Telde, 22 de diciembre de 2017

Estimados socios y accionistas:
Durante el año 2017 que está a punto de concluir, en el Consejo de
Administración hemos trabajado con el objetivo primordial que todos
creemos, y no es otro que la viabilidad de El Cortijo Club de Campo.
Así se lo trasladamos al Administrador Concursal en nuestras primeras
reuniones y así también lo compartía él con nosotros.
Ha sido un año lleno de complicaciones, obstáculos y sinsabores,
pero nuestro empeño y objetivo sigue intacto debido al enorme potencial
que tiene nuestro Club y que estamos seguros dará sus frutos.
Creemos que la parte más complicada, con duros recortes tanto en
personal como en gastos de explotación y estructura, está a punto de
concluir. Ha sido una tarea ingrata y nada fácil, pero necesaria debido al
desequilibrio entre los ingresos y gastos. A partir de ahora es primordial
centrarse en aumentar los ingresos.
Como muchos de ustedes saben, desde el pasado mes de noviembre
tenemos nuevo gerente, Don Carlos Avilés, un profesional con dilatada
experiencia en la gestión de campos de golf y a quien no le falta
motivación para llevar a cabo este proyecto. Sus objetivos son claros,
tener el Campo de Golf y resto de instalaciones en condiciones óptimas
para poder atraer a nuevos socios, visitantes y grandes competiciones. El
Consejo de Administración ha recibido diversas felicitaciones tras su
reciente incorporación, lo cual supone un aliento importante en nuestro
día a día.
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En nombre de todo el Consejo de Administración, les agradecemos
una vez más su apoyo, especialmente durante este complicado año, y les
animamos a seguir promocionando nuestras instalaciones con el objetivo
de posicionar El Cortijo en el lugar que se merece, lo cual nos hará sentir
aún más orgullosos de nuestro Club.
En vísperas de la Navidad, aprovecho para invitarles a participar en
alguno de los eventos que el Club organiza durante estas fechas.
Quiero terminar transmitiéndoles mis mejores deseos para estas
fiestas navideñas y para el año 2018 que estamos a punto de comenzar.
Un afectuoso saludo,

Rocío Muñoz-Rojas
Presidenta
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