Buenos días,
Llevamos ya un porrón de días, más de 50 días encerrados en nuestras casas sin poder hacer,
básicamente, nada de lo que nos gustaría hacer. El trabajo en El Balís no ha parado y, la gestión
del club, aunque compleja, ha estado exenta de emociones.
En El Balís, durante todas estas semanas hemos tenido dos máximas. En primer lugar, Seguridad
y Salud y, en segundo lugar, cumplir las normas, decretos y órdenes de las autoridades
competentes.
Y hasta hace pocos días, nadie discutía ni ponía en duda las decisiones porque todos teníamos
claro que no podía ser de otra manera. Cumplíamos las órdenes. Ahora ya no es así. Nos lo
cuestionamos todo.
A día de hoy ha cambiado la situación porque hemos entrado en el proceso de desescalada. Y
como somos un puerto deportivo, actividad minoritaria, donde se practican deportes
minoritarios, nadie ha tenido en cuenta, de manera explícita, nuestro sector. Hay una total
indefinición respecto a las actividades que se pueden hacer en el recinto del puerto. Y ante la
posibilidad de volver, de alguna manera, a una situación de “normalidad”, nuestras expectativas
personales, lógicamente, se han disparado, multiplicando al mismo tiempo las interpretaciones
parciales de las normas y en muchos casos los bulos y los fakes.
Por este motivo, además de los canales habituales ya conocidos, hemos habilitado frente a esta
situación excepcional un canal especifico en forma de cuenta de correo electrónico
(Juntadirectiva@cnelbalis.com) para comunicarnos con todos vosotros, para responder
cualquier duda, y explicar las actuaciones y decisiones (adelanto que ninguna es obvia, que
todas son complejas, pero todas razonadas). Asimismo, hemos añadido un banner en la home
de la web corporativa con todos los comunicados oficiales del Balís que se han hecho hasta día
de hoy referente a la crisis Covid-19.

Atentamente,
Fran Ripoll
Presidente CN El Balís

