Estimado socio y amigo:

Una vez más, llegadas estas fechas tan significativas, quiero escribiros esta carta para, en
nombre de todos los componentes de la Junta Directiva y del mío propio, felicitaros las
pascuas y desearos un feliz año 2012.
No obstante y por ser la última de este año, permitirme que también sirva para haceros un
pequeño resumen de lo más importante acontecido durante el mismo y los planes de futuro
que tenemos de cara a la temporada que viene.
En primer lugar y quizá por ser el tema que levanta mayores temores, hablaré de cómo ha
ido este año la economía del Club. Es para mí una satisfacción adelantaros que, respecto al
presupuesto ordinario, tenemos previsto cerrar el ejercicio de forma equilibrada entre los
gastos e ingresos, lo que nos va a permitir mantener el mismo saldo positivo que teníamos el
año pasado al cierre del ejercicio 2010, es decir, en torno a los 25.000€ a favor del Club.
Respecto al presupuesto extraordinario para la obra de la cocina y pista de baile, informaros
que por medio de los recibos extraordinarios de estos dos últimos años, hemos recaudado la
cantidad 87.375€ los cuales tener por seguro que los emplearemos única y exclusivamente
para los gastos ocasionados por motivo de dicha obra. Ambos presupuestos, el ordinario y
extraordinario, os serán perfectamente explicados en el Boletín de Actividades que
confeccionaremos de cara al verano 2012 y que será sometido a la discusión y aprobación, si
procede, de la Asamblea General.
En otro orden de cosas comentar el éxito de participación de todos vosotros en las
actividades desarrolladas durante el pasado verano. Desde aquí quiero agradecer
especialmente a los socios de número más jóvenes, los comprendidos entre los 30 y 45 años,
por su apoyo e implicación en los asuntos del Club. Sabíamos de lo importante que ellos y sus
familias eran para el Club, ahora sabemos que también el Club es importante para ellos, y es
que este matiz creo que es muy importante ya que ellos, y solo ellos, serán los que algún día
nos releven a los más mayores y tengan en sus manos los destinos del Club.
De la famosa obra de la cocina y pista de baile, confirmaros que NO se va a iniciar este
invierno. Esperaremos a tener todos los permisos necesarios y a terminar de contratar los
servicios de la empresa constructora por lo que, suponemos que se podrá empezar en
septiembre u octubre del año que viene, lo más tardar.
Y ahora dejarme que os cuente por encima las líneas de actuación que nos hemos marcado
desde la Junta Directiva de cara a la temporada que viene, y entre las que quiero destacar las
siguientes:
1. En primer lugar hablaros de las dos campañas que pretendemos poner en marcha este
invierno. En realidad, una de ellas, la ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS
SOCIOS, ya se ha iniciado este mes de diciembre. Desde el Club se pondrán, o se han
puesto, en contacto con vosotros para recabar dichos datos. Permitirme que os pida la

máxima colaboración ya que es absolutamente necesario actualizar los datos existentes
en el archivo del Club todo en aras de conseguir una mejor y más rápida comunicación
entre el Club y sus socios. La otra campaña, CONFECCIÓN DE UN ARCHIVO FOTOGRÁFICO
Y AUDIO-VISUAL DE LA HISTORIA DEL CLUB, consistirá en recabar de todos vosotros el
mayor número posible de fotografías, videos y demás documentos gráficos que tengáis
guardados en casa para, una vez digitalizados, confeccionar un archivo fotográfico y
audio-visual sobre la historia del Club. Suena bien, ¿verdad?..., pues deberá verse mejor.
Lo cierto es que han sido muchas las ocasiones en las que hemos querido afrontar este
proyecto y no sabíamos cómo hacerlo. Hoy estamos decididos a llevarlo cabo por lo que
requeriremos la colaboración de todos vosotros. Anticiparos que durante el mes de enero
recibiréis información precisa sobre esta campaña cuyo resultado podremos ver, si todo va
bien, a finales del verano que viene, rifándose entre todos los participantes, unos
suculentos premios que esperamos sean de vuestro agrado.
2. Conocedores del esfuerzo que para muchos de vosotros supone el abono de la cuota
extraordinaria, volveremos a ser especialmente rigurosos con el cumplimento del
presupuesto ordinario, adaptando los gastos a los ingresos y no al revés.
3. Potenciaremos el uso que se le da a la terraza de la playa. Queremos que sea vuestro
lugar preferido para quedar con los amigos, tomar una copa e incluso competir con el
Chiringuito a la hora del aperitivo.
4. Seremos estrictos en detectar e invitar a abandonar el Club a aquellas personas NO socias
que, abusando de nuestra amistad o lazos familiares, se cree con derecho a usarlo como si
uno de nosotros se tratase.
5. Y por último, desde el punto de vista de mantenimiento, aparte de las obras menores
necesarias para que todo esté a punto cuando empiece la temporada, continuaremos con
el cambio de las bombillas actuales por otras de menor consumo, lo que nos llevará a
ahorrar en torno a los 2.000€ en la factura anual.

Bueno y esto es todo. Un fuerte abrazo y… ¡Feliz Navidad!

Madrid, a 9 de diciembre de 2011
El Presidente
José Frutos Ruiz

