
 
 
Queridos socios, 
 
El pasado día 17 de agosto, en la Asamblea General Extraordinaria del Club, la Directiva dio a conocer su 
decisión de presentar su dimisión en bloque, entrar en funciones y convocar elecciones antes de que 
termine el año. 
 
El motivo de tal dimisión es mi imposibilidad personal de seguir al frente del Club, por motivos estrictamente 
profesionales y familiares, y la de los demás directivos de asumir alguno de ellos la presidencia interina 
hasta el final del mandato en noviembre 2015. 
 
En reunión de Junta Directiva de este pasado miércoles 3 de septiembre, se decidió fijar la fecha para las 
elecciones en el 30 de noviembre próximo. En adjunto encontraréis el calendario previsto. 
 
Ha sido un honor y una satisfacción para la Directiva que presido el haber estado estos tres años al frente 
de nuestro querido Club, a pesar de los momentos difíciles que hemos pasado y aún estamos pasando. Y 
a pesar de algún revés de consideración, como ha sido la negativa firme y pública de Portos de Galicia y 
de la Corporación Municipal a que se realice el puerto de abrigo y la mejora de la playa de Aguete que 
todos deseamos y cuya factibilidad técnica se demostró sin género de dudas en el estudio que Portos 
presentó a los representantes de los grupos municipales en febrero. 
 
La labor no queda inconclusa. Las cuentas del Club no están sobradas pero están saneadas y controladas, 
la Escuela de Vela está volviendo a entrar en un momento de esplendor de la mano de su nuevo 
responsable, Bruno Gago, y la concesión de cafetería y restaurante entra en una nueva fase de la mano 
del empresario Alberto Beneite, a partir del 1º de octubre. A ambos les deseamos el mayor de los éxitos, 
que seguro alcanzarán por su indudable capacidad profesional y humana. 
 
Es preciso ahora formar una nueva Directiva que, apoyada por el estupendo personal del Club, pueda 
dedicar tiempo, imaginación, competencia y esfuerzo a su gestión y a la captación de nuevos socios. 
Mimbres hay para ello y esperemos que la crisis económica que a todos nos afecta vaya suavizando su 
presión y facilite las nuevas altas. No quiero dejar de resaltar la importancia de la Escuela de Vela como 
elemento fundamental dinamizador de tal captación, pues la tipología de nuevo socio objetivo deben ser 
primordialmente las familias con hijos en edad de iniciarse y mejorar en el mundo de la vela, sin menoscabo 
de la realización de actividades sociales y nuevas actividades deportivas en las que se pueda maximizar y 
optimizar el uso del edificio social y las instalaciones portuarias existentes. 
 
Animo a todos los socios a la formación y presentación al proceso electoral de una o varias candidaturas a 
la presidencia y la junta directiva. Es fundamental para el Club tener una directiva dinámica y competente 
que lo lleve a nuevas cotas de esplendor. Gente con nuevas ideas, empuje y generosidad para dedicar 
parte de su tiempo al Club es lo que se necesita. Estoy seguro que muchos de vosotros reunís esas 
características ¡Ánimo y a ello! 
 
Recibid un saludo muy cariñoso. 
 
 
 

Guillermo Gefaell Chamochín 
Real Club de Mar de Aguete 

Presidente en funciones. 

 
 
 
 
 

 



CALENDARIO ELECTORAL 
 

 

 

Del 1 al 9 de Noviembre 

 

Presentación de Candidaturas 

 

Días 13 y 14 de Noviembre 

 

Publicación de candidaturas y presentación de 

impugnaciones 

 

Días 20 y 21 de Noviembre 

 

Resolución de impugnaciones 

 

Del 22 al 29 de Noviembre 

 

Publicidad y propaganda de candidaturas 

 

 

Día 30 de Noviembre 

 
Votación de las candidaturas en 
Asamblea General Extraordinaria. 
Elección de nuevo Presidente y 
Junta Directiva 
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