
El día 1 de Julio de 2020, se recordará en la Historia del Real Club de Golf Guadalmina, con
la importancia de otras fechas significadas, como el 12 de Julio de 1959, fecha de su
inauguración o el 18 de octubre de 2009, fecha en la que S.M. el Rey Juan Carlos I , le
concedió con el Título de Real.

Tras más de cinco años de gestiones, y con el apoyo casi unánime del 53,91% de los
accionistas, con solo dos votos parciales en contra, se aprobó la modificación de los
artículos 13, 14, 15 y 16 de los Estatutos de Guadalmina Golf s.a., dotando a la Sociedad de
unos Estatutos más manejables, sobre todo en lo referente a los quórums, y a la
posibilidad de modificar, llegado el caso, el Órgano de Gobierno, también se aprobó la
amortización de las 711 acciones adquiridas a finales de 2019.

En el trascurso de la Asamblea, se aceptó la dimisión de Martinsa Fadesa en Liquidación
s.a. como Administrador Único de GGSA, y se aprobó por unanimidad el nombramiento de
Miguel Ángel Gutierrez Piña para ocupar dicho cargo , por un periodo de cinco años.

Posteriormente a la celebración de la Asamblea, se procedió a la firma como mandatario
verbal de las 305 acciones cedidas a accionistas, en su mayoría ya socios del Club, los
accionistas podrán desde este momento y hasta el 31 de Octubre de 2020 ratificar esta
compraventa en el Notario de su elección, pudiendo hacerlo en la Notaría de D. José
Andujar Hurtado, situada en Avenida de Salamanca s/n Semiesquina con, Calle Agricultor
José Urbano, 29670 San Pedro Alcántara, Málaga, mediante cita previa llamando al
teléfono 951 419000 o a través del correo j-andujar@notariado.org.
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