CARTA DEL PRESIDENTE

Estimado socio y amigo:

Una año más se aproxima la temporada de verano y una vez más llega el momento de presentaros este
Boletín de Actividades que con tanto cariño hemos preparado la Junta Directiva para que todos podáis
disfrutar de vuestra estancia y paso por el Club durante este año 2009.
En primer lugar quiero agradecer a la anterior Junta Directiva y en especial a su Presidente Rafael López
Andújar el trabajo realizado durante los últimos cuatro años y que ha significado la herencia de un Club
totalmente saneado desde el punto de vista económico y perfectamente asentado en cuanto a organización
y estructura se refiere y que ha hecho posible que se mantengan las mismas cuotas del año anterior.
Como os decía, poco a poco se van acercando los días en los que muchos de nosotros volveremos a
disfrutar de nuestro Puentedeume querido. Una vez más la ilusión y la alegría aparecerán en nuestras caras
a medida que se vayan acercando las vacaciones. Unos y otros esperaremos con ilusión el momento de
partir hacia Puentedeume y volver a reunirnos con nuestras aficiones, con nuestros amigos y con nuestro
Club.
Durante el invierno La Junta Directiva se ha reunido en varias ocasiones y hemos tomado importantes
decisiones que afectan al funcionamiento del club. Con esta carta quiero aprovechar para contaros algunas
de ellas, quizás las más importantes.
Hemos aprobado unas nuevas normas de régimen interno, que podéis ver en los anexos 1 y 2 al final del
Boletín, y que en cierto modo regulan el uso privado del Club por parte de los socios durante la época de
invierno y el fondeo de las embarcaciones en las boyas delante del Club. Somos conscientes del riesgo
asumido pero deciros que lo hemos hecho con el absoluto convencimiento de que es lo mejor para el
funcionamiento del Club y para todos los socios. Durante la Asamblea General de Socios os explicaremos
las razones que nos han llevado a tomar este camino que sin duda revisaremos si la Asamblea, que es
soberana para hacerlo, lo considera oportuno.
Hemos hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista de mantenimiento de las instalaciones para que
llegado este momento todo esté a punto. A modo de resumen deciros que en el pañol, por ejemplo, hemos
arreglado el suelo y cambiado las estanterías de las sillas de playa; en la pista de baile hemos puesto unas
salidas de emergencia de tipo “antipánico” en la puerta principal que da a la calle; hemos mejorado y
cambiado la instalación eléctrica en el salón principal, terraza-restaurante y cocina y se ha limpiado y
abrillantado el suelo del salón principal y salón bitácora. Todas estas y el resto de las obras realizadas las
podéis ver en el apartado de Área de Mantenimiento.
Referente a los actos sociales de este verano contaros que recuperaremos la fiesta de “las paellas del Río”.
Nuestra intención es cocinar una única paella gigante para todos los socios que deseen asistir.
Organizaremos un par de fiestas tipo Karaoke, y como no la ya tan famosa fiesta de disfraces, este año el
motivo será “Historia de España”. También queremos organizar una excursión multitudinaria de socios, en
piragua, hasta la playa de “Los Molinos”. Ya fijaremos el día. Por último también queremos recuperar la
fiesta de “Entrega de Premios” de los distintos campeonatos que se vayan organizando a lo largo del verano
la cual celebraremos durante la última cena fiesta del verano.
En cuanto al restaurante, deciros que hemos renovado un año más con la contrata del año pasado.
Sinceramente creemos que este año, por el hecho de ser su segundo año, lo harán mucho mejor que el
pasado. Por otra parte y como comprobareis, este año nos hemos volcado en mejorar el tema estético del
restaurante. Hemos cambiado la cubertería, la vajilla, la cristalería y los manteles. Hemos apostado por una
nueva forma de organizar las mesas del restaurante, tanto en la terraza de arriba como en la pista de baile
para las cenas de los sábados. Pretendemos que haya un número significativo de mesas redondas para 10
personas. Sabemos lo arriesgado de la apuesta y que al principio será complicado de digerir pero estamos
seguros que una vez conocida la dinámica de reservas será lo más cómodo y mejor para todos.
En el tema de Náutica y como novedad con respecto a años anteriores pretendemos potenciar el alquiler de
embarcaciones de vela ligera por parte de los socios, a precios moderados, poniendo diariamente a vuestra
disposición un Catamarán y un Vaurien, ya arbolados en la playa y listos para salir al mar.

Durante la celebración de la Asamblea General, entre otras cosas, tendremos que votar la aprobación, si
procede, del presupuesto extraordinario que presentaremos para la remodelación de la cocina e
insonorización y arreglo de la pista de baile. Os pido la máxima asistencia al objeto de que lo que se decida,
para bien o para mal, tenga la máxima aceptación por parte de la mayoría de los socios.
Y nada más. Solo me resta deciros que espero que esta temporada sea al menos tan agradable como la
anterior con el único objetivo, ya sabéis, “de seguir haciendo de este Club el centro de nuestro veraneo en
Cabañas, donde confluyen los recuerdos del pasado y de donde emanan los sueños del futuro”.
Esperando vernos pronto, recibe un fuerte abrazo

El Presidente
José Frutos Ruiz

