“El Club es algo más que las cuatro paredes que lo
soportan. Es el espíritu de sus socios que llenan de vida
cada uno de sus rincones”.

El Presidente

CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados socios y amigos:
A las puertas de un nuevo verano, es para mí una enorme satisfacción poder
dirigirme a todos vosotros para daros la bienvenida y de paso, aprovechar la
presentación de este Boletín de Actividades 2014 que con tanto cariño hemos
confeccionado y que paso a resumiros a continuación.
En primer lugar y con gran pesar, quiero confirmaros las bajas, por motivos
personales, de Hilario Suanzes y Julio García Mina como vocales responsables
de las áreas de Festejos y Secretaría respectivamente. Desde estas líneas quiero
agradecerles públicamente su profunda dedicación y denodado esfuerzo en hacer
que este Club sea hoy en día un poco mejor a cómo lo encontraron hace cinco
años. Desde aquí mi más sincero agradecimiento.
En segundo lugar y como cambio más significativo para esta temporada,
anunciaros que la Junta Directiva, a petición de un número considerable de
socios, ha decidido ampliar la temporada de verano, abriendo el Club sus puertas
el sábado 21 de junio para volverlas a cerrar el domingo 21 de septiembre ampliable al domingo 28 - dependiendo de la meteorología y de la demanda que
haya. Como comprenderéis, este cambio trae consigo un coste adicional para las
arcas del Club, debido, sobre todo, al mayor número de días de trabajo del
personal contratado, coste, por otra parte, perfectamente asumible desde el punto
de vista presupuestario y que además intentaremos paliar estableciendo lo que
denominaremos “periodo final de temporada” – periodo comprendido entre el
día 8 de septiembre y el día de cierre total de las instalaciones – periodo en el
que el Club permanecerá abierto, en horario reducido, desde las 13:00 hrs. hasta
las 21:00 hrs. Esperemos que esta “valiente apuesta” sea del agrado de todos y
no suponga ninguna merma a los intereses del Club.
En otro orden de cosas, como habréis podido comprobar por los recibos emitidos
hasta ahora, confirmaros que un año más hemos querido mantener el importe de
la cuota anual establecida, así como las tarifas por utilización de los diferentes
servicios. Todo ello ha sido posible gracias al magnífico resultado contable del
año pasado en el que el Club obtuvo un beneficio neto de 10.000€ que, sumados
al superávit de años anteriores, arroja un saldo positivo a favor del Club de unos
41.500€, naturalmente, esto sin contar con lo acumulado en la cuenta abierta
específicamente para la obra de la cocina y que asciende a la cantidad 137.000€.
Respecto al área de mantenimiento destacar el gran trabajo que ha supuesto el
cambio de las lonas de la pista de baile así como el miniado y pintado de la

estructura metálica que las sostenían y reparación y cambio de los elementos
eléctricos defectuosos de dicha zona. Después de más de 20 años y constatar su
pésimo estado, no hemos tenido más remedio que llevarlo a cabo. Como también
os podréis imaginar, esto ha supuesto un importante gasto de dinero, un gasto
que hemos podido hacer perfectamente frente gracias al superávit anteriormente
citado y que os presentaremos en el apartado de gastos extraordinarios.
Dentro del capítulo de la obra de cocina, contaros que hemos seguido
escrupulosamente los pasos que nos comprometimos a dar en la pasada
Asamblea General. A modo de resumen deciros que al final, decidimos NO ceder
al Concello de Cabañas la terraza de la playa como nos exigían que hiciésemos
para autorizar la obra tal y como la habíamos presentado. Lo que si hemos hecho
ha sido transformar el proyecto de obra mayor en otro de obra menor, menos
pretencioso y mucho más económico, con el que simplemente pretendemos hacer
una “ligera” modificación de la cocina, mesón y office para adaptarlos a la
normativa vigente, proyecto que someteremos a vuestro refrendo para que pueda
ser ejecutado durante la próxima temporada otoño/invierno.
Referente al área de náutica, como novedad y también a petición de un número
importante de socios, este año tenemos pensado organizar unos cursillos
especiales para adultos – desde los 18 hasta los 85 años, ambos incluidos - a
realizar por las tardes durante el mes de agosto y que anunciaremos
convenientemente. Esperemos que tengan la aceptación suficiente y podamos
contar con vuestra participación.
Respecto al área de festejos, además de organizar las tradicionales fiestas de
años anteriores, quiero destacar que este verano se cumplen los 40 años de la
inauguración del Club. Por esta razón hemos querido reservar la cena-baile del
sábado 9 de agosto para una celebración especial en la que agradeceremos
públicamente el trabajo llevado a cabo por algunos de vosotros que de forma
desinteresada y con gran esfuerzo por vuestra parte contribuisteis a sacar este
Club adelante y a hacerlo, día a día, un poco más grande.
Y para finalizar esta carta, dejarme que os adelante que este año la Asamblea
General Ordinaria tendrá lugar el lunes 11 de agosto y no el sábado anterior,
como viene siendo habitual. Con ello pretendemos conseguir una masiva
afluencia de socios de número para que, entre todos, podamos debatir y decidir
sobre los importantes asuntos a tratar, entre los que cabe destacar el refrendo al
proyecto de obra menor y, sobre todo, la elección de un nuevo Presidente.
Bueno y nada más. Esperando vernos pronto, recibid un cordial saludo de vuestro
Presidente.
José Frutos

APERTURA DEL CLUB
Temporada de Verano
Durante el verano 2014, el Club permanecerá abierto desde el sábado 21 de junio
a las 12:00 hrs. hasta el domingo 21 de septiembre, a las 18:00 hrs.
Este año, a petición de un número considerable de socios, el Club no cerrará sus
puertas el día siguiente a la cena de “los Fuegos Artificiales”, como viene siendo
habitual, sino que extenderá su apertura hasta el día 21 de septiembre. Sin
embargo y dado que durante esos días finales de temporada la afluencia de socios
está considerablemente condicionada a las condiciones meteorológicas existentes
en la zona, el Club se reserva la posibilidad de retrasar dicho cierre una semana
más, estableciendo como fecha límite de cierre el día 28 de septiembre a las 18:00
hrs.

HORARIOS
Horario de apertura diaria
Durante la temporada de verano, excepto el periodo que denominaremos “final de
temporada”, definido a continuación, el Club permanecerá abierto diariamente
entre las 10:00 hrs. de la mañana y las 01:30 hrs. del día siguiente, o cuando cese
la actividad por ausencia de socios, lo primero que ocurra, pero nunca antes de las
01:00 hrs.
Se define como “periodo final de temporada” el comprendido entre los días 8 de
septiembre y el día de cierre final (ver apartado Apertura del Club), ambos
inclusive. Durante dicho periodo el Club permanecerá abierto entre las 13:00 hrs.
y las 21:00 hrs.
Aviso Importante.- Se ruega la colaboración de todos los socios en el
cumplimiento estricto del horario estipulado ya que de ello depende que el
personal contratado pueda continuar ofreciéndonos su servicio con la calidad y
diligencia que todos deseamos.
Horario de Secretaría
Durante la temporada de verano el horario de atención a los socios será de 11:00
hrs. a 13:30 hrs. de lunes a viernes, ambos inclusive.
Teléfonos de Secretaría (María Rial):
Fijo: 981.43.11.09; Móvil: 660.843.345; Fax: 981.43.09.53
Dirección e-mail: administracion@cmlapenela.com
Horarios de cafetería y restaurante
Servicio de Cafetería terraza superior y terraza playa
Abierto entre las 12:30 y las 01:30 hrs. del día siguiente, o cuando cese la
actividad por ausencia de socios, lo primero que ocurra, pero nunca antes de las
01:00 hrs. Domingos noche, el cierre será a las 24:00 hrs.
Servicio de Restaurante planta superior y terraza playa
Horario de comidas: entre las 14:00 y las 16:00 hrs.
Horario de cenas: entre las 21:30 y las 23:30 hrs.
Nota.- Durante el “periodo final de temporada”, el servicio de cafetería y
restaurante, en ambas terrazas, se ajustará, inexorablemente, al horario
comprendido entre las entre las 14:00 hrs y las 20:00 hrs.

AREA DE GOBIERNO
Asamblea General Ordinaria
La Asamblea General Ordinaria se celebrará el lunes 11 de agosto y será
convocada en el modo y forma legalmente establecidos por los Estatutos para que
podáis asistir y decidir con vuestro voto los importantes asuntos a tratar.
Entre otros, el Orden del Día de la convocatoria incluirá los siguientes
importantes asuntos:
 Presentación y aprobación, si procede, del informe de gestión de la Junta
Directiva.
 Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2013.
 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2014.
 Presentación y refrendo del proyecto de obra menor para la adecuación de la
cocina, mesón y office a la normativa vigente.
 Elecciones a la Presidencia del Club.
Junta Directiva
Desde aquí queremos agradecer a los socios D. Alberto Vázquez, D. Javier Pérez
Ardá y D. Rafael Ocejo, su inestimable ayuda y colaboración en las áreas de
Deportes, Asesoría Jurídica, e Infraestructuras, respectivamente.
Para cualquier consulta referente a cualquiera de las áreas, dirigiros directamente
al responsable de la misma o en su defecto a cualquier otro miembro de la Junta
Directiva.
Composición de la Junta Directiva
Presidente y responsable de la Administración:

José Frutos

Vicepresidente y Vocal de Restaurante:

Santiago Bello

Secretario:

Santiago Bello

Vocal de Economía:

José Frutos

Vocal de Náutica:

Carlos Suanzes

Vocal de Actividades Sociales:

José Frutos

Vocal de Mantenimiento y Personal:

Paco Cartelle

Vocal de Infraestructuras:

Jesús Leache

Acuerdos de la Junta Directiva
Reunida la Junta Directiva en varias ocasiones durante la temporada
otoño/invierno para decidir asuntos de su competencia, nos complace informaros
sobre los acuerdos alcanzados:
 Mantener el importe de todas las cuotas y tarifas por los servicios prestados de
acuerdo a las del año anterior.
 Ampliación del periodo de apertura del Club durante la temporada de verano.
(ver apartado “Apertura del Club”)
 Contratación de un tercer botero durante los fines de semana del mes de agosto
para un mejor servicio de atención al pañol y embarcaciones.
 Contratación del servicio técnico y profesional adecuado para el asesoramiento
y defensa de los derechos del Club respecto al nuevo Plan General Urbanístico
del municipio de Cabañas.
 Si fuera posible, realizar un homenaje a la figura de Tito Ríos, nuestro
fotógrafo de siempre.
 Dedicar cada año, a partir de este, a la memoria de un insigne marino de la
Armada Española, colocando a modo de carteles en las paredes del Club un
breve de resumen de sus más históricas y memorables hazañas. Este año lo
dedicaremos a la memoria del Almirante Blas de Lezo.
 Ampliación de la red WIFI de cara a ofrecer un mejor y más rápido servicio.
 Respecto a la obra de Conservación y Mantenimiento de la cocina y pista de
baile, y de acuerdo con lo expuesto en la Asamblea General del verano pasado,
se toman los siguientes acuerdos.
 Transformar dicha obra en otra obra de carácter menor que afecte solamente
a la zona de la cocina, mesón y office de la planta superior.

AREA DE SOCIOS
Número de socios
A fecha 1 de marzo del 2014, el número de socios es el siguiente:
- Socios de Honor: 2
- Socios de número: 602 (42 de ellos de baja temporal)
- Socios familiares (cónyuges y socios familiares menores de 27 años): 1.105
Aviso Importante.- Al objeto de evitar situaciones desagradables que pudieran
entorpecer la pacífica convivencia entre los socios, os pedimos vuestra máxima
colaboración para cumplir y hacer cumplir lo aprobado en la Asamblea General
del año 2012: “Los socios dados de baja no podrán acceder a las instalaciones
del Club, ni hacer uso de los servicios que éste ofrece a sus socios, ni tan siquiera
en calidad de invitados, durante un periodo de 5 años contados a partir del
mismo año que causan baja”.

CUOTAS
Cuotas anuales
Por acuerdo de la Junta Directiva se mantienen las mismas cuotas que el año
pasado (no se sube el IPC).
- Socio de número: 231€ (repartida en tres recibos: enero, marzo y junio)
- Socio familiar: 26€ (se cobra en el recibo de junio)
- Socio de número de baja temporal: 77€ (se cobra en junio)
- Socio familiar de baja temporal: 9€ (se cobra en junio)
Cuotas hijos de socio para hacerse Socio de Número
- Cuota hijo de socio por darse de alta como socio de número: 400€
Nota.- Os recordamos que, de acuerdo con la normativa en vigor, los hijos de
socio que se den de alta como socios de número el mismo año en el que cumplen
la edad reglamentaria (para este año son los nacidos en el año 1987), tendrán un
descuento del 50% en la cuota de alta como socios de número.
Cuota de entrada como Socio de Número
- Cuota única de entrada como socio de número nuevo: 6.500€
Cuotas Socios Eventuales
- Individual o matrimonio, mayores de 27 años: 100€ / semana (máximo 300€)
- Individual, menores entre 16 y 27 años: 20€ / semana.
- Los menores de 27 años, siempre que convivan en el domicilio de algún socio
de número durante el verano y que deseen participar en algún cursillo o
campeonato organizado por el Club, deberán darse de alta como socios eventuales
de temporada en las mismas condiciones que los jóvenes comprendidos entre 16 y
27 años arriba mencionadas.
Nota.- Por acuerdo de la Junta Directiva, los socios eventuales de temporada NO
podrán invitar a terceras personas para hacer uso de las instalaciones del Club.

TARIFAS DE SERVICIOS

Por acuerdo de la Junta Directiva, se mantienen las mismas tarifas que el año
pasado. Son las siguientes:
Servicios Especiales
- Sillas o mobiliario de playa: 5€.
- Consigna de bicicletas: 3€.
- Tenis: Socios de número, familiares y eventuales: 6€/pista/hora de juego;
Socios menores de 16 años: 4€/pista/hora de juego.
Servicios Náuticos
- Botero: 55€.
- Fondeo: 55€.
- Varada de embarcaciones de vela ligera en la playa: 55€.
- Servicio de Pañol:
o Piraguas, embarcaciones neumáticas, vela ligera o TDV: 50€/temporada;
o Motores fuera borda: 35€/temporada.

ÁREA DE RESTAURANTE
Un año más contaremos con Juan Arnoso como responsable del servicio de
restaurante y cafetería.
Dados los buenos resultados de años anteriores, la Junta Directiva ha decidido
mantener las mismas normas de uso:
- El menú constará de un primer plato, un segundo plato y un postre, a elegir
entre diferentes opciones, sin posibilidad de cambio alguno entre ellas,
acompañado por un refresco del tipo coca-cola, fanta, gaseosa, copa de vino, caña
de cerveza, agua mineral, etc. Tan solo el postre podrá ser cambiado por café.
- El menú no se podrá compartir entre los comensales, es decir que se cobrarán
tantos menús como personas se sienten a comer, con la excepción de los menores
de 10 años que sí que podrán compartir el menú escogido.
- Las consumiciones que se sirvan en la terraza de la playa deberán ser abonadas
en el momento de ser servidas.
- Recordar que existe una separación de la terraza de la playa en dos zonas: una
destinada al uso de los socios que no quieran consumir y otra más grande donde
será obligatoria la consumición para poder hacer uso de ella.
Aviso Importante. Transmitiros la importancia que tiene que hagáis la reserva de
mesa con antelación suficiente, tanto a la hora de las comidas como de las cenas.
Es fácil entender que en la medida que la contrata conozca nuestras intenciones, la
atención recibida será, sin duda, mucho mejor.
Precios de los Menús
Por acuerdo de la Junta Directiva se mantienen los mismos precios que el año
pasado:
- Menú almuerzo del mediodía: 10€/persona.
- Menú de las fiestas de los sábados: 22,5€/persona.
- Sardiñada de San Juan: socio 15€; invitado socio 20€.
- Invitados no socios a las fiestas de los sábados: 10€, con derecho a una
consumición.
- Canon fiesta de pandillas: 5€/persona.
- Canon para la celebración de eventos particulares en la pista de baile:
3€/persona.

ÁREA DE NÁUTICA
Calendario de Regatas
 Memorial Carlos Aguilar, organizada por el C.N. de Ares: .9 y 10 de agosto.
 Concentración Vela Tradicional. Memorial José Antonio Zárate: 9 agosto.
 Memorial Almirante Escrigas, organizado por el CMP: 21 y 22 de agosto
Cursillos de la Escuela de Vela
Este verano los cursillos de vela de las clases Optimist, Vaurien y Catamarán
(solo nivel avanzado), darán comienzo el 21 de julio, siendo el último cursillo el
de la semana del 18 al 22 de agosto. Si hubiese solicitudes suficientes, se podrá
ampliar una semana más de cursillo, del 25 al 29 de agosto.
El número de alumnos por cursillo estará sujeto a la disponibilidad de los
monitores de la Escuela de Vela.
Edad mínima de participación: los nacidos en el año 2006 y que sepan nadar.
Como novedad, este año tenemos pensado organizar unos cursillos especiales para
adultos – desde los 18 hasta los 85 años, ambos incluidos - a realizar por las
tardes durante el mes de agosto y que anunciaremos convenientemente.
Un año más seguimos manteniendo el acuerdo con el Concello de Cabañas para
el uso conjunto de la Escuela de Vela. Desde aquí queremos agradecer al Alcalde
su disposición a ayudarnos en todo lo que necesitemos. Durante el mes de
Agosto, en caso de exceso de demanda de alumnos cursillistas, tendrán
preferencia los socios del CMP en detrimento de los no socios empadronados en
Cabañas.
Cursillos de vela
En el momento de la inscripción al curso se deberá abonar el 50% del precio del
cursillo, cantidad que no será reembolsable en caso de renunciar al mismo. El
resto deberá ser abonado, como muy tarde, antes de las 12:00 hrs. de la mañana
del jueves anterior a la iniciación del cursillo.
- Socio del CMP: 40€ + licencia federativa.
- Precio especial cursillista que repite cursillo este mismo año: 25€
- Precio especial a partir del tercer miembro de la unidad familiar: 25€ +
licencia federativa.
- No socio, veraneante en Cabañas: 50€ + licencia.

CAMPEONATOS Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
Un año más, queremos agradecer públicamente a D. Alberto Vázquez su
disponibilidad para colaborar con la Junta Directiva en la organización de los
diferentes campeonatos y eventos deportivos.
Este año, al igual que en años anteriores, se pretenden organizar los siguientes
campeonatos, cuyas normas y fechas serán publicadas con la antelación suficiente
en el tablón de anuncios: Campeonato de Golf, de Tenis, de Tenis-Playa, de
Fútbol Sala, de Fútbol Playa y de MUS. Así mismo, la Junta Directiva atenderá y
apoyará cualquier otra petición para la realización de otros campeonatos siempre y
cuando sea factible su organización dentro de las capacidades organizativas del
Club.
Para la realización de cualquier campeonato se requerirá un mínimo de 6
participantes en cada modalidad, individual o por equipos.
Campeonato de Golf
Este año, aprovechando las instalaciones que el Club de Golf de Ferrol y el club
de Golf de Miño ponen a nuestra disposición, se pretenden organizar dos
campeonatos de Golf, mutuamente excluyentes, de tal forma que de cara al
premio final ambas tarjetas se contabilizarán y serán válidas para el resultado de la
clasificación general.
-

Viernes 8 de agosto: Campeonato de Golf en el Club de Golf de Ferrol.

-

Martes 12 de agosto: Campeonato de Golf en el Club de Golf de Miño.

El pago de la inscripción se realizará directamente en el Club de Golf respectivo.
Nota.- Se comunicará la modalidad de juego, horario y precio de inscripción en el
cartel anunciador del campeonato.
Inscripción de otros campeonatos
En la conserjería o portería del Club desde el 15 de julio, o directamente por
correo electrónico, a la secretaría del club, a la atención de María.
La inscripción en un Campeonato no será válida si no se ha efectuado el pago
antes de la iniciación del campeonato.
Conferencia cultural: Pendiente de confirmar el día y hora, este año tendremos
el placer de contar con un especialista en el “corte del jamón ibérico” que nos
deleitará con sus explicaciones, nos enseñará a cómo hacerlo y, finalmente,
podremos disfrutar de una suculenta degustación de este producto tan “nuestro”.

FIESTAS Y ACTIVIDADES SOCIALES
Un año más queremos transmitiros la importancia que para la vida del Club tienen
estas actividades. Todas ellas se planifican y se organizan con el convencimiento
de que el fomento de las relaciones entre los socios es una de las razones
fundamentales de la existencia del Club. Por eso, es importante que participéis en
ellas y nos apoyéis con vuestro granito de arena para que todo salga bien.
Quiero resaltar que este verano se cumplen los 40 años de la inauguración del
Club. Por esta razón hemos querido reservar la cena-baile del sábado 9 de agosto
para una celebración especial en la que agradeceremos públicamente el trabajo
llevado a cabo por algunos de vosotros que de forma desinteresada y con gran
esfuerzo por vuestra parte contribuisteis a sacar este Club adelante y a hacerlo, día
a día, un poco más grande
Calendario de fiestas y Actividades Sociales
Sardiñada de San Juan:
Sábado 2. Cena-baile arranque del verano.
Jueves 7. Paellas en el rio Eume (pleamar a las 14:15)
Sábado 9. Cena-baile “40 Aniversario del Club”.
Miércoles 13. Cena-fiesta de pandillas.
Jueves 14: Infantil de disfraces y concurso de baile.
Sábado 16. Disfraces mayores: “Dibujos Animados”
Viernes 22. Entrega de trofeos.
Sábado 23. Cena-Baile final temporada: “de blanco y mojito”.
Sábado 30. Cena especial terraza planta de arriba.
Miércoles 10. Cena “Fuegos Artificiales”.

23 de junio
2 de agosto
7 de agosto
9 de agosto
13 de agosto
14 de agosto
16 de agosto
22 de agosto
23 de agosto
30 de agosto
10 Septiembre

Nota.- Por acuerdo de la Junta Directiva, los juegos y actividades infantiles en la
pista de baile tendrán que finalizar antes de las 23:00 hrs cuando haya algún
evento reservado por algún socio de número.

ÁREA DE MANTENIMIENTO
Un año más, y con la misma ilusión que el primer día, hemos acometido
importantes actuaciones en las instalaciones del Club en orden de mantenerlas, e
incluso mejorarlas, para que siempre estén en las perfectas condiciones de higiene
y aspecto que todos deseamos. Esperamos que sean de vuestro agrado.
Entre ellas podemos destacar las siguientes:
- Cambio de lonas y luminarias en pista de baile.
- Revisión, miniado y pintado de estructura metálica de la pista de baile.
- Arreglo de la extracción de humos en la barbacoa de la pista de baile.
- Ampliación del número de luces en terraza de la playa.

ÁREA DE ECONOMIA

Resumen General de Ejercicio 2013
A fecha 1.01.2013
Saldo en caja
Saldo en C.C. Ordinaria (…14977)
Saldo en C.C. Extraordinaria (…01966)
Facturas ejercicio 2012 pagadas en 2013
Subtotal

3.631,70
30.995,65
92.708,38
-3.302,43
124.033,30

Ingresos Reales 2013. Presupuesto Ordinario
Ingresos Reales 2013. Extraordinario Obra Cocina
Gastos reales 2013. Presupuesto Ordinario
Gastos reales 2013. Extraordinario Obra Cocina
Total

210.331,01
44.475,00
-199.986,29
-30,00
178.823,02

Donde está el dinero
A fecha 31.12.2013
Saldo en caja
Saldo en C.C. Ordinaria (…14977)
Saldo en C.C. Extraordinaria (…01966)
Facturas 2013 pendientes de pago en el 2014
Incobrables
Recibos pendientes de cobro por socios en situación especial
Total

626,49
42.434,85
137.153,38
-478,70
-1.519,00
606,00
178.823,02

Ejercicio 2013. Resumen General de Gastos

Ejercicio 2013. Resumen General de Ingresos

Ejercicio 2014. Presupuesto General

Ejercicio 2014. Presupuesto de Gastos

Ejercicio 2014. Presupuesto de Ingresos

Cuenta extraordinaria obra cocina y pista de baile

