CARTA DEL PRESIDENTE

Estimado socio y amigo:
Un año más nos encontramos a las puertas del verano. Permíteme aprovechar la ocasión para, en
mi nombre y en el de toda la Junta Directiva, darte la bienvenida al Club Marítimo La Penela y de
paso hacer un pequeño resumen de lo más significativo que ha pasado durante este invierno y lo
que te hemos preparado para los próximos tres meses.
En primer lugar y como tema más importante, es para mí una gran alegría notificarte que por fin
ha sido autorizada por las autoridades administrativas competentes: Xunta de Galicia y
Demarcación de Costas, la ejecución de la obra de la cocina y pista de baile de acuerdo al
proyecto aprobado en su día, de forma mayoritaria, por la Asamblea General de socios.
Ahora solo nos queda decidir “el cómo” la vamos a ejecutar. Por esta razón quiero adelantarte
que es mi intención presentar durante la Asamblea de este verano, para su discusión y aprobación
si procede, formulas alternativas de financiación, teniendo en cuenta la imposibilidad de constituir
una hipoteca para este fin según el acuerdo alcanzado por la Asamblea General Extraordinaria del
pasado mes de Agosto.
Así mismo, y como ya os trasladé en su día, he decidido adelantar a este verano las elecciones a la
Presidencia del Club. Espero que entendáis mi postura a este respecto. Después de tanto trabajo y
esfuerzo mi continuidad al frente de la sociedad está indefectiblemente unida a la ejecución de esta
obra y no tendría sentido seguir “llevando el timón” si no cuento con el apoyo mayoritario de
vosotros.
En otro orden de cosas, también quiero contarte como un año más el Club goza con una saneada
situación financiera. Al término del ejercicio 2012, y como podéis comprobar en el área de
economía, el saldo positivo a favor del Club asciende a casi 122.000€, de los que algo más de
92.000€ corresponden al fondo extraordinario dedicado en exclusiva a la obra de la cocina y pista
de baile, y 29.000€ al superávit de las operaciones corrientes de la Sociedad.
De cara a esta nueva temporada, decirte que la Junta Directiva, teniendo en cuenta la grave crisis
por la que atraviesa el país y que sin duda nos afecta a todos de una manera u otra, hemos
considerado como prioritario la congelación de todas las cuotas y tarifas respecto a las del año
pasado. Para el ejercicio 2013 hemos preparado unos austeros presupuestos basados
principalmente en la contención del gasto, presupuestos que os presentaremos, para su discusión y
aprobación si procede, en la próxima Asamblea General. Esta situación, sin embargo, nos lleva a
tener que tratar el tema de la mora de una forma clara y directa. El importe de las cuotas
pendientes de abono por parte de algunos socios empieza a ser preocupante y difícil de asumir por
el resto del colectivo. Ello supone que tendremos que tomar medidas, en cierto modo
desagradables para nosotros pero necesarias para los intereses del Club y así poder cumplir con el
presupuesto presentado.
Desde aquí, queremos hacer un llamamiento especial a todos los socios que os encontréis en una
difícil situación económica para que no dudéis de poneros en contacto con la JD y podamos
estudiar, conjuntamente, una fórmula de pago que satisfaga las necesidades de ambas partes.
Respecto a lo que hemos preparado para este verano, anunciaros que, además de las clásicas
fiestas de los sábados, paellas del Río y fiesta de pandillas, tendremos una novedad importante.
Tendrá lugar durante la cena-baile temática del sábado 10 de agosto. Este año la dedicaremos a

recordar los años 60 y hemos pensado que nada mejor para ambientarla que contratar a un
conjunto musical magníficos imitadores de Los Beatles. Seguro que todos, los mayores y los
jóvenes, disfrutaremos enormemente escuchando y bailando sus canciones; al fin y al cabo es
música de la buena que nunca pasa de moda.
Y por último, anunciaros que este año ya no contaremos con los servicios de Pepe "Pirixel",
nuestro querido marinero. No quiero dejar pasar la oportunidad que me brinda esta carta para
agradecerle, publica y sinceramente, sus más de 30 años con nosotros: “gracias por todo Pepe.
Siempre formaras parte de la historia del Club”.
Como siempre, un fuerte abrazo y feliz verano.
El Presidente
José Frutos Ruiz

