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Estimado/a socio/a: 
 
Quiero que mis primeras letras  como presidente de NEOPHRON expresen la profunda 
alegría y el inmenso honor que siento al poder representar al club del que he formado parte 
como socio desde 2003 y el que tanto mi familia como yo hemos crecido como deportistas 
de montaña y aprendido de la natura y cultura isleña gracias a la experiencia y dedicación de 
los monitores y directivos que durante décadas han llevado a este Club a ser lo que es hoy. 
 

Precisamente por compartir su esfuerzo y corresponder a todo lo recibido de ellos y de este 
Club, tomé la decisión de presentar mi candidatura a la Presidencia de NEOPHRON en la 
Junta Electoral constituida en la Asamblea General del 8 de octubre pasado. No habiendo 
mas candidatos y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de este club, fui ratificado 
como su Presidente en la Asamblea Extraordinaria que a tal efecto se convocó el pasado 18 
de diciembre. En ella tuve el privilegio de presentar a los componentes de la nueva Junta 
Directiva, los mismos que con diferentes cargos, han administrado este club desde antes de 
su fundación, cuya experiencia y compromiso constituyen sus mas genuinos valores: 
 

§ Presidente: Víctor Mil lán Belmonte 
§ Vicepresidente: José Orts Santacreu 
§ Secretaria: Inma Rivera Carrasco 
§ Tesorero: Alfredo Cáceres Santana 
§ Vocal: Manuel Cardona Sosa 
§ Vocal: Francisco Ojeda Zerpa 
§ Vocal: Juan Darias Auyanet 

 

Cuantos componemos esta Junta Directiva manifestamos la mas firme voluntad de perpetuar 
los valores que distinguen a NEOPHRON afrontando aquellos retos presentes y futuros  que 
garanticen su evolución, crecimiento y consolidación esperando de sus socios cuantas ideas, 
sugerencias y aportaciones contribuyan a ello.  
 

Y concluyo  destacando el trabajo desempeñado por todos los miembros de las anteriores 
Directivas en sus respectivos cargos, cuya impagable labor debe ser públicamente 
reconocida.  
 

Recogemos su testigo con orgullo y responsabilidad. 
 
																																																				
																																								Victor	Millán	Belmonte 
																																															Presidente	de	NEOPHRON	
	
	
	
En	Las	Palmas	de	Gran	Canaria	a	21	diciembre	2022	

 


