
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
CLUB NAUTICO DE SAN JOSE 

Fecha y Hora: 

06/08/21 
 Horas: 20:30 

Nº Acta:  / 

 

 

1 
 

Se reúne la Junta Directiva con asistencia de los siguientes miembros: 
 

X 
D. José Benavides Díaz 
Presidente  

D. Miguel Angel Morales Ramón 
Capitán de Flota y Vice-Tesorero 

X D. Jaime A. García Pérez 
Comodoro 

X 
D. Rafael García Cruz 
Vicepresidente 1º  

D. Antonio José Giménez Morán 
Seguridad y Medio Ambiente 

X D. Juan Villegas Jiménez 
Vice-Comodoro y Vocal de Obras 

X 
D. Joaquín Acosta Navarro 
Vicepresidente 2º  X 

D. José A. Fernández Fernández 
Recursos Humanos y Personal 

X D. Federico Soria Fortes 
Secretario 

X 
D. Miguel Gallego Medina 
Tesorero X 

D. Julián de la Puente Sánchez 
Gerente 

X D. Alberto Caparrós Oropesa 
Vocal de Vela y Eventos 

X 
D. José Mª Tejera Mahiques 
Director     

 
 
Señálese con una Cruz los asistentes 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:20 horas de la fecha 

arriba indicada, de todo lo cual como Secretario y Presidente damos Fe. 
 

Fdo: 

         
D. José Benavides Díaz 

Presidente 

Fdo: 

 
D. Federico Soria Fortes 
Secretario 

 
 
ORDEN DEL DIA.: 
 

1.         LECTURA Y APROBACION, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DEL AÑO 2019 (En el año 2020 no se celebró 

Asamblea  por las limitaciones impuestas por el estado de Alarma para la 

protección contra el COVID-19). 

 
2. PRESENTACION PARA SU APROBACION, DE BALANCE Y CUENTAS 

DEL AÑO 2019 y 2020 así como  PRESUPUESTOS del  2021. 

3. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

___________________________________________________________________ 

El Presidente tras un periodo tan duro en el que la pandemia nos ha impedido 
celebrar la Asamblea del pasado año, con gran ilusión da la bienvenida a todos 
los asistentes y un afectuoso recuerdo a los fallecidos: D. Juan José Domínguez 
Piedra, D. Diego Alarcón Candela, D. Jacques Spencer Chapman y D. Jose 
Manuel Ramos Vidal. 
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1. LECTURA Y APROBACION, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DEL AÑO 2019  

 
El Acta del año 2019 es aprobada por los asistentes. 

 
2. PRESENTACION PARA SU APROBACION, DE BALANCE Y 

CUENTAS DEL AÑO 2019 y 2020 así como  PRESUPUESTOS del  

2021 

 
El socio Didier Arias pregunta por el importe de los Ingresos Extraordinarios. El 
Tesorero le responde que son debidos a los intereses que ha cobrado el  Club 
por el retraso en las devoluciones del canon que no correspondían. 
 
3. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 El socio José Plaza pregunta por el reciente balizamiento que se ha puesto 
en todas las playas del Parque. El Presidente comenta que para este asunto 
se nombró una Comisión formada por el Vice-Presidente 1º (D. Rafael 
García), Vice-Presidente 2º (D. Joaquín Acosta) y Director (D. Jose Mª 
Tejera). 
El Sr. Garcia comenta que el 13 de Julio del corriente nos enteramos por el 
Director que una embarcación que entró por el puerto de Carboneras iba a 
balizar todo el Parque.  
El 15 de Julio salió publicado en el B.O.J.A. El día 14 se reunió la Junta 
Directiva con la Directora del Parque, con la Delegada de Medio Ambiente y 
con el Capitán Marítimo. 
Nuestra impresión era de que se había tomado una medida abusiva y que 
no había predisposición por las partes para mantener una reunión y que 
sería muy difícil de mover la línea de los 200 metros de balizamiento en 
todo el parque. 
Tras las conversaciones de la comisión ejecutiva, se ve cierta disposición 
por parte la Directora del Parque de balizar Genoveses hasta la mitad 
aprox. respetando la reserva integral del morrón. 
Vamos a crear una mesa de trabajo a partir de Septiembre para ofrecer 
alternativas para todos los usuarios del parque. Dos líneas de actuación que 
hagan frente a los grupos de acción contra la náutica: 

 Campaña de Publicidad defendiendo los intereses de la náutica deportiva. 

     Que un bufete de abogados estudie si dicha resolución se ha         efectuado 
conforme a la normativa.  

 

     El socio Sr. Gratacos propone que se coloque un número determinado de 
boyas para el fondeo de barcos. Esta es una de las propuestas que el Club 
quiere proponer e incluso la gestión de las mismas. 
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 El socio Sr. Francisco de Juan pregunta que, que es lo que quiere proteger la 
Directora del Parque, a los bañistas o al parque en sí. 

 

 El Comodoro de la Junta Directiva, D. Jaime Garcia, comenta el gran acierto 
que ha tenido la comisión del Club Náutico encargada de las gestiones con 
las cabezas de los Organismos competentes en dicho balizamiento, siendo 
por el momento y gran éxito. 

 

 El socio Sr. Sanchez Castillo comenta que todos los días están tomando fotos 
desde lo alto de los montes, de la ocupación de barcos por ejemplo en la 
playa de los Genoveses. 

 

 El Vice-Presidente 1º, Rafael García, llama la atención sobre lo peligroso de 
nuestro comportamiento en el cumplimiento y respeto por la normativa del 
Parque, ya que puesto que el balizamiento de ahora en adelante ya va a 
quedarse y será algo repetitivo todos los años, se intentará por todos los 
medios negociar para que esas balizas se sitúen en lugar de a 200 metros, 
que sea a una distancia menor de la playa y conseguir que se señalicen unos 
canales de entrada y salida que faciliten los accesos de embarcaciones a las 
playas. 

 

 El socio Sr. Josu Frade también pregunta sobre la pretensión que tienen con 
el balizamiento y comenta que la proliferación de motos de agua no está 
ayudando mucho. A lo que el Presidente comenta que en nuestro Club desde 
este verano se ha limitado la estancia de motos de agua de forma que solo 
los socios pueden tener motos de agua en nuestro Club.  
El Vice-Presidente 1º sobre contestando a la pregunta de la pretensión que 
tiene el Parque, contesta que no podemos saberlo con total seguridad pero 
lo que sí han tenido claro desde el primer momento era poner las balizas en 
todas las playas del Parque. 

 El socio Sr. Fernando Baños cuenta a los asistentes el incidente que le tocó 
vivir con un grupo de bañistas en los Genoveses, de forma que estaba claro 
que estaban organizados y saben cómo actuar y tomar fotos para luego 
utilizarlas contra la náutica. 
Dice que no se nos ha tenido en cuenta y no se nos ha dado audiencia en la 
resolución tomada. 
El director del puerto Sr. José María Tejera habló directamente con la 
Directora del Parque sobre este incidente y prometió poner carteles de 
delimitación. 
El Sr. Baños sugiere pedir a la Junta, la posibilidad de tener la posibilidad  de 
fondear en las calas que hay entre Genoveses y Monsul, ya que los fondos 
son de arena y no se producen daños con las anclas. 

 El Vice-Presidente 1º, pide a los socios que aporten ideas y argumentos con 
los que poder luchar contra dicha resolución. 
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 El socio Sr. Sergio López comenta que no se culpe a todas las motos de 
ciertas actuaciones que han provocado tan mala imagen en general. El Vice-
Presidente 2º Sr. Joaquín Acosta comenta que no debemos de buscar 
confrontaciones que puedan dar lugar a que nos llamen la atención. 

 El socio Sr.  José Plaza propone argumentar el poco aporte económico que 
hacen los ecologistas. 

 El socio Sr. Manuel Bernabé pregunta por la admisión de nuevos socios, a lo 
que el Presidente contesta que con fecha 10 de Julio del corriente se ha 
cerrado la entrada de socios debido al gran incremento habido y las 
limitaciones de nuestro Club. El Sr. Bernabé quiere saber en qué apartado de 
los Estatutos del Club ser apoya esa decisión. El Vice-Presidente 2º Sr. 
Acosta le responde que viene recogido en el Art. 6 de nuestros Estatutos (y 
que se encuentran a disposición de todos en la WEB del Club. El Vice-
Presidente 1º, Sr. Rafael García aclara que dicha limitación de entrada de 
socios no afecta a aquellas personas que compren los derechos de una 
cesión, ya que es imperativo que ser socio para poder ser cesionario. 
También se aclara que sí que se admiten solicitudes de hijos de socios, ya 
que cuando se considere la apertura de admisión de nuevos socios, los 
primeros serán estos, en riguroso orden de solicitud. 

 
 

El Presidente tras casi dos años de pandemia y uno sin haber podido de  
realizar la Asamblea anual de socios,  informa de las actuaciones hechas en 
el Puerto como han sido: 
o La puesta en funcionamiento del Parking, con el que se ha conseguido 

además de unos considerables ingresos que aseguran su amortización 
para el año que viene y un verdadero control de acceso a nuestro Club. 

o Y también el completo asfaltado del puerto y nueva señalización horizontal 
junto con el nuevo marcado de plazas de aparcamiento. 

o Instalación de Postes de Seguridad en el contorno de las dársenas 
equipados con aro salvavidas con rabiza y extintores. También se han 
colocado cuatro islas de contenedores para el reciclado de vidrio, cartón y 
plástico. 

o Igualmente y muy importante por lo que representa para nosotros al estar 
dentro de un Parque Natural,  el gran logro conseguido como es la 1ª 
Bandera Azul del Club  Náutico de San José. 

 
 El Presidente agradece el trabajo llevado a cabo por el personal del Club. 
Y Siendo las 21:30 horas y no habiendo más asuntos que tratar, el 
Presidente levanta la sesión agradeciendo la asistencia a los socios presentes 
en la sala. 

 
 
 


