En Santa Cruz de Tenerife, a 29 de junio
ju
de 2022.

RCNT
ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA SECCIÓN DE BALONCESTO
Estimadoss consocias y consocios:
El próximo 11 de julio
io de 20
2022 se celebran elecciones a la presidencia
p
de
nuestra sección de BALONCESTO
BALONCESTO, a las cuales concurriré,, de nuevo y por
segunda legislatura consecutiva
consecutiva, junto al mismo grupo de compañeros y
compañeras, con los y las que nos embarcamos en esta aventura,
aventura hace ya dos
años.
Si nos eligen intentaremos continuar con este joven proyecto deportivo,
cercano, inclusivo y social, coherente, realista y novedoso yy,, sobre todo, serio y
comprometido, con el que pretendemos continuar la senda y lograr nuestras
metas, consiguiendo que aprenda
aprendan a amar la práctica del deporte y, en
particular, de nuestro querido BALONCESTO.
Como ya hace 2 años anunciábamos y, a pesar de que el primer año estuvo
marcado por la pandemia
pandemia, que prácticamente nos tuvo lass manos atadas
durante la temporada 2020
2020-2021, seguimos empeñados en darle un nuevo
enfoque e impulso a nuestra escuela y categorías de base,, consiguiendo así
unos cimientos sólidos y una formación adecuada para mantener así, la ansiada
generación e inercia positiva que hemos conseguido con el retorno de muchos
jugadores y jugadoras formados con tales valores en nuestro Club y que ha
quedado patente en los resultados deportivos que con ello se han logrado en
esta última temporada 2021
2021-2022; temporada que también se ha caracterizado
por la imbatibilidad de nuestro equipo senior insular masculino, referente de
tradición en Tenerife y la generación de una nueva ilusión en la afición de la
Marea, que de nuevo,, vuelve a llenar la cancha de Anaga, para animar
anima a nuestro
equipo EBA, que acabaría la temporada disputando la Fase de ascenso y a un
solo puesto de conseguir subir de categoría, fase de ascenso a la que también
estuvo a punto de acudirr nuestro equipo senior femenino que cada año mejora
su clasificación y sirve de espejo, referencia y motivación para la futura
evolución de todas las niñas de nuestro club.
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Como también dijimos en su momento, para lograr todo ello, iba a ser
fundamental contar con el apoyo y la colaboración de todos, jugadores y
jugadoras, equipo técnico, padres y madres, socios y socias, colaboradores,
entidades vinculadas, patrocinadores, instituciones públicas, Presidente, Vocal y
Junta Directiva de nuestro Club y así ha sido, no nos han fallado, gracias de
corazón, a todos por su ayuda, predisposición, entendimiento y dedicación y
pedirles disculpas por los posibles errores, todos ellos involuntarios, que
hayamos podido cometer en estos dos años de mandato y desde aquí, volverles
a pedir su consejo y ayuda para mejorar y, sobre todo, que depositen su
confianza en nosotros, para poder continuar con este duro pero gratificante
proyecto.
Como presidenta, debo dar las gracias por su apoyo y dedicación y por seguir
manteniendo y reforzando nuestros lazos sociales y deportivos creados en el
propio Club, fruto de nuestro amado BALONCESTO, al excelente equipo de
personas que me acompaña y me aguanta cada día y que, tras estos dos duros
años de trabajo, se mantienen a mi lado una legislatura más y, que, de nuevo
aspiramos no fallarles en este reto y contar con su apoyo para este nuevo
mandato:
1.- D. Coco Morales García (vicepresidente1º)
2.- D. Antonio Lazcano de la Concha (vicepresidente 2º)
3.- Dña. Vanessa Muiños Paniagua (secretaria)
4.- D. Santiago Romero de Juan (tesorero)
5.- Dña. Eva Juan-Togores Espejo (vocal)
6.- D. Javier Fajardo Díaz (vocal)
7.- D. Iván Tamajón Herrera (vocal)
8.- D. Francisco Gonzalez Yanes (vocal)
9.- D. Alejandro de la Rosa Hernández (vocal)
Al igual que hiciera en las primeras elecciones hace dos años, que han pasado
volando, quiero acabar con una frase, esta vez, de Michelle Obama: “El éxito no
es acerca de cuánto dinero ganas, sino de que puedas marcar una diferencia en la
vida de los demás.”

Muchas gracias,
NOMBRE TABARES
LOJENDIO CAROLINA
SUSANA - NIF
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Dña. Carolina Tabares Lojendio
(candidata a la Presidencia de la sección de BALONCESTO RCNT)
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