PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL CLUB DE YATES DE PAPUDO
SR. PROSPERO CANALES NAVARRO, EL DÍA 24 DE ENERO 2015 ,
CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CLUB HOUSE
DESPUÉS DEL INCENDIO SUFRIDO EN SEPTIEMBRE 2014.

Hoy es un día muy especial, porque el Directorio ha convocado a sus socios para hacer entrega material de la
reconstrucción de los daños ocasionados por el incendio en el Club House del Club de Yates de Papudo.
Con esta entrega todas las instalaciones empiezan a funcionar integralmente, ya que el área náutica empezó
a operar en las fechas acostumbradas con todo su personal de planta para entregar el apoyo y servicio
profesional que nuestros navegantes requieren. Los cursos de buceo están operando a satisfacción y los
cursos de vela para menores se están desarrollando con éxito y con una muy buena asistencia.
La piscina entró en vigencia hace una semana y se encuentra en excelentes condiciones de mantención
Además esta área esta renovada en general y en particular sus zonas de descanso también han sido
remozadas y actualizadas.
El Club House que hoy estamos entregando a nuestros socios para entrar en funcionamiento se encuentra
reconstruido con innovación y modernismo sin perder el espíritu de su arquitectura y ambientación, para que
ustedes disfruten cada uno de sus rincones intensamente, con responsabilidad y sentido de pertenencia,
porque este querido Club es como nuestro hogar y nos pertenece a todos nosotros ya que es parte de nuestro
patrimonio personal.
Este sencillo Acto de entrega de las instalaciones es un deseo del Directorio que ha trabajado intensamente
desde el primer día del incendio ocurrido en el mes de septiembre de 2014, y nuestra primera prioridad y
compromiso era no quedar de brazos caídos, sino que nos propusimos enfrentar esta adversidad ,
convencidos que cuando las instituciones y los seres humanos enfrentan situaciones extremas que parecen
no tener soluciones los caminos se abren y permiten salir adelante con éxito y fortalecidos.
No olvidemos que se recibió un club con dificultades económicas serias con alrededor de 190 socios activos
lo que no permite financiar los gastos fijos y menos mantenciones anuales en cada una de las áreas.
Asumimos el desafío de reconstruir el Club, y lo hemos logrado sin aporte ni donaciones de Empresas, sin
donaciones de particulares, sin cuotas extraordinarias de parte de los socios .Esto ha sido posible con el
trabajo del Directorio, y sus colaboradores ya que la acción frente a la compañía de seguros ha sido exitosa
obteniendo recursos que manejados con austeridad e ingenio se ha logrado lo que ustedes hoy día pueden
apreciar.
Hoy renacen las esperanzas, de aquellos que sufrieron el incendio con emoción y sentimientos de impotencia
el pasado mes de septiembre porque se iban parte de nuestras vivencias, recuerdos y años de esparcimiento
y felicidad en el mar, la piscina y el Club House.

Esta directiva siempre ha tenido como prioridad rescatar uno de los sentimientos superiores del ser humano
Este es el sentimiento de amistad, por eso estamos empeñados en volver a transformar este club en un club
de amigos, donde puedan seguir disfrutando muchas generaciones .No olvidemos que este año se cumplen
60 años desde su fundación y ya han pasado 6 generaciones donde abuelos ,hijos , nietos y bisnietos han
tenido la oportunidad de disfrutar en familia y con amigos.
Nuestra misión es mantener está máxima.
Finalmente no puedo terminar mis palabras sin dejar de agradecer a algunas instituciones, empresas y
personas que han tenido una destacada participación en este proceso de reconstrucción material del Club y
en devolver las esperanzas a aquellos que en un momento las habían perdido porque la experiencia del
incendio fue traumática.
En primer lugar nuestro sincero y eterno agradecimiento a la Compañía de Bomberos de Papudo y a las
Compañías que acudieron en ayuda por su rápida, eficiente y exitosa acción para detener el fuego, y lograr
que el daño no fuera de la magnitud a la cual podría llegar.
Agradecer a nuestro socio Patricio Lopéz que actuó como liquidador por parte de la Cía. de Seguros. Nos
guió por el camino correcto y nos recomendó la empresa constructora que se ajustó al presupuesto.
Agradecer a la Empresa Constructora Total Repair por su disposición a trabajar 24/7, hasta lograr objetivo de
entregar la instalación en la fecha comprometida.
Agradecer a un hombre que hizo saber su pena y sufrimiento, porque se quemaba su querido Club, pero lo
más importante es que ha demostrado con hechos concretos que es consecuente con lo que dice. Haciendo
uso de un físico privilegiado, su capacidad de trabajo extraordinaria, y poniendo al servicio del Club su
corazón y sus energías, me refiero a Marcelo Peñaloza. Para quien pido un fuerte, sonoro y caluroso aplauso.
Finalmente agradecer a un gran hombre, que durante muchos años ha colaborado en diferentes Directorios,
entregando toda su experiencia profesional, en todas las remodelaciones que ha tenido nuestro Club, desde
la náutica hasta la sede social.
En esta ocasión su preocupación dedicación y profesionalismo ha sido extraordinariamente importante para
llegar a lo que hoy estamos viviendo me refiero a nuestro amigo y socio Juan Enrique Lepe.
Enrique recibe un fuerte aplauso y nuestro reconocimiento por la labor efectuada.
Estimados socios y amigos todo lo que hemos hecho como Directorio con amor y cariño por nuestro querido
Club de Yates, sin perder de vista nuestro compromiso por mantener la tradición que nos mueve
permanentemente por mantener esta institución en el sitial que le corresponde.
“COMO UN REFERENTE IMPORTANTE EN LA COMUNIDAD PAPUDANA”.

