Marzo 2020
Estimados/as Socios/as:
Vivimos tiempos difíciles, en los que el virus Covid-19 y sus consecuencias están poniendo
al mundo entero en situaciones completamente desconocidas y complejas. Nuestra
obligación ahora es la de colaborar al unísono, cumpliendo lo que nos recomiendan las
autoridades sanitarias quedándonos en casa, que se ha demostrado la mejor manera de
combatir la expansión de esta pandemia.
En esta situación, con las prevenciones requeridas por las normas, parte del personal del
Club y la Junta Directiva continúan trabajando, y por ello quiero aquí hacer un reconocimiento
a todos por su compromiso y generosidad, a pesar de los duros momentos que se avecinan.
También os dirijo esta comunicación porque en fechas recientes se han extendido
información falsa manipulada de forma interesada, que han intranquilizado mucho a la
masa social y que ha provocado multitud de llamadas solicitando información tanto a las
oficinas como a los miembros de la Junta.
En particular, se ha extendido la noticia de que hay una sanción impuesta al Club por valor
de sesenta mil euros. ES FALSO. Nos preocupa el importante daño que se hace al colectivo
y, por tanto, hemos decidido proceder lo antes posible a informarles para no dar pábulo a
tales rumores y noticias perjudiciales para todos y que tanto nos pueden intranquilizar y
desestabilizar como sociedad, sin dejar de lado poder tomar las medidas que sean
oportunas, acorde a nuestras normas de convivencia.
También durante las pasadas semanas tuvimos noticia de una campaña de recogida de
firmas de entre los socios para protestar esencialmente por la subida de la cuota. Por lo que
nos informan algunos socios han utilizado todo tipo de argumentos para recogerles las
firmas, argumentos tales como la de esa supuesta (y falsa) sanción a la que antes hacía
referencia o la de anular los acuerdos tomados en la Asamblea General, por presuntas
irregularidades.
Con fecha 23 de marzo, se registró la entrada de un email con archivos adjuntos con hojas
de firmas con nombres y DNI de socios en varios listados, sin que los documentos hagan
referencia alguna a qué estaban firmando y qué solicitaban esos socios. Además, el
promotor o promotores de la iniciativa pretenden plantear ahora con esas firmas
directamente una moción de censura a esta Junta Directiva, que no sabemos si era la
intención de los firmantes.
Este Club se rige por la Ley y por los Estatutos. Por tanto, al promotor o promotores de esa
campaña de desinformación y mala fe, les habría bastado consultarlos para saber qué hacer
en caso de estar disconformes con una decisión de Asamblea. Molestar, y por lo que
sabemos incluso acosar a los socios con una recogida de firmas en documento “ciego” (sin
un texto que indique al firmante qué es lo que firma y solicita) desde luego, no es la vía. Y a
la Junta no le cabe otra alternativa que -aplicando un mínimo rigor administrativo- acordar el
archivo y devolución de ese escrito.
Podemos entender que a muchos socios no les haya gustado la subida de la cuota aprobada,
los que estamos en la Junta también somos socios y nos duele el bolsillo, de hecho, por la
coyuntura que atravesamos en este momento, la hemos suspendido. Pero no es honesto, ni
se debe utilizar torticeramente ese descontento para verter todo tipo de falsedades sobre la

Junta y nuestro Club. Por ello, esta Junta Directiva está valorando la posibilidad de celebrar,
una vez finalizado el Estado de Alarma decretado por el Gobierno, una Asamblea
Extraordinaria para analizar los efectos del mismo para nuestro Club y volver a tratar
cuantos temas preocupan a los socios, entre ellos los económicos, en la que será, sin duda,
una nueva realidad económica para la sociedad y para nuestro Club.
Solo cabe saludarles muy afectuosamente, rogando a todos que se protejan como nos
recomiendan nuestras autoridades sanitarias para pasar este período cuanto antes; así
como agradecerles su comprensión y apoyo en estos momentos de incertidumbre, en los
que el sosiego y la colaboración resultan imprescindibles.
Afectuosamente,

Cándido Santana
PRESIDENTE

