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INFORME DEL PRESIDENTE 

Asamblea 16 Diciembre 2017 

Socias y Socios del club, en el día de hoy nos reun imos en esta 
asamblea que para mí es muy especial.  

Como sabéis en breve, en unas horas, vamos a convoc ar el periodo de 
elecciones para la legislatura de los años 2018 a 2 022. 

Os puedo asegurar y sin duda sé que lo sabéis, que ha sido un camino 
nada fácil, plagado de dificultades desde el princi pio. Y desde ese 
principio el amor a este club, el respeto a todos v osotros y la lealtad 
que me une a mi compromiso, me ha ayudado y ha hech o que hoy 
estemos aquí.  

Hace casi 4 años, creí en una idea, pensé que podía  ser posible que con 
mi dedicación pudiera estar al servicio de esta gra n institución siendo 
su representante. Para ello me rodeé de un grupo de  socios del club. un 
grupo de compañeros nuestros que pensé y pensamos p odríamos 
llevar adelante las diferentes tareas que el club n ecesitaba. Hice llegar 
mis ideas, hice llegar mis propuestas, hice llegar mi planteamiento que 
creía podría ser bueno para gestionar este club. En tonces dichos 
planteamientos fueron aceptados y compartidos confo rmando una 
candidatura que optara a ser vuestra junta directiv a. 

De esta forma y por una diferencia muy pequeña creí steis oportuno que 
fuera vuestro presidente con la junta directiva que  conformé para 
aquellas elecciones. Desde aquí, una vez más, graci as por vuestra 
confianza, que espero haya podido corresponder al m enos en un grado 
suficiente y obtener una buena calificación pues si n duda ese sería uno 
de mis mayores tesoros para siempre. 

 Como ya os dije, Sin duda reconozco que poder acer tar en todas las 
medidas es imposible y aunque mi objetivo siempre f ue tomar 
decisiones en el bien general reconozco que con ell o sin duda no habré 
conseguido que muchos socios estén del todo content os o no habré 
conseguido que muchos socios no hayan visto colmada s sus 
expectativas. Por ello asamblea tras asamblea os he  pedido ayuda, os 
he pedido opinión, os he pedido que me manifestasei s vuestras 
inquietudes y opiniones aun sabiendo que sería muy difícil conseguir 
solucionar aquellas inquietudes que sin duda son mu y importantes para 
cada uno de vosotros pues son las que os afectan in dividualmente.  
 
Y es en esas cosas más particulares, en esas cosas más cotidianas 
donde sin duda está la dificultad, pues cada uno de  los más de 4mil 
socios que tenemos, tienen sus prioridades y sus pr eocupaciones que 
no son ni económicas, ni con la autoridad portuaria , ni con el concurso 
de acreedores, ni con nada relacionado con áreas in cluso políticas y de 
dirección del club, sino relacionadas con un amarre  de su barco, con un 
carro para transportar sus aparejos, con el acceso a nuestra piscina o 
con la limpieza en mayor o menor medida de una dete rminada área del 
club. 
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Y es ahí donde más he querido trabajar en poder ate nder y en muchos 
casos tener que sembrar paciencia, diálogo, sosiego , incluso en 
muchos casos resignación, con el fin de recoger los  frutos de vuestra 
comprensión, vuestro reconocimiento y ánimo para qu e el día a día de 
nuestro club y el día a día de la gestión de nuestr a asociación haya 
seguido sin apenas novedad, a pesar de las injerenc ias de propios y 
extraños, de las dificultades planteadas desde el i nterior y exterior e 
incluso desde algunos intereses que en ningún caso comulgaban con el 
espíritu e historia que nuestro club tiene siempre ayudado por la que ha 
sido mi más férreo soporte, la que es la verdadera regidora de nuestro 
club, que no es otra que la asamblea de socios, de todos vosotros. 

Como a continuación de mi intervención podréis comp robar, la 
radiografía del club en el año 2014 es muy diferent e a la que hoy nos 
encontramos. Como todos sabéis mi llegada a este pu esto de 
presidente vino precedida de una dimisión de la jun ta directiva que 
dirigió nuestro club durante 6 años. Sin duda un pe riodo difícil, un 
periodo desde 2008 a 2014 donde la crisis fue muy f uerte, donde se 
confirmó la amenaza de la dársena de levante y dond e el horizonte 
económico, que siempre ha guardado históricamente u na correlación 
con el pulso económico del país, marcaba un futuro nada claro y muy 
complejo. Sin embargo dicha junta trabajó hasta dic ho año, en el que 
pensó que un nuevo soplo de aire fresco quizá podrí a ser una solución. 
Desde aquí quiero reconocer una vez más, el trabajo  que nuestro ex 
presidente al que considero amigo, D. Manuel Pons h izo ayudándome a 
posicionarme en la realidad de entonces y mostrándo me todos aquellos 
frentes que entonces quedaban abiertos y que sin du da tenían 
contemplados y se conocían. Fueron varios los miemb ros de la anterior 
junta directiva los que ayudaron a coger el timón d e nuestro club y hoy 
aprovecho para reconocérselo ante todos vosotros. 

 
Hoy la radiografía ha cambiado notablemente. Aquel problema llamado 
dársena de levante. Ha tenido solución con una comp raventa de la 
unidad productiva por un tercero que aportará a nue stra tesorería más 
de 1 millón de euros tal y como os dije hace dos añ os. En aquel 
momento recuerdo que algún socio me llamó optimista  deseando que 
tuviera razón, y gracias al trabajo, gracias a la d edicación y gracias a 
innumerables reuniones de forma personal que he man tenido con 
diferentes actores de este escenario, hoy tengo la gran satisfacción de 
poder decir que ha salido bien. Y sobre todo, he de  decir de forma clara, 
que a pesar de algunos que han intentado que esto n o llegara a buen 
puerto se ha conseguido, se ha conseguido dar soluc ión al que para mí 
y para todos vosotros era un gran problema del club . Recibí el soporte y 
apoyo de la asamblea como ya os he dicho antes, mi fundamental 
soporte, y con vuestro apoyo y decisión la fase de liquidación ha 
terminado con la adjudicación y con lo que ello sig nifica. No solo el 
recuperar ese dinero que sin duda es muy importante , sino, que además 
tener los ingresos directos de las tasas, casi 400m il euros anuales, la 
actividad portuaria de aquella zona y también la re cuperación de una 
zona que parecía apartada de nuestro club, cuando t ambién forma parte 
de él. Creo que nos merecemos todos los socios, una  enhorabuena y un 
aplauso por ello. 
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En esto también he de resaltar a quien más me ayudó , a quién trabajo 
para todos vosotros y con el que compartí el área d e la recuperación y 
medidas contra la morosidad D. Francisco Bargues, q ue fue Tesorero 
del club durante más de dos años y que fue quien di o el relevo a 
nuestro actual Tesorero D. José Ramón Téllez.  
 
También creo que la radiografía del club ha cambiad o desde el punto de 
vista social y de nuestras instalaciones viendo cóm o eran en 2014 y 
como son ahora algunas zonas de nuestro club.  
 
Sin duda debe de ser deformación profesional que he  querido realizar 
esta serie de obras de rehabilitaación para que los  socios tuvieran unas 
instalaciones renovadas y que el esfuerzo de la rec uperación 
económica se viera directamente invertida en nuestr o club. Por 
supuesto sin derroche, por supuesto con comparativo s para obtener la 
mejor opción, para que hubiera transparencia, para que nadie pudiera 
pensar que se está gastando más dinero del necesari o ni de una forma 
descontrolada, sino que se ha hecho y se tiene pens ado una 
modernización de las diferentes áreas sociales y de portivas. 
 
Concretamente hay previsto un ambicioso proyecto de  la zona 
polideportiva, que si bien hay que terminar de perf ilar ya se ha hecho el 
encaje y cabida con el fin de comprobar su posibili dad constructiva a 
falta definir su planificación económica y encaje p resupuestario que sin 
duda me gustaría realizar a partir de 2018, o mejor  dicho, me gustaría 
que se realizara a partir de 2018. 
 
Además empezar con la renovación de la base de rega tas cuya primera 
fase son los aseos y vestuarios, cuya aprobación re alizamos el pasado 
año y que hoy es ya una realidad, si bien se ha aum entado en dotación, 
vistas las necesidades, una vez definida la forma d e los mismos que fue 
puesta en común con los usuarios expresando su opin ión. Igualmente 
creo que la mejora de la zona de la base se debe se guir realizando. 
 
Por fin la pesca del club va a tener una sede como sin duda nuestros 
deportistas merecen, sin duda como nuestros socios que practican la 
pesca necesitaban y que por fin van a tener. 
 
Tengo muy avanzado los modelos para la renovación d e nuestros 
vestuarios bajo piscina y aseos, con una dotación q ue mejore en mucho 
la calidad que tenemos, bocetos que en breve podré enseñar. 
 
Así como la reparación de la superficie solada de l a zona de piscina, así 
como mejoras que sin duda se deben acometer y por q ué no, pensar en 
hacer nuestras instalaciones también de invierno. 
 
En fin, todo esto no es más que ilusión, que necesi ta trabajo, y trabajo 
que se ha de hacer con ilusión. 
 
Como os digo la radiografía de nuestro club ha mejo rado desde 2014 y 
estoy seguro que seguirá mejorando con lo planteado  y más proyectos 
que seguro vosotros mejoraréis con vuestra opinión,  con vuestra 
colaboración y como he dicho antes, con vuestra ilu sión y apoyo que 
no os quepa duda, es lo que hace que todo esto vaya  adelante. 
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También creo que fue un punto de mejora lo que se d enominó jornadas 
de puertas abiertas. Sin duda algo que nació con el  espíritu de abrir 
nuestro club puertas afuera como su propio nombre i ndica, pero 
también para hacer que nuestro club tuviera otra fe cha de referencia 
como punto de encuentro de nuestros socios. Ha sido  tremendamente 
satisfactorio ver nuestra explanada llena de gente,  llena de socios, llena 
de actividad, ver como el club se llena de gente no  solo en julio con la 
celebración de nuestro trofeo por antonomasia como es el trofeo de SM 
La Reina. Sin duda también este ha sido un punto qu e creo ha sido 
beneficioso para todos. Me habéis preguntado en var ias ocasiones 
sobre las propuestas para aumentar nuestro número d e socios, las 
acciones de difusión de nuestro club, pues bien, es tas jornadas son 
una de las acciones que se han hecho, como también nuestro presencia 
en la Boat Show, Feria náutica de Valencia, cuyos r esultados poco a 
poco han ido siendo mejores hasta este año que los resultados han 
sido muy buenos incluso con aumento de socios e inc luso con 
beneficio económico en el cierre del ejercicio parc ial del evento. Todo 
esto sin duda ha posibilitado que nuestra masa soci al no se haya visto 
mermada a pesar de la época que nos ha tocado vivir . 

No quiero olvidar el trofeo de SM La Reina. En 2014  nos visitó pero 
después por diferentes motivos no ha podido ser. No  ha podido venir. 
Quizá ese área debió trabajar más en ello. Quizá se  debió actuar de otra 
forma. Ejerzamos la autocrítica aquellos que seamos  responsables de 
su organización. No podemos saber qué hubiera pasad o de actuar de 
diferente forma, de realizar de otro modo la invita ción, de utilizar otros 
medios para el contacto con casa real, de utilizar otras vías o 
interlocutores, lo que no hay duda es que se ha de trabajar para que la 
Reina nos visite en 2018 y me consta que el Directo r del Trofeo Sr. 
Bayarri y su comité ya trabaja en ello. Así se ha h echo año tras año. Y 
esta vez se quiere intentar de nuevo de otro modo, como rea la cita, el 
primer paso no te lleva a ningún sitio pero te saca  de donde estabas. En 
julio veremos si es posible que nos acompañe. Creo que es un deseo de 
todos nosotros. 

Económicamente el trofeo ha sido un éxito pues con menos hemos 
hecho mucho. Los números hablan por sí mismos, pero  como digo 
somos autocríticos y pensamos que se han de tener m ás 
patrocinadores y esponsors para poder tener un trof eo mejor y con más 
superficie para nuestros socios y que mantenga el b uen nivel 
competitivo y deportivo que se ha tenido y que pens amos se puede 
incrementar cuanto mayor dotación y patrocinio teng a el evento.  
 
No podemos olvidar nuestra escuela de verano que nu estros socios 
tanto valoran, nuestra base de regatas y escuela de  vela cuyos 
resultados son mejores año a año con la colaboració n de nuestros 
socios padres que apuestan día a día por el futuro de nuestro club que 
no es otro que esas hijas e hijos que practican el deporte que da razón 
de ser a nuestro club. Todo en suma hace que nuestr o club sea un club 
social que nosotros tenemos la labor de hacer crece r entre todos. 
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Y en este repaso no me quiero olvidar del activo qu e posibilita que el 
corazón de nuestro club pueda latir día a día. Y es e activo no es otro 
que nuestros empleados. Las cifras las podréis ver en el informe que a 
continuación dará el tesorero, y os harán ver como la consecución del 
convenio también fue un punto más en todo este anál isis que 
contribuye a la radiografía que os he dicho. 
Dicho ajuste salarial permitió la viabilidad de los  puestos de trabajo sin 
merma de ninguno y asegurando la continuidad de tod os y cada uno de 
los miembros de nuestra plantilla. Heredamos este t area como también 
heredamos el tener que trabajar sin la figura de un  gerente, pues 
mientras año a año se ha tenido que provisionar el pago que se debía 
realizar al antiguo gerente del club, no se podía d isponer de otro, pues 
la viabilidad económica así lo indicaba. En muchos casos hemos tenido 
que actuar como tal, yo mismo he estado a disposici ón de nuestros 
trabajadores desempañando muchas de esas funciones y tomando las 
decisiones más cotidianas con el fin que la carenci a de dicha figura se 
notara lo menos posible. He tenido la suerte de con tar con un equipo 
excelente, con trabajadores con los que es muy fáci l trabajar, no diré 
nombres, pues son todos y cada uno de los trabajado res del club con 
los que he tenido la suerte de compartir el día a d ía y a los que les 
agradezco que me hayan enseñado tanto de este club.  A toda la plantilla 
del real club náutico, el presidente os da las grac ias en nombre de 
todos los socios. 
 
Y como no, como no puede ser de otra forma, a toda la junta directiva 
que entendió y compartió esta necesidad de tener qu e trabajar sin la 
figura de un gerente a pesar de haber creado no poc as discusiones y 
cambios de parecer, pero que al final todos sabíamo s que era lo que 
entonces se necesitaba y que sin duda a día de hoy ya se puede 
plantear de diferente forma, o al menos eso pienso yo, y creo que en 
esto también hablo en nombre de todos los demás. 
 
Un ejemplo de ese trabajo y dedicación del que habl o por parte de la 
plantilla se ha visto traducido el pasado jueves en  la entrega a nuestro 
club del premio LLUM que entrega La Confederación E mpresarial 
Valenciana, a iniciativa de sus órganos de gobierno  y con la 
financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 
creado, en 2008, las distinciones LLUM nacen para r econocer al 
colectivo de empresarios su compromiso con la preve nción de riesgos 
laborales y su integración en la gestión como fórmu la idónea para 
salvaguardar la seguridad y salud de los trabajador es, y como pilar 
fundamental para la propia competitividad de la emp resa. Esta 
distinción se ha otorgado a nuestro club por el tra bajo y dedicación en 
especial de D. José María Vicente Tena, nuestro emp leado, y el directivo 
D. José Luís Piqueres, actualmente nuestro comodoro , y que desde el 
principio ha estado en el área de personal desarrol lando entre otras 
funciones lo relacionado con la seguridad y salud e n el trabajo de 
nuestra plantilla que ha desembocado en este recono cimiento a nuestro 
club y los que han trabajado y creído en ello. Sin duda es un 
reconocimiento más al trabajo del real club náutico  de valencia dentro 
de nuestra ciudad e instituciones. Sigamos así trab ajando juntos, sin 
duda es el camino. 
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Sin duda de mis palabras se desprende un orgullo po r nuestra entidad y 
satisfacción de poder contar todo lo que os digo, y  creo que también he 
de mencionar a los miembros de la junta directiva q ue hoy no nos 
acompañan debido a diferentes motivos que han hecho  que no hayan 
podido terminar lo que en 2014 empezamos. 14 miembr os de la junta sin 
duda necesarios para poder desempeñar las áreas que  el club necesita 
para su funcionamiento, 14 miembros que se necesita n como ha 
quedado comprobado y ha sido contrastado desde hace  varias 
legislaturas, 14 miembros que deben soportar la rep resentación y labor 
que los socios encomiendan a la junta directiva enc abezados pero el n. 
Además de éste y de los 4 cargos estatutarios, no h ay que olvidar que 
nuestro club :   

 
 

Esto hace que el trabajo de todos consiga que las d iferentes áreas y 
necesidades queden cubiertas y sin duda en breve se rá necesario uno o 
varios puestos intermedios que permitan un mejor fu ncionamiento y un 
mayor alcance en la gestión de nuestro club con per sonal especializado 
a tal efecto. 
 
No cabe duda alguna que queda mucho trabajo por hac er, pero no hay 
que olvidar lo realizado. No hay que olvidar el esf uerzo de todos. No hay 
que olvidar que no ha sido fácil, pero siempre ha v alido la pena. No hay 
que olvidar que estamos en el camino. No hay que ol vidar que juntos lo 
podemos conseguir y volver a dar a nuestro club la dimensión que 
queremos que tenga. No hay que olvidar que el traba jo es el camino y el 
camino se hace trabajando. Confío en que este camin o de recuperación 
que se tiene, este camino que nos ha llevado a este  presente que hoy 
vivimos, nos haga ver que sin duda el éxito se basa  en la experiencia 
del pasado, en la dedicación del presente y en la p lanificación del futuro 
que debe ser el camino, a mi humilde entender, que se ha de seguir. 
Son muchos los proyectos que creo que se han de hac er, son muchas 
la metas que se pueden conseguir y son muchas las i deas que os 
pondría en común, aunque hoy no es el día para hace rlo, pero pronto si 
Dios así lo quiere os podré plantear, en todo caso creo que como ya he 
dicho varias veces nuestro club goza de buena salud , y ahora es el 
momento de ponerse a trabajar en un club para nuest ros socios y una 
empresa para nuestros trabajadores, ponerse a traba jar en términos 
mercantiles y sociales pues por fin la salud de nue stra entidad, tal y 
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como ya he dicho ya no es el problema. Ahora hay qu e pensar en 
mejorar día a día. Sin cejar en el empeño y con la firme voluntad de la 
dedicación y contrastada constancia de aquel que cr ee en lo que hace y 
escucha a quienes son los compañeros de viaje y apo yo continuo que 
como sabéis sois todos vosotros, la asamblea de soc ios, todos los 
socios del real club náutico de valencia. 
 
Gracias a todos y a todas por haberme permitido asa mblea tras 
asamblea desarrollar el cargo que me encomendasteis  en marzo del año 
2014. Gracias a todos y a todas por apoyarme asambl ea tras asamblea 
en aquello que os he propuesto. Gracias también por  haber creído en 
las propuestas económicas y presupuestos presentado s que habéis 
aprobado dando vuestra total confianza. Gracias por  aceptarme y por 
darme vuestro consejo y vuestra opinión que sabéis siempre me ha 
ayudado en mi labor al frente de esta junta y sobre  todo gracias a todos 
aquellos que han trabajado y nunca han dudado de mi , a pesar que los 
hay que han estado dispuestos a lo que sea por pert urbar y 
menoscabar a toda costa, la voluntad de quien os ha bla. Pero la misma 
se basa en cimientos forjados en acero de Toledo y una inquebrantable 
moral fundamentada en el honor y el valor de la pal abra y las personas. 
 
No puedo hacer otra cosa que daros las gracias por haberme permitido 
ser lo que sin duda es un honor para mí, que está p or encima de lo que 
hasta el momento he podido tener en mi vida profesi onal, incluso por 
encima de lo que representa para mí haber servido a  nuestro país en las 
fuerzas armadas. Por encima de los logros profesion ales y mercantiles 
participando en proyectos de entidad dentro de nues tra ciudad. Sin 
duda haber sido presidente del real club náutico de  valencia, es un 
honor que ya nunca nada podrá borrar y desde aquí o s anuncio que mi 
abnegación, espíritu, iniciativa y perseverancia es tán intactas para 
llegado el momento, si así lo decidís, seguir osten tando este honor que 
hoy os reconozco. 
 
Gracias a todos de parte de un socio como vosotros.  

D. Julián Vico 
Presidente RCNV 

 

 


