
 

 
 
 

MEMORIA REGLAMENTARIA 
 

 EJERCICIO 2022 
 

 
 La Junta de Gobierno se complace en presentar ante esta Asamblea la Memoria Anual 

Reglamentaria en la que se reflejan las actividades desarrolladas durante el año 2022. Estas 
actividades se corresponden con los siguientes capítulos: 

 
 
1º) Gestión: 

1.1. Asambleas Generales 
1.2. Reuniones de Junta de Gobierno 
1.3. Reuniones Comisión de Disciplina 
1.4. Movimiento de Socios 
1.5. Estadísticas página web uso canchas. 

 
2º) Inversiones y gastos más destacables. 
 
3º) Actividades del Club: 
 3.1 Actividades deportivas 
 3.2 Actividades culturales 
 3.3 Fiestas 
 
1º) Gestión-  
 

1.1 Asambleas Generales: 
 

Durante el año 2022, se celebra la Asamblea General Ordinaria Reglamentaria y las Asambleas 
Generales Extraordinarias.  

 
1.2 Reuniones de la Junta de Gobierno: 
 

Durante este año 2022, las Juntas de Gobierno,  presididas por D. Cándido Manuel Santana 
Rodríguez, se reunieron de forma oficial, 26 (veintiseis) ocasiones respectivamente, 
cumpliendo con amplitud lo marcado en el artículo 46 de los Estatutos. 
 

1.3 Reuniones de la Comisión de Disciplina: 
 

La Comisión de Disciplina no se reunió este año. 



  
1.4 Movimientos de socios: 

 
Al 31/12/22 tenemos: 

 

Socios propietarios 1362 

Socios de número 320 

Optantes(*) 61 

 
 

 Con las siguientes incidencias de socios propietarios: 
 

Bajas de socios propietarios en 2022:           30 

Bajas por transferencia         2 

Bajas por cambio de titularidad padres 
a hijos 

        4 

Bajas por cambio titularidad Socios 
Eméritos 

        1 

Bajas por cambio de titularidad entre 
cónyuges 

         1 

Baja por morosos          2 

Baja por cambio de titularidad por 
fallecimiento 

         4 

Baja voluntaria dejando plaza libre         22 
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Plazas libres de Soc. propiet. 
acumuladas a 31/12/2022 

      95 

Plazas ocupadas por optantes (de las 
95) a 31/12/2022 

       61 

  
(*)Observamos que continuamos con el cambio de tendencia. En 2015 habían 134 plazas a 
cubrir de las cuales 43 plazas correspondían a bajas de dicho ejercicio. Dichas bajas y, por 
tanto, pérdidas de cuotas, se vieron prácticamente compensadas con las 42 altas de optantes. 
En 2016, habían 122 plazas por cubrir, habiéndose dado de baja en ese ejercicio 20 socios 
propietarios,  compensadas con los 29 nuevos optantes que entraron. 
En 2017, teníamos 109 plazas por cubrir, con 5 bajas de socios propietarios, compensadas con 
los 33 optantes que entraron y 2 ventas directas del club.  
En 2018, teníamos 105 plazas por cubrir, con 20 bajas de socios propietarios, compensadas con 
los 27 optantes que entraron, 3 readmisiones de socios propietarios y 3 ventas directas del 
club. 
En 2019, teníamos 102 plazas por cubrir, con 20 bajas de socios propietarios, compensadas con 
los 44 optantes que entraron, 5 readmisiones de socios propietarios y 4 ventas directas del 
club. 



En 2020, teníamos 100 plazas por cubrir, con 19 bajas de socios propietarios, compensadas con 
los 19 optantes que entraron, 2 readmisiones de socios propietarios y 2 ventas especiales de 
la lista de venta del club. 
En 2021, teníamos 94 plazas por cubrir, con 25 bajas de socios propietarios, compensadas con 
los 27 optantes que entraron, 1 readmisión de socio propietario y 1 venta especial de la lista 
de ventas del club. 
En 2022, tenemos 95 plazas por cubrir, con 22 bajas de socios propirtarios, compensadas con 
los 40 optantes que entraron, 6 readmisiones de socio propietario y 1 venta especial de la 
lista de ventas del club y 2 ventas directamente del club. 

 
Altas de socios propietarios:              +28     

Altas por transferencia (vende el socio)  1 

Alta por compra al club  2 

Altas por transferencia especial  1 

Altas por cambio de titularidad de padres a hijos 4 

Altas por cambio titularidad Socios Eméritos  1 

Alta por cambio de titularidad entre cónyuges  1 

Alta por cambio de titularidad por fallecimiento  4 

Altas de optantes a Socios propietario* 14 

De número a propietario  0 

 
* En 2022, teníamos 19 optantes a los que se les cumplía el contrato y debían decidir 
entre hacerse socios propietarios o dejar el Club. De esos 19, un 74%  ha decidido 
comprar la acción, es decir, 14 optantes que cubren así acciones vacantes y que de otra 
manera, éstas seguirían sin venderse.  
En cuanto a los optantes que decidieron no ejercer su derecho a comprar la acción, 
aportaron al Club 10.800 €, durante los 24 meses. 

 
Con las siguientes incidencias de socios de número (*): 
 

  Altas socios de número              +18 
Bajas de socios de número:              - 8 
       

Baja por cambio de titularidad de padres 
a hijos 

2 

Baja por moroso 2 

Bajas voluntarias durante 2022 4 

Readmisión de: 
 

 
0 

 
* Este año hemos tenido dos altas más de socios de número que en 2021: 16 altas. Si lo 
comparamos con años anteriores, en 2015 sólo tuvimos 7, en 2016 tuvimos 19 nuevas 
incorporaciones, en 2017 nos quedamos en 15, en 2018 con 12, en 2019 cerramos con 
19 altas y en 2021 con 16 altas.  
Sin embargo, en cuanto al número de bajas, en 2022 (8 bajas)  vuelven a disminuir con 
respecto a años anteriores porque en el año 2017 y en 2018 tuvimos 7 bajas, en 2019 
solo 4, en 2020 8 bajas y en 2021 fueron 11 bajas.  

 
 
 
 



 
 
 

Evolución  de las altas/bajas de Socios propietarios  
2010-2022 

 
 

 
 
 

Evolución  de las altas/bajas de Socios de número  
2010-2022 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5 Estadísticas página web uso canchas y gimnasio: 
 

         

3 CANCHAS PÁDEL 2022 

  HORARIO PISTA PÁDEL  1 PISTA PÁDEL 2 PISTA PÁDEL 3 Total   
  8:00 1 1 0 2 0,14 % 
  9:00 0 0 0 0 0,00 % 
  9:30 36 24 3 63 4,43 % 
  11:00 116 123 17 256 18,00 % 
  12:30 49 40 9 98 6,89 % 
  13:00 0 0 0 0 0,00 % 
  14:00 5 1 1 7 0,49 % 
  15:00 0 0 0 0 0,00 % 
  15:30 10 9 1 20 1,41 % 

  17:00 206 101 15 322 22,64 % 
  18:30 239 160 27 426 29,96 % 
  19:00 1 0 0 1 0,07 % 
  19:30 0 0 0 0 0,00 % 
  20:00 132 75 20 227 15,96 % 

  21:00 0 0 0 0 0,00 % 

  21:30 0 0 0 0 0,00 % 

  TOTAL 795 534 93 1422   

    55,91 % 37,55 % 6,54 %     
 

     

     

  
 

 
 
 
 
TENIS: 



 

2 CANCHAS TENIS AÑO 2022 

  HORARIO PISTA TENIS 1 PISTA TENIS 2 Total   
  8:00 6 1 7 0,50 % 
  9:00 0 0 0 0,00 % 
  9:30 80 28 108 7,65 % 
  11:00 247 71 318 22,52 % 
  12:30 97 32 129 9,14 % 
  13:00 0 0 0 0,00 % 
  14:00 11 4 15 1,06 % 
  15:00 0 0 0 0,00 % 
  15:30 54 23 77 5,45 % 
  17:00 275 45 320 22,66 % 
  18:30 263 42 305 21,60 % 

  19:00 0 0 0 0,00 % 
  19:30 0 0 0 0,00 % 
  20:00 120 13 133 9,42 % 
  21:00 0 0 0 0,00 % 

  21:30 0 0 0 0,00 % 

  TOTAL 1153 259 1412   

    81,66 % 18,34 %     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIMNASIO: 



 

Plazas Gimnasio 2022   
HORARIO Plaza 1 Plaza 2 Plaza 3 Plaza 4 Plaza 5 Plaza 6 Plaza 7 Plaza 8 Plaza 9 Plaza 10 Total   

8:00 271 244 164 96 93 74 49 30 12 43 1076 4,65 % 
9:00 335 322 281 278 238 209 173 147 115 125 2223 9,62 % 

10:00 345 318 322 329 295 242 230 205 153 130 2569 11,11 % 
11:00 357 343 314 263 218 181 232 145 213 88 2354 10,18 % 
12:00 384 365 336 319 262 221 187 133 109 104 2420 10,47 % 
13:00 360 325 290 221 195 142 97 71 42 63 1806 7,81 % 
14:00 262 146 159 50 27 32 25 37 17 23 778 3,37 % 
15:00 124 46 25 9 10 13 17 13 7 4 268 1,16 % 
16:00 269 189 156 117 93 58 74 47 32 53 1088 4,71 % 
17:00 319 277 232 207 176 180 163 139 117 117 1927 8,34 % 
18:00 341 307 285 273 235 217 198 201 176 160 2393 10,35 % 
19:00 329 281 247 210 204 178 169 154 142 143 2057 8,90 % 
20:00 311 263 209 170 145 125 113 105 99 93 1633 7,06 % 
21:00 158 90 66 34 20 20 21 22 18 20 469 2,03 % 

22:00 25 8 1 1 4 6 4 3 2 4 58 0,25 % 

TOTAL 4190 3524 3087 2577 2215 1898 1752 1452 1254 1170 23119   
 
 

 
 
 
2º) Inversiones y gastos más destacables. – 
 
 
PARTE BAJA DEL CLUB:  
 

• Se pintaron las piscinas naturales pequeñas y la piscina vieja. 

• Se pintaron todas las barandas de la parte baja y se hicieron algunas nuevas.  

• Se pusieron bases de acero nuevas para barandas. 

• Soldar y pintar la escalera de acceso al charco. 

• Se montó el quiosco de la parte baja de Coca-Cola y se le colocaron paneles 
decorativos, quedando más estético. 



• Se colocaron los cambiadores, uno en el solárium grande parte baja y otro en el 
solárium del tanquillo. Se retiran al terminar el verano y se vuelven a pintar. 

• Se sacaron las bombas de llenado de las piscinas bajas y la que eleva agua salada a la 
piscina alta, para hacerle mantenimiento y no colocarla hasta que pase el invierno, 
para evitar que les entre agua por los embates del mar. 

• Se llevó a cabo mensualmente, la limpieza de los separadores de las estaciones de 
bombeo de aguas negras de todo el club. 

• Se tensaron hamacas de la parte baja, sustituyendo algunas telas. 

•  Pintar puerta de entrada de vestuarios de señoras bajos. 

•  Retirar puerta de salida parte baja de ascensores y hacerla en acero incluido las 
bisagras. 

• Ajustar y reparar tubo y válvula de mariposa del mar  

• Pintar y engrasar puertas del cuarto de bomba y vestuarios. 

• Rematar con pintura en el solárium bajo y albañilería. 

• Reparar cierres y bisagras de ventanas vestuarios señoras. 

• Reparar hamacas. 

• Acondicionamiento del cuarto de llenado de piscinas bajas. 

• Raspar y pintar paredes de todos los solárium de la parte baja y almacén. 

• Limpieza de acero del solárium grande varias veces. 

• Cambiar duchas y limpieza de acero. 

• Cambiar filtros de monomandos de vestuarios parte baja. 

• Reparaciones varias de fugas de agua. 

• Pintar puerta de almacén bajo. 

• Retirar esteras de vestuarios y colocar nuevas, tanto en caballeros como señoras. 

• Cambiar varias piedras del solárium y juntas de dilatación. 

• Pintar tubos de cuerda hacia charco hacia el mar. 

• Cambiar compuerta de piscina grande, sustituyendo las sujeciones y haciendo 
retoques de albañilería. 

• Raspar todas las mesas y sillas de parte baja. 

• Rehabilitar, pintar y poner piso a cuarto de bombas de limpieza de piscinas bajas. 

• Pintar los dos vestuarios tanto de techos como de puertas de los cambiadores. 
 
 
PARTE ALTA DEL CLUB: 

 

• Se cambiaron las luminarias en mal estado de la oficina. 

• Se pintaron todas las azoteas de los edificios del club, con pintura 
impermeabilizante, además de, vestuarios, oficina, casa de personal y taichí. 

• Se parcheó y pintó el polideportivo.  

• Se pintó el mural del bar. 

• Se pintaron todas las bases de paraguas. 

• Se repararon las paredes de la bajada a la sauna y pasillo. Se pintó todo en blanco 
roto. 

• Acondicionamiento, raspado y pintado de la puerta principal del club. 

• Acondicionamiento y pintado de las barreras de entrada. 

• Se barnizó y pintó la escalera de caracol y las maderas del pasillo exterior de bajada 
a la climatizada, barandilla rampa entrada a piscinas/recepción y bancos.   

• Se limpió el solar dedicado a aparcamiento y se preparó para que los coches 
pudieran ponerse en espera para acceder al club, sin colapsar la avenida. 

• Se realizó el acondicionamiento y rehabilitación de las canchas de pádel N.º 1 y N.º 2 



• Pintar la escalera de acceso a vestuarios de caballeros y cancha de tenis N.º 1 

• Parches de asfalto en aparcamiento y entrada del club.  

• Limpieza exterior almacén barranco. 

• Colocar armario nuevo en aluminio de registro de luz, en la cancha de pádel nº 1 y 
tenis nº 2 

• Armario para el material deportivo de tenis.  

• Pintar fachada frontal de ascensor encima de la puerta. 

• Reparar red cancha de pádel y focos. 

• Raspado y pintar del balcón del salón bajamar. 

• Trabajos de rehabilitación de la cancha de tenis N.º 1 y Nº 2 y pintura en ambas 
canchas. 

• Limpiar acero parte alta varias veces, zona piscina, frontones y aparcamiento. 

• Pintar fachada exterior del gimnasio. 

• Pintar barandas en gris encima del bar. 

• Pintar escalera de caracol y desmontar peldaños para arreglar y añadirles cinta 
antideslizante. 

• Limpieza de rejillas de la piscina alta. 

• Pintura de vestuarios señoras y caballeros de la piscina alta. 

• Pintar ojos de buey en aparcamientos. 

• Vaciado de la piscina alta y reparación interior de rejuntes, juntas de dilatación, 
empastar y pintar el canal de desborde, poner azulejos nuevos, rejuntar fondo de la 
piscina y pintar vaso de compensación. 

• Pintar la pendiente que va desde el ascensor hasta encima del almacén. 

• Reparar paredes del polideportivo. 

• Pintar fachada exterior del edificio social. 

• Pintar terraza sobre el bar. 

• Pintar pasillo desde la cancha de tenis N.º2 hasta la piscina climatizada. 

• Pintar la pared del bar hasta el vestuario de caballeros. 

• Pintar la escalera que baja hasta la cancha de bolas. 

• Tensar todas las hamacas. 

• Pintar garita y el muro de detrás hacia arriba. 

• Reparar y pintar canastas del polideportivo. 

• Rehabilitación y pintura del poste de la bandera. 

• Limpieza de acero de la zona de la piscina alta hasta frontones. 

• Rehabilitación de las ventanas de la oficina.  

• Terminar los trabajos de rehabilitación de los pilares del antiguo despacho del 
Presidente. 

• Cambiar todas las ventanas de madera a aluminio y habitar dicha dependencia en 
general como sala de juntas. 

• Hacer sala nueva detrás de garita para el nuevo generador eléctrico que se pondrá 
en marcha a principios de enero de 2023. 

• Pintar cubierta de ascensor, incluida antena de emisoras. 

• Empezar la rehabilitación de la biblioteca quitando todo el machimbrado y 
rehabilitando paredes, cambiar parqué, barnizar mesa y cambiar armarios. Con 
fecha de reapertura a principios de enero de 2023. 

• Nuestro personal, como cada año, se ocupa del mantenimiento de más de 20 
bombas que tenemos en el club (aguas negras, recirculación, abasto, piscinas…). 
Dichos trabajos consisten en desmontarlas, lijar los rotores, cambiarles los 
rodamientos y cierres mecánicos, así como, barnizar los interiores con un barniz 
especial para bobinas, lo que hace que se alargue la vida de estas. 



• Rehabilitar y pintar jardinera central del aparcamiento. 

• Rehabilitar pilar exterior de la biblioteca. 

• Acondicionar cuarto de pintura. 

• Retirar esteras de caballeros y señoras altos. 

• Reparar falseo de pladur en terraza sauna. 

• Pintar interior de oficina y casa de personal 

• Limpiar a fondo el economato, retirando neveras y material en mal estado. 
Rehabilitar y pintar paredes y poner estanterías para almacenaje. 

• Pintar cancha de bolas y reparar y pintar puerta de la misma. 

• Poner alumbrado en rampa exterior hacia ascensor y alrededor del edificio social. 

• Trabajar en reparaciones del interior del bar, pisos y humedades. 

• Rehabilitar y pintar kiosko parte alta. 

• Ajustar y cambiar toldos del bar. 

• Acondicionar y limpiar cuarto de limpieza exterior bar. 

• Raspar y pintar frontón 1 y 2, haciendo rejas y puertas del frontón 2 en acero. 

• Reparar y reforzar cerramiento del polideportivo porque el temporal de viento las 
partió. 

• Cambiar varias megafonías nuevas haciendo las bases en acero. 

• Reparaciones varias de fugas de agua. 

• Rehabilitar porterías del polideportivo haciendo partes en acero. 

• Sustituir tubos de cerramiento de cancha de tenis 2 por nuevos. 

• Hacer 50 bases de parasoles nuevas. 

• Poner piso de caucho nuevo y sócalos en gimnasio y pintura en toda la sala. 

• Poner albardilla de piedra en la escalera entre la cancha de tenis 2 y polideportivo. 

• Rehabilitar vigas colgantes exterior enfrente del ascensor. 

• Cambiar varias piedras en solárium y reparar juntas de dilatación. 

• Pintar burras para eventos. 

• Rehabilitar techo de terraza de frontones y pintar toda la terraza. 

• Quitar columna de luminarias en mal estado del polideportivo y cambiarla por 
nuevas junto a las bases. 

• Pintar mesas y sillas de la terraza del frontón. 

• Dar hidrofugante a todas las albardillas en varias ocasiones. 

• Cambiar panel de control de piscina. 

• Pintar pared de ascensor que da para recepción. 

• Poner césped artificial encima de la terraza del bar. 

• Reponer tumbonas nuevas y retirar las defectuosas. 

• Cada quince días limpieza de estaciones de bombeo de aguas residuales. 

• Pintar todos los sillones y mesas del chillout. 

• Acondicionar muro que va al aparcamiento de tierra. 

• Rehabilitar pilar en cancha de tenis nº1 

• Barnizar madera entrada a recepción y exterior del botiquín y barandas. 

• Rehabilitación de pilar salida de la discoteca 

• Pintar aparcamiento en su totalidad. 

• Se retiran todas las juntas de dilatación de la terraza del bar y se ponen nuevas. 

• Se rehabilitan los tres pilares metálicos de la terraza del bar. 

• Rehabilitar desprendimiento en terraza sauna. 

• Rehabilitar timón de recepción y taquillero. 

• Pintar todas las fachadas de la terraza alta, desde parque infantil hasta vestuarios de 
señoras. 



• Cambiar pasadores de válvulas de filtro de piscina por acero. 
 
PISCINA CLIMATIZADA: 
 

• Vaciado de piscina climatizada con mantenimiento general del vaso. 

• Impermeabilización del vaso de compensación. 

• Remates de alfalto en rampa de acceso a la piscina climatizada. 

• Pintar la madera de la rampa de acceso a la piscina. 

• Se pintaron los filtros y sala de máquinas de la piscina climatizada. 

• Se hizo tratamiento de legionela al depósito de compensación de la piscina y a los 
acumuladores de agua caliente sanitaria y aljibe. 

• Se pintó el pasillo y la zona de piscina. 

• Cambiar filtros de monomandos en vestuarios de caballeros y señoras. 

• Poner algunas rejillas nuevas en el canal de desborde. 

• Se pintaron las paredes exteriores del edificio de la climatizada. 

• Trabajos de rehabilitación en la escalera de acceso a la cubierta de la piscina 
climatizada. 

• Cambiar pasadores de válvulas de filtro de piscina por acero. 

• Poner abrazaderas de tubos de aguas fluviales y fecales en acero. 

• Acondicionamiento del cuarto de los socorristas y madera de entrada a piscina. 

• Hacer taquillas para el cuarto de los socorristas. 

• Hacer bases de bancos de vestuarios. 

• Pintar todos los paneles de separación de vestuarios, duchas y cambiadores. 

• Empastar y pintar las paredes de vestuarios. 

• Cambiar cerraduras de taquillas. 
 

3º) Actividades del Club.- 
 

3.1 Actividades deportivas.- 
 

ENERO: 

• Torneos de invierno CNB: Durante el mes de enero, continúan disputándose los Torneos 

de invierno 21-22. 

• Pistas Pádel 3 y Tenis 2: Se pidieron presupuestos para la ampliación y mejora con 

acristalamiento de la Pista 3 de Pádel, así como la sustitución de la moqueta, también se 

presupuestó el cambio de la moqueta de la Pista 2 de Tenis. 

• Campeonatos Federados: Inscripciones de los equipos federados de tenis +45 en la 

competición por equipos, ampliando el equipo con nuevos jugadores. 

• Pilates: se retoman las clases presenciales con la monitora Érica Araya. 

• Gimnasio: Se valora un plan de nueva disposición de los aparatos y elegir la maquinaria 

necesaria para mejorar la instalación, se estudió la opción de la ampliación del 

gimnasio. 

FEBRERO:  

• Gimnasio:  Se presentan presupuestos de 3 empresas de maquinaria (Multiestación, 

Multipower, suelo y cinta de correr)  

• Yoga: Nueva oferta, comienza la promoción de las clases de Yoga. 

• Campeonato Federado: Comienzo de los Campeonatos de Tenis por equipos +45. 



 
MARZO: 

• Tenis infantil: Gracias a nuestros monitores, conseguimos, un año más, la participación 

de un equipo de tenis infantil, para animarlos aún más la comisión de deportes, se hace 

cargo de las licencias y de los equipajes. 

 
• Pista 2 de Tenis: desde el 21 al 25 se cierra la Pista 2 de Tenis para la sustitución de la 

moqueta y las clases se realizan en la Pista nº 1. 

 
ABRIL: 

• Tenis Federado femenino y masculino +35. Este año, después de mucho tiempo, los 

monitores consiguen reunir y animar a las jugadoras que formarán un equipo femenino 

para participar en las competiciones federadas por equipos, representando a nuestro 

club.  



 
• Al mismo tiempo el equipo masculino, lo hará en la competición +35. 

MAYO: 

• Actividades Verano -22: Se empiezan a plantear las distintas actividades para los meses 

de Julio y Agosto: campus de tenis, cursillos, torneos, campamentos, senderos, partido 

de fútbol, paddle surf y buceo. 

• Gimnasio: Desde el 16 al 29 se cierra el gimnasio para la instalación del suelo de caucho 

y poner la maquinaria adquirida. 

 
 

• Torneos sociales de invierno 21-22. Llegan a su fin las últimas jornadas del Torneo, 

disputándose las semifinales y las finales. 

 



JUNIO: 

• Clausura y entrega de premios de premios. El día 10 se volvió a celebrar en el Salón 

Bajamar la entrega de premios con todos los participantes del todo los Torneos de 

invierno, invitando a los asistentes a un plato de paella más una consumición. 

• Cursillos de verano: Inscripción de los cursillos de Verano: Tenis, natación, pádel y 

baloncesto 

• Postes y red de Tenis Pista 2: Se instalan los nuevos postes y una nueva red. 

• Campamento de Verano: el día 27, comienza del Campamento de Verano. 

 
JULIO: 

• Actividades deportivas: Senderismo Antequera, jornadas deportivas infantiles acuáticas 

y partido de fútbol entre jóvenes y veteranos 

 
• Cursillos: Comienza natación, baloncesto, tenis y pádel. 

 
• Campeonatos sociales de Verano: Se abre la inscripción online para todas las 

modalidades deportivas.  

AGOSTO: 

• Torneos Sociales Comienzan los encuentros de las distintas modalidades. 

• Actividades deportivas : Jornadas frontón, partido de fútbol, senderismo al Teide, 

jornadas acuáticas 



 
• Entrega de medallas y exhibición actividades: sábado 27 de agosto 

 
• Competición de natación: miércoles 24 Se realizó la competición con todos aquellos que 

quisieron participar, con la colaboración de nuestros monitores y socorristas, se llevó a 

cabo un bonita competición, empezando por los más pequeños y terminando con los 

mayores de nuestros cursillistas. 

 
 

• Finales de los Torneos y clausura en el Salón Bajamar. 

Para todos los participantes y sus familiares, se celebró en el Salón Bajamar el acto de 
entrega de premios, en dónde se hizo mención a, la gran participación tanto de niños como 
de adultos, al buen ambiente deportivo que hubo este verano en todas las modalidades y el 
agradecimiento general a todos los implicados en el desarrollo de los torneos, no sólo los 
participantes, sino los que han ido a animar, familiares y amigos. 



 

 
OCTUBRE: 

• Natación: comienzo de los cursillos de invierno 22-23. 

• Campeonatos por equipos: Dan comienzo los encuentro para los equipos masculino y 

femenino (+35). 

• Torneos de invierno 22-23: Se abre el periodo de inscripción de los torneos, las 

inscripciones de las categorías infantiles “son gratis”. 

 
• Partido de fútbol: Se propone una jornada de torneos de fútbol (5 x 5) el sábado 22. 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE: 

• Yoga: Ampliación de horarios de Yoga, debido a la buena aceptación, se creó un nuevo 

grupo para principiantes.  

• Torneos de invierno: Este año volvemos a tener una muy buena una participación. Se 

publican los cuadros en cada modalidad y empieza el desarrollo de los torneos. 

 



• Reloj de 4 agujas: Se instaló en la piscina climatizada tanto para los cursillistas de 

natación, como para los usuarios que buscan llevar un mayor control de sus tiempos y 

de recuperación. 

 

 
 

  
Resumen del año 2022:  
Después del año anterior, en el que sufrimos las restricciones de la Pandemia y que 
afectó notablemente en los ánimos de muchos y muchas, podemos valorar muy 
positivamente este año 2022. 
Nuestras actividades, siguen manteniendo el club más vivo, no sólo durante el verano, 
sino durante todo el invierno, la asistencia a los cursillos, las clases dirigidas, las mejoras 
de nuestras instalaciones, ponen de manifiesto, la importancia que tiene el deporte en 
nuestros socios/as.  
La profesionalidad de nuestros monitores y monitoras vuelve a poner al club en un lugar 
importante para hacer un ocio saludable, tanto para adultos como para los niños que 
participan con ilusión en sus actividades y en la participación de los eventos propuestos 
durante todo el año.  
Casi un total de 350 personas practican las actividades que tenemos ofertadas 
actualmente durante todo el año, una participación de unas 100 personas 
aproximadamente en los Torneos de Invierno y un total de 138 inscripciones este 
verano, entre niños y adultos en Tenis, Pádel, Frontón, Tenis de Mesa y Ajedrez. 
Cómo hasta ahora, seguiremos trabajando en la mejora y en las nuevas propuestas que 
se planteen, intentado que las nuevas generaciones, vean nuestro club como un lugar 
ideal para pasar más ratos, con sus familias, crear nuevas amistades y mejorar su estado 
físico y mental, en nuestras privilegiadas instalaciones, al margen de ruidos y 
contaminación y rodeadas por un paisaje privilegiado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 Actividades culturales .- 
 

 
Este año, sólo pudimos llevar a cabo en el mes de agosto y en el Salón Bajamar, la 
exposición de D. Pablo Pérez Pérez de miniaturas arquitectónicas. 
 
 
El viernes 29 de julio, se celebró el XXXII Día de la Música, donde se llevó a cabo el acto 
homenaje a los Socios Eméritos que cumplieron 45 años de pertenencia a la Sociedad 
en el año 2021 y que fueron:  
 

 
1. D. Nardo A. Ramos Chinea  
2. Dª Edita Gutiérrez Hernández 
3. D. José Antonio Bonet Navarro 
4. D. Pedro Oromi Masoliver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ello contamos con la actuación de “Alma Trío”, deleitando a los asistentes con 
bandas sonoras de películas. 
Finalizó el acto con la entrega, por parte del presidente D. Cándido Santana y los 
miembros de la Junta Directiva actual que asistieron al acto, de una metopa 
personalizada de nuestro club a cada uno de los eméritos y un diploma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 Fiestas.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este año, seguimos apostando por las noches temáticas de los sábados en vez de las 
tradicionales fiestas, ya que, no es hasta finales de abril cuando se empiezan a levantar algunas 
restricciones con respecto a los eventos con multitudes. Para esas noches contamos con 
música en directo, a veces acompañados de solitas y otras veces de grupos musicales, 
dependiendo de las necesidades del país.  
Este año, volviendo a tener una gran acogida y participaron, asistiendo muchas familias y 
grupos de amigos. 
 
El sábado 2 de julio, comenzamos nuestra particular vuelta al mundo con el país nipón y la 
actuación especial del grupo de Priscila Estévez y su tributo a Mecano.  
 

                                         
 
Así todos los sábados, durante todo el verano, se volvieron especiales dentro de una perfecta 
temática ambientada en el país elegido para cada ocasión. El concesionario presentaba en cada 
noche especial, un menú acorde a la gastronomía del lugar. Así, los socios pudieron volver a 
disfrutar de las espléndidas puestas de sol desde la terraza, sumado al ambiente agradable y 
divertido de la música. 
                                     



El sábado 9 de julio, seguimos avanzando ésta vez rumbo a Tailandia. El concesionario ofreció 
una variada gastronomía representante de este país. La velada fue amenizada por la actuación 
en directo del dúo BETIMES MUSIC. Siempre con reserva de mesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sábado 16 de julio, nos fuimos hasta el país vecino Italia, con platos elaborados con pasta y la 
típica focaccia, amenizando la velada con música en directo de Jenny Rospo. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sábado 23 de julio, tomamos rumbo a Marruecos, ésta vez la actuación corrió a cargo de 
Juan Cruz Blues Band. Los platos fueron elaborados basándose en cereales.  
 
 

                                 
 
 
 



El domingo 24 de julio, y después de conversaciones con la comisión de fiestas de la Punta, vino 
hasta el club la Virgen del Carmen. Este año con llegando hasta la cueva para deleitar a todos 
los socios que se encontraban en la piscina alta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sábado 30 de julio, nuestro avión particular nos llevó hasta México. El grupo que nos 
acompañó durante toda noche y que nos trasladó hasta allí fue el Mariachis Mencey Azteca.     
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sábado 6 de agosto, nos fuimos a Argentina con una fusión de sabores y mezclados con la 
cocina tradicional del país. Todo amenizado por el dúo “B-side” (componentes de los vándalos) 
con ritmos de los años ´80 y ´90. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El sábado 13 de agosto, fue el día de los más pequeños con castillos hinchables y acuáticos y 
diversión a lo largo de la terraza de los frontones. Para ese día contamos con los picnic y los 
helados del carrito california. Así mismo, se realizó el sorteo de los regalos entre los asistentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Esa mismo sábado y entrada la noche, el avión particular del club nos trasladó hasta Portugal, 
con la popular gastronomía lusitana contando con la actuación de la “Renata Santos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sábado 20 de agosto, viajamos hasta la India. La gastronomía tradicional hindú donde el 
concesionario utilizó ingredientes exóticos para realizar los magníficos platos. Ésta vez 
contamos con la actuación de Trovadores de Cuba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El sábado 27 de agosto, viajamos a Hollywood y a su alfombra roja. La velada estuvo amenizada 
por Renata Santos. Su maravillosa voz y su amplio repertorio, incluyendo a Whitney Houston, 
nos hizo rememorar películas entrañables y las ovaciones de los socios.  
 

                                            
 
 
El sábado 3 de septiembre y para dar por finalizada la temporada de verano, se llevó a cabo la 
fiesta de “Fin de verano”. Un día muy especial a la par que agradable, donde la climatología nos 
hizo un guiño para poder disfrutarlo aún más. Amenizada en un principio, por dos grupos 
“Escuela de Calor “ y “Los Vándalos” y dos Dj´s. 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sábado 8 de octubre y, por primera vez en la historia del club, se hizo la fiesta de la cerveza 
desde el mediodía. Ese día se usó la piscina alta como escenario del evento para colocar los 
hichables acuáticos, tanto para los pequeños como para los grandes. 
Para la ocasión contamos con un grupo bávaro que nos deleitó con juegos tradicionales 
alemanes, así mismo, tuvimos la actuación del grupo Pins&Pop, terminando con un Dj. 
 
 
 
 
 
 
 



Desde el sábado 15 de octubre y cada dos sábados, se habilitó en la terraza del bar el chillout 
con la participación en directo de Eumir Alcántara, haciendo las delicias de los asistentes con 
canciones que los hacían levantar de sus asientos. 
 

                                                
 
 
El sábado 29 de octubre, tuvimos la fiesta de la castaña desde el mediodía y se contó con un 
menú especial para la ocasión y amenizado por Eumir Alcántara. 
 

                                               
 
 
 
 



El lunes 31 de octubre, se llevó a cabo la fiesta de Halloween. Noche especial en la terraza del 
frontón, donde se montaron las carpas y se decoró con motivos para la ocasión. Esa noche 
contamos con tres Dj´s de lujo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sábado 10 de diciembre, tuvimos noche de boleros con Ruyman en la terraza del bar. Para 
esa ocasión el Concesionario ofreció platos nuevos a la carta. 
 

                                                         
 
 
Este año, y después de un parón debido a las restricciones por la pandemia, se pudo cumplir 
con la tradición y la Junta de Gobierno invitó a toda la plantilla de trabajadores a “la cena de 
Navidad de empresa” en el club como venía siendo habitual. En esta ocasión además, se pudo 
hacer el homenaje de despedida por jubilación a Dª. Susi Gómez, empleada del club durante 
cincuenta años (1972 a 2022), que se jubiló el 4 de septiembre de 2022. 
 
También este año, y después de nueve años, se celebró en el club la fiesta de fin de año. Para la 
ocasión se contó con el nuevo concesionario y un menú bastante amplio. Para amenizar la 



noche tuvimos tres Dj´s con estilos musicales distintos y, una ludoteca con personal 
especializado para entretener a los más pequeños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros eventos no considerados fiestas: 
 
El sábado 10 de septiembre, se hizo la XIII Excursión en moto y VII de coches clásicos.   
Este año llegando hasta el mirador de los Campitos, Ifara y San Andrés, Almáciga y Roque 
Negro, para a la vuelta, degustar el almuerzo en la Sala Castillo de Tegueste y el posterior café 
en el Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El jueves 14 de diciembre, en las cocinas del edificio social del club, tuvimos la Masterclass de 
cocina a cargo de D. Javier Reyes y D. Patico Galvín. 
Se realizó la elaboración de los platos en directo, con las explicaciones y trucos que se usan en 
cocina. 
Se elaboraron tres platos y un postre, finalizando con la degustación de todos ellos y la rifa de 
uno de los platos. 



Ambiente muy acogedor y ameno, donde se les brindó a los asistentes de un picoteo y un buen 
vino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El jueves 15 de diciembre, se llevó a cabo el curso de centros de mesa, a cargo de Dña. Rosy 
Barbuzano (Floristería Rosabel).  
Cada una de las participantes, hizo su ramo según las indicaciones de la profesora, surgiendo 
también, el buen ambiente y la espontaneidad de cada una en el desarrollo de cada centro.  
Al finalizar el curso, se rifó uno de los centros entre los participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El miércoles 21 de diciembre, y para participar en el concurso de postales, se recogieron en 
recepción las postales hechas por los más pequeños. Así mismo, ese mismo día, se habilitó en 



el Salón Bajamar, una zona para que los más pequeños desarrollaran su habilidad y pudieran 
pintar en las instalaciones del club.  
Los ganadores se darán a conocer el 3 de enero de 2023, coincidiendo con la fiesta de Reyes. 
Allí se les entregará un premio por su esfuerzo y genialidad.  
 

                                                  


