
Estimados socios. – 

Con este comunicado quiero informaros de una decisión muy importante tomada por 

la junta directiva en su reunión ordinaria del día 27 de octubre de 2022 relacionada 

con las obras a realizar en la mejora del campo norte.  

La decisión fue aprobar definitivamente el plan para ejecutar la segunda fase de las 

obras de renovación del riego del campo norte en los siguientes términos: 

1) La empresa elegida para la renovación de los riegos entre cuatro aspirantes fue 

GREEN NATUR CESPED DEPORTIVO S.L.  

La elección se ha realizado tras el análisis exhaustivo de todas las ofertas y en la 

que hemos tenido en cuenta, el precio, la capacidad de la empresa para ejecutar 

los trabajos, la experiencia en este tipo de proyectos, la información recibida de 

otros campos donde han realizado obras similares, nuestra propia experiencia en 

la reparación del campo de croquet tras el accidente sufrido por la rotura de una 

tubería hace unos meses, las garantías recibidas de la empresa y la disposición para 

adaptarse a las fechas solicitadas por nosotros y el plazo impuesto para realizar los 

trabajos. 

 

2) Detalle del proceso completo de ejecución de todo el proyecto que se está 

realizando en tres fases. 

1ª fase. -  Año 2022, Caseta de bombeo y compra maquinaria. 

Las empresas para realizar estos trabajos se han contratado durante este año 

2022 y actualmente se están ejecutando en plazo según lo previsto. 

El presupuesto aprobado para la primera fase es de 353.666,00 € IVA incluido. 

2ª fase. - Año 2023, renovación integral sistema de riego de los hoyos de 1 al 9 

comenzando el 24 de abril de 2023 y terminado el 30 de junio de 2023. 

 El presupuesto aprobado para la segunda fase es de 754.015,00 € IVA incluido 

3ª fase. - Año 2024, renovación integral sistema de riego de los hoyos del 10 al 

18, las fechas exactas aun están pendientes de señalar.  

En las fechas fijadas para la ejecución de los trabajos, se han tenido en cuenta la 

presencia de los socios que acuden al club durante el invierno y hemos preferido 

modificar las previstas inicialmente que era comenzar en enero 2023, trasladándola a 

una época en la que causaremos menos molestias a los socios. 

 

La financiación de la primera fase y de la segunda está previsto que se haga con 

recursos propios, para la tercera fase preferimos ser cautelosos y esperar la evolución 

de la economía para no dar una información carente de rigurosidad.  



Con respecto al cambio de los greenes, tema que en algún momento habíamos 

pensado e incluso comentado con algunos socios, hemos tomado la decisión de no 

ejecutar esos trabajos por el momento, debido al excesivo coste que supone, 

aproximadamente 600.000,00 €. Los 18 hoyos. 

Con el equipo de green keepers, hemos hecho un análisis de los greenes y con nuestro 

propio personal ya está en marcha un proceso de eliminación de hierba mala que 

inicialmente está dando sus frutos. Esperamos que en unos meses consigamos 

solucionar el problema nosotros mismos. 

En cuanto a las cuotas de juego del año 2023, es voluntad de esta junta no 

incrementarlas. No obstante, esto se confirmará oficialmente en la publicación de los 

presupuestos actualizados del 2023 en el mes de diciembre. 

Como pueden apreciar, seguimos con nuestro proceso de mejora continua en el Club 

y los campos y trabajando con otros proyectos que irán saliendo a la luz a medida que 

vayamos madurándolos y sean posibles llevarlos a cabo.  

 Tras la sugerencia de algunos socios vamos a reforzar el flujo de información que 

enviamos para que conozcáis mejor las reformas que se estan haciendo en todos los 

ámbitos del club, campos, casa club, zonas comunes etc. etc. Nuestro deseo es hacer 

partícipes a todos los socios de la marcha del club y haceros sentir orgullosos de 

pertenecer a uno de los mejores Clubs de España.   

Cualquier sugerencia que tengáis, no dejéis de trasladarla a través del buzón, son muy 

importantes para nosotros.  

Nuevamente os doy las gracias en mi nombre y el de toda la junta directiva por la 

confianza que estáis depositando en nosotros y seguimos a vuestra disposición para 

lo que necesitéis. 

Saludos.  

Manuel Muñoz  

Presidente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


