REAL CLUB DE MAR DE AGUETE
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 27-11-2011
Proclamación de nueva Junta Directiva.

-Palabras del Presidente-

Amigas y amigos, queridos socios todos:
En primer lugar quiero manifestar el agradecimiento, en nombre de esta nueva
Directiva, por el apoyo recibido de muchos de vosotros para nuestra nominación y
eventual elección. Ello nos da ánimos para acometer con entrega entusiasta la difícil
labor que tenemos por delante estos próximos cuatro años.
Difícil porque el momento económico es todo lo malo que ya sabéis, lo que
limitará de forma importante los recursos a subvenciones y patrocinios, de los que
dependemos de forma importante, limitación que podrá poner en riesgo el ritmo de
actividades a realizar para el cumplimiento de nuestros objetivos sociales y para la
necesaria atracción de nuevos socios que equilibren las inevitables bajas de estos malos
momentos.
Difícil también, porque la anterior Directiva nos ha puesto el listón muy alto,
especialmente nuestro querido Presidente saliente, Francisco Freire y su fiel amigo y
Vicepresidente Manuel Santos. A ambos queremos agradecer de todo corazón su intensa
y devota dedicación durante los veinte últimos años al servicio de nuestro Club y su
inestimable y animoso apoyo incondicional en este relevo. Muchas gracias Francisco,
muchas gracias Manolo.
………………………
Esta nueva Directiva que hoy se presenta ante vosotros, combina experiencia y
juventud, continuismo y renovación. Continuismo y experiencia, porque es bueno que
lo bueno se conserve y se aproveche, y juventud y renovación porque también es bueno
incorporar savia e ideas nuevas a la gestión de nuestro proyecto común.
Menos Francisco y Manuel, el resto de las personas de la anterior Directiva
repiten sus cargos e incorporamos ahora a nuevas caras que nos traerán sin duda un
bagaje de renovada ilusión al servicio de nuestro Club. Silvia, Lola, Mario y Alfonso
han tenido la generosidad suficiente para decidirse a comprometer parte de su tiempo y
de su esfuerzo en la tarea de llevar adelante la tarea de gobernar este navío por las
tormentosas mares económicas que nos amenazan. A ellos y a los miembros de la
anterior Directiva que ahora renuevan también generosamente su mandato, muchas
gracias.

Queremos que el Real Club de Mar de Aguete siga ocupando e incluso mejore, a
pesar de los pesares, su posición como Club de referencia en el mundo de las
actividades náuticas, poniendo al servicio de la sociedad el más amplio abanico posible
de iniciativas en el ámbito marino y social, orientadas al disfrute y conocimiento de esta
mar dulce y brava a la vez, de la que nuestra Galicia obtiene sustento, medio de
esparcimiento y lugar de forja de mejores hombres y mujeres como ciudadanos de
España y del mundo.
Esta Directiva, que partir de hoy tendré el inmenso honor de presidir, se
empeñará en el renovado intento de conseguir dotar a nuestro Club de unas
instalaciones portuarias que nos permitan acoger a las embarcaciones de una forma
segura durante todo el año y no solo durante la época estival.
Unas instalaciones que eviten las pérdidas de barcos durante los temporales
invernales. Unas instalaciones que nos permitan recibir a transeúntes e invitados a
nuestras regatas en condiciones dignas y que les animen a disfrutar de nuestro edificio
social antes y después de ellas, como núcleo de descanso, esparcimiento y convivencia.
Unas instalaciones que nos merecemos por historia y por nuestra dedicación abnegada
durante largos años. Unas instalaciones que también redunden en unas mejores
condiciones de seguridad para todos aquellos que con nosotros comparten este puerto de
Aguete. Unas instalaciones que salvaguarden y protejan los muelles más antiguos y su
uso tradicional como Puerto Patrimonial. Unas instalaciones que compatibilicen el uso
recreativo con la salvaguarda de los fondos marinos y el respeto al medio ambiente.
Unas instalaciones, en fin, que hagan que Seixo y Aguete se incorporen de pleno a la
potencialidad económica y social que supone la actividad de la náutica de recreo
sostenible, como alternativa a la lenta pero inexorable pérdida de puestos de trabajo en
la pesca comercial, alternativa que otros puertos de menor historia, actividad y
relevancia que el nuestro han tenido la fortuna de disfrutar plenamente antes que
nosotros.
Para ello recabaremos el inestimable apoyo de la actual Alcaldía y Corporación
Municipal del Concello de Marín, de la Escuela Naval Militar, tan cara a nuestros
corazones y de la Diputación de Pontevedra, entre otras entidades, así como la
fundamental de nuestros co-usuarios del puerto, la Asociación de Pescadores Chilreu
para que, pidiéndoles que hagan piña con nosotros, nos ayuden a llevar a cabo un
proyecto integral del puerto de Aguete como un Eco-Puerto Recreativo y Patrimonial.
Adicionalmente trataremos de ampliar la oferta de actividades náuticas,
potenciando las actividades de vela ligera y de crucero, en las que debemos aspirar a
estar en lo más alto del ranking gallego e incluso nacional e internacional, así como
colaborando con otras entidades náuticas para la organización de eventos conjuntos,
entre los que quiero mencionar de forma específica la organización de un circuito
interclubs de clásicos que sea un referente internacional en el arco Atlántico. Y, no
menos importante, explorando y llevando a cabo otras actividades que atraigan a la
juventud como pueden ser el submarinismo ecológico, el remo oceánico y actividades
sociales adecuadas a sus inquietudes, entre otras.
Pensamos que es absolutamente fundamental conseguir que nuestros jóvenes se
involucren en la vida de nuestro Club, no solamente por la vía de la práctica de unas
actividades náuticas adecuadas a su desarrollo y preferencias, si no también por el uso y

disfrute de nuestras instalaciones en actividades sociales propias de sus años y de su
mundo. Abriremos una vía de diálogo con ellos, para saber qué acciones deberíamos
tomar para que así sea y buscaremos su complicidad y envolvimiento para llevarlas a
cabo.
También trataremos de apoyar a las familias que tienen hijos pequeños, para
proporcionarles apoyo encaminado a que puedan disfrutar de las actividades del Club
con tranquilidad. Estudiaremos como dotar los medios y los recursos necesarios para
que los pequeños tengan dentro del Club una guardería a cargo de un profesional, al
menos durante los almuerzos de fin de semana, regatas, etc. Y sumaremos a nuestro
entorno natural, que nos proporciona unas excelentes playas muy protegidas, ideales
para los más pequeños, las actividades que sean viables y que los padres nos propongan.
Estaremos encantados de escuchar y estudiar sus propuestas.
Potenciaremos aún más las actividades sociales que ya viene realizando el Club,
en la medida de nuestras posibilidades económicas, tratando de dotarlas de atractivos
para todas las edades y preferencias. Las cenas, bailes, conferencias, cursos, magosto,
sardiñada, etc, etc, formarán parte fundamental de la programación como hasta ahora,
en un espíritu renovado.
Y buscaremos las mejores alternativas para que nuestro servicio de restauración
resulte especialmente atractivo en su relación calidad-precio y variedad de oferta,
adecuada a una amplia gama de presupuestos, de forma que sea un polo de atracción no
solamente para los socios todo el año, si no también para empresas, organismos, etc,
más allá de la temporada estival o los fines de semana.
Trataremos de comunicar a la sociedad, de la más eficaz forma posible, las
muchas cosas que hacemos, para que se nos conozca y aprecie en lo que valemos. Y
dentro de la búsqueda de la mejora de nuestra imagen pública, haremos honor a nuestra
denominación de Real Club, tratando de conseguir en un plazo no muy lejano la visita
institucional de algún miembro relevante de la Casa Real.
Estas y otras muchas más cosas que se nos irán ocurriendo (y cuando digo “nos”
me refiero no solo a la Directiva, si no a todo el cuerpo social) las iremos llevando a
cabo con los fondos procedentes de cuotas, subvenciones y patrocinios, que buscaremos
denodadamente, y también de pequeños cargos por el uso y disfrute de actividades
concretas cuando sea necesario. Son tiempos difíciles, como dije al principio y difícil
será la consecución de fondos, que administraremos con el máximo celo y prudencia,
como se ha venido haciendo hasta ahora.
No me extiendo más, aunque se quedan en el tintero un buen número de temas
que habría que mencionar. Agradecemos de nuevo vuestro apoyo, que será
imprescindible para llevar a cabo la tarea que nos proponemos y os pedimos que no
dejéis de hacernos llegar aquellas ideas o críticas constructivas que consideréis
oportunas, que todas serán recibidas con agrado y estudiadas con la mejor de las
voluntades. Esta Directiva está a vuestro servicio, en unión del magnífico personal del
Club, al que hoy aquí queremos hacer una mención especial de reconocimiento a su
callada e inestimable labor.
Muchas gracias a todos.
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