Estimado socio y amigo.
Una vez más, llegadas estas fechas, no quiero dejar pasar la oportunidad de dirigirme
a ti y a toda tu familia para felicitaros las Navidades. De todo corazón, en mi nombre,
en nombre de la Junta Directiva y en el de todo el personal que trabaja en el Club, os
deseo unas muy felices Navidades y lo mejor para el año nuevo 2010.
Permíteme ahora unos minutos más de tu tiempo y así aprovechar esta carta en la que
quiero contarte cosas del Club.
Este año en el que he tenido el honor de dirigir el Club por primera vez, quiero que
sepas que ha sido para mí una experiencia increíble. En todo momento me he
encontrado arropado por vosotros. He tenido la gran suerte de contar una y otra vez
con vuestra inestimable colaboración en cuanto a participación y organización y así es
muy fácil dirigir este Club. Quiero agradeceros la confianza que habéis depositado en
mi persona como Presidente y en la gestión de la Junta Directiva y felicitaros por el
alto sentido de la responsabilidad demostrado en la Asamblea General del pasado
mes de agosto y que se tradujo en la aprobación de un presupuesto extraordinario de
la cuantía que todos conocéis para la realización de unas obras que pronto
empezaremos.
En cuanto a este tema que tantas inquietudes levanta os contaré que en estos
momentos seguimos estudiando todas las posibilidades para intentar sacar el máximo
rendimiento a estos cambios. Tenemos que ser conscientes, ya que seguramente
tengamos que hipotecar al Club durante 15 años, de tener la seguridad de que lo que
se haga se haga bien y que se haga para que los socios nos podamos beneficiar de
ello durante otros 35 años.
Preferimos dar pasos pequeños pero bien medidos y no dar “palos de ciego”, para ello
hemos diseñado una “hoja de ruta” que intentaremos cumplir con el mayor rigor
posible ya que en ella no solo se recogen los pasos que hay que ir dando, si no
cuando, como y donde hay que darlos.
Nos hemos puesto en contacto con un arquitecto de La Coruña que nos ha levantado
unos planos exactos del Club. Con ellos hemos preparado un proyecto serio de todo
esto que ahora mismo se encuentra en fase de valoración.
Luego seguiremos el procedimiento normal, Ayuntamiento, Costas, obtención de
permisos y licencias, pero… ¿cuanto tardaran los permisos? Esa es la cuestión más
importante para saber realmente cuando se van a empezar las obras pero como dice
el refrán “las cosas de palacio van despacio”, así que no nos queda más remedio que
tener paciencia.
Quiero transmitiros que desde la Junta Directiva no vamos a iniciar unas obras sin
tener la seguridad de que estén terminadas para Semana Santa. Creemos que
siempre es preferible dejarlo todo listo y preparado para empezarlas después del
verano y así poder disfrutar de Club en nuestros periodos vacacionales.
Referente a las dos campañas que hemos realizado este verano, una para conseguir
que los hijos de socio mayores de 27 años se dieran de alta como socios de número y

otra para conseguir el mayor número de direcciones e-mail y poder potenciar nuestra
página WEB, deciros que no han tenido el éxito que hubiéramos deseado.
Respecto a la primera me gustaría recalcaros el problema que existe latente ya desde
los inicios del Club y es que nuestros hijos no son conscientes de que llegada una
edad, 27 años, tienen que dejar de ser hijos de socio y pasar a ser socios de número.
Se hacen los “remolones” y dejan pasar uno y otro año sin cambiar de estatus con lo
que se origina un descalabro económico importante al Club además de generarse un
agravio comparativo con los que si que cumplen con su obligación y se dan de alta.
Permitirme compartir este problema con todos los que tenéis hijos en esta situación
para que les trasladéis la importancia que tiene para la supervivencia del Club el que
cumplan con los estatutos y se den de alta. Desde la Junta Directiva estamos
estudiando la solución a esta “dejadez” de nuestros hijos. Ya hemos pensado en algo
que creemos que puede ser efectivo y que os trasladaremos para su aprobación en
Asamblea cuando lo tengamos perfectamente desarrollado. Os adelanto que tiene que
ver con incentivar de alguna manera a aquellos hijos de socio que se den de alta el
mismo año en el que cumplen la edad estipulada y penalizar a los que no lo hacen.
Referente a la segunda campaña, comentaros que aunque se han recaudado más de
100 direcciones e-mail, todavía faltan muchos socios en darla. Estamos convencidos
de las enormes posibilidades que hoy en día nos ofrece el mundo de la informática en
cuanto a temas relacionados con la información y por ello no queremos cejar en
nuestro empeño de intentar que la comunicación entre los socios y el Club sea a
través del correo electrónico y de la página WEB. Una vez más te pedimos tu
colaboración y que, si todavía no nos has comunicado tu dirección de correo
electrónica, nos pongas un e-mail a administracion@cmlapenela.com para que conste
en nuestros archivos y podamos comunicarnos contigo de una forma más rápida y
eficaz.
Para finalizar esta carta deciros que desde la Junta Directiva seguimos trabajando con
ilusión y optimismo para hacer que el club se encuentre en todo momento bien
atendido, dirigido y representado y aunque todavía quedan muchas cosas por hacer
no me cabe la menor duda que al final entre todos conseguiremos seguir manteniendo
nuestro Club a la misma altura que siempre ha estado y debe estar.
Un fuerte abrazo y… ¡Feliz Navidad!

Madrid, a 30 de noviembre de 2009
El Presidente
José Frutos Ruiz

