
 

 

 
 

 
 
        
 
 
JUNTA GENERAL  

EXTRAORDINARIA 

27 / 10 / 2014  

Real Club Náutico de Tenerife 

 
Miembros: 

- Club de Mar Puerto Calero 

- Club de Mar Radazul 

- Club de Regatas Suroeste de Mogán 

- Club Marítimo Varadero 

- Real Club Náutico de Arrecife 

- Real Club Náutico de Gran Canaria 

- Real Club Náutico de Santa Cruz de La Palma 

- Real Club Náutico de Tenerife 

- Real Club Victoria 

 
n Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de 2014, siendo las 12:40 horas, reunida la Junta General en 
el Real Club Náutico de Tenerife, bajo la presidencia de don José Miguel Jaubert Lorenzo, y con mi 
asistencia como secretario se pasa a tratar y tomar los acuerdos que procedan sobre el objeto del orden 

del día que motiva la celebración de la presente reunión: 
 

En primer lugar el Sr. Conejo de la Roca saluda a los asistentes dándoles la bienvenida a su club. A 
continuación el Sr. Jaubert agradece a los presentes su asistencia así como al Real Club Náutico de Tenerife 
su colaboración en la organización de la presente reunión.  
 
Por el Sr. Jaubert se realiza una exposición de la situación actual de la Asociación, varios de cuyos miembros 
han sufrido procesos electorales que han supuesto cambios en sus respectivas directivas, repercutiendo en un 
estancamiento de la actividad de la Asociación. Para ello solicita una mayor implicación por parte de esas 
nuevas directivas. 
 
El Sr. Esteve muestra el estado de cuentas en la cual se observa que desde 2010 hay varios miembros que no 
han abonado las correspondientes cuotas. Se acuerda solicitar la puesta al día a dichos miembros. 
 
El Sr. Jaubert propone la incorporación de la figura del Gerente para un funcionamiento más efectivo de la 
actividad de la Asociación, proponiendo para ello a don Mario Suárez Rosa. El Sr. Valladares propone que se 
establezca un periodo de tiempo en el que se actualice la Asociación, transcurrido el cual se haga una campaña 
de captación de nuevos socios, incluyendo clubes de piragüismo, buceo, etc., y entonces contratar un gerente 
cuyo perfil sea definido por las necesidades de la Asociación. Se acuerda establecer ese periodo en 4 meses, 
transcurridos los cuales se convocará una reunión en la que se verificará la situación de la Asociación. Durante 
el transcurso de ese periodo se acuerda nombrar a Mario Suárez Rosa como gerente, recibiendo 150 € 
mensuales para gastos de gestión.   
 
Se acuerda solicitar a los distintos miembros que envíen la documentación de que dispongan para hacer una 
puesta en común y poder completar el libro de actas. 
 
El Sr. Jaubert informa sobre el interés de la Confederación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos en 
celebrar una asamblea en las Islas a principios de 2015, recalcando el elevado número de clubes que 
representa y su destacado papel ante las administraciones, papel que puede jugar en favor de los clubes 
miembros. 
 
Se incorpora a la reunión doña Magaly González, concejal de turismo del Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro, 
con quien esta Asociación colabora en la organización de la II Regata Puertos Canarios – La Restinga. La Sra. 
González informa de los pormenores de la prueba, expresando su agradecimiento a la Asociación por su 
colaboración.   
 
Finalmente, el Sr. Presidente agradece de nuevo la presencia de todos, tras lo cual se levanta la sesión, siendo 
las 14.20 horas, de la cual yo como Secretario, con el visto bueno del Sr. Presidente, doy fe. 
 

 
 
       VºB EL PRESIDENTE                     FDO. EL  SECRETARIO 
José Miguel Jaubert Lorenzo                                      Mario Suárez Rosa 

E 

ASISTENTES 

 

- José M. Conejo de la Roca, presidente RCN Tenerife. 

- José M. Jaubert Lorenzo, presidente RCN La Palma. 

- Antonio Padrón González, presidente RC Victoria. 

- Bartolomé Méndez Llorens, vicepresidente RCN La Palma. 

- Lourdes González-Palenzuela Gallego, secretaria RCN 

Tenerife  

- Juan Esteva Navarro, vicesecretario RCN Gran Canaria. 

- Juan Ortega Machín, comodoro RC Victoria. 

- José Carlos Valladares, capitán náutico RCN Tenerife. 

- Mario Suárez Rosa, gerente ACCN. 

- Magaly González Zamora, concejal de turismo Ayto. El Pinar 

de El Hierro. 

 

 
 

 
 
 
 


