
1 

ELECCIONES A JUNTA 
DIRECTIVA 

Lista Alternativa 

Estimado socio:    

El próximo 26 de febrero se celebrará la asamblea extraordinaria en la que habrá 
elecciones a la Junta de Gobierno del Club Náutico de Bajamar. 

Nos presentamos para la renovación de la Junta directiva porque pensamos que 
es bueno el cambio, la renovación, y que es vital presentar y desarrollar nuevas 
ideas. Hemos decidido afrontar un gran reto, constituir la Junta Directiva del club, 
para los próximos 3 años, y por ello necesitamos tu apoyo y confianza, en forma 
de voto. 

Las razones 

Cuando pensamos en lo que ha significado el Club Náutico de Bajamar en nuestras 
vidas, generalmente hay un elemento común, y es la importancia de este lugar en 
nuestra infancia, donde compartimos con amigos y familia. 

Muchos crecimos en el club, conocemos sus escondrijos, mantenemos aún 
amistades de entonces y hemos incluido a las nuevas generaciones con la 
esperanza de que el legado continúe. 

El club es un lugar tranquilo, seguro y cómodo, en el que disfrutamos de 
conversaciones en las piscinas, de la compañía de un buen libro en la hamaca, 
haciendo deporte, o tomando el aperitivo en el bar con las increíbles vistas de 
este lugar  privilegiado y excepcional. 

Nos presentamos con la creencia de que el cambio implica actualización y 
renovación, adaptación a las nuevas realidades familiares, innovación, y seguros 
de que con el gran legado que ya han dejado las anteriores juntas, y en general, 
cada uno de los socios del Club Náutico de Bajamar, se conseguirá alcanzar ese 
punto óptimo de estándares que todos deseamos. Es por lo tanto la nuestra, una 
oferta de colaboración y corresponsabilidad en ese sentido.  
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Creemos en recuperar y mantener la esencia del club, en afrontar el futuro con las 
innovaciones necesarias, pero manteniendo su esencia: la familiaridad, la 
confianza, la seguridad, apuntando a lo que era, es y lo que todos deseamos que 
sea. 

El propósito 

Nuestro plan partirá de identificar las áreas más necesitadas de gestión,  
mejorando primeramente los aspectos que lo requieran con mayor urgencia, 
mientras que consolidaremos todo aquello que ya funciona correctamente. 

Las grandes áreas de actuación son: 

 Infraestructuras: 
Estado y mantenimiento. Nuevas necesidades. Gestión del dominio público. 
Ahorro energético. 

 Actividades: 
Demanda y oferta tradicional. Nuevas posibilidades. Funcionamiento del bar 
restaurante y otros servicios. 

 Relaciones con los socios: 
Canales de comunicación. Transparencia. Participación y digitalización. 

 Gestión y gobierno: 
Gerencia. Sistemas de trabajo. Organigrama y toma de decisiones. Control 
financiero. Actualización estatutaria y de gobierno. 

Todo ello en un marco de sostenibilidad y capacidad financiera, social y 
medioambiental para cada decisión propuesta. 

Nos presentamos para trabajar duro y gestionar con cabeza y corazón todos los 
retos que surjan durante este tiempo, convencidos de que contaremos con tu 
apoyo para mantener y mejorar nuestro club. 

Un cordial saludo, 

Pedro Martínez. 
Candidato a Presidente 
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Presidente Pedro Antonio Martínez Martín
Vicepresidenta primera Luz Marina Barreto Rodríguez

Vicepresidenta segunda Isabel Espinosa Alemán

Secretario Luis Delgado Peral
Vicesecretario Sergio Rodríguez Fernández

Contador Francisco Javier Aguiar González
Tesorera María Jesús Martín Domínguez

Vocal de Cultura Cristina Cecilia Gámez Armas

Vocal de Deportes Manuel Carlos Valerón Hernández-Abad
Primer vocal Rebeca López de Sylva

Segundo vocal María Pérez Espinosa
Tercer vocal Francisco Delli-Paoli Guimerá

Cuarto vocal María del Mar Chávez Hernández


