Excelentísimo Alcalde e ilustres autoridades,
Estimados socios y acompañantes,
Otro año más tengo el gran privilegio de celebrar esta cena de
hermanamiento entre todos nosotros y disfrutar de vuestra
compañía.
El tiempo pasa muy deprisa y parece que los veranos se enlacen
unos con otros. Parece que se nos olvide todo lo ocurrido
durante el largo invierno y año tras año volvemos a vernos para
conmemorar este día, el día de nuestro Club.
Pero en esta ocasión la celebración es mucho mayor. Hace ya 50
años que algunos aficionados a la mar y a los barcos tuvieron la
osadía de, con muy pocos recursos pero mucha determinación,
fundar nuestro Club, el CLUB NAUTIC AMPOLLA, cargados de
ilusión pero desde luego sin saber que, 5 décadas después,
estaríamos donde estamos.
Es nuestra obligación rendir homenaje y dar las gracias a esos
socios fundadores, a la primera junta directiva que se atrevió a
afrontar aquel difícil reto, y en particular al primer presidente, el
Sr. Ramón Eloy ANDREU y a todos los que quedaron por el
camino y que llevaremos en nuestros corazones.
Pero sin ningún género de duda, yo personalmente creo que
debo daros las gracias a todos los socios, a los que durante tanto
años habéis apoyado y hecho crecer nuestro Club, a los que cada
día dais vida a nuestro pueblo y a nuestra bahía y al equipo de
personas que trabaja en nuestro Club. Porque sin vosotros esto
no sería posible. Quiero dar las gracias a todos los que,
desinteresadamente, habéis colaborado en el día a día,
formando parte de las distintas juntas directivas, participando en
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actividades y comisiones, fomentando la vida social, porque
nuestro Club sois vosotros.
Nuevamente, después de 50 años, afrontamos nuevos y grandes
retos.
Todos lo sabéis, pues la concesión está a punto de finalizar.
Y no os quepa la menor duda de que, entre todos, podemos
llevar este barco, más grande y rápido, a buen puerto.
Estoy convencido de que, dentro de algunos años, nos
volveremos a reunir para celebrar que seguimos aquí, como lo
que somos, un grupo de amigos que un día se empeñaron en
tener un Club Náutico aunque fuera poniendo los ladrillos con
sus propias manos.
Enhorabuena a todos y un fuerte abrazo.
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