
                            

 

 

 

 
XXXIII CAMPEONATO ACRECA INTERCAJAS DE GOLF 

ZARAGOZA 2022  
  

 

¡BIENVENIDOS a ARAGON! 
 
 

Es un placer daros la Bienvenida a nuestra tierra con motivo del XXXIII Campeonato 
ACRECA de GOLF que celebraremos en Zaragoza del 20 al 24 de septiembre. En su 
momento la Vocalía de Deportes de ACRECA, nos lanzó el reto de la Organización 
del Campeonato de Golf correspondiente a este año. Como no podía ser de otra 
manera, recogimos el guante y aquí estamos en disposición de hacer que paséis 
unos días agradables de Golf y Turismo, en una ciudad y una tierra que se precia de 
ser hospitalaria con sus visitantes lo que, unido a nuestro carácter, nos hace estar 
seguros de que cumpliremos con el objetivo que nos hemos propuesto.               
 
Tener la seguridad de que hemos puesto todo nuestro empeño en conseguir, al 
menos, igualar el “pabellón” que nuestros amigos vascos dejaron altísimo. Será 
difícil, pero lo vamos a intentar. Por algo somos “maños”. 
 
Este Torneo es un evento que todos esperamos cada año y que, tras estos tiempos 
de incertidumbre, parece que retomamos la tan ansiada Normalidad, lo que nos 
permite practicar nuestro deporte favorito, volver a ver a los amigos que año tras 
año, y ya hace 33, deseamos volver a ver y a la vez dar continuidad a la tradición 
de estas actividades, tan arraigadas desde los tiempos de nuestras antiguas cajas, 
manteniendo vivas nuestras Asociaciones. 
 
Aragón y en concreto Zaragoza, ciudad bimilenaria, nos dará la oportunidad de 
conocer los vestigios de las tres culturas, romanos, árabes, judíos, conocer como 
fue el Reino de Aragón una de las potencias en la Edad Media, que importancia 
tuvo Zaragoza en la lucha contra el invasor francés y, en fin, sumergirnos 
puntualmente en la Historia. 

 
Disfrutaremos pues de Zaragoza y jugaremos al Golf. Para ello hemos conseguido 
disputar el Torneo en tres de los cuatro campos emblemáticos de Aragón: El Real 
Club de Golf la Peñaza, Gambito Golf y Golf Los Lagos nos esperan para hacernos 
disfrutar. 

 
Estamos deseosos ya de vuestra llegada. El éxito está asegurado con vuestra 
participación y, ya con el COVID dormido, estamos seguros de os animaréis a 
visitarnos y a participar. Os esperamos con los brazos abiertos.  
 

¡¡¡Hasta pronto!!! 
 
 

Hermandad de Antiguos Empleados de Caja Inmaculada 
15 de mayo de 2022 

 


