El pasado sábado día 18 de marzo, en los locales del restaurante de Lorca
Resort, se celebró la Asamblea anual de nuestra asociación Lorca Club de Golf, con
asistencia de mas de 50 socios y familiares, además de contar con la presencia del
Alcalde de Lorca, D. Francisco Jódar, del Senador D. Fulgencio Gil y del Concejal de
Deportes del Ayuntamiento de Lorca D. Juan Francisco Martínez así como
representantes de otros clubes y D. Javier Dios representante del campo Lorca
Resort.
La Asamblea estuvo dirigida por el Presidente David Abellaneda al que
acompañaron en la mesa el Secretario Javier Gutierrez, Vicepresidente y Tesorero
José María Vaillo y del Comité de Competición Pedro Vicente, así como el Concejal
de Deportes que al final de la misma dirigió unas palabras en agradecimiento al
esfuerzo de nuestro Club en el fomento del deporte de base así como el
compromiso de apoyo de la concejalía a una asociación deportiva como la nuestra,
que se encuentra en el “Top Ten” de los clubes de España en número de socios sin
administración de campo propio.
La Asamblea discurrió con normalidad y fueron aprobadas todas las
propuestas presentadas por la Junta Directiva además del nuevo Reglamento y
sistema de puntuación para el Circuito social 2017 (Está publicado en la página
Web del LCG). Por parte del Presidente se hizo una breve mención a la memoria
deportiva del pasado año y las propuestas mas significativas para este ejercicio
entre las que se encuentran la reducción a 12 torneos puntuables para el cómputo
del Circuito anual, el fomento de la escuela de golf para niños y la “primicia” de que
con motivo de ser el vigésimo aniversario del nacimiento de nuestro Club, el
premio para los finalistas que disputarán el Torneo de Campeones del circuito, se
jugará en el campo de golf de Valderrama, el mejor “course” de España y donde se
han disputado numerosos torneos internacionales, especialmente la primera
Ryder Cup en Europa que coincidió con el nacimiento del Lorca Club de Golf en
1997. Esta noticia fue muy bien acogida por todos los presentes y seguro que
intensificará la participación de mas socios en nuestro Circuito y animará la
competición deportiva.
En el apartado de ruegos y preguntas se hizo un llamamiento para que
todos los socios fomenten y divulguen la participación de sus hijos y nietos así
como allegados para animarles a conocer este maravilloso deporte en nuestra
Escuela de Golf.
Finalmente Juan Antonio Reverte, anterior presidente, hizo un breve
resumen de la historia del LCG, salpicado con divertidas anécdotas y curiosidades
que muchos no conocían y que animaron la velada.
Antes del inicio del cóctel-cena que muy profesionalmente preparó el
restaurante de Lorca Resort, se hizo entrega del Trofeo de Campeón de
Campeones 2016 a José Llamazares, joven promesa del golf en nuestro club. La
entrega fue realizada por el Alcalde de Lorca que también dirigió unas cariñosas
palabras y la felicitación por nuestro vigésimo aniversario.

