio social que será el campo de
Golf Municipal de Quinto Coto en Villanueva de la Serena. Por VAG será
una Asociación deportiva con cancha de prácticas.
Un socio pregunta a cerca de la relación actual entre el Ayuntamiento y
la Asociación a lo que el presidente contesta que, actualmente son
magníficas. El grado de colaboración es máximo y las reuniones con el
concejal y los responsables de SMD son continuas. D. Manuel Hurtado
insiste en la necesidad de que exista una Asociación independiente que
luche por el fomento de nuestro deporte en la zona y dispuesto a ayudar a
cualquier administración que lo solicite.

6.- Elecciones a la Federación Extremeña de Golf
El presidente de la Asociación informa a los asistentes que este año hay
elecciones a la Federación extremeña de Golf. Desde la Junta Directiva se
acordó que nuestra Asociación optará por ocupar una plaza en la Asamblea
dentro del estamento de Entidades Deportivas. Así mismo, D. Francisco
Javier Gallego Fernández optará por una plaza en la Asamblea dentro del
estamento de deportistas.
5.- Ruegos y Preguntas.
Don Antonio Benítez Cano, expone a los presentes a la Asamblea la
problemática que hubo con el tema de las Licencias. Tras la intervención
del Presidente y varios socios, se decide intentar olvidar este asunto y
no redundar más en el, una vez solucionados todos los problemas que esto
trajo con el Ayuntamiento de Villanueva, existiendo actualmente unas
relaciones muy cordiales y un compromiso mutuo entre la Concejalía de
Deportes y la Asociación en aras de la promoción del golf en la zona y de
nuestro campo municipal Quinto Coto.
Don Tiburcio Martín pregunta cómo se vota para el estamento de jugadores.
El presidente le contesta que los federados mayores de edad, con licencia
y que hayan jugado, al menos, dos torneos en el año anterior a las
elecciones, formarán parte del censo. En el caso nuestro podemos votar a
dos jugadores por la provincia de Badajoz. Don Manuel Hurtado Blesa
insiste en la importancia de tener representación en dicha Asamblea
federativa ya que es el órgano de decisión de muchos aspectos
relacionados con nuestro deporte.
Don Victoriano Izquierdo hace mención a la importancia de que nuestra
Asociación sea independiente de las Administraciones, agradece la gestión
de la Junta Directiva y muestra satisfacción por el estado del campo
Quinto Coto.
Don Francisco Estrada agradece el esfuerzo de la Junta Directiva de la
Asociación y su trabajo por dinamizar con diferentes actividades el golf
en la zona.
Don Vicente Parejo pregunta por la situación de la futura cancha de
prácticas
en
Don
Benito.
El
Presidente
contesta
que
si
las
Administraciones implicadas se ponen de acuerdo podrá ser realidad en un
futuro cercano. La idea de nuestra Asociación es que esa cancha esté
adscrita al campo Quinto Coto y sea un vivero de jugadores/as para dicha
instalación.
Sin más ruegos ni preguntas se levanta la sesión a las 20,30 horas.

