
                                                                 

                                                         

 

       

 
 

CARTA DE DESPEDIDA 
DE LA PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN INSULAR DE VELA DE TENERIFE 

Dña. Mara Arnalda Herrera 

    

 
Mediante la presente, quiero despedirme de la gran familia de la vela, dando 

las gracias por el honor de haber presidido la FIVT durante estos últimos años. 

Han sido unos años en los que me he enriquecido a nivel profesional y 
humano. Siempre sumando, estar receptiva a nuevas propuestas y escuchar las 
críticas para intentar mejorar desde las posibilidades de la Federación para 
evolucionar en favor de la vela y sobre todo de los regatistas. 

Las líneas de trabajo planteadas al inicio de nuestro mandato se han 
desarrollado al 100%, siendo muchos los proyectos conseguidos, entre los más 
populares, las becas, Fundación DISA y la Regata de Las Teresitas. Aún así quedaron 
otros proyectos muy positivos para la vela insular, que me hubiera gustado que 
vieran la luz, para tener unos eventos más igualitarios, atractivos y competitivos.  

He buscado resaltar los valores de juego limpio, trabajo en equipo, 
democracia, honradez y lealtad. Todo dentro de una filosofía objetiva y sobre todo, 
neutral. Buscando la mayor visibilidad de nuestro deporte. Siempre trabajando en 
pro de la mejora de nuestro deporte, de forma desinteresada, con el sacrificio que 
conlleva y que todos conocemos, con la ilusión de poder crecer en todos los aspectos 
y que una mayor cantidad de participantes conozcan nuestro deporte y tengan más 
y mejor acceso al mar.  

Me enorgullece saber que Tenerife cuenta con grandes profesionales, 
regatistas y familiares, a los que les une su pasión por el mar y por el deporte de la 
vela y a los que cedo la labor para empoderar nuestro deporte, unidos. 

Agradezco profundamente a mi equipo actual y a las personas que me han 
acompañado como miembros de la Junta de Gobierno, todo el apoyo y trabajo 
realizado de forma totalmente altruista y desinteresada; y no cabía otra dentro de 
la filosofía en la que nos movíamos, para conseguir todos nuestros objetivos. 

No puedo olvidarme de la profesionalidad y buen trabajo de nuestro personal 
de la Federación, Eva Togores, con la cual ha sido un auténtico placer trabajar estos 
años. 

Quiero dar la enhorabuena a la Real Federación Canaria de Vela y a su 
presidente por el gran trabajo que están haciendo en nuestra comunidad. No tengo 
más que palabras de gratitud hacia Guiomar Bonilla, su director técnico, por su 
atención y ayuda a la Federación. 



                                                                 

                                                         

 

       

 

Quiero en esta carta agradecer a los profesionales y a los colaboradores que 
desinteresadamente nos han ofrecido su apoyo en todo momento y nos han 
motivado para mejorar la imagen de nuestra Federación. 

Les deseo al nuevo equipo que toma el relevo todo mi apoyo y disponibilidad para 
facilitar su labor y la continuidad de los proyectos y en cuantas facetas precisen para 
seguir avanzando con los vientos a favor. 

Finalmente, transmitirles que ha sido para mí una experiencia gratificante y 
desear que nuestro deporte siga siendo visible y que nos sintamos orgullosos de 
pertenecer al mundo de la vela. 

 

 

 

Un abrazo, Mara Arnalda.  

 
Santa Cruz de Tenerife a 12 de diciembre de 2022 

 

 

 


