Estimados socios y amigos:
Llegadas estas fechas, permitirme unos minutos de vuestro tiempo para escribiros estas líneas, que
no por extensas son menos interesantes, en las que, y por última vez, quiero daros la bienvenida a
un apasionante verano que ya nos espera con los brazos abiertos para dentro de muy pocos días, y
de paso aprovechar para presentaros el Boletín de Actividades donde, como todos los años,
hacemos un repaso de lo más importante acontecido durante el invierno y comentamos lo más
significativa del verano.
Y como puedes imaginar, lo más importante de este invierno ha sido la culminación de la “famosa”
obra de la cocina, mesón y office de la planta superior, que como todos sabéis, inauguramos con
muchos de vosotros el pasado día 1 de mayo. Después de un largo invierno y de un arduo trabajo,
por fin dimos por concluida esta obra que ha servido para adaptar las instalaciones a los tiempos
modernos y devolver a los socios unos espacios vitales, antes desaprovechados, que supondrán a
partir de ahora un antes y un después en la historia del Club.
Con esta obra se pone punto y final al principal objetivo que me propuse conseguir cuando me hice
cargo del Club hace 7 años: transformar la vida social del Club, ampliando y modernizando sus
instalaciones y abriendo con ello la posibilidad de usarlo durante más horas al día. En todo este
tiempo hemos pasado de ser un Club usado casi exclusivamente a los socios mayores - los de toda
la vida -, que acudían diariamente a sus partidas de cartas y a cenar, por una utilización masiva
por parte de todos: niños, adolescentes, jóvenes, recién casados, menos jóvenes y, cómo no, los
fieles mayores de siempre, Se ha pasado de ser un Club dedicado prácticamente a las cenas, bailes
y poco más, a ser un Club en el que, además, cada mañana, tarde y noche se llena de la alegría de
su gente que quiere compartir la hora del aperitivo, contemplar el atardecer saboreando un
refrescante “gin-tonic”, o ahora, con la apertura del nuevo mesón, los jóvenes podrán “tapear”
con los amigos antes de ir al pueblo a quemar la noche.
El haber transformado la terraza de la playa en una cafetería abierta al mar, el haber sacado de un
triste y frío pasillo un amplio y luminoso mesón, son hitos importantísimos de los que debemos
estar orgullosos. Por fin, a escasos dos metros de la playa vamos a disponer, para nosotros solos,
de nuestro propio “chiringuito particular”; todo un lujo difícil de imaginar hace tan solo unos
años. Y todo ello gracias a vuestra paciencia, a vuestro esfuerzo y sobre todo a la confianza puesta
en mi persona y en las Juntas Directivas que he tenido el honor de presidir. Enhorabuena a todos.
Ahora solo espero que os guste y que sepamos sacarle el partido que se merece.
Pero como no todo puede ser perfecto, también es mi deber informaros que, al igual que sucede en
todas las obras, ésta también ha visto incrementado su coste final en relación con el presupuesto
inicial, en torno al 10%, poco pero el suficiente para que las arcas del Club se vean necesitadas de
una última aportación especial por vuestra parte, situación que trataremos al detalle en la
Asamblea General del mes de agosto.
En otro orden de cosas, como ya sabéis, anunciaros que tendremos una nueva contrata para el
servicio de cafetería y restaurante. Una contrata profesional y valiente dispuesta a trabajar duro
desde el primer día para ofrecernos el mejor servicio posible, cosa que ya os adelanto que no será
posible si no goza de nuestra colaboración y paciencia. Colaboración para adaptarnos a una
diferente forma de operar. Paciencia porque todo lo nuevo requiere un rodaje. No es una cuestión
de ser mejor o peor que la anterior. Simplemente es diferente, necesitando un tiempo para
aclimatarse a la idiosincrasia del Club, aprender nuestros gustos y manías, que no son pocos, y dar
con la tecla adecuada que le permita triunfar cuanto antes, por su bien y por el de todos nosotros.
En cuanto al personal contratado por el club, también anunciaros que tendremos caras nuevas. Así
pues y en sustitución de Héctor, para la portería, contaremos con la presencia de Daniel, el hijo
mayor de Juan el conserje. En sustitución de Aurora, para los trabajos de limpieza, tendremos a
Sofía. El refuerzo del tercer botero, en vez de Antonio, el hijo de Perixel, este año lo llevará a cabo
Fran, conocido por todos por haber prestado este mismo servicio en años anteriores. Y para
finalizar, y como cambio más significativo, presentaros a Cruz, la nueva secretaria que sustituirá a

María, la cual nos deja por motivos familiares al marcharse a vivir a otro país. A todos los que
nos dejan, como Presidente y en nombre de los que formamos la gran familia del Club, desde aquí
desearles lo mejor de lo mejor y agradecerles su trabajo, dedicación y esfuerzo para hacer de este
Club siga perfectamente atendido.
Respecto a las actividades que tendremos este verano, un poco más de lo mismo. Si el producto
funciona, ¿por qué cambiarlo? Inauguraremos la temporada con la tradicional “Sardiñada de San
Juan” el día 23 de junio, a las 21:30 hrs., y la cerraremos con la “Cena de los Fuegos Artificiales”
el 10 de septiembre. Durante los meses de verano volveremos a poner en funcionamiento la escuela
de vela con sus cursillos y regatas correspondientes. En agosto, se organizaran los diferentes
campeonatos de mus, golf, tenis, vóley-playa, futbol-playa, y todos los que vosotros queráis siempre
y cuando haya quórum suficiente. Y como no podían faltar, también celebraremos “el día de las
paellas del Rio y la “la noche de la cena de Pandillas”. En cuanto a las cenas-baile de los
sábados, este año la fiesta de disfraces del día 22 de agosto tendrá como motivo “Grandes
Inventos”, mientras que la temática del 8 de agosto será un homenaje al grupo musical por
antonomasia “Los Beatles”, contando para ello con la actuación del grupo POP ferrolano “Dr.
Robert”, magníficos imitadores de “los más grandes”.
De todo esto y de muchas cosas más como horarios de apertura y cierre, tarifas de servicios,
estado de las cuentas, etc., tendréis amplia información en el Boletín de Actividades que os
mandaremos la semana que viene.
Y como colofón, no quisiera terminar esta carta sin despedirme de todos vosotros. El año pasado
me comprometí a permanecer en el cargo el tiempo necesario hasta terminar la obra; pues bien,
ésta ya ha terminado y por ello, inexorablemente, ha llegado el momento de ceder el testigo a otro
que venga con más ánimos, nuevos proyectos y renovada ilusión, imprescindibles para seguir
tirando del Club hacia adelante.
Atrás dejo una gestión que solo a vosotros os corresponde evaluar. Os aseguro que para mí ha sido
un orgullo haber sido vuestro Presidente durante todo este tiempo, Presidente que desde el
principio he pretendido serlo de todos y para todos, aunque a veces no lo haya conseguido, sobre
todo en aquellas situaciones en las que las respuestas dadas a asuntos personales planteados por
algunos de vosotros, no hayan satisfecho vuestras expectativas particulares al entender que
chocaban frontalmente contra los intereses de la mayoría, las normas establecidas o los Estatutos
en vigor, generando enfados y situaciones desagradables que yo por mi parte siempre he querido
olvidar inmediatamente. A todos los que en algún momento os hayáis sentido ofendidos, ignorados
o mal atendidos, pediros disculpas públicamente. Yo por mi parte, me voy con la conciencia
tranquila y con la satisfacción del deber cumplido, sabiendo que he hecho todo lo que he podido y
pidiendo vuestra comprensión por no haber sabido hacerlo mejor.
Durante este verano, una vez más tendremos la gran responsabilidad que supone elegir con acierto
y cordura al nuevo Presidente. Un Presidente que entienda como nadie que tenemos que seguir
siendo una gran familia. Un Presidente que apueste cada día por defender el espíritu con el que el
Club fue creado hace 45 años. A todos los que lleváis el Club en la sangre os invito a que deis un
paso al frente; no importa que sea la primera vez o que repitáis como directivos; lo realmente
importante es querer al Club .Os aseguro que es un reto apasionante.
Y esto es todo. Esperando vernos pronto para disfrutar de un nuevo y maravilloso verano. Recibid
un cordial abrazo
El Presidente, José Frutos Ruiz

