Queridos consocios,
Después de casi seis semanas confinados, parece que estamos empezando a ver luces de esperanza y
se otea una posible recuperación de nuestra vida “normal”.
Llevamos más de cinco semanas en casa, y entre otras cosas, sin poder disfrutar de nuestro club o
disfrutar navegando. Cinco semanas con el club y el puerto cerrado al público, pero cinco semanas que
el club y el puerto no han dejado de funcionar. El equipo del Balis, formado hoy por 38 personas, sigue
cuidando nuestras instalaciones, sigue vigilando nuestros barcos, sigue trabajando para preparar la
temporada de verano.
Estamos tristes porque hay socios que han fallecido en las últimas semanas, tristes por los que están
enfermos y lo están pasando mal. En un colectivo tan grande como es El Balis, es muy difícil pensar que
seguiremos estando todos cuando volvamos a la normalidad, pero confío y deseo que la gran mayoría
sigáis bien y sanos, y quiero aprovechar para desearos a todos los que estéis enfermos, que sanéis y
que el resto continuéis bien, vosotros, vuestras familias y vuestros amigos.
Y quiero dar infinitas GRACIAS al 97% de los socios que han seguido confiando y apoyando al Club
Náutico El Balis. El 97% de los socios han pagado (hemos pagado) nuestras cuotas de socio.
Es cierto que la legislación vigente y todas las interpretaciones, que han hecho tanto la Generalitat de
Catalunya como el Gobierno de España, no dejan lugar a la duda. Somos un club, una entidad sin
ánimo de lucro y los asociados deben seguir pagando sus cuotas. Pero cada uno es muy libre de decidir
si quiere seguir siendo socio, y por tanto seguir pagando.
Y el 97% de los socios sigue apoyando al Club Náutico El Balis, el 97% de los socios quiere seguir
siendo socio y apuesta por volver a disfrutar de nuestras instalaciones.
¡Muchas gracias!

Atentamente,
Fran Ripoll Stampa
Presidente CN El Balís

