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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

En Madrid, a 26 de Septiembre de 2017

Querido Marcos,
Espero que estés bien y que tu equipo os estéis recuperando del gran esfuerzo de la
ultima semana, aunque estoy seguro que continuais trabajando duro dada la exigencia
del Real Club de Guadalmina.
-

El motivo de este mail no es otro que agradecer a ti, Jose Luis, Victor y todo el equipo de
mantenimiento con el afecto y cariño con el que nos habéis tratado a Miguel, a los
voluntarios y a mi mismo. Llevo trabajando en la RFEG 15 años con mas de 40 torneos
en los diferentes Circuitos Europeos (ET, LETJ y te aseguro que este no se me va a
olvidar nunca, ya que nos hemos sentido totalmente integrados y trabajando como un
equipo. Tiene mucho merito todo lo que hacéis, ya que la excelencia del Club hace
tengáis que estar muy atentos y no bajar la guardia durante todo el año para presentar
los dos campos en buenas condiciones. Por ello no queríamos dejar de pasar, en nombre
de la Real Federación Española de Golf en general y en el de la Green Section en
particular, agradecer y felicitar la ACTITUD que tu y tu equipo habéis depositado en
nosotros.
Tambien quiero agradecer a Ignacio esa misma confianza y el hacer que nos sintiéramos
como parte equipo y en nuestra casa.
Por favor, haced extensible esta carta a vuestro presidente, junta directiva, empleados y
muy especialmente a mantenimiento.
Espero nos veamos muy pronto para como minimo hacer un Open.
Siempre vuestro, un fuerte abrazo.

D. David GomezAguera
Director Green Section RFEG
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