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Queridos federados/as,  

 

 

 

Me dirijo a todos vosotros en nombre de la federación aragonesa y en el mío 

propio, para haceros llegar un mensaje de ánimo, solidaridad y apoyo en 

estos momentos tan dolorosos e inciertos que estamos viviendo como 

consecuencia del Covid-19. 

 

En primer lugar, espero que tanto vosotros, como vuestras familias estéis 

bien de salud. Mi más sentido pésame y apoyo a todos aquellos que por 

desgracia, hayan sufrido la perdida de algún familiar o allegado, por el azote 

de esta terrible enfermedad. Toda la familia del golf aragonés estará siempre 

con ellos. Y mucho ánimo para los que todavía estáis luchando para superar 

esta enfermedad, nuestros mayores deseos para una pronta recuperación. 

 

Ante esta situación debemos estar unidos y entender que debemos seguir 

confinados en nuestras casas. Esto es el mayor antídoto frente a esta 

pandemia, que tanto nos está afectando a todos.  

 

También nuestro mayor respeto y agradecimiento para los que formáis parte 

del personal sanitario, servicios esenciales y todos aquellos que veláis por 

nuestra salud, que tan impresionante y magnífica labor estáis haciendo, 

trabajando en primera línea. ¡Muchas gracias! 

 

Ante esta incertidumbre de cuándo y cómo habremos superado esta 

situación, queda aplazado todo calendario deportivo previsto de la 

federación. 

 

 

 

 

 

http://www.aragongolf.com/
mailto:admin@aragongolf.com


 

Federación Aragonesa de Golf 
c/ Peine del viento s/n – 50022 Zaragoza 

www.aragongolf.com – admin@aragongolf.com 

 

La Federación Aragonesa estará en contacto continuo con todos vosotros 

mediante teletrabajo, la web y redes sociales para manteneros informados y 

a vuestra disposición en todo momento. Igualmente seguimos en contacto 

constante con los campos y clubs aragoneses. 

 

Pido un reconocimiento especial y comprensión, para nuestros campos de 

golf, obligados a cerrar sus instalaciones. Nuestros campos de golf son el eje 

fundamental de nuestro deporte. Ellos están realizando un gran esfuerzo y 

trabajo por mantener las instalaciones y hacer lo necesario para que cuando 

podamos volver, tengamos nuestros clubs en perfecto estado.  

 

También nuestro apoyo a todos los profesionales de golf, profesores, 

árbitros, trabajadores de los diferentes clubs y resto de colaboradores de 

mundo del golf que se han quedo en casa sin poder realizar sus actividades, 

mucho ánimo para superar esta situación. 

 

Ante estas circunstancias es el momento de estar todos unidos, el golf 

aragonés necesita de todos nosotros. 

Juntos saldremos fortalecidos de esta situación. 

 

Con el firme deseo de que esto finalice lo antes posible y que pronto podamos 

vernos en los campos de golf. 

 

Un fuerte abrazo. 

Cuidaros mucho. 

 

 

 

 

 

Francisco Lafita Benito 

Presidente Federación Aragonesa de Golf 
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