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Estimado/a socio/a: 
 
  Nos dirigimos a ustedes para presentarles los componentes de la candidatura que intenta seguir 
gestionando los intereses del club para el periodo 2023-2026, con algunas incorporaciones 
recientes, y siempre si ustedes así lo deciden con su apoyo. 
 
  Después de seis años de mandato de esta Junta, con mucho esfuerzo y desgaste durante el 
periodo de la pandemia, hemos considerado conveniente para los intereses del Club, volver a 
presentar una candidatura, y así poder terminar los proyectos estratégicos que están en curso, y 
que son muy importantes para el futuro de nuestra entidad: 
 
- Ahorro y diversificación energética: Proyectos de Placas solares. 
- Optimizar el funcionamiento y mantenimiento de la piscina climatizada. 
- Optimizar la gestión del agua salada que extraemos y vertemos al mar. Nuevo pozo. 
- Reforma de los estatutos, más acorde a los nuevos tiempos. 
 
  Somos un grupo multidisciplinar de socios y socias comprometidos en lograr un club más 
sostenible, viable, moderno, dinámico y atractivo. Sabemos lo que significa sacrificar parte de 
nuestro tiempo libre para gestionar y compatibilizar los intereses de todos/as y lo vamos a seguir 
haciendo, con seriedad, responsabilidad y compromiso, y dedicárselo a nuestro Club. 
 
  Esperamos seguir contando con su apoyo y quieran participar en la Asamblea General 
Extraordinaria convocada tal efecto, el próximo día 26 de febrero de 2023. 
 
  Vaya por delante nuestro agradecimiento a las Juntas de Gobierno anteriores, ya que partimos 
de un gran trabajo realizado, se lo debemos a todas las personas que nos han precedido, 
directivos, trabajadores y colaboradores que nos han ayudado a situar el Club Náutico Bajamar 
como un referente para la Isla y para Canarias, lo que nos obliga a continuar este trabajo para 
seguir mejorando nuestra Sociedad. 
 
 Destacar que tenemos un gran equipo humano de empleados del club, del que estamos 
orgullosos y debemos cuidar, que desempeñan una labor fundamental en la prestación de 
servicios al socio y en el funcionamiento y mantenimiento de sus instalaciones. 
 
  Cuando proponemos una Sociedad más dinámica y atractiva, aspiramos a lograr un continuo 
aumento en la utilización de las instalaciones del Club, no sólo incrementando las actividades 
anuales programadas sino también buscando una mayor participación de socios y familiares en 
las mismas. 
 
  Sabemos que es una gran responsabilidad la que asumimos, pero partimos de que es también 
una labor de todos los que queremos a nuestro Club. 
 
  Nos comprometemos a trabajar por el bien de nuestra Sociedad, con un espíritu de servicio, 
esperando la colaboración de todos los trabajadores/as del Club y también de los socios/as y 
familiares. 
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CANDIDATURA PRESENTADA 
 

D. Cándido Santana Rodríguez (Presidente) 
D. Tomás Rojas Febles (Vicepresidente 1o) 
D. Pedro Serrano Aguilar (Vicepresidente 2o) 
D. Guillermo Suárez Lecuona (Secretario) 
D. Arturo Armada Manrique (Vicesecretario) 
D. Ramón Alesanco García (Contador) 
Dña. Eva Ruth Domínguez Hernández (Tesorera) 
D. Humberto Cabrera Darias (Vocal de Deportes) 
Dña. Raquel de la Torre Cortés (Vocal de Cultura) 
Dña. Ma Carmen Perera Rodríguez (Vocal) 
D. Jesús A. González Vega (Vocal) 
Dña. Marcela del Castillo Fernández (Vocal) 
Dña. Maria Soledad Hernández Díaz (Vocal) 
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PLANTEAMIENTO CNB 2026 
 
OBJETIVOS:  
 
1.- Conseguir un Club más sostenible, moderno, dinámico y atractivo. 
2.- Un compromiso de trabajo y servicio permanente, tanto de la junta como del personal de 
Club, así como la participación de los socios/as y usuarios/as. 
 
ACCIONES: 
  
1.- Mejorar permanente las instalaciones haciéndolas más modernas y sostenibles. 
2.- Ampliar la oferta de actividades, especialmente las náuticas, las deportivas y las culturales. 
3.- Continuar adaptando el Club y sus normas de funcionamiento a los usuarios, siempre 
compatible con una financiación sostenible. 
4.- Consolidar una apuesta definitiva por el desarrollo sostenible. 
 
FUNCIONAMIENTO: 
 
Trabajo en equipo: Comisiones de trabajo, lo más ejecutivas posibles (Infraestructuras, Bar-
Restaurante, Económica, Jurídica, Actividades culturales y deportivas). 
Siempre buscando la eficacia y la eficiencia de los recurso disponibles. 
Optimizar el uso de todas las instalaciones. 
 
 

 
 
 


