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 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA LA 

FEDERACIÓN INSULAR DE TENIS DE TENERIFE 

 
 

Consecuente del estado de inactividad de la Federación Insular de Tenis 
de Tenerife, cuyos órganos necesarios en un ente federativo han presentado la 
dimisión, tanto su Presidente y Junta de Gobierno, y de acuerdo con el artículo 
45.5 de la Ley Canaria del Deporte donde se determina que los órganos 
competentes de las Federaciones Deportivas Canarias ejercerán las funciones 
de tutela señaladas en el artículo 48 del mismo texto legal, que permite en casos 
de inactividad formal convocar a los órganos colegiados, este Presidente de la 
Federación Canaria de Tenis, previo conocimiento e informe ante la Dirección 
General de Deportes, acordó el 4 de octubre la convocatoria de una ASAMBLEA 
GENERAL CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO, DE LA FEDERACIÓN 
INSULAR DE TENIS DE TENERIFE, la cual sería presidida por este Presidente 
y asistido como fedatario por el Secretario de esta Federación, y que se celebra 
el 27 de Octubre de 2017 en CASA DE VENEZUELA, Camino San Bartolomé 
de Geneto, 50, CP. 38108 La Laguna, a las 18,00 horas en primera 
convocatoria y a las 18,30 horas en segunda convocatoria. 

 
Solicitado listado a la Junta Electoral de los miembros de la Asamblea de 

la Federación Insular de Tenis de Tenerife, resultan lo que siguen, lo que han 
sido notificados fehacientemente, previo a este acto y como consta en la 
Federación Canaria de Tenis, donde resultan, haciendo constar la presencia o 
no en este acto: 
 

 
 

MIEMBROS NATOS: UNO: 

 
Don RAFAEL ARADO RAMOS, presidente de la FCT, comparece y preside la 
Asamblea. 
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ESTAMENTO DE CLUBES 12: 

 
➢ CLUB DE TENIS PUERTO DE LA CRUZ, el cual está representado en este acto por 

Don Álvaro Mosco Díaz. 
➢ CLUB CASA DE VENEZUELA DE CANARIAS, no comparece. 
➢ CLUB CAPICÚA TENIS CLUB, no comparece. 
➢ CLUB DE TENIS EMT GARACHICO, representado por D. Sandro Díaz Méndez.  
➢ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO, no comparece. 
➢ CLUB NÁUTICO PLAYA SAN MARCOS, el cual está representado en este acto de 

forma legal por el Sr. Jesús Poleo Méndez. 
➢ CLUB DE TENIS SIBORA, no comparece. 
➢ SOCIEDAD R.D.C. TAGORO, representado en este acto por Don Cristóbal Hernández 

Martín 
➢ CLUB TENIS PABELLÓN, no comparece. 
➢ OCEÁNICO TENIS CLUB presente Don José Antonio de Ara Castellano en nombre y 

representación de la citada entidad.  
➢ SOCIEDAD LICEO TAORO, representado en este acto por Don Fermín García Morales 
➢ C. D. MILITAR PASO ALTO, representado en este acto por Don Eusebio Esteban 

Vargas 

 
 
Total clubs representados en esta asamblea: SIETE 
 
 
 

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS: 7  

 
➢ GUAYARMINA GONZÁLEZ GROENEVELD, no comparece. 
➢ AGUSTÍN GONZÁLEZ MARTÍN, presente en esta asamblea. 
➢ ELISABETH GONZÁLEZ GROENEVELD, asiste a la asamblea. 
➢ DIEGO MARTÍN MARTÍN no comparece. 
➢ LUIS GRANIZO LUIS no comparece. 
➢ JOSÉ MANUEL DE LEÓN HERNÁNDEZ, asiste a la asamblea. 
➢ JESÚS POLEO MÉNDEZ asiste a la asamblea. 

 
 
Total deportistas presentes en esta asamblea: CUATRO 
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ESTAMENTO ARBITRAL: 4  

 
➢ ALICIA BRETÓN CAÑADAS. Asiste a la asamblea. 
➢ SANTIAGO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. Asiste a la asamblea. 
➢ FERNANDO HAMILTON BENÍTEZ. Asiste a la asamblea. 
➢ LUIS IGNACIO DE ESQUÍROZ. Presente en la asamblea. 

 
 
Total de árbitros presentes en la asamblea CUATRO. 
 

ESTAMENTO DE TÉCNICOS: 4  

 
➢ MARCOS MOSCOSO ROVIRA, no asiste. 
➢ HERMENEGILDO JORGE LUIS, no asiste. 
➢ FRANCISCO JAVIER JIMÉMEZ MENÉNDEZ. Presente en la asamblea. 
➢ ANDRÉS JIMÉMEZ MENÉNDEZ. Presente en la asamblea. 

 
Total de técnicos presentes en la asamblea DOS. 

 
 
Actúa Secretario de la Asamblea, ÁNGEL YUSTE BARRANQUERO, 

miembro de la Federación Canaria de Tenis, y previo recuento y de conformidad 
con los Estatutos de la Federación Canaria de Tenis (aplicables a esta 
Federación en virtud de los artículos 47 y siguientes), existiendo el quórum legal 
para su válida constitución y de conformidad con el artículo 16 apartado 8, y 
previo recuento de los asistentes donde se requiere que concurran en primera 
convocatoria la mitad más uno de sus componentes o en segunda con la tercera 
parte de los mismos, previo recuento y acreditación resultan 18 asamblearios 
(de un total de 28) por lo que queda válidamente constituida con ocho minutos 
de retraso en esta segunda convocatoria y derivado de la acreditación de los 
comparecientes. 
 

Figura un único punto del: 
ORDEN DEL DÍA 

 
PRIMERO Y ÚNICO. - Nombramiento por parte de la Asamblea General 

de la Federación Insular de Tenis de Tenerife de una comisión gestora que con 
carácter transitorio y hasta el periodo electoral, que se inicia el año próximo se 
haga cargo de su actividad. 
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 Con carácter previo, los asamblearios permiten la asamblea sea pública. 
 
 Dada la palabra a los asamblearios y solicitadas propuestas de candidatos, 
la toma en primer lugar Don Luis Ignacio de Esquiroz, el cual la articula por 
escrito ante la mesa de la presidencia y donde constan como designados en ese 
documento: 
 

➢ Don Carlos Domínguez Soriano 
➢ Don Juan Luis Bacallado Alonso 
➢ Don Antonio Martín Romero 

 
Este secretario visto que no hay designación de cargos, entiende que la 

Comisión Gestora debe de quedar constituía de forma orgánica, en esta 
Asamblea por lo que solicita que manifieste el cargo orgánico de cada una uno 
de los designados, manifestando que Don Juan Luis Bacallado Alonso es el 
candidato que actuará como presidente de la Comisión Gestora, Don Carlos 
Domínguez Soriano vicepresidente y Don Antonio Martín Romero como 
secretario.  

 
El secretario manifiesta, al ser público y notorio, ya que por razón de su cargo 

conoce al Sr. Don Antonio Martín Romero, el cual es el actual presidente de la 
Federación Insular de Tenis de Gran Canaria, donde si bien la legislación 
aplicable no se pronuncia, ese cargo y ser miembros de la Comisión Gestora 
podría suponer una posible causa de incompatibilidad además de no tener 
vecindad administrativa en Tenerife lo que impediría el desarrollo de su función 
y podría ser otra causa legal para ser elegible en esa función. Ello sin prejuzgar 
la voluntad soberana de la Asamblea y atendiendo a criterios de razonabilidad 
jurídica. 

 
Solicitado a los presentes si existe otra candidatura, toma la palabra Don 

Fermín García Morales, presidente del Liceo Taoro quien presenta a los 
siguientes miembros, estableciendo los cargos a ostentar si fueran designados:  
 

➢ Don Fermín García Morales (el proponente) como presidente de la 
Comisión Gestora) 

➢ Don Santiago González Hernández, como vicepresidente de la 
Comisión Gestora. 

➢ Don Luis Hamilton Benítez, como secretario de la Comisión 
Gestora. 

 
Sometida a VOTACIÓN la candidatura presentada por Don Luis Ignacio 

de Esquiroz, RESULTA: 
 
Votos a favor: Uno del proponente Don Luis Ignacio de Esquiroz. 
Abstenciones: Doña Elisabeth González Groeneveld. 
Votos en contra: El resto de asamblearios presentes, quince 
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Candidatura que no obtiene la confianza de la Asamblea al ser 

rechazada por unanimidad. 
 
Sometida a VOTACIÓN la candidatura presentada por Don Fermín García 

Morales, y, solicitada votación RESULTA: 
 
Votos en contra el Sr. Esquiroz 
Abstenciones: Doña Elisabeth González Groeneveld. 
Votos a favor: El resto de asamblearios, en total quince. 
 
Candidatura que resulta con la confianza y con mayoría absoluta de 

esta Asamblea. 
 
En este acto y ante el presidente y secretario, se solicita que ACEPTEN 

de forma expresa la designación y cargos postulados, MANIFESTANDO que 
cumplirán fielmente con la confianza otorgada por la Asamblea, constituyéndose 
en Comisión Gestora de la Federación Insultar de Tenis de Tenerife hasta el 
proceso electoral que tendrá lugar este año próximo, habida cuenta de la 
confianza otorgada por la Asamblea 

 
A su vez se le solicita sus datos personales, y que MANIFIESTEN si existe 

algún obstáculo para el desempeño de su función MANIFIESTAN que no 
concurre ninguna circunstancia para el desempeño de la función encomendada. 

 
Identificados formalmente por el secretario la Comisión Gestora 

nombrada, resultan sus miembros: 
 
 

➢ Don Fermín García Morales, mayor de edad, es titular del 
Documento Nacional de Identidad número 43366410W, y vecindad 
administrativa en el municipio de La Orotava según se constata en 
el citado documento. 

➢ Don Santiago González Hernández, mayor de edad, con 
Documento Nacional de Identidad número 41890096N vecino de 
Santa Cruz de Tenerife según consta en el citado documento. 

➢ Don Luis Fernando Hamilton Benítez, mayor de edad, titular del 
Documento Nacional de Identidad número 41967796H, y vecino de 
Santa Cruz de Tenerife según se constata en el citado documento. 

 
Se les hace constar que copia de esta acta será remitida a la Dirección 

General de Deportes y organismos pertinentes a efectos de constancia según 
establecen las normas de aplicación. 
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Antes del cierre del acta toma la palabra el Sr. Don Luis Ignacio de 

Esquiroz el cual manifiesta y requiere al secretario que se haga constar que su 
candidatura fue presentada en primer lugar y que en ese momento no había 
ninguna presentada, lo que se cumple fielmente a su deseo. 

 
Siendo las 19.27 horas del día señalado, se cierra este acto, dando fe el 

Secretario de lo acaecido con relevancia sustancial. 
 

En La Laguna, a 27 de octubre de 2017 
 
 
 

 
El Presidente de la FCT.                   El Secretario  
 
 
 
Fdo.: Rafael Arado Ramos                                Fdo. Ángel Yuste Barranquero 
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