
ACTA DE REUNIÓN 

Club Náutico Ría de Arosa 
Reunión extraordinaria de socios nº 12 

Arosa, 3 de marzo de 1997  

1ª convocatoria: 19 h 
2ª convocatoria: 19.30 h  

  
Asistentes: 

Diego Gómez Villada - Presidente 

 
Bartolomé Castillo Bordas  - Secretario   

 
Alfonso Caspe 

Ana Ribelles 

Luisa Morales 
Teresa Pratos 

Sebastián Pérez 
Antonio Cardeñosa 

Juan Ponto 
Joaquim Sardà  

Carmelo Vicente 
José Ribeira 

Carlos Ximénez 
Rafael Vieira 

Ignacio Torres 
Marta Cardiles 

Mª José Silvestre  
  

Excusan la asistencia: 

Santiago Pereira 
Misericordia Fuentes     

 
Orden del día: 

1. Estado de cuentas 
2. Renovación de cuotas 

3. Propuesta de ampliación del embarcadero 
4. Fiesta de la Ría 

5. Turno abierto de palabra 
 

Desarrollo de la sesión: 

Lectura y aprobación de la acta anterior: Sin objeciones, por 

unanimidad.  



1. El secretario reparte a cada uno de los presentes una copia del 

resumen de los ingresos y gastos del año 1996.  

El presidente explica que todavía no ha llegado la subvención de la 

Xunta y que, por tanto, cuando llegue, deberá incluirse en el 
presupuesto de 1997. Ignacio Torres pregunta qué materiales incluye 

el apartado de material fungible y también en qué apartado se 
incluye la reparación de las piraguas. El secretario aclara todos los 

conceptos sobre material fungible y especifica que la reparación de 
piraguas está contemplada en el apartado de embarcaciones.  

2. El presidente hace dos propuestas para incrementar los ingresos 
del club. La primera consiste en subir el importe de la cuota anual en 

500 pesetas. La segunda, en establecer dos tipos de cuota: una sólo 
para piraguas y, la otra, para todo tipo de embarcaciones del club. 

Ignacio Torres argumenta que sería muy difícil controlar qué socios 

pueden utilizar las motoras y los surfs, y propone que haya dos 
precios de cursillo: uno, para los socios y, el otro, para los no socios. 

Propone también hacer más publicidad de los cursillos para atraer a 
asistentes no socios. 

Sin votación se aprueba por unanimidad la propuesta de incrementar 
la cuota en 500 pesetas.  

Teresa Pratos propone que en la carta de comunicación a los socios 

del nuevo precio haya una lista de los nuevos servicios del club para 
que el incremento se vea justificado.  

3. El presidente propone la ampliación del embarcadero, explicando 
que últimamente le han llegado diversas peticiones para alquilar 

amarres y que, en la actualidad, no hay ninguno disponible. Presenta 
un proyecto que se encargó hace dos años, con un presupuesto 

orientativo y un estudio de la amortización prevista (Anexos 1 y 2). 
Hay interés general por este proyecto, que muchos asistentes no 

recordaban, y se acuerda encargar una actualización del mismo.  

Rafael Vieira opina que debería encargarse, por lo menos, otro 

estudio para poder comparar, y Carlos Ximénez propone encargarlo a 
un sobrino suyo que ha acabado hace poco la carrera de ingeniería. 

Hay un poco de discusión sobre la falta de experiencia, y otros socios 
proponen a otros profesionales. Finalmente, se pospone la decisión al 

respecto hasta ver la actualización del antiguo proyecto.  

4. Joaquim Sardà y Luisa Morales presentan una propuesta de 
programa para la Fiesta de la Ría, con una novedad respecto al del 

año pasado. La discusión se centra en esta novedad: el concurso de 

arroces. Muchos socios no están de acuerdo, porque creen que no 



tendrá una buena acogida. Además, Ana Ribelles cree que se trata de 

una actividad sexista y que sólo se apuntarán mujeres. Se hace una 
votación y no se aprueba este concurso.  

José Ribeira propone organizar una carrera infantil de piraguas, pero 
Luisa Morales dice que debería haberse previsto con más tiempo para 

que los niños y niñas hubieran podido entrenarse; Antonio Cardeñosa 
opina que no necesitan un entrenamiento especial. Todos están de 

acuerdo, y se aprueba sin votación. 

Marta Cardiles dice que Santiago Pereira le encargó que hiciera en su 

nombre la propuesta de vender tíquets para la fiesta, porque los 
últimos años ha habido pérdidas. Después de una pequeña discusión, 

se aprueba por votación hacer pagar 1.000 pesetas a los no socios; 
este precio incluirá la comida. Se expresan más ideas para financiar 

la fiesta y conseguir financiación para otras actividades: vender 
gorras, camisetas, sortear un cursillo, etc. El tema se alarga, hay un 

poco de desorden y el presidente propone pensar sobre ello con 
calma y posponerlo para la próxima reunión, porque todavía faltan 

dos meses para la fiesta.  

5. No hay preguntas, pues se han ido haciendo a lo largo de la 

reunión y, además, ya es muy tarde y todos tienen sus obligaciones.  

El presidente da por finalizada la sesión, de la cual, como secretario, 
levanto acta. 

  

Firma Visto bueno 

  

Diego Gómez Villada Bartolomé Castillo Bordas 

Presidente Secretario 

  

Anexos 

1. Proyecto de ampliación del embarcadero de 2007 
2. Presupuesto y estudio de amortización 

 


