
  

Encuentro: “EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA” & “RCMH”.  

El pasado lunes 06.04.13 y  las dependencias del Ayuntamiento de Huelva, se ha celebrado 

una reunión, con la asistencia del Ilustrísimo Sr. Alcalde de Huelva D. Gabriel Cruz Santana, con una 

representación de la actual Junta Directiva del Real Club Marítimo de Huelva encabezada por su 

Presidente D. Jose Miguel Vázquez Garcia, dando así continuidad al programa de visitas y reuniones 

con los distintas entidades públicas y privadas, empresarios, patrocinadores  y asociaciones en 

general, que la J.D. del RCMH tiene en su agenda. 

Desde esta Junta estamos muy satisfechos y agradecidos  no solo por la deferencia 

mostrada por el máximo responsable del Excmo. Ayuntamiento, en atender la llamada del RCMH, 

mostrando en todo momento un gran interés por los temas tratados en la misma, donde podemos 

resaltar las manifestaciones por ambas partes en la línea de impulsar los vínculos necesarios para 

que de ahora en adelante sincronicemos y coordinemos los capítulos que en un marco de 

colaboración podamos acometer conjuntamente, sino también muy agradecidos por la ayuda y 

colaboración que continuamente nos dispensan en muchos aspectos. 

  

Además de lo comentado anteriormente, se le ha trasladado y expuesto el ofrecimiento de 

nuestro Club como apoyo logístico de cuantas actividades en línea con las disciplinas náuticas 

impulsen en nuestra ciudad y al mismo tiempo se le ha dado a conocer las líneas generales de 

actuación que pretendemos acometer a lo largo de nuestra legislatura, haciendo especial hincapié 

en los frentes fundamentales como son por un lado el grandísimo interés que tenemos en acercar 

el RCMH a la ciudadanía de Huelva, potenciando para ello en las instalaciones del Club argumentos 

serios de interés en todos los aspectos, en segundo lugar, una referencia clara  a los deportes 

náuticos de vela, piragüismo, kayak, disciplinas éstas en los que la experiencia y prestigio 

acumulados es de sobra conocido por todos y en los que nos avalan múltiples competiciones con 

éxitos logrados a todos los niveles y categorías.  En definitiva, mensajes claros de cercanía y 

proximidad a la ciudad como pilar base de apoyo a la participación ciudadana en cuantas 

actividades socio, cultural y deportiva podamos ofrecer, aprovechando la dinámica y la sinergia que 

nos permite el enclave natural e histórico de la desembocadura del Tinto y el Odiel, impulsando y 

potenciando además nuestras instalaciones para adaptarlas y prepararlas como centro de 

encuentro socio-cultural y deportivo, para alojar todo tipo de manifestaciones sociales y 

convenciones. 

En breve y según nos trasladó el Ilmo. Sr. Alcalde, vamos a tener una serie de contactos 

para incluir el Real Club Marítimo de Huelva dentro de un proyecto de colaboración mutua de 

carácter integral, cuyo contenido es el de proporcionar a la ciudad de Huelva, todos sus iconos de 
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representatividad y de carácter simbólico ó seña de identidad que nos avala y en este  aspecto, el 

Real Club Marítimo de Huelva lo es como referencia de las disciplinas náuticas de la ciudad de 

Huelva.  Además, se barajaron próximos contactos con los responsables de las distintas áreas de 

gestión del Ayuntamiento, para otras líneas de colaboración mutua que en su momento se pondrán 

de manifiesto. 

En definitiva, un encuentro muy satisfactorio en el que casi con toda seguridad, 

representará a corto plazo, importantes beneficios de ocio, cultura y deporte para la ciudadanía, 

porque entendemos que es una misión fundamental de nuestra institución, enlazar con toda la 

sociedad onubense, por el hecho de que el RCMH es el club de la ciudad de Huelva. 
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