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Junta Anual 2011

El pasado miércoles 20 de Abril se realizó la Asamblea Anual de socios, en la cual la
cuenta del Presidente don Sergio Urrejola, y la del Tesorero don Félix Bacigalupo
fueron aprobadas por unanimidad y con aplausos de los socios. En consecuencia se
dieron por aprobados la Memoria, Balance y Estados de Resultados del año 2010.

En la oportunidad correspondía efectuar una renovación parcial del Directorio. Por
unanimidad fueron reelegidos para un nuevo periodo de tres años los Directores
Sergio Urrejola Monckeberg, Beatriz Steeger Kyrein, Camilo Pizarro Délano y Jorge
Carey Tagle, manteniéndose la mesa actual.

Presentación del Presidente

Estimados Socios:

En el año 2010 tuvimos el honor de celebrar los 100 años de la fundación del club,
con la brillante ejecución del Concierto de Aniversario C lub de Golf Los Leones por
parte de la Orquesta Filarmónica de Santiago. Agradecemos la gran concurrencia de
socios y sus familias que asistieron en un número cercano a las 1000 personas.

También en el marco de la celebración de los 100 años se efectuó el Campeonato
Sudamericano de Golf Copa Los Andes, campeonato instaurado y creado por
nuestro C lub en la década del ’40. En las 11 versiones que se ha jugado en nuestro
país, nuestro C lub ha sido designado por la Federación Sudamericana de Golf y la
Federación Chilena de Golf como anfitrión, lo que nos llena de satisfacción.
Queremos agradecer públicamente a la Federación Chilena de Golf las gestiones
realizadas ante nuestra solicitud de desarrollar la versión 2010 en nuestro C lub,
coincidiendo con sus 100 años. Esto permitió permutar las fechas con Venezuela y
adelantar para el 2010 el campeonato en nuestro país. Para gran orgullo nuestro el
equipo de damas se quedó con la Copa, el que estuvo integrado entre otras, por
nuestra destacada jugadora María José Hurtado Fabres.

Dos semanas después de la Copa Los Andes se jugó el Abierto del C lub. Tuvimos
un excelente campeonato en que el ganador fue Benjamín Alvarado, empatando el
récord de la cancha con 63 palos. Este abierto contó con el mejor premio para
profesionales de los torneos jugados en el país el 2010 y logramos por primera vez
un superávit financiero.

Durante el año 2010 recuperamos asimismo el Director en la Federación Chilena de
Golf que habíamos perdido hace 3 años debido a las bajas registradas en las salidas
de golf. Este logro lo obtuvimos gracias al control exigente del pago de las salidas a
cancha.

Hemos continuado con las clases colectivas para señoras instauradas el año
anterior con gran éxito. Lo mismo ocurre con las salidas de los niños a la cancha de
golf acompañados por los profesores de la Escuela. Ambas cosas se han obtenido
haciendo que estas actividades sean parte de los deberes de los profesionales de
golf. Les agradecemos a ellos por el cariño y trabajo en estas labores.

En materia de mejoramiento de nuestras instalaciones, durante el mes de diciembre
se efectuaron los trabajos de remodelación del green del hoyo 18, ampliamente
anhelado por los golfistas, aprovechando también de agrandar y mejorar el putting
green. En muy corto tiempo se completó la obra y hoy ya vemos el magnífico
cambio que tuvo todo el sector. Para ello contamos con la asesoría del arquitecto
Mark Adam, presidente de la Asociación de Arquitectos de canchas de Golf de
Europa.
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Debemos agradecer especialmente, en todo lo que dice relación con los temas de
nuestra cancha de golf, al Vicepresidente don Camilo Pizarro y a nuestra campeona
de golf y directora del C lub doña Beatriz Steeger. Ellos han destinado innumerables
horas de trabajo y dedicación a estos fines.
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