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FEDERACION DE GOLF DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
PRESIDENTE

Queridísimos federados de la FGPA , clubes , deportistas , profesionales y jueces árbitros ,
Me dirijo a todos vosotros , a todos los que formamos lo que siempre nos gusta en llamar , la
PEQUEÑA - GRAN FAMILIA del Golf Asturiano para en nombre de la Fede , transmitiros un mensaje de
ánimo, solidaridad y cariño en estos momentos tan especiales , tan difíciles de describir , y tan
inimaginables hace tan solo unos pocos días . Lo primero que deseo haceros llegar es un sentimiento de
profundo afecto para todos los que os habéis visto envueltos , a día de hoy , en situaciones graves
provocadas por esta desconocida y rara enfermedad , COVID - 19 , que tanto dolor y angustia está
creando en nuestro entorno más cercano. Desearos a todos la mayor y más rápida recuperación .
Nos han colocado , de repente , en algo que nadie había previsto y de muy difícil comprensión . Nos
han dicho que nos teníamos que confinar metiéndonos en casa , y que esa era la única forma que
teníamos de atajar y vencer esta horrible pandemia que nos azota . Pues bien , os ruego que le hagamos
caso , que le demos la máxima importancia a estos requisitos imprescindibles que nos exigen las
autoridades sanitarias , y que pese al sacrificio que para todos supone , hagamos el esfuerzo solidario
que , con absoluta seguridad , redundará en beneficio de TODOS . El mayor de los agradecimientos a
nuestros sanitarios , estaremos por mucho tiempo en un aplauso colectivo continuo a las ocho , a
nuestras fuerzas especiales , no paran de instalar hospitales de campaña en todas las ciudades, a nuestros
colectivos sociales , que no paran de arrimar el hombro para conseguir material que nos proteja , y a la
sociedad en general , que no para de aportar soluciones que ayuden a erradicar este problema .
Cuidaros mucho ... cuidad a vuestras familias ... eso es lo principal .
También quiero comunicaros , que desde el principio , y anteriormente , al establecimiento del
decreto del Estado de Alarma , estamos pendientes del alcance que todas estas medidas tenían , y siguen
teniendo , en el normal desarrollo deportivo y administrativo . Estamos en continuo contacto con la RFEG,
AECG , AEdG , FFAA , DG de Deportes PA , Ayuntamientos Locales, etc , para debatir y consensuar todo
lo que nos afecta en este difícil , repito , momento que estamos viviendo. A todos los Clubs y Campos se
les hace llegar puntualmente todos los aspectos relativos al desarrollo normativo que nos está
afectando .
Pues eso , como os digo , y como consecuencia del confinamiento exigido , nuestro calendario
deportivo ha sido , en principio , suspendido o aplazado según el caso , y nuestros campos han sido
momentaneamente cerrados hasta que las circunstancias sean más favorables. Eso no significa que
hayan sido abandonados en su quehacer diario , pues todas las direcciones y gerencias han redoblado
esfuerzos para mantener y cuidar aún más , si cabe , el estado de los mismos . Nos comentan diariamente,
además , que se encuentran en un estado fenomenal y que , cuando volvamos a disfrutar de ellos , los
encontraremos como hacía tiempo . Se nos van a acabar las disculpas .

Bueno , al hilo de lo comentado , deciros que han surgido iniciativas por parte de las plantillas de
trabajadores de los campos de golf , al igual que en otras Comunidades Autónomas , ofreciendo a los
Aytos la posibilidad de incorporar el material de mantenimiento , ( fumigadoras, material de limpieza ,
etc , ) para poder ayudar en labores de desinfección y saneamiento de lugares públicos con posibles focos
en las ciudades y pueblos . Como veis , es una tarea conjunta de toda la sociedad civil , que nos lleva a
potenciar aspectos comunes tan igualmente olvidados como son el ESFUERZO y la SOLIDARIDAD para
ayudarnos entre todos a vencer esta etapa que sin duda será transitoria y de la que, con total
seguridad , saldremos reforzados . Y es aquí , donde os ruego que no desatendáis vuestro compromiso
con nuestros campos y clubes , apoyando vuestra implicación personal en algo que nos ilusiona
constantemente . Somos jugadores de GOLF y queremos seguir siéndolo con mayor pasión , si cabe , en
cuando podamos y hayamos vencido esta dichosa enfermedad . No podemos desatender , en ningún
momento y en la medida de lo posible , nuestros deseos de mantener los CAMPOS de GOLF en perfecto
estado de revista para bien de todos en general , y del GOLF en particular . Ayudar al mantenimiento de
los campos , con la aportación de nuestras cuotas , es ayudarnos a todos para conseguir volver pronto a
jugar . Tiempo habrá para debatir , si es menester , el verdadero significado de la implantación de los
campos como tales en nuestro deporte.
Por último , un enorme mensaje de ánimo y fortaleza a todos . Os deseo lo mejor en estos momentos
difíciles , que superaremos con la mayor rapidez posible y que , a buen seguro , nos ayudará a estar más
fuertes y nos unirán mucho más . A vuestra disposición .
Muxa suerte .
Un fortisimo abrazo

ALFREDO ALVAREZ
Presidente

