
Altube, 30 de Noviembre de 2022 
 
 

 
 
Estimados Socios/as: 
 

En la Asamblea de Zuia Club de Golf celebrada el pasado 23 de Octubre, se aprobó el calendario electoral para 
proceder a la elección de la Junta Directiva de nuestro Club, Los abajo firmantes, os anunciamos nuestra intención 
de presentarnos como candidatos a la Junta Directiva y como es preceptivo, os trasladamos nuestro objetivos para 
los próximos cuatro años, con el fin de mejorar, en la medida de lo posible, la gestión y la calidad de los servicios 
que prestamos a los socios/as.  

Las personas que nos presentamos somos:  
 

- Natxo Manso Diaz de Greñu 
- Catón Santaren, José Luis 
- Maria Arza Magra 
- Victor Barandalla Martinez de Ibarreta 
- Josefina de Marco Rodriguez 
- Carlos Garcia Pinedo 
- Aimar Martin Bahon 
- Oro Preciado Arbaiza 
- Alfonso Ugarte Gomez 
- Alvaro Ugarte Gomez 
- Eduardo Uriarte Iturrate 

 
 
Aprovechamos desde aquí la ocasión para agradecer a Josu Sánchez Alvarez, su dedicación, esfuerzo y trabajo, 

que durante casi veintitrés años a presidido este nuestro club, representándonos y coordinando todos los intereses y 
sensibilidades de los socios. 

 
También comunicaros que no se presentan, en esta ocasión, los anteriores miembros de la junta de David Vidal 

Miguélez y Ramon Rodilla Tobalina que durante estos años han sido nuestro delegado de Infantiles y secretario de 
la junta respectivamente, agradecerles su dedicación y trabajo. 

 
También agradecer a Gregorio Jimenez, gerente de este Club la labor por el desarrollada durante todos estos 

años, haciéndola extensiva a Marta su compañera incansable. 
 

Como podéis comprobar se ha mantenido en todo lo posible los miembros de la junta anterior, por su experiencia 
y dedicación,  así mismo contamos con las incorporaciones de Alfonso Ugarte Gomez y Eduardo Uriarte Iturrate, 
dado que de esta forma podemos conseguir en cada comisión un número de miembros suficiente para realizar el 
trabajo que se encomiende y además consideramos que la junta tiene que representar a todos los estamentos y 
sensibilidades que existen dentro del club, damas, seniors, niños, etc. 

 
Para dar continuidad a la actividad deportiva y social que desarrollamos, los objetivos principales de esta junta 

se centran en cuatro puntos: 
 
 Lograr ampliar el número de socios, así como el rejuvenecimiento de la masa social. 
 Mantener el estado del campo e instalaciones en las mejores condiciones de calidad posible para el 

desarrollo del juego.  
 Conseguir el mejor servicio de restauración y cafetería posible. 
 Digitalización del club. 

 
o Como no puede ser de otra forma tenemos que ampliar el número de socios, para ello se ha 

implementado en nuestros estatutos la figura del “Socio espónsor” para dar entrada como socios a 
personas jurídicas(empresas) e intentar la captación mediante contratos de esponsorizacion. 
Así mismo estamos percibiendo un nuevo auge de la práctica del Golf, y creemos que este club 
necesita incorporar más gente joven y darle una importancia vital a la implementación de 
actividades dedicadas a niños y jóvenes que se están acercando a este deporte. 



o Como sabéis a partir de Enero Gregorio se jubila y se ha llegado a un acuerdo con la empresa 
Laziturri que, junto con nuestros empleados, se harán cargo del mantenimiento del campo. Es 
intención de esta candidatura tener las instalaciones y el campo en las mejores condiciones 
posibles, con los recursos de que disponemos. 

o Creemos que los servicios de cafetería y restauración son básicos para la vida social del club, dado 
que uno va de la mano del otro, es por ello que se está trabajando para conseguir el mejor servicio 
admisible, que satisfaga a las necesidades de los socios. 

o La digitalización del club es un objetivo a corto plazo, dado que estamos convencidos, de que ello 
nos va a proporcionar una relación, una comunicación mucho más ágil con los socios y una mayor 
visibilidad para conseguir más afluencia de jugadores y captación de posibles socios. 

 
De una u otra forma estos objetivos van ligados unos con los otros y todos ellos avocan a una sola meta, que no 

es otra que, conseguir la continuidad del club ofreciendo unos servicios de calidad. Pondremos todo el empeño y 
dedicación necesarios para ello. Será un honor para nosotros/as, poder contribuir a este fin. 

 
 

 Un abrazo a todos en nombre de los miembros de esta candidatura a la Junta de Zuia Club de Golf y esperamos 
contar con vuestro apoyo y colaboración en estos próximos años. 

 


