
TRAS 14 AÑOS, UN NUEVO
GRUPO DE VECINOS CON
ENERGÍA, MOTIVACIÓN Y
CAPACIDAD DE GESTIÓN

CANDIDATURA JUNTA DIRECTIVA
CLUB CAMPING BOHALAR 2.021

¡ NO OLVIDÉIS IR A VOTAR EL 28 DE NOVIEMBRE !



¿QUIÉN COMPONE ESTA CANDIDATURA?
Somos un grupo de 11 vecinos con una amplia diversidad de opiniones e inquietudes y con
capacidad de gestión en diversas áreas. Nuestro objetivo común es realizar una mejor gestión de
nuestro Camping, mejorando la vida de todos los colectivos, pequeños/as, adolescentes, adultos y
gente de mayor edad.

PRESIDENTE
LUÍS CLARÉS LOZANO
70 años. Empresario jubilado. 31
años como socio. Colaborador
del camping  en diferentes
etapas y ámbitos.

VICEPRESIDENTA
PATRICIA SANTOS LISO
36 años, 31 en el camping. Doble
titulación universitaria.
Colaboradora Interdeportes
Bohalar desde hace más de 10
años.

SECRETARIA
MERCHE ARTEAGABEITIA
MOLINER
50 años. 15 años como socia.
Residente. en el Camping.
Trabajadora y colaboradora
activa de ONGs

TESORERO
JAVIER PÉREZ TORRES
42 años. Empresario. Ingeniero
informático, 22 años asiduo al
camping y 4 de socio.
Actualmente residente.

VOCAL
MARIANO IBAÑEZ BENITO
60 años, nuevo parcelista.
Técnico en telecomunicaciones.
Con toda la ilusión de aportar
ideas y esfuerzo al camping.

VOCAL
CARLA EZQUERRA GAVÍN
33 años, 3ª generación en el
Camping. Residente.
Administración de empresas

VOCAL
ROBERTO FERNÁNDEZ
SÁNCHEZ
41 años. 36 años en el camping.
5 años como titular parcelista.
Técnico en mantenimiento
industrial

VOCAL
JESÚS APARICIO GIL
67 AÑOS, hostelero jubilado. 25
años en el camping. Apoyando
un proyecto ilusionante para el
bienestar común.

VOCAL
CRESCENCIO MARTINEZ
PASTOR
44 Años, 9 años en el camping.
Dirigiendo equipos, gestionando
la dirección comercial en una
multinacional.

VOCAL
SUSANA FULLOLA FATAS
46 años, 22 años en el campig y
15 residiendo. Familia Integrada
en diferentes actividades del
camping.

VOCAL
JUAN RAMÓN RÍSQUEZ
RUBIO
48 años. 2 años como socio del
cámping. Psicólogo. Orientador
familiar. Con ganas de trabajar
para el bien de todos.

VOCAL
¿Quieres un mejor
Bohalar?
Cualquier socio que quiera
aportar y buscar el bien común
será bienvenido.



NUESTROS VALORES

El socio decide y la junta gestiona. Devolver al socio la capacidad, mediante
asamblea, de decidir en qué proyectos invertir con el dinero disponible.
Presentando varias propuestas con antelación a que se realicen.

Transparencia y mayor comunicación con los vecinos. Informando con mayor
regularidad de los proyectos y estado del camping. Restaurando la
comunicación por correo ordinario para aquellos hechos más relevantes.

Potenciar el espíritu del Club, manteniendo y ampliando los actos
socioculturales, deportivos y recreativos pensando en todos los colectivos de
edades. Deportes, festejos, bailes en línea, y más novedades.

Solucionar de forma definitiva el estado de nuestra red de luz-agua-residuos.
Llevar a cabo un estudio técnico para acometer en un plan a varios años la
actualización de luz-agua-residuos.

Ocuparnos con urgencia del punto de vertido que puede suponer la pérdida
de suministro de agua en todo el camping a parte de una multa considerable.

Continuar con el plan de acción, que ya hemos iniciado de manera
independiente, para intentar evitar la apertura de la macrogranja que se
quiere ubicar a 2km de nuestro camping.

Optimización de los recursos tanto humanos como físicos de los que dispone
el Camping. Haciendo más partícipes a todos los empleados de los que
disponemos, pues son quienes están en el día a día del camping.

Limpieza y transparencia en la gestión económica. Auditando de forma
externa e independiente las cuentas del Camping si fuera necesario.

Trabajar por el Camping sin ningún beneficio propio. Ningún miembro de
esta junta tendrá relación directa o familiar con servicios o empresas que se
contraten, ni con trabajadores, ni servicios propios.

¡ NO OLVIDÉIS IR A VOTAR EL 28 DE NOVIEMBRE !


