
 

 

ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN SENIORS DE GOLF DE ANDALUCIA, (ASGA) 

En Benalmádena, (Málaga) en la sede de Club de Golf Torrequebrada, siendo las 17.00 del 17 de diciembre 

de 2020, debidamente convocados el día 1 de Noviembre de 2020 por el procedimiento de comunicación 

individual y escrita y enviada a sus correos electrónicos a los socios de la Asociación Seniors de Golf de 

Andalucía, (ASGA), se reúnen en Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria respetando el 

quórum legalmente exigido con la siguiente: 

COMPOSICIÓN DE LA MESA 

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, actúa como Presidente de la Asamblea D Juan Manuel 

Canales del Rio como Presidente de la Asociación y como Secretario a D. Francisco Luis Muriel Benítez, D. 

Ramón Berzosa Martínez, como Tesorero, y Dª Caron Hillier como Vocal. 

La Asamblea General se reúne con los siguientes 

ASISTENTES 

Asisten a la Asamblea General Extraordinaria, un total de 55 miembros, de las cuales 30 se encuentran 

presentes y el resto se encuentran representados. Esto supone que asiste a la presente Asamblea General 

un 25 ,58 % del total de acuerdo con la relación actualizada de asociados/as. 

Se aceptan las representaciones acreditadas, los cuales respetan lo establecido al respecto de los Estatutos 

de la Asociación. 

De acuerdo con la convocatoria efectuada, la Asamblea General Extraordinaria tiene como: 

ORDEN DEL DÌA 

1.- Informe del Presidente de la Asociación 

2.- Examen y aprobación, si procediere, de las cuentas del ejercicio 2020 

3.- Informe y aprobación, si precediere de los Presupuesto 2021 

4.-Informe de Calendario 2021 

5.-Cambio domicilio social 

6.- Dimisión de la actual junta directiva. Nombramiento de nueva junta. 

7.-Ruegos y preguntas 

 

 Toma la palabra el presidente accidental D. Juan Manuel Canales del Rio. 

Información oficial a los socios del fallecimiento de nuestro presidente D. Adolfo Pedevilla. 

Como todos sabréis nuestro presidente Adolfo Pedevilla, falleció hace 2 meses, víctima de una cruel y corta 

enfermedad. Su pérdida nos ha sumido, además de en gran tristeza, en una situación de difícil sustitución, 

dada la dedicación, la ilusión y el rigor que mantenía en sus actuaciones al frente de nuestra Asociación. Si 

os parece guardamos un minuto de silencio en su memoria. 



1.- Informe del presidente de la asociación, 

El Presidente Accidental, expone que dada la situación de lo acaecido desde Marzo del presente año con la 

pandemia se ha cancelado distintos torneos aprobado para las actividades de la Asociación nos vemos con 

una situación económica precaria y extraña., que nos sitúa en lo que no va a explicar el Tesorero D. Ramon 

Berzosa al cual le cede la palabra 

2.- Examen y aprobación, si procediere, de las cuentas del ejercicio 2020 

El Sr. Berzosa expone las cuentas al día de hoy de la situación económica, se adjunta detalles del balance 

de 2020 y presupuesto para 2021. 

 

 

BALANCE INGESOS Y GASTOS 2020 -ASGA  

    
INGRESOS PRESUPUESTO REALIZADO VARIACION 

  CUOTAS DE SOCIOS 14.400,00 € 14.640,00€ 240,00 € 

INSCRIPCION NUEVOS SOCIOS 900,00 € 180,00 € -720,00 € 

 INCSCRIPCION TORNEO 6.000,00 € 2.774,00 € -3.226,00 € 

  LA CAIXA APORTACION 2.000,00 € 0,00 € -2.000,00 € 

VENTA MATERIAL DEPOERTIVO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL INGRESOS 23.300,00 € 17.594,00€ -5.706,00 € 

    

GASTOS PRESUPUESTO REALIZADO VARIACION 

TARJETAS CALENDARIOS 900,00 € 0,00 € 900,00 € 

TORNEO NAVIDAD RANKING 900,00 € 0,00 € 900,00 € 

MATERIAL DEPORTIVO 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 

TROFEOS 2.200,00 € 2.440,00 € -240,00 € 

SUBVENCION EVENTOS 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 

MATERIAL OFICINA 800,00 € 500,00 € 300,00 € 

ALQUILER 3.600,00 € 3.600,00 € 0,00 € 

TELEFONO Y LUZ 1.200,00 € 375,00 € 825,00 € 

GASTOS BANCARIOS 600,00 € 560,00 € 40,00 € 

PUBLICIDAD Y DOMINIOS 1.000,00 € 300,00 € 700,00 € 

FEDERACION ANDALUZA 200,00 € 200,00 € 0,00 € 

OTROS SERVICIOS 900,00 € 900,00 € 0,00 € 

TOTAL GASTOS 23.300,00 € 8.875,00 € 14.425,00 € 

    

DEFICIT/SUPERAVIT   8.719,00 € 

 
 
 
 
 

Se aprueba por unanimidad. 

 
 
 
 

      



 
 
  

PRESUPUESTO 2021 ASGA   
 

 

    

INGRESOS PRESUPUESTO 

CUOTAS DE SOCIOS 0,00 € 

INSCRIPCION NUEVOS SOCIOS 900,00 € 

INCSCRIPCION TORNEO 9.600,00 € 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 10.500,00 € 

    

GASTOS PRESUPUESTO 

TARJETAS CALENDARIOS 500,00 € 

TORNEO NAVIDAD RANKING 900,00 € 

MATERIAL DEPORTIVO 0,00 € 

TROFEOS 3.000,00 € 

MATERIAL OFICINA 1.000,00 € 

ALQUILER 3.600,00 € 

TELEFONO Y LUZ 1.200,00 € 

GASTOS BANCARIOS 600,00 € 

PUBLICIDAD Y DOMINIOS 2.500,00 € 

FEDERACION ANDALUZA 200,00 € 

OTROS SERVICIOS 800,00 € 

TOTAL GASTOS PREVISTOS 14.300,00 € 

    

DEFICIT -3.800,00 € 

    

SALDO BBVA 03/11/20 7.676,83 € 

    

NETO EJERCICIO 3.876,83 € 

    

  
  

Se aprueba por unanimidad. 

3.- Informe del Calendario para 2021 

El  Sr. Canales, presidente accidental, expone que se están realizando contacto con los campos 

para realizar un calendario adecuado a los gustos de los socios.  

No obstante el impas de la pandemia que nos afectado a todos, durante un periodo de tiempo 

con cierres de campos, por no tener actividad alguna, en su estado de alarma.  

Nosotros hemos estado en parada forzosa anulando todos nuestros torneos con los campos 

comprometidos para esta temporada 2020. 

Cuando poco apoco se esta viendo la luz para los aficionados golfistas, hemos retomado algunos 

contactos, que algunos siguen manteniendo los precios altos otros que facilitan hacer torneos, siempre y 

cuando la legislación lo permita, con los protocolos correspondientes. 

 

 

Se adjunta calendario y actividades para 2021 



 

CALENDARIO ASGA 2021 

   
ENERO LOS NARANJOS 14-ene 

FEBRERO SANTA CLARA 04-feb 

FEBRERO RIO REAL 25-feb 

MARZO PARADOR 18-mar 

ABRIL ATALAYA 08-abr 

ABRIL BAVIERA 22-abr 

MAYO EL PARAISO 20-may 

JUNIO MIJAS LOS LAGOS 17-jun 

JULIO     CABOPINO 1-jul 

   

SEPTIEMBRE SAN ROQUE NEW 16-sep 

OCTUBRE  LA QUINTA 7-Oct. 

 OCTUBRE GUADALHORCE 28-oct 

NOVIEMBRE  LA ALCAIDESA 18-Nov 

DICIEMBRE TORREQUEBRADA 9-Dic. 

    
   

 

Se exponen en Reservas los siguientes campos 

La Cañada, Marbella Club de Golf, Chaparral, Añoreta, La Quinta, Almenara, Valle Romano, por si 

hubiera que reemplazar. 

Se aprueba por unanimidad. 

4.- Cambio de domicilio 

El Sr. Secretario D. Francisco L. Muriel, expone que por lo antes anunciado del fallecimiento de D. Adolfo 

Pedevilla a lo cual el domicilio estaba en el local de su propiedad, sito en Pl. Costa del Sol, 7, Ed. Florida, - 

17 de Torremolinos, nos vemos obligado de buscar nuevo local, y por lo tanto hacer el traslado del material 

existente a un nuevo sitio. Por falta de tiempo para conseguir nueva sede, se vota que quede pendiente 

hasta que la nueva Junta Directiva se encargue de ello. 

Se acuerda por unanimidad 

5.- Dimisión de la actual Junta Directiva. Nombramiento de nueva Junta 

La junta Directiva actual formada por 

D. Juan Manuel Canales del Rio, Presidente accidental, D.N.I:  00138562X  

D. Francisco L. Muriel Benítez, Secretario D.N.I.:  24714875H  

D. Ramón Berzosa Martínez, Tesorero, D.N.I:13086503 

D. Juan Benítez Morales, Vocal, D.NI.: 24718729-P 

Dª Caron Hillier, Vocal,  D.N.I.:X-2461681-Z  

Se acuerda la dimisión de cargos por unanimidad 



 

5.-1 Nombramiento de nueva Junta directiva 

El presidente de la mesa D. Juan Manuel Canales del Rio, pregunta al Secretario, si se ha recibido 

comunicación expresa para la candidatura de Presidente de la Asociación, según fue comunicado a todos 

los socios en su momento y en conjunto de la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria. 

Solo se ha presentado una sola candidatura a Presidente, e indica que es de D. Francisco L. Muriel Benítez, 

el cual expone las reglas a seguir en el funcionamiento de la Asociación con el mismo animo que ha estado 

durante los últimos cinco años con Adolfo Pedevilla, trabajando hombro con hombro, luchando para 

sacarla adelante como se ha hecho, las circunstancias en la actualidad son distinta por las causas expuestas 

anteriormente, pero seguiremos con ilusión, de que nunca aflojaremos la marcha. 

Se vota y aprueba por unanimidad dicha candidatura a la Presidencia de Francisco Luis Muriel Benitez 

El Sr. Presidente, anuncia que nombrará nueva Junta Directiva, y lo comunicará como es preceptivo antes 

el Registros de Sociedades y a sus socios por e-mail como es costumbre. 

 

6.- Ruegos y preguntas 

Se abre el debate: 

Toma la palabra, D. José L. Quintero, la necesidad de buscar persona adecuada para la relación con los  

socios extranjeros, debido a la variedad de idiomas que se hablan entre los socios, Ingles, Alemán, 

Holandés, etc. 

Se toma nota y se estudiará 

Toma la palabra el Sr. Mendiguren, de que viendo el tema contable de la Asociación ser interesante hacer a 

mediado de año, si la situación no mejora pedir a los socios  una donación del 50% de la cuota. 

Se estudiará a lo largo de los acontecimientos si fuera o fuese adecuada 

Toma la palabra D. Ramon Berzosa, plantear a la nueva Junta realizar un Torneo conmemorativo a nuestro 

Expresidente D. Adolfo Pedevilla Burkia. 

Todos los presentes acuerdan por unanimidad realizarlo. 

La Junta Directiva, buscará fecha determinada para llevarla a cabo. 

Toma la palabra D. Juan Domínguez Guzmán, quiere agradecer a la Junta Directiva saliente la labor 

realizada durante estos últimos años, y para que conste en acta. 

El Presidente entrante y tos los socios presentes quieren agradecer a la Junta Directiva saliente y en 

particular a nuestra amiga y colega Caron Hillier por su trabajo magnifico, de sus estadísticas, 

traducciones para información y buen hacer, en su relación con todos los socios.    

No habiendo más preguntas y: 

Siendo las 17, 49 hora se da por levantada la sesión el día de arriba indicado 

 

Fdo. D. Francisco L. Muriel Benítez    Fdo. D. juan Benitez Morales 

EL Presidente        El Secretario 


