
 
 
 

 
Amigos del Club Náutico Marítimo de Benalmádena.  
 
Os escribo como vuestro Presidente en funciones para daros las Gracias por haber confiado en Mi 
Equipo  durante estos ocho años. 
 
Ha sido un Orgullo y un Honor haber capitaneado este gran Club junto con mi Gran Equipo que me 
ha acompañado en las diversas Juntas y con los cuales hemos conseguido grandes hitos Deportivos 
y sobre todo Económicos que todos conocéis hoy.  
Por supuesto todo esto no hubiese sido posible sin la labor y dedicación  del Personal del Club y en 
especial la de nuestro Gerente Sergio González.  
 
No quiero recordar... porque no vivimos del pasado... pero no debemos olvidar porque así 
aprendemos y podremos mejorar nuestro futuro...  todos sabéis como estaba el Club cuando yo 
accedí a la presidencia..... 
 
Nuestra situación hoy es bien distinta, somos Deportivamente de los primeros en Andalucía y 
Económicamente estamos saneados llevando al día todos los pagos al Puerto, trabajadores y 
proveedores. 
 
Como sabéis el sábado son las elecciones donde entre todos debemos elegir al que llevará las 
riendas del Club los próximos cuatro años, unos años que se presentan complicados sobre todo por 
la gestión de la renovación de la concesión administrativa que vence dentro de poco y por lo que 
deberemos estar todos unidos para conseguirla y poder seguir como Club. 
 
Así pues he decidido que para remar todos en la misma dirección, sin discordias, deslealtades,  
desencuentros, desacuerdos y con la intención de poder ayudar a nuestro gran Club,  retiro mi 
candidatura del proceso electoral y apoyaré a la futura Junta Directiva. 
 
Les deseo la mejor navegación durante los próximos cuatro años y por supuesto los mejores éxitos 
que también serán los míos. Aquí me tienen a su disposición para cualquier cosa que necesite el 
Club.  
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 

                                                        
 

  Presidente del CNMB 
                                                                                           José Antonio Macías Guerrero 

 
 
 


