Estimados socios y amigos:

Aunque con un mes y medio de retraso sobre la fecha de cierre del Club, es para mí un placer
ponerme ahora en contacto con vosotros para contaros, como siempre, cosas del Club.
En general, desde la Junta Directiva, creemos que ha sido un buen verano, con sus aciertos y
sus fallos, como todos los anteriores. De los aciertos no voy a decir nada, solo a vosotros os
corresponde juzgarlos; de los fallos, sí que os puedo adelantar que ya estamos estudiando las
soluciones para intentar no volver a repetirlos en el futuro.
Hace unos días recibisteis el acta de la última Asamblea General. Os rogaría que os tomarais
unos minutos de vuestro tiempo para leerla y presentar las alegaciones que consideréis
oportunas. Tened por seguro que serán estudiadas a conciencia y si comprobamos su
veracidad, serán incorporadas al Acta como enmiendas de cara a su aprobación el año que
viene.
Pero no quiero seguir adelante con esta carta sin antes daros las gracias por el apoyo
incondicional que nos habéis demostrado durante los últimos años y que se ha visto reflejado
al darnos vuestra confianza para seguir dirigiendo el Club durante otros tres más.
Quizás alguno de vosotros piense que esto supone más de lo mismo. Os aseguro que para mí,
y para la Junta que presido, no lo es. Durante estos últimos veranos hemos pretendido hacer
las cosas con el mejor de los propósitos siempre pensando en el beneficio de los socios y del
Club en general. Estamos orgullosos de haber podido contribuir a mantener el Club en lo más
alto como punto de referencia de nuestros veraneos en Cabañas. Ahora empezamos otra
nueva etapa, una etapa llena de retos y nobles ambiciones que queremos sacar adelante con
vuestro apoyo y consentimiento. Desde aquí solo puedo expresaros mi compromiso, nuestro
compromiso, para seguir trabajando con la misma ilusión y entrega que el primer día e
intentar satisfacer los deseos de la mayoría de vosotros. Ese será nuestro primer y principal
objetivo.
Como todos sabéis tenemos por delante una importante tarea que acometer, la famosa obra
de remodelación de la cocina y pista de baile. Nos encontramos todavía en trámites de
obtención de licencias y permisos, por lo que ya os adelanto que NO va a ser posible
realizarla este invierno. En este momento estamos en la fase de presentación del proyecto
en el Ayuntamiento para su VºBº y su remisión a la Xunta, trámite que puede llevar alrededor
de tres semanas. Después, tendremos que esperar a su aprobación en la Xunta que puede
tardar hasta unos 6 meses, según nos cuentan. Posteriormente tendremos que solicitar el
crédito hipotecario y esperar a que nos lo concedan y, por último, elegir la empresa
constructora que nos ejecute la obra. Es decir, estamos hablando de entre 6 y 8 meses para
tener todos los requisitos necesarios y poder empezarla. Si bien es cierto que este tiempo se
puede reducir algo debido a los contactos que tenemos en los distintos organismos, está
claro que los 3 o 4 meses no nos los quita nadie. Si a esto le sumamos los 5 o 6 meses de
plazo de ejecución, significa que la obra nunca estaría finalizada antes del mes de Junio, lo
cual nos ha obligado a tomar la decisión de posponerla para el próximo otoño. De todas
formas, como bien está lo que bien acaba, y esperamos que acabe estupendamente, ya
veréis como la espera habrá merecido la pena.

A pesar de ello quiero recordaros que este mes de noviembre se pasará el segundo recibo
extraordinario por valor de 75€. No os alarméis; que sepáis que cuanto más dinero tengamos
recaudado antes de la solicitud del crédito, menor será la cuantía del mismo. Sabemos que
esta obra llevará aparejada muchos gastos y comprendemos el sacrificio que supone tener
que abonar esta derrama durante tantos años por eso quiero tranquilizaros y prometeros
que a lo largo de este nuevo mandato seremos especialmente cuidadosos con los gastos para
ajustarlos a los ingresos y cuadrar el presupuesto al final del ejercicio.
Desde el punto de vista de los ingresos, continuaremos con las cuotas actuales
incrementadas en el IPC anual para mantener la misma capacidad de maniobra
presupuestaria. Pretendemos iniciar una campaña de “acoso” a los morosos para que se
pongan al día en el pago de sus cuotas; insistiremos en los hijos de socio para que dejen de
hacerse los “remolones” y se den de alta como socios de número cuando cumplan 27 años o
hayan constituido una nueva unidad familiar y vigilaremos a las personas no socias que
abusando de nuestra amistad o del vínculo familiar utilizan el Club de forma reiterada
aprovechándose de su condición de “socio invitado” cuando en realidad deberían hacerse
socios de temporada. A todos ellos les invitaremos a regularizar su situación o nos veremos
obligados a no dejarles utilizar las instalaciones. Os pido vuestro apoyo y colaboración en
este tema que ya de por sí es bastante desagradable para nosotros pero que, por agravio
comparativo con el resto, no podemos consentir.
Y por último, adelantaros que de cara al año que viene, uno de nuestros objetivos será
reforzar y mejorar el servicio de cafetería en la terraza de abajo que da a la playa. Creemos
que tiene un gran potencial que es necesario desarrollar para conseguir su máximo apogeo y
convertirla en el punto de referencia de nuestros ratos de ocio en el Club.
Bueno y esto es todo. De nuevo muchas gracias por vuestro cariño y vuestra confianza que
espero no defraudar. Ya sabéis donde me tenéis para lo que queráis, cara a cara, por
teléfono o por e-mail. Siempre estaré dispuesto a contaros y explicaros todo lo que creáis
conveniente, incluso a escuchar diferentes opiniones, incluidas las críticas, a las que suelo
tener muy en cuenta a la hora de fijar mis líneas de actuación ya que, sin duda, son el fiel
reflejo del sentir de los socios.
Un abrazo a todos y “VIVA EL CLUB”

Cabañas, 1 de noviembre de 2011

El Presidente
José Frutos Ruiz

