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Querida familia del golf,  

 

Quiero compartir con vosotros mi adiós como Presidente de la Federación Aragonesa de Golf 

después de dieciséis años de trabajo por el golf aragonés, cuatro años como Vicepresidente y 

ocho como Presidente de esta querida institución. 

Es una despedida agridulce, por un lado, siento la tristeza de quien termina una etapa 

maravillosa, pero por otro, me llena la sensación del deber cumplido, de haber intentado dar 

siempre lo máximo y haber conseguido las metas propuestas. 

Final que, por una fatal casualidad, ha coincidido con la irrupción inoportuna y desafortunada 

del Covid-19, por lo que me gustaría acordarme de todos aquellos federados que han fallecido 

por este maldito virus, trasladar mi más sentido pésame a las familias y desear que esta terrible 

y cruel situación termine cuanto antes. 

Durante todo el tiempo que he pertenecido a la Federación he tratado de dar lo mejor de mi 

mismo y dar a conocer este maravilloso deporte que es el golf, siempre con la ambición, la 

ilusión y el reto de hacer una Federación mejor cada año. Agradecer a todos los federados 

vuestra participación e igualmente pedir disculpas por los errores que haya podido cometer. 

Quiero manifestar mi agradecimiento a todas aquellas personas que han colaborado en la 

promoción del golf aragonés: MUCHAS GRACIAS al gran apoyo de la RFEG, a las 

Autoridades, a los Clubes aragoneses que siempre mostraron su disposición a ayudar y en 

general a todo el conjunto de la familia del golf aragonés, también a los árbitros y 

profesionales, Comités, trabajadores de la Federación, patrocinadores y muy especialmente a 

mis compañeros de las diferentes Juntas Directivas durante estos años. Nunca podré olvidar 

vuestro apoyo, compromiso y generosidad. 

Para finalizar, os deseo una Feliz Navidad y lo mejor para vosotros y vuestras familias durante 

estas fiestas. Espero que el próximo año 2021 traiga salud, ilusión, trabajo y esperanza para 

todos, y por supuesto que podamos seguir disfrutando del golf. 

 

Muchas gracias a todos. 

Un fuerte abrazo. 

 

 

 

Francisco Lafita  


