CARTA DEL PRESIDENTE

Apreciado socio,
Parece que fue ayer cuando nos felicitamos las fiestas de Navidad y nos deseamos un feliz comienzo de
año, y prácticamente estamos a las puertas de la Semana Santa.
A lo largo de estos dos meses desde la última comunicación a través de este Newsletter, han pasado
muchas cosas en nuestro club. La integración definitiva entre el Club Náutico Costa Brava y el Club de Vela
Palamós ha sido una de las más relevantes. Creemos que la unión hace la fuerza y que el Club Náutico
Costa Brava vuelva a tener una sección deportiva tan potente como la que aporta el Club de Vela Palamós,
hará que sigamos creciendo como club a los todos niveles, pero sobre todo en el social y deportivo. Por
esta razón quiero dar una bienvenida muy especial a los socios que se han incorporado durante 2015-2016
y apostado por el Club Náutico. Ahora nuestro club consta ya de 373 socios, 217 náuticos, 2 náuticos
especiales, 118 no náuticos y 36 de vela. Mi deseo es que entre todos construyamos un Club más abierto y
que la suma de sensibilidades nos refuerce.
Esta fuerza la hemos podido volver a comprobar en las dos grandes regatas que hemos organizado, la GAES
Christmas Race en diciembre y el Palamós International Optimist Trophy en febrero, competiciones de
referencia a nivel mundial que hacen que nuestro club sea la capital de la vela olímpica y base en el
invierno.
En estas últimas semanas hemos enviado a todos los socios una encuesta de calidad, pensamos que la
opinión de nuestros asociados y amigos es fundamental para seguir mejorando. Vuestra opinión es muy
importante para poder tener el club que todos deseamos. Un club de los socios y para los socios. Y aún
más en un momento tan importante como en el que nos encontramos a las puertas de la renovación de la
concesión.
Hemos cerrado el año 2015 con un balance positivo, económica, social y deportivamente hablando. Ha
crecido nuestra masa social y entre todos seguiremos siendo el club que todos queremos.
Han sido unos años de consolidación, y a partir de ahora vienen unos años de más crecimiento. El Club
Náutico Costa Brava debe ser una entidad viva, fuerte y una referencia. Su historia de estos 70 años así nos
lo indica y este es el encargo que nos habéis hecho los socios para que así sea en el futuro.
Y no querría despedirme sin dar las gracias a todos vosotros por la confianza que nos habéis vuelto a
depositar para seguir llevando esta nave a buen puerto los próximos seis años.
Un cordial saludo,
Eduard Sallés Archs
President CNCB

