31 de agosto de 2018

El CN Metropole renueva su estructura organizativa
-- Miguel González deja la gerencia para afrontar nuevos retos profesionales, tras haber cumplido su
compromiso de iniciar la modernización del Club. Edei Consultores dirigirá el proceso de selección
de un nuevo gerente para la entidad.
-- También habrá relevo en la dirección de la Escuela de Natación, tras la incorporación de su hasta
ahora titular, Pedro Pérez, al equipo de entrenadores.
El Club Natación Metropole afronta el inicio de temporada 2018/2019 con importantes cambios en su
organización interna. El hasta ahora gerente de la entidad, Miguel González, dejará su puesto en el mes de
octubre para afrontar a partir de ahora nuevos retos profesionales. González retomará su actividad de
asesoramiento y gestión empresarial desde la dirección de su propia empresa, después de un año de
importantes logros en la gestión y tras haber cumplido su compromiso de dinamizar la actividad social,
mejorar el mantenimiento de las instalaciones, incrementar los servicios y la atención al socio, reorganizar
los recursos humanos y avanzar en la modernización de los procedimientos administrativos internos.
Entre los méritos de González queda haber contribuido a la elaboración del Plan Económico y Social para
los próximos seis años, que fue aprobado en la última Asamblea General de Socios con más del 97% de
votos favorables, un completo programa de actuaciones con importantes medidas de contención de
gastos, optimización de ingresos y mejora de la financiación, que supondrá además importantes
inversiones en vestuarios, gimnasios, salas de actividades, canchas deportivas y piscinas.
El hasta ahora gerente del Metropole, con experiencia anterior en la gestión de otros clubes deportivos y
sociales de Gran Canaria, se había comprometido con la nueva Junta Directiva por un periodo de un año,
tiempo en el que ha podido afrontar con éxito el proceso de reformas que el Club requería tras varios años
de gestión errática. El cambio de rumbo experimentado en este periodo ha sido crucial para la
recuperación del decano de la natación canaria, uno de los clubes más carismáticos, con mejor currículum
deportivo y de mayor respaldo social de toda Canarias. La Junta Directiva del CN Metropole, agradeciendo
la entrega y dedicación al gerente saliente, ha decidido ocupar su vacante mediante un proceso de
selección que será dirigido por la empresa Edei Consultores y que quedará resuelto a comienzos del mes
de octubre.
Escuela de Natación
Otro cambio destacado en la estructura interna del Metropole se producirá en la Escuela de Natación,
dedicada a la enseñanza de esta actividad a niños y mayores. Su hasta ahora director, Pedro Pérez Fleitas,
pasará a formar parte de la estructura técnica del Club, como entrenador de los equipos de base, tras
haber liderado una notable mejoría en el número y calidad de las actividades desarrolladas. El colofón a su
labor y a la de todos sus compañeros en este último curso se pudo ver en los meses de julio y agosto, con
el éxito del campus y de los cursillos de verano, que más que duplicaron el número de alumnos inscritos,
recibiendo una valoración muy positiva por parte de los niños y de sus familias. El nombre del nuevo
director o directora de la Escuela de Natación del Club Natación Metropole se conocerá en las próximas
semanas.

