Estimado socio y amigo.
En primer lugar no quiero dejar pasar estas fechas para en mi nombre, en el nombre de
todos los componentes de la Junta Directiva y de todas aquellas personas que trabajan en el
Club, desearos unas felices Navidades. Os deseo todo lo mejor para estos días en
compañía vuestros familiares y amigos y por supuesto, ¡feliz año nuevo 2009!
En segundo lugar permíteme unos minutos más de tu tiempo y aprovechar esta carta con la
que quiero saludarte personalmente, aunque con un poco con retraso, como nuevo
Presidente del Club Marítimo La Penela.
Quiero que sepas que la Junta Directiva, empezando conmigo a la cabeza, nos ponemos a
tu entera disposición para todo aquello que desees en temas relacionados con el Club. Será
un placer para nosotros poder escucharte, atenderte y aprender de tus sugerencias y
propuestas las cuales estudiaremos y porqué no, intentaremos llevar a la práctica siempre
en la medida de nuestras posibilidades desde el respeto y responsabilidad que se merece el
Club y el resto de los socios.
También quiero contarte que el pasado mes de octubre tuvo lugar la primera reunión,
propiamente dicha, de la nueva Junta Directiva, en la que analizamos la estrategia a seguir
y, por decirlo de alguna manera, es nuestro programa de gobierno para los próximos tres
años y que paso a comentarte.
1.- Referente al Área de Gerencia y Administración queremos continuar con la gran labor
que empezó la anterior Junta Directiva profesionalizando los servicios de Secretaría y
Asesoría Laboral. Aunque yo en un principio era partidario de la contratación de un Gerente
que llevara el Club desde una perspectiva puramente profesional, me he dado cuenta que
hoy por hoy no es necesario si sabemos contratar a las personas adecuadas que soporten
el peso de la Secretaría y Gestoría en temas relacionados con cuestiones laborales y de
contabilidad. Actualmente tenemos trabajando para el Club a estas personas por lo que en
mi opinión el éxito en estas áreas está garantizado.
Queremos seguir avanzando en la página WEB del CMP para que al final de nuestro
mandato este medio moderno de comunicación sea el cauce normal de conexión entre el
Club y sus socios.
2.- Respecto al Área del Restaurante comentaros que creemos sinceramente que ha
llegado el momento de darle otro aire al comedor, reformando el mobiliario, modernizando la
decoración e incluso cambiando el suelo “achinado” que tenemos desde hace 35 años y que
se ha quedado un poco anticuado. Creo que nos merecemos un restaurante más actual y a
la vez igual de marítimo, que nos proporcione ese grado de “calor” que ahora le falta y del
que podamos seguir estando orgullosos cuando nos sentemos a cenar con nuestros amigos
o invitados.
3.- Referente al Área de Náutica deciros que este primer año lo que básicamente vamos a
hacer es analizar y sacar conclusiones de lo que hoy en día tenemos para en un futuro
adecuar la oferta a la demanda y con ello optimizar los medios con los que cuenta o contará
el Club. Queremos arreglar y tener a pleno rendimiento un mínimo de 8 Optimist, 4 Vaurien y

3 Catamaranes así como impulsar el alquiler de las embarcaciones no usadas durante las
horas de la escuela de vela.
Para los años siguientes queremos potenciar la vela entre los jóvenes del Club
comprendidos entre los 12 y 20 años y para ello pensamos que nada mejor que volver a
formar y a entrenar un equipo de vela que pueda competir en representación del CMP con
garantía de éxito contra otros clubes de la ría como son los de Puentedeume y Ares. Para
ello adquiriremos las embarcaciones adecuadas y contrataremos los servicios de un monitor
profesional que se haga cargo de este joven equipo que les inculque ese espíritu náutico
que tanto añoramos entre nuestros hijos.
4.- Respecto al Área de Festejos queremos cambiar el formato de las cenas de los
sábados. Ya os adelanto que este año cenaremos en mesas redondas. Recuperaremos la
fiesta de las paellas del río que aunque nunca dejó de convocarse, sí que perdió interés
entre muchos de los socios.
5.- Referente a Obras e Infraestructuras, además de las reparaciones propias del
mantenimiento de las actuales instalaciones, nuestros dos proyectos estrella serán meternos
a fondo con la remodelación de la cocina y adecuar la pista de baile a las necesidades de
hoy en día. A nadie se nos escapa la importancia que estos asuntos tienen en la vida diaria
del Club.
La cocina está vieja y casi inservible para el trajín que tiene que soportar durante todo el
verano por eso es URGENTE acometer su remodelación lo antes posible. Si aguanta un
año más será con mucho mimo y cuidado.
Nuestra pista de baile también está anticuada. Tenemos que intentar por todos los medios a
nuestro alcance solucionar las molestias que causamos con nuestros ruidos, voces y fiestas
a los vecinos que nos rodean. Urge acometer una remodelación para intentar insonorizarla
en la medida que las ordenanzas municipales y de costas nos permitan.
Como podrás suponer el costo de estas dos obras será de tal envergadura que necesitará
de la consulta y apoyo de la Asamblea General por eso durante la Asamblea del próximo
verano trataremos de presentaros un proyecto completo, tanto en el aspecto técnico como
en el aspecto económico, para su debate y si procede, posterior aprobación.
Como habrás comprobado muchos son nuestros proyectos y sueños. Cuando una Junta
Directiva entrante releva a otra saliente se abren tiempos de cambios, tiempos de ganas y
de ilusión por hacer cosas y de mejorar lo que ya hay.
Por eso queremos aprovechar este momento y contar con vuestro apoyo, colaboración y
comprensión. Tener por seguro que todo lo haremos para y por el Club ya que nuestro
principal objetivo, antes de nada, es seguir manteniendo e incluso mejorar si cabe el mismo
espíritu de amistad y cariño que durante tantos años ha imperado entre los socios y seguir
haciendo del Club Marítimo La Penela “el centro de este pequeño universo que es nuestro
veraneo en Cabañas, donde confluyen los recuerdos del pasado y de donde emergen los
sueños del futuro”
Un abrazo y hasta pronto
El Presidente
José Frutos Ruiz

