BIENVENIDA DEL PRESIDENTE

Querido socio y amigo:
Con esta carta, un año más, quiero daros la bienvenida a este verano con la
esperanza de que como mínimo sea tan estupendo como lo fue el año pasado.
A continuación permitidme contaros las cosas que desde la Junta Directiva se
han hecho durante este invierno en aras de mejorar el Club.
Como todos sabéis el mástil de banderas, símbolo del Club desde sus inicios,
había alcanzado un grado tal de deterioro que suponía un serio peligro para la
seguridad del propio Club y de las personas que hubiera a su alrededor.
Después de múltiples gestiones no ha sido posible su reparación y sustitución
por otro de iguales características por lo que nos hemos visto obligados a su
desmantelamiento y sustitución por otro mástil que aunque un poco menos
voluminoso cumple perfectamente las funciones como mástil de banderas.
Pero sin duda la obra más importante realizada ha sido la ampliación de la
tarima de la terraza de la playa. Hemos ganado el sitio dejado por el mástil antes
mencionado y hemos cambiado las duchas de sitio para dejar la terraza lo más
diáfana posible y poder aprovecharla como restaurante por un mayor número de
socios.
Este año, durante la Asamblea General, y siento comunicároslo, os propondré
una subida de las cuotas anuales en torno al 10%. Llevamos 6 años sin subirlas
y la vida, sin embargo, sí que sigue subiendo. Los gastos de luz, agua, gas,
salarios, contribución, etc., etc. suben en la misma proporción, o incluso mayor,
que el IPC de cada año. ¡O ajustamos ahora nuestro presupuesto o mucho me
temo que dentro de unos años la subida tendrá que ser, de golpe y porrazo,
mucho mayor! Dejo en vuestras manos la decisión a esta propuesta para el día
de la Asamblea General.
Pero no todo van a ser subidas, también estamos intentando ahorrar. Este año
hemos congelado el sueldo de los empleados temporales del Club; y ya llevamos
3 años haciendo lo mismo. Hemos sustituido las bombillas del restaurante por
otras de bajo consumo. El año que viene seguiremos haciéndolo con las del
resto de los salones interiores y con esta medida esperamos ahorrar hasta un
50% en el recibo de la luz. ¡Ya veremos!
Otro de nuestros objetivos para ahorrar gastos es aprovechar las nuevas
tecnologías de comunicación entre el Club y sus socios. A partir del año que
viene todas nuestras comunicaciones con vosotros serán vía e-mail eliminando
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el correo postal ordinario excepto para aquellos socios que expresamente
deseen seguir recibiéndolo de la manera tradicional para lo que deberán
comunicarlo en secretaría.
Os pido vuestra colaboración para que, si aun no lo habéis hecho, nos
comuniques vuestro e-mail y así podremos contaros las cosas de una forma
más rápida, cómoda y moderna.
Muchas cosas se han hecho durante estos últimos tres años. Seguramente
hayamos cometido errores y no hayamos acertado al 100% en todo; os pido
disculpas por ello. Podéis estar seguros que todo lo hemos hecho desde el
cariño y con el único objetivo de agradaros. Ahora es el momento de que
juzguéis nuestro trabajo y si lo consideráis oportuno nos volváis a dar vuestra
confianza para continuar con la responsabilidad de dirigir el Club durante otros
tres años, hecho que sin duda tendrá que estar ligado a que también nos
deis vuestro apoyo para poder acabar los proyectos que ya hemos iniciado y que
por falta de tiempo no hemos podido finalizar pero que estamos convencidos que
son importantísimos para el futuro del Club. Concretamente me estoy refiriendo
al asunto de la obra de remodelación de la cocina y cerramiento de la pista de
baile con el que me comprometí desde el principio de mi mandato. Os aseguro
que todos en la Junta Directiva tenemos mucha ilusión por sacarlo adelante y si
vosotros nos dejáis lo vamos a intentar.
A nadie se nos escapa que este asunto se ha complicado debido a los
contratiempos surgidos y que han ocasionado retrasos que ninguno de nosotros
quería. Permitirme que con esta carta pueda adelantaros que nos quedan muy
pocos pasos para terminar de cerrar los flecos y poder iniciar la obra el próximo
otoño. Después de múltiples gestiones con la Xunta, con el Concello de
Cabañas, con Costas y con los arquitectos contratados, ahora ya sabemos el
proyecto que queremos llevar a cabo y cuanto nos va a costar; por lo tanto solo
nos queda ponernos manos a la obra.
Aunque nuestra idea es daros una información detallada durante la Asamblea
General del mes de agosto, a modo de resumen os adelanto cual será el
proyecto final. La cocina se quedaría en la parte de abajo pero en vez de estar
en una dirección paralela a la playa estaría perpendicular a la misma, así
ganaremos un espacio importante para habilitar un mesón para la juventud que
comunique la terraza de la playa con la pista de baile. Eliminaremos los
vestuarios actuales y pondremos una ducha en cada uno de los baños de abajo.
Reestructuraremos el hall de entrada para tener un acceso directo al mesón
antes mencionado y cambiaremos los suelos de la entrada y del restaurante de
arriba. Reformaremos la barra y cafetería de la planta de arriba y ampliaremos el
office para que pueda dar un mejor servicio al restaurante.
Respecto a la pista de baile, dada la imposibilidad legal, hoy por hoy, de aislarla
total y acústicamente, contaros que lo que pretendemos es hacer unas
remodelaciones que nos permitan disminuir en parte el ruido que genera.
Pretendemos levantar un mamparo de separación entre la pista de baile y la
pista de tenis. Cambiaremos las lonas del techo por otras de mayor capacidad
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de absorción acústica y levantaremos un muro entre el Club y la casa de
Villanueva. Sé que no son suficientes pero algo es algo y sin duda lo notarán y
agradecerán nuestros vecinos más cercanos.
Ambas remodelaciones nos van a costar en total unos 600.000€, dividido en
unos 400.000€ para la obra de la cocina y restaurante y otros 200.000€ para la
pista de baile, presupuestos que ya fueron autorizados en su día por la
Asamblea General y que pagaremos con unas derramas anuales y durante un
periodo de 15 años y que estarán en torno a la tercera parte de la cuota anual
establecida.
Sigo totalmente convencido de que esta obra es necesaria para el futuro del
Club. Os aseguro que no es un capricho mío. Los que conocéis la zona de la
cocina ya sabéis el estado en el que se encuentra. Sanidad nos exige que
hagamos una remodelación a fondo de acuerdo con las nuevas normativas de
salud e higiene ya que en caso contrario nos quitará la concesión del
restaurante, como ya ocurrió el año pasado; y referente a la pista de baile, algo
habrá que hacer para paliar el incordio y la lata que sábado tras sábado y año
tras año damos al vecindario, ¿no creéis? Así pues pido vuestra confianza y
vuestro apoyo para sacar adelante esta aventura que sin duda cambiará el Club
por muchos años.
Bueno y esto es todo.
Esperando vernos pronto, recibe un fuerte abrazo
El Presidente
José Frutos Ruiz
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