
 

ACTA Nº76 

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION SENIORS DE 

GOLF DE ANDALUCIA, (ASGA) 

En la Ciudad de Málaga, siendo las 12 horas del día 16 de Noviembre de 2022, se inicia en  el lugar fijado en 

la convocatoria,  salón de Quantun Center C/ Alameda Principal, nº 45, 1º B, en segunda convocatoria, la 

Asamblea General Extraordinaria  de la Asociación Seniors de Golf de Andalucía, debidamente convocada, 

para tratar y debatir los puntos del orden del día  comprendidos en la convocatoria: 

ORDEN DEL DÍA 

A.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

B.- INFORMACION DEL CURSO DE ESTE AÑO 2022 

C.- POSIBLE DIMISION DEL ACTUAL PRESIDENTE A FINAL DEL AÑO EN CURSO 

D.- PROPUESTA A LOS SOPCIOS QUE PUEDAN ESTAR INTERESADOS PARA EL PROXIMO AÑO 2023 

E.- REQUISITOS PARA LA ANTERIOR PROPUESTA 

F.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Se inicia la asamblea con la confección de la lista de asistentes: 

Socios Presentes: 

D. Francisco Luis Muriel Benítez (presidente) 

D. Juan Benítez Morales (secretario) 

Pedro de Lara (Tesorero) 

Juan Manuel Canales (Convenios) 

Juan Domínguez 

Isidoro de la Torre  

Luis Úbeda  

Carmen Callen 

Jesús Pérez Sanz 

Alberto Sicilia Oliva 

Ignacio Mendiguren  

Representados: 



 Galán Vallejo) 

(Brenda Daley) 

Bernad Denisse 

Madeleine Bielt 

Todos ellos representados por D. Francisco Luis Muriel Benítez 

 Zafra), Representado por d Isidoro de la Torre 

 Gámez Coín) 

Jimenez Catón) 

Representados por D. Luis Úbeda 

 Garcia Serón), representada por D. Ignacio Mendiguren 

Se aceptan por la presidencia las representaciones de los socios. 

Asisten a dicha Asamblea, un total de 19 socios, entre presentes y representados. 

COMPOSICIÓN DE LA MESA DE LA PRESIDENCIA 

Conforme a las disposiciones legales y estatuaria, actúa como presidente de la Asamblea, D. Francisco Luis 

Muriel Benítez y como Secretario D Juan Benítez Morales, estando presentes en la mesa D. Pedro de Lara y 

D Juan Manuel Canales.  

Toma la palabra el Presidente y da la bienvenida a los asistentes y agradece su presencia 

Se Inicia el debate de los puntos del orden del día 

A ,- Lectura del Acta Anterior. 

El Presidente da lectura al acta de la asamblea anterior, aceptándose por todos los presentes. 

B .- Información del curso del año 2022 

      El presidente informa de la poca asistencia que estamos teniendo en los distintos torneos celebrados a 

lo largo del año corriente, decayendo desde la pasada pandemia sufrida a partir de 2020. 

Se presenta un estudio comparado con años anteriores: en 2019, la media de asistencia a los torneos fue 

del 72% de los socios. En el año 2020 no tuvimos actividad por la pandemia, En el 2021 la media fue del 

50%, que después de una pandemia no estuvo mal, pero lamentablemente en ese año se dieron de baja 52 

socios. En el 2022 la cifra de asistencia ha sido de un 38%. 

Debido a esta falta de asistencia, los campos nos ponen problemas a la hora de contratar los green-fee y la 

comida aparte. 

      El Tesorero toma la palabra para dar cuenta de la información económica hasta el último torneo del 

mes de Octubre. Da cuenta del dinero en banco, de los acreedores y de las existencias. También explica 



que con la poca participación que se está produciendo la continuidad económica de nuestra Asociación es 

inviable. Se adjunta la exposición actual de lo dicho. 

PAGOS PENDIENTES A FINAL DE AÑO   

      

ALQUILER        2.400,00    

WEB              36,30    

GASOLINA            100,00    

ANDRÉS OLIVARES            865,40    

GEVE            266,00    

PERSONAL COLABORADOR            200,00    

GASTOS FINANCIEROS              15,00    

TROFEO RANKING            900,00    

REGALO TORNEO            200,00    

TOTAL PAGOS  PENDIENTES      4.982,70    

      

TESORERÍA A LA FECHA        6.195,75    

INGRESOS LA QUINTA        1.224,77    

TESORERÍA NETA        4.970,98    

      

PÉRDIDAS ANTES  LA QUINTA -         11,72    

      

INVENTARIO        2.981,00    

      

INGRESOS LA QUINTA Y 
TORREQUEBRADA          800,00    

      

PD.- VENDIBLE APROX 1,200 EUROS DE BOLAS 

QUEDARÍA TESORERIA NETA DE 2000,00 EUR, APROX 

 

C.- Posible dimisión del Presidente al final del año en curso. 

      El Presidente manifiesta la competencia que tenemos de la Federación Andaluza, para la realización de 

torneos y hace hincapié en que uno de nuestros objetivos primarios es la confraternización y empatía 

entre los socios en la posterior comida de los torneos y que el suprimir estas reuniones para abaratar 

costes no lo ve procedente. 

        También incide en el cambio de actitud de los campos de golf en las negociaciones, esta afirmación es 

ampliada por el responsable de Convenios manifestando que desde hace meses hay que negociar con los 

campos y con el Restaurador con lo que se complica aún más dicha negociación. A esto hay que añadirle 

que con la poca participación de este año los campos están menos interesados. 

           El Presidente expone su preocupación con esta situación y manifiesta su cansancio y lucha con los 

jugadores- socios en participar en los torneos.  

            También hace constar que es muy posible que él y su Junta Directiva no hayan realizado una buena 

gestión. 



             Jesús Pérez añade, que está muy agradecido por el esfuerzo del Presidente agradecimiento al que 

se suma Carmen Calle y algunos más. 

              El Presidente lo agradece, no obstante plantea poner su cargo a disposición de la asamblea y su 

dimisión para la próxima Asamblea, que realizaremos en el mes de Diciembre, en el Torneo de 

Guadalhorce, (según la propuesta realizada por Ignacio Mendiguren) deseando que pueda presentarse uno 

o varios socios que se quieran continuar y hacerse cargo de esta magnífica Asociación.  

D.-   Propuesta a los socios que puedan estar interesados para el próximo año 2023  

Se convocará en tiempo y forma por parte del Presidente la próxima Asamblea General Extraordinaria, en la 
sede del Torneo a realizar Guadalhorce Club, a continuación de la comida y entrega de premios. 

  Se informa a todos los socios que tienen el derecho a presentar su candidatura para ser elegido presidente, 
Conforme al Art 17 de los estatutos habrán de presentar su candidatura con una antelación, como mínimo, 
de 48 horas antes de la celebración de la Asamblea. 

La candidatura deberá presentarse al actual secretario de la Asociación, D. Juan Benitez Morales por medio 
de correo electrónico en la dirección (secretario@asga-golf.com) o mediante carta con acuse de recibo, o 
mediante cualquier otro medio, verbal o escrito, que deje constancia del anuncio de la candidatura. 

Dada la situación especial por la que se convoca esta junta se ruega encarecidamente la asistencia de todos 
los socios  

Todos aquellos socios que no puedan asistir pueden otorgar a cualquier otro socio su representación para la 
asistencia a la Junta. La representación o delegación de voto será válida simplemente haciéndolo constar 
por escrito en el que conste la fecha de la celebración de la junta para la que se concede, firmada por 
representante y representado. 

E.- Los requisitos para presentarse a la Presidencia.  

Las candidaturas serán presentadas de forma individual, puesto que nuestros estatutos prevén solo la 
elección de Presidente, quien a su vez, una vez elegido, decidirá la correspondiente Junta Directiva. 
 

Para ser elegido Presidente de A.S.G.A. serán requisitos imprescindibles ser mayor de edad, estar en 
pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la 
legislación vigente. 

En caso de que no hubiera ningún candidato se tendría que ir a la liquidación. 

F ,- Ruegos y Preguntas. 

 Ignacio Mendiguren plantea cambiar el último torneo del año que estaba previsto en 

Torrequebrada el día 8 de Diciembre, a Guadalhorce Club de Golf, el día 14 de Diciembre de 2022,  para 

favorecer que a la Asamblea General que se celebrará al final del torneo, puedan asistir el mayor número 

de socios. 

Todas estas partidas son aprobadas por unanimidad de los asistentes. 

                 Y sin nada más que comentar se levanta la sesión, siendo las 11,54 h. del día 16 de corriente mes 

de Noviembre. 

 

Firmado:         Firmado: 



PRESIDENTE         SECRETARIO 
Francisco L. Muriel        Juan Benitez Morales 
 

 


