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Santa Cruz de Tenerife a veintinueve de enero de 2021  
 

COMUNICACIÓN DE DIMISIÓN 
 

Estimado federado, 

Dos años y tres meses después de embarcarme en esta aventura por y para 
la vela de Tenerife como presidente de la FIVT con varios compañeros a los que 
doy las gracias, no puedo estar más orgulloso del trabajo realizado, habiendo 
cumplido el 70% del programa electoral a pesar de pandemias y complicaciones.  

Ha sido un reto emocionante, que sólo se puede lograr desde la motivación 
y la pasión por nuestro deporte de manera desinteresada y transparente. Sin ese 
espíritu, sería impensable afrontar lo complejo que resulta un proyecto como 
este.  

En cualquier caso, pido disculpas por los errores que en el camino haya 
podido cometer, aunque haciendo balance, creo honesta y firmemente que la 
Federación Insular de Vela de Tenerife se encuentra en un estado financiero, de 
gestión, de transparencia y de número de federados, reflejo de nuestros 
principios electorales. 

Ha llegado la hora de dar un paso a un lado, dedicar más tiempo a mi 
familia y apoyar a las personas que me han acompañado a lo largo de esta 
candidatura, en las nuevas elecciones que se convoquen próximamente.  Una de 
estas candidaturas será la de Mara Arnalda, una de las personas más activas de 
mi comisión. Mara contará con mi apoyo personal y el de todos los miembros de 
esta junta para que sea, si así lo deciden los votantes. Será la primera mujer 
presidenta de la Federación Insular de Vela de Tenerife y seguirá con el mismo 
plan con el que ganamos las elecciones en 2018 hasta completar nuestro 
programa electoral. 

Me despido añadiendo que, en lo sucesivo, la vela tinerfeña podrá seguir 
contando conmigo en lo que sea necesario. Mi compromiso en este sentido ha 
sido, es, y será siempre total. 

Buena proa y buenos vientos, 

 

 
 

 

D. Javier Hernández Cebrián.  
Presidente 
Federación Insular de Vela de Tenerife 
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