Hola a todos,
Parece que empezamos a ver la luz al final del túnel. Después de 70 días sin poder disfrutar del Balís, a
partir del próximo lunes 25 entramos, finalmente, después de una larga espera y mucha paciencia, en
Fase 1 y podremos volver. Es verdad que desde el inicio de la Fase 0 era posible salir a navegar en
solitario como práctica deportiva o ir a dar una vuelta por el puerto, condicionado siempre por las
franjas horarias permitidas y por ser residente en Sant Andreu de Llavaneres.
Ahora muchas de las limitaciones de Fase 0 desaparecen. Las normas siguen sin ser claras, como no lo
están siendo desde hace semanas. Esto, como ya he escrito alguna vez, complica (mucho) la toma de
decisiones y sobre todo hacerlo posible de manera consensuada.
Una de las obligaciones que nos hemos impuesto desde el inicio de esta crisis es el criterio de que El
Balís va a aplicar las normas que están escritas por ley/decreto u orden ministerial. Si no hay legislación
específica aplicamos las que digan las administraciones de las que dependemos (FCV, RFEV, CGEAF,
CSD, Ports de la Generalitat, ACPET o Ayuntamiento de Llavaneres).
Y es que estoy seguro de que ninguno de nosotros nos perdonaríamos nunca que cualquier socio,
usuario o empleado del Balís se contagiara de este “mal bicho”, como escribió hace unos días el Dr.
Trilla, por dejación o mala praxis nuestra.
Estamos trabajando varios escenarios que permitan la vuelta a la actividad de playa, piscina, explanada
de vela, Balis Camp, vestuarios, gimnasio, … con el objetivo de poder hacerlo todo al máximo nivel que
nos permitan las normativas y/o instrucciones que recibamos. No es fácil. No es fácil por la ausencia, a
fecha de hoy, de una regulación específica. Confiamos que el trabajo de preparación que se está
haciendo desde El Balís, nos permita “arrancar” rápidamente una vez tengamos luz verde.
Pero, permitidme que os recuerde que parar este bicho depende de todos nosotros. Podemos marcar
espacios, protocolos, modificar localizaciones, … pero es la responsabilidad de cada uno de nosotros y
el respeto al de al lado, lo más importante. Debemos protegernos para proteger a los demás.
¡¡Cuidaros mucho!!
Nos vemos dentro de poquito en El BALIS
Atentamente,
Fran Ripoll Stampa
Presidente CN El Balís

