
POR UN BOHALAR UNIDO… Y PARA TODOS

Candidatura presentada por SANTIAGO IZQUIERDO

Para la continuidad y mejora de un proyecto vigente desde hace 14
años, consideramos que todos juntos tenemos que unirnos para
alcanzar los siguientes objetivos:

EL BOHALAR ES LO PRINCIPAL

El objetivo más importante es trabajar por la PAZ SOCIAL dentro de
nuestraAsociación. Una casa dividida es una casa en ruina.
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Carlos Sanz Hernández

Raúl Jiménez Villar

José Mustienes Pérez

Antonio Caraballo Sánchez

Jaime Sirvent Mira
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SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD ECONÓMICA

La fortaleza económica es la garantía de afrontar los problemas e
inversiones necesarias. Por ello, la nueva Junta garantizará a la
masa social el control económico que han dado los mejores
momentos, y las inversiones seguirán siendo sufragadas con las
cuotas de transacción para evitar derramas.

PROGRESO Y SERVICIOS

En los últimos años se han realizado los proyectos necesarios para
la habitabilidad en nuestra Asociación: planta potabilizadora, cuarto
de bombas, transformadores, grupo electrógeno, la actualización de
las zonas deportivas, parque infantil, granja, etc. Seguiremos en la
misma senda con los proyectos necesarios, que mejoren la calidad
de vida y el aumento de servicios para el asociado.

MEJORAS DE INSTALACIONES E IMAGEN DEL CLUB

Continuar con la mejora de nuestras instalaciones con algunos de
los proyectos que ya están en marcha como son la nueva instalación
de luz y agua a las parcelas, mejora de las telecomunicaciones, o la
renovación de la imagen de la entrada a la asociación.

También iniciaremos los trabajos de arreglo de las calles del club
buscando la opción mas adecuada para intentar que dicha
reparación perdure en el tiempo sin dañar el entorno ni perjudicar a
los vecinos. Seguiremos realizando nuevas instalaciones para
intentar satisfacer a la mayoría de los socios y socias de club dando
definitivamente un uso al antiguo local de los aseos, intentando el
mayor consenso social.
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MEJORADE LACOMUNICACIÓN CON EL SOCIO/A

Se va a poner en marcha una renovada aplicación informática, con
nuevos canales de comunicación, incidencias o quejas y servicios
para los asociados que aumentarán la información y mejora en los
tiempos de la atención de los problemas.

MEJORADE LACONVIVENCIAY CIVISMO EN NUESTRO CLUB

Una vez terminadas las restricciones de la pandemia, volveremos a
reunirnos para entre todos, avanzar en el proyecto de Reglamento
de Régimen Interno que una vez debatido, enmendado y con el
mayor consenso social regule de una vez por todas las correctas
relaciones entre socios para evitar incivismos, vandalismos,
abandono y abusos.

Muchas gracias por su atención y el próximo domingo 28 de
noviembre nos vemos en el Salón Social.

Les animamos a ejercer su voto

CANDIDATURA DE SANTIAGO IZQUIERDO



CARTA A LOS SOCIOS Y SOCIAS

Es!mados/as socios/as, como bien sabéis en unos días se van a celebrar

elecciones para elegir a la Junta Direc!va de nuestra asociación Club

Camping Bohalar.

Queremos aprovechar la ocasión para que conozcáis cual es nuestro punto

de vista sobre la situación actual de nuestro club y nuestros deseos ante

estas elecciones.

La Junta Direc!va actual, ahora en funciones, contamos con la experiencia

de haber dirigido el Club durante estos úl!mos años, además tenemos

ganas y fuerzas para seguir haciéndolo durante otros cuatro años más.

Somos conscientes que durante el !empo que hemos estado al frente del

Club Bohalar, hemos come!do errores y que algunas decisiones, no han

contado con el apoyo de todos los parcelistas como a nosotros nos hubiera

gustado. Es di" cil tener la unanimidad o una mayoría abultada con la gran

can!dad de integrantes que componen el club, ya que cada persona !ene

sus propias ideas y piensa de forma dis!nta, pero siempre hemos

antepuesto el interés del Club, ante cualquier otra situación personal, lo

que en ocasiones no ha sido entendido por parte de algunos socios.

Pero como bien es sabido, solo se equivoca quien toma decisiones y eso es

humano y está a la orden del día.

También reconocemos que debemos esforzarnos en la comunicación que

tenemos hacia vosotros los socios, para poder transmi!ros con más

celeridad y transparencia el mo!vo de tomar algunas decisiones o la

ejecución de trabajos realizados en el club, para de esta forma evitar

rumores infundados y malos entendidos. Para esto tenemos previsto

potenciar nuestra presencia en algunas redes sociales creando un perfil

informa!vo con el fin de intentar estar más en contacto con todos.



Expuesto lo anterior, también hemos trabajado y seguimos haciéndolo, por

querer buscar la mejor situación para la Asociación, tanto a nivel

económico como a nivel social.

Hemos conseguido durante los úl!mos años una tranquilidad en materia

económica sin precedentes en el club. Muchos de vosotros recordareis las

etapas tan di" ciles que hemos pasado hace años por auten!ca penuria

económica, teniendo que hacer frente a derramas para poder realizar

cualquier inversión e incluso que después de recibir las derramas no poder

hacer la inversión por tener que pagar los gastos ordinarios (suministros,

nóminas, etc.), para evitar un colapso. Desde hace mucho !empo no solo

no se han producido ninguna derrama económica, sino que además se

ahorra dinero año tras año incluso haciendo inversiones.

Esto sin duda se debe, a una ges!ón eficaz, aunque seguro que mejorable,

por supuesto.

Nuestro modo de ver la Asociación, siempre ha sido y seguirá siendo como

si miráramos a cualquier empresa bien ges!onada. Al igual que en una

compañía, en la asociación existen, trabajadores, proveedores y clientes,

que en este úl!mo caso equivale a los socios. Nuestro deber como junta

direc!va, es ges!onar los bienes y recursos del club, realizar todas las

mejoras, reparaciones y obras por nuestros medios siempre que sea

posible e intentar reducir los costes al máximo, dentro de un buen

equilibrio calidad-precio. De este modo hemos conseguido la situación

económica actual y todas las mejoras que tenemos hasta ahora y cabe

destacar, que sin ningún !po de financiación externa.

Las cuentas están ahora más saneadas que nunca, lo que hace que

económicamente gocemos de una situación confortable para poder

acometer cualquier actuación de urgencia que se pudiera plantear.

Respecto a temas primordiales como el agua o la luz, se ha trabajado, se

está trabajando y se debe trabajar urgentemente, para adecuar las

instalaciones a la situación actual. Hoy en día ya tenemos en marcha un

nuevo proyecto eléctrico para poder homologar la nueva instalación de

suministros en las calles, tarea ineludible, porque este club ya no !ene la

demanda de agua o energía que se tenía hace años y ahora ha dado lugar



a que más de un centenar de familias por el momento, habitan

permanentemente en él, por lo que es necesario una actualización y una

homologación de la red de baja tensión. Esto no es barato ni se puede

acometer de manera rápida pero con tesorería actual y manteniendo la

línea de ges!ón socio-económica de la asociación es realizable. De hecho

una parte primordial de esa actualización ya está realizada y nos hubiera

gustado informaros en la pasada reunión pero no pudo ser.

La actualización comprende el cambio de nuestros transformadores de

media a baja tensión, los cuales han sido sus!tuidos por unos nuevos

transformadores de más potencia para evitar las caídas de tensión y

además previniendo que en un futuro y una vez que las nuevas líneas estén

opera!vas poder subir la potencia de corriente eléctrica en las parcelas.

Este cambio ya está legalizado y visado por industria.

También queremos destacar las reformas hechas en la red de agua y las

actuaciones de mejoras de la instalación que han hecho que cada día se

produzcan menos averías inesperadas que tantas moles!as nos causaban.

Pasadas las elecciones y si esta candidatura revalida el apoyo social

deberemos decidir qué actuación es mejor realizar para el ver!do, debido

a que el aliviadero de aguas residuales no drena casi nada y a lo mejor

debemos optar por un sistema de “ver!do cero” para el

reaprovechamiento de las aguas residuales para riego y así evitar verter

tanta can!dad de agua depurada al terreno externo. Este sistema es una

solución muy costosa que dependerá de la aprobación de la asamblea y

tampoco se os pudo informar en la reunión pasada.

Podríamos enumerar muchas más acciones y logros conseguidos, - planta

potabilizadora, cuarto de bombas, zona depor!va de pádel, parque

infan!l, granja, etc. - pero creemos que no es necesario, porque todos

ustedes han podido disfrutar de la mejora de la calidad de vida en el Club.

Tras el fallecimiento de nuestro Presidente Román Bielsa, y con la potestad

que dan los estatutos del Club, la Junta Direc!va tomamos la decisión de

nombrar como presidente en funciones y por el periodo restante de

mandato a nuestro compañero y socio San!ago Izquierdo, una persona



que conoce bien el Club y que desea trabajar en la Junta Direc!va

manteniendo la trayectoria de la ges!ón del club.

Bajo nuestro punto de vista pensamos que cualquier Junta Direc!va

debería ir renovando a sus miembros cada cierto !empo, pero debería ser

de forma paula!na. Trabajar para los demás sin ánimo de lucro desgasta

mucho, sobre todo cuando actúas de buena fe y como premio !enes que

aceptar las crí!cas fundadas e infundadas de algunos socios, pero no por

eso, hay que abandonar.

Reiteramos que cuando un socio/a !ene ganas de colaborar en el club

debería intentar acceder a la Junta Direc!va en vigor y acoplarse a la

ges!ón aportando nuevas ideas y nuevos puntos de vista. Solo así es

posible corregir errores sin perjudicar la ges!ón diaria de la Asociación, y

también de este modo, los miembros más an!guos o que deseen salir,

pueden ir abandonando la junta direc!va del club, pero no se pierde el

obje!vo final, que solo puede ser uno:

La prosperidad de la Asociación y el mejor bienestar posible para los

socios.

Es por eso que ante las próximas elecciones tanto San!ago, que encabeza

el nuevo proyecto como candidato a Presidente, como el resto de la Junta

Direc!va que hemos trabajado los úl!mos años, quisiéramos tener el

mayor apoyo posible de la masa social.

Os necesitamos a todos, que vengáis a votar a la candidatura que más os

guste, pero que votéis y a ser posible nos gustaría tener un resultado

mayoritario que nos diera fuerza para seguir la línea de trabajo que

siempre hemos tenido, mantenemos la voluntad, vamos a insis!r en cada

uno de nuestros proyectos y con cada una de las decisiones que tomemos y

sobre todo estamos convencidos que el trabajo realizado en bien del Club

durante nuestras legislaturas pasadas, es nuestro mayor aval para el

futuro. Sabemos que en cualquier momento pueden llegar !empos di" ciles

y bajo nuestra humilde opinión, ahora mismo el Bohalar está preparado

para soportar con!ngencias muy graves que pudieran producirse y debe

seguir así, mejorando el club poco a poco y manteniendo su Patrimonio y

sus Ilusiones intactas.



Nadie, absolutamente nadie sobra. En el Bohalar todos los proyectos e

ilusiones de los socios !enen cabida. La pluralidad ha sido su bandera. En

la relación entre socios, nuestro principio siempre ha sido y será VIVE Y

DEJA VIVIR.

Muchas gracias por vuestra paciencia, y como acertadamente decía el

Presidente Román (q.e.p.d.), un emocionado abrazo para todos y para

cada uno de vosotros/as. Ha sido, es y será un orgullo y honor representar

al Bohalar.
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