
 

 

COMUNICACIÓN DEL PRESIDENTE 

 

 

A TODAS Y TODOS LOS INTEGRANTES DEL CLUB DEPORTIVO 

ASOCIACIÓN DE VECINOS LA MARISMA 

 

 

 Estimadas amigas, estimados amigos: 

 

 Hace treinta y ocho años, una vez se hizo realidad la construcción de la pista 

deportiva ubicada en nuestro barrio, la Asociación de Vecinos valoró la necesidad de 

crear sendos equipos de futbol base con los niños del barrio y el entorno cercano que, 

por aquel entonces, se encontraban en las categorías alevín e infantil; este sencillo 

proyecto inicial, con el fin de ir cubriendo las demandas que nos iban haciendo vecinos 

de otros puntos del municipio, fue  creciendo hasta la realidad actual de más de 200 

niños y niñas y más de treinta entrenadores. 

 

 Durante todo este tiempo, quién suscribe, ha venido ocupando la presidencia, 

tanto de la Asociación de Vecinos como del Club, no por interés personal sino porque, 

por parte de vecinos padres, madres o tutores, no ha habido respuesta a las 

convocatorias de elecciones que se han hecho. Con lo dicho no estoy haciendo reproche 

alguno, es más, quiero dejar constancia de mi agradecimiento a todas las personas que 

nos han acompañado en este viaje, ya gestionando desde la directiva, trabajando desde 

el cuerpo técnico o animando desde las gradas, para todas ellas, repito, mi más sincero 

agradecimiento. 

 

 Pero ha llegado el momento de finalizar: es mi intención convocar 

elecciones a la Junta Directiva y dejar la dirección del Club de forma irrevocable. 

 

 Según los estatutos y la normativa de Cantabria en materia de clubs deportivos, 

la Junta debe constar, al menos, de cinco miembros en tanto que la nuestra, a raíz de 

recientes dimisiones, está formada solamente por tres, siendo plenamente operativos 



dos, lo que unido al cansancio acumulado de tantos años y, sobre todo y muy 

importante, la necesidad de que se incorpore gente con nuevas ideas, tanto para las 

tareas de gestión como deportivas, hace que la decisión sea inaplazable. 

 

 A tal fin, y con aplicación de las restricciones a las reuniones de grupos vigentes, 

en la segunda,  tercera y cuarta semana de abril nos reuniríamos con los entrenadores, y 

con los socios para aclarar las cuestiones que quieran formularnos y convocaríamos la 

asamblea, para el sábado 22 de mayo para, en su caso, aprobar las cuentas y elegir a la 

nueva Junta Directiva. 

 

 Al ser un club de los definidos como elemental por la normativa, hay que 

entender que son socios todos los participantes en las diferentes categorías que estén al 

día en el pago de la cuota, representados, los menores de 18 años, por su madre, padre o 

tutor. 

 

 Las diferentes reuniones y asamblea procuraremos hacerlas por medios 

telemáticos, a través de algunas de las plataformas que actualmente dan este servicio 

(Zoom o Skype). 

 

 Finalmente quiero comunicaros que la economía del Club se encuentra saneada, 

sin ninguna clase de deuda y con una disponibilidad razonable. 

 

 En espera de que encontréis el ánimo y entusiasmo para poder seguir 

continuando con este bonito proyecto, recibid un cordial abrazo 

 

JOSÉ MANUEL SANTIAGO 

 

¡Por favor seguíd cuidándoos! 


