
 
 

 

Queridos federados y, sobre todo, amigos,  

Cuando uno tiene que comenzar una carta tratando de repartir positividad para soportar lo que 

nos quede de cuarentena y lo que venga después; y al mismo tiempo dando el pésame a las 

familias de todos aquellos que no hayan conseguido sobrevivir a este enemigo invisible al que 

nos enfrentamos, es muy complicado arrancar.  

Con vuestro permiso lo haré por lo que considero más definitivo, que es lamentar 

profundamente el fallecimiento de todos aquellos compañeros de federación y allegados que 

nos hayan dejado durante estos días y trasladar el más sentido pésame de todos los que 

formamos la Federación Navarra de Golf a sus familiares y amigos. Sentimos profundamente su 

pérdida y nos unimos en el dolor que causa tanto su falta como la imposibilidad de llevar a cabo 

una despedida como la que, sin duda, merecían. Descansen en paz.  

Y para tratar de evitar, en la medida de lo posible, que estas situaciones se repitan y repitan y 

repitan, quiero desde aquí pediros, rogaros, que sigáis las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias. A falta de vacuna o tratamiento, parece ser que el mantenerse en casa es la manera 

más eficaz de combatir el contagio y con ello de saturar nuestras modélicas instalaciones 

médicas y hospitalarias, de manera que tanto ellas como nuestros médicos y trabajadores 

sanitarios en general puedan estar disponibles para atender a los casos que se produzcan. 

Seguid en casa por favor.  

Os preguntaréis por qué me dirijo yo a vosotros como presidente de la Federación si ya ha 

habido, incluso, elecciones a las que no he concurrido. Pues bien, el motivo es simple: con la 

declaración del Estado de Alarma se paralizaron los procesos y todavía no he podido dar el relevo 

al próximo presidente, que como todos sabéis es muy probable que sea el vencedor en las 

votaciones y único candidato presentado ante la nueva Asamblea, nuestro querido Manolo Urra, 

al que por ello he pedido que firme esta carta conjuntamente conmigo.  

Desde la Federación estamos tratando de realizar un esfuerzo importante en comunicación a 

pesar de las dificultades. Estamos teletrabajando y en permanente contacto con los presidentes 

de los Clubes para tratar de ayudar en el asesoramiento sobre el cómo afrontar las situaciones 

cambiantes semana a semana, día a día a veces, que se nos plantean. Y creo sinceramente que 

vamos consiguiendo cosas muy importantes como por ejemplo que los campos se estén 

pudiendo mantener adecuadamente para cuando podamos volver a jugar. ¡Qué ganas tenemos 

todos! 

Son ellos, los Clubes, NUESTROS CLUBES, los que más están sufriendo la situación con la falta de 

ingresos; y si bien es cierto que los ERTE alivian parcialmente la situación, también lo es que la 

pérdida sigue siendo enorme y que el mantenimiento del campo debe continuar con el costo 

que eso conlleva. Por los trabajadores que nos preparan el campo tan fenomenalmente o nos 

atienden en otras dependencias con todo el cariño del mundo, os pido que nos les abandonemos 

ahora. Os pido que todos hagamos el esfuerzo de seguir abonando todas las cuotas a pesar del 

esfuerzo que eso suponga. Por ellos… ¡y por nosotros! 

 



 
 
Si así lo hacemos, cuando salgamos de este confinamiento, que lo vamos a hacer más pronto 

que tarde, recordaremos siempre estos días como aquellos en los que ni siquiera este maldito 

bicho nos consiguió ganar. Recordaremos con una sonrisa y una buena cerveza en la mano que 

volvemos a jugar a Golf, que volvemos a disfrutar de nuestro campo que tan bien nos 

mantuvieron cuidado mientras no lo podíamos ver.  

Me despido ya, no quiero ser pesado. He mencionado a los que nos están dejando, a sus familias, 

a Yolanda en su teletrabajo, a los presidentes de los Clubes y a sus trabajadores y me he dirigido 

siempre a vosotros: jugadores, profesionales, árbitros, profesores...  

Y termino dirigiéndome a los enfermos, muchos de los cuáles pertenecen a eses colectivo de 

mayores que en el Golf llamamos Seniors. Y lo hago para daros ánimos, para deciros que 

estamos con vosotros, que esta lucha es larga y difícil pero que, si llegamos sin rendirnos al green 

del 18, vamos a ganar. Tendremos que elegir bien el palo, tendremos que ir golpe a golpe, 

tendremos que pelear con nuestras impaciencias y con nuestras frustraciones, pero no lo 

olvidéis: ¡VAMOS A GANAR! 

Un abrazo enorme,  

 

       

 

Joaquín Andueza      Manuel Urra 

Presidente       Candidato a la Presidencia 

 

 

 


