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

