
 

 
 

 

MEMORIA REGLAMENTARIA 
 

 EJERCICIO 2017 
 
 

 
 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 2017. 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. Gestiones piscinas bajas en 2017 
1.6. Celebración de Asamblea General Extraordinaria el 26 de febrero de 2017  
1.7. Otras Gestiones 
1.8. Estadísticas página web uso canchas, uso de gimnasio y  piscina climatizada 

 
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 2017, se celebró la Asamblea General Ordinaria Reglamentaria  y una Asamblea 
General Extraordinaria.  

 
1.2 Reuniones de la Junta de Gobierno: 
 

Durante este año 2017, las Juntas de Gobierno,  presididas por D. Juan Manuel Díaz Rodríguez 
y por D. Cándido Santana Rodríguez, se reunieron de forma oficial, en 4 (cuatro) y 18 
(dieciocho) 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 se reunió este año, en dos ocasiones. 
  
1.4 Movimientos de socios: 

 
Al 31/12/17 tenemos: 

 

Socios propietarios 1349 

Socios de número 274 

Optantes(*) 60 

 
 

 Con las siguientes incidencias de socios propietarios: 
 

Bajas de socios propietarios en 2017:    35 

Bajas por transferencia 3 

Bajas por cambio de titularidad 
padres a hijos 

20 

Bajas por cambio titularidad Socios 
Eméritos 

3 

Bajas por cambio de titularidad 
entre cónyuges 

2 

Baja por morosos 2 

Baja por cambio de titularidad por 
fallecimiento 

0 

Baja voluntaria dejando plaza libre 13 

Readmisión de: 
DÑA. CHAXIRAXI HERRERA ABADÍA 
D. ALONSO SUÁREZ LECUONA 
D. RUCADÉN HERRERA ABADÍA 
D. SALVADOR JUAN DE GUEZALA GARCÍA 
D. ARTURO CABRERA GONZÁLEZ 
D. JULIO ORMAZÁBAL CELORRIO 
DÑA. ASCENSIÓN MACHÍN ALARCÓN 
D. CARLOS ESPINOSA ALEMÁN 
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Plazas libres de Soc.propiet. 
acumuladas a 31/12/2017 

109 

Plazas ocupadas por optantes (de 
las 109) a 31/12/2017 

60 

 
(*)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 7 bajas de socios propietarios, compensadas con 
los 33 optantes que entraron y 2 ventas directas del club.  
 

Altas de socios propietarios:              +49     

Altas por transferencia (vende el socio) 3 



Alta por compra al club 1 

Altas por transferencia especial 1 

Altas por cambio de titularidad de padres a hijos 20 

Altas por cambio titularidad Socios Eméritos 3 

Alta por cambio de titularidad entre cónyuges 2 

Altas de optantes a Socios propietario* 19 

 
* En 2017, teníamos 41 optantes a los que se les cumplía el contrato y debían decidir 
entre hacerse socios propietarios o dejar el Club. De esos 41, un 46%  ha decidido 
comprar la acción, es decir, 19 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 € 25.080 € además de las 24 cuotas mensuales de 65 € cada una. 

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

  Altas socios de número           +15 
Bajas de socios de número:          - 7 
       

Baja por cambio de titularidad de 
padres a hijos 

2 

Baja por moroso 0 

Bajas voluntarias durante 2017 5 

* Este año hemos tenido menos altas de nuevos socios de número que en 2016, ya que 
aunque en 2015 sólo tuvimos 7, en 2016 tuvimos 19 nuevas incorporaciones y en 2017 
nos quedamos en 15.  
Sin embargo, en cuanto al número de bajas, se invierte la tendencia pasando de 21, en 
2015 y 2016 a 7, en 2017. 

 
 
 
 

Evolución  de las altas/bajas de Socios propietarios  
2008-2017 

 

 
 



 
 

Evolución  de las altas/bajas de Socios de número  
2008-2017 

 

 
 

1.5 Gestiones Piscinas bajas en 2017: 
 
Con fecha del 9 de febrero de 2017, se celebra un pleno en el Ayuntamiento de La Laguna, a 
instancias de la concejala del partido “Unidos se Puede”, Dña. Idaira Afonso de Martín, en el 
cual se propone recuperar los enclaves costeros de la Laguna, entre ellos, las piscinas naturales 
del Club Náutico Bajamar.  
Dado que el expediente de la Concesión Administrativa estaba finalizado por parte del Club 
desde el año anterior y teniendo en cuenta la paralización que hubo en todas las 
Admisnitraciones, por la falta de gobierno en 2016, solicitamos una reunión con la Jefa del 
Servicio Provincial de Costas, preocupados por la alarma que estaban creando estas noticias en 
la prensa entre nuestros socios y para que resolvieran de una vez por todas, el expediente de 
Concesión Administrativa que desde 2008 se había iniciado. 
 
La Concesión llegó por fin, con fecha 12 de abril y fue otorgada por 15 años. El canon de la 
misma supondrá a las arcas del Club, 36.864,71 € al año. 
 
Así mismo, el 19 de junio de 2017, tiene entrada en nuestras oficinas la autorización por 
servicio de temporada de la Dirección General de Costas, con duración hasta el 30 de 
noviembre de 2017. 
 
En el mes de junio, finalizó la última fase de pavimentación en piedra natural de las terrazas de 
la parte baja,  obras que fueron aprobadas en AGE del 18 de octubre de 2015.  
 

1.6 Celebración de Asamblea General Extraordinaria el 26 de febrero de 2017: 
 

El 26 de febrero de 2017, tuvo lugar la celebración de una Asamblea General Extraordinaria 
con motivo de la celebración de elecciones para la renovación de la Junta de Gobierno para el 
trienio 2017-2020. D. Juan Manuel Díaz Rodríguez dejó el cargo de Presidente, después de 15 



años al frente de la entidad, tomando el relevo la única candidatura presentada, encabezada 
por D. Cándido Santana Rodríguez.  
 
D. Juan Manuel Díaz se dirigió a los asistentes a la AGE, despidiéndose como presidente del 
Club y agradeciendo a todas las personas que han formado parte de su proyecto a lo largo de 
los años, al personal del club y a todos los socios que han confiado en él. 
 

 
1.7 Otras Gestiones: 

 
Se continuó trabajando con el despacho de Arquitectos Mora&Martín, en la reparación del 
cuerpo de la escalera y en el balcón del salón Bajamar. Concretamente, la actuación afectó 3 
pilares de la escalera, uno de ellos interior y dos situados en la fachada, incluyendo también 
vigas y zunchos del primer volado (suelo del balcón del “Salón Bajamar”), teniendo que 
reforzar las armaduras. 
 
Así mismo, se actuó sobre la pasalera de los vestuarios bajos, dado que apareció una gran 
grieta longitudinal, que podía producir desprendimientos. Las armaduras presentaban un 
importante estado de oxidación, provocando una pérdida de sección en algunas de las barras, 
concretamente en las de diámetros mayores, llegando incluso, en las de menor diámetro, a 
partirse o desaparecer. Se opta por reponer la armadura necesaria para resistir las 
solicitaciones previstas y reconstruir la sección con morteros específicos de altas prestaciones, 
para configurar nuevamente la pieza de hormigón armado. 
 
Por último, se reparó uno de los pilares de la terraza de los frontones, concretamente, la cara 
de fuera. 
 
Estas labores de vigilancia y mantenimiento que se están llevando a cabo desde hace varios 
años, han permitido detectar, cada vez con mayor precocidad, los síntomas indicativos del 
deterioro, y por tanto han permitido optimizar la intervención, evitando daños mayores.    
 
Durante la temporada estival se optó por la contratación de la empresa Intesa, para la 
prestación del servicio de socorrismo durante los meses de julio, agosto, septiembre y los fines 
de semana de octubre y mitad de noviembre,  reforzando de esta manera, a los que el Club 
tiene contratados durante el invierno (para cubrir el puesto una persona los siete días de la 
semana). 
 
Así mismo, también se externalizó con dicha empresa, el personal de refuerzo de limpieza 
durante los meses de julio, agosto y  septiembre.  
 
En una reunión mantenida con el  Alcalde de la Laguna, en la que le explicamos que a pesar de 
las reiteradas peticiones a Telefónica para que trajeran la fibra óptica al club y la impotencia de 
volver a obtener como respuesta, que dicha actuación no estaba prevista en las inversiones de 
2018, nos puso en contacto con el Director Territorial de Telefónica, lo que nos permitió 
informarle directamente a él  de los problemas que tenemos para poder dar cobertura al gran 
colectivo que forman todos los socios y familiares del club y que con frecuencia se encuentran 
con problemas de bloqueo de la wifi.  
 
Varias semanas más tarde se han puesto en contacto con nosotros para informarnos que, está 
previsto en junio de 2018 acometer esa obra, siempre y cuando, no hayan problemas con los 
permisos necesarios (vecinos…). 



 
 

 
1.8 Estadísticas página web uso canchas, uso de gimnasio y  piscina climatizada: 

 
 

                                 Pádel:                        DEL 1 ENERO 2017 Al 1 ENERO 2018 

   

  

PISTA PADDEL  1 PISTA PADDEL 2 PISTA PADDEL 3 

HORARIO 8:00:00 0 0 0 

HORARIO 9:30:00 3 0 0 

HORARIO 11:00:00 65 35 2 

HORARIO 12:30:00 54 24 3 

HORARIO 14:00:00 3 2 3 

HORARIO 15:30:00 4 1 0 

HORARIO 17:00:00 119 45 6 

HORARIO 18:30:00 168 152 5 

HORARIO 20:00:00 74 29 4 

HORARIO 21:30:00 4 1 0 

 
TOTAL 494 289 23 

 

   

 
 
Con respecto a 2016, ha disminuido el uso de las canchas un 10 %. Esta disminución en el uso 
se viene observando desde 2016 donde ya hubo una bajada de un 45% con respecto a 2015.   
 
El número de usos que han tenido en el año 2017, asciende a 806 que multiplicado por 4 
socios que la utilizan a la vez, serían 3.224 usuarios/año. 
 

 
 
 
 



 
 
 
Tenis: 
 

                                              DEL 1 ENERO 2017 Al 1 ENERO 2018 

        

  

PISTA TENIS 1 PISTA TENIS 2 

HORARIO 8:00:00 5 2 

HORARIO 9:30:00 24 19 

HORARIO 11:00:00 187 65 

HORARIO 12:30:00 102 71 

HORARIO 14:00:00 14 19 

HORARIO 15:30:00 18 16 

HORARIO 17:00:00 122 47 

HORARIO 18:30:00 69 79 

HORARIO 20:00:00 41 37 

HORARIO 21:30:00 2 0 

 
TOTAL 584 355 

 

   

 
 
 
 

Con respecto a 2017, también el uso de las canchas de tenis ha sufrido una disminución de un 
5,6 % con respecto a 2016, fundamentalmente porque la cancha nº1 estuvo cerrada por obras 
casi 8 semanas.  
 
El número de usos que han tenido las canchas 1 y 2 en todo el año 2017, asciende a 939 que 
multiplicado por 2 socios que la utilizan a la vez, serían 1.878 usuarios. 
 
Piscina Climatizada: 
 
Se han registrado 19.885 usos a lo largo del ejercicio observando un incremento de un 35% 
con respecto a 2016. Teniendo en cuenta que la piscina estuvo cerrada, al igual que el año 
pasado el mes de junio con motivo del mantenimiento de la misma, sin embargo este 



incremento de uso se justifica porque desde febrero, se aumentó la oferta de cursillos en dos 
días más, con la contratación de un nuevo monitor y ya, desde octubre, de lunes a domingo 
hay cursillos en la climatizada. 
 
Gimnasio: 
 
Se han registrado aproximadamente unos 16.852 usos en todo el 2017; 1.373 menos que el 
año anterior. 
 
 2º) Inversiones y gastos más destacables.- 
 
Durante el ejercicio del 2017, se terminó la última fase de pavimentación en piedra natural de 
toda la terraza de las piscinas bajas, incluyendo la terraza de salida de los ascensores y las 
escaleras de acceso a las piscinas. Así mismo, dicha empresa realizó un atezado en la 
explanada del barranco, al lado de la última piscina, dado que era una exigencia de la 
Demarcación de Costas inherente a la concesión. 
 
Por otro lado, se contrató una empresa de trabajos verticales para quitar los antiguos tubos de 
vertidos que bajaban por la ladera del acantilado y que hoy en día están anulados porque 
dichos vertidos se conectaron hace años a la red de saneamiento y se limpió la ladera. 
 
Por último, se llevó a cabo la sustitución de la moqueta de césped artificial de la cancha de 
tenis nº1, regularización de toda la superficie e impermeabilización. 
 
PARTE BAJA DEL CLUB:  
 

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

• Se colocaron bases de baranda en acero inoxidable en todas las terrazas que fueron 
pavimentadas en piedra, así como en la escalera de bajada a las piscinas. 

• Se sustituyó parte de la tubería de llenado de las piscinas bajas, por rotura durante 
la obra. 

• Se rasparon y pintaron los tubos del cerramiento de la escalera que baja desde la 
zona del gimnasio a la parte baja.  

• Se pintaron las terrazas y vestuarios de las piscinas bajas. 

• Se montó un quiosco en la terraza situada encima de los vestuarios de la parte baja. 

• Se montó tubería de agua para el quiosco. 

• Se pintaron las piscinas bajas, se parchearon los bordes y se repararon las terrazas 
superiores de las piscinas bajas, así como las paredes de las escaleras de acceso a las 
mismas. 

• Se fabricaron en el club y se colocaron unas barnadillas, tipo “burladero” en la zona 
del barranco, para reforzar la seguridad. 

• Se colocaron esterillas nuevas antideslizantes en piscina climatizada. 

• Se desmontó una de las bombas de llenado de las piscinas bajas  para su 
mantenimiento. 

• Se montó una estación de bombeo nueva de aguas negras, junto a la torre del 
ascensor nivel 1, con cerramiento de dicho depósito. 

• Se colocó dentro del vestuario de señoras, una arqueta de separación de “toallitas 
higiénicas” y se empezó a colocar el piso nuevo. 

• Se hicieron bases nuevas de revuelto para los parasoles de aluminio. 
 
TERRAZA PARTE ALTA DEL CLUB: 



 

• Se pintó la escalera de caracol de la terraza de la piscina del bar. 

• Se rasparon y pintaron los tubos del cerramiento de las canchas de frontón 1 y 2. 
 
 
PISCINA ALTA  
  

• Se encalaron las paredes de la zona de la cristalera, colocando posteriormente un 
machimbrado registrable, lacado en blanco. 

• Se vació la piscina alta para el mantenimiento anual y se cambiaron varios focos que 
no funcionaban. 

• Se pintó y reparó el mural de la terraza del bar y pilares metálicos. 

•  Se reparó el techo en vestuario de señoras nivel piscina, colocando un falso techo 
de pladur con luminarias nuevas y cuatro ventanas nuevas en las cabinas. 

• Se montaron dos acumuladores nuevos de agua caliente para los vestuarios de 
caballeros parte alta. Se aprovechó para colocar un imbornal y sacar desagüe para 
evitar los charcos que se formaban por las purgas. 

• Se colocó un termo nuevo para el vestuario de señoras parte alta. 
 

GENERAL DEL CLUB: 
 

• Se hizo una reja nueva para el suelo del aparcamiento. 

• Se colocó instalación de agua para el riego automático de la parte central 
ajardinada del aparcamiento. 

• Se desmontaron las tres bombas que hay en el cuarto de máquinas de la piscina alta 
y las dos de la piscina climatizada,  para la sustitución de las juntas tóricas. 

• Se limpió arqueta de la cocina principal y todas las arquetas nuevas que se han 
montado. 

• Se construyeron unos cuartos nuevos frente a la salida de la piscina climatizada con 
tres dependencias: uno para guardar el cloro, otro para los productos de limpieza 
de dicha piscina y el último, para guardar los cubos de basura de la cocina principal. 

• Se lijó y pintó toda la madera de la marquesina marrón de la entrada a la Recepción. 

• Se montaron dos arquetas separadoras: una en la entrada de la estación de 
bombeo de aguas negras, situada en la zona de la climatizada y la otra, en la que 
está al lado del cuarto de máquinas de la piscina alta. 

• Se rasparon y pintaron los pilares de acceso a la Recepción, junto a la cocina. 

• Se colocó venda de fibra a toda la azotea del edificio social y se pintó. 

• Se colocó piedra natural a la escalera que comunica la climatizada con la Recepción 
y se enterraron tubos. 

• Se sustituyó piso de los escalones de bajada al pasillo de la sauna debido a que 
habían muchos rotos. 

 
MOBILIARIO: 
 

• Se compraron 40 sillas para las mesas del bar. 

• Se colocaron persianas venecianas nuevas en la garita, sala de pilates y estor en el 
botiquín. 

• Se compraron  3 contenedores y 10 papeleras de reciclaje para dentro del club. 

• Se compraron 120 parasoles de aluminio y fibra de vidrio. 

• Se colocaron separadores de grasa en las cocinas del bar restaurante. 



• Se colocaron las dos barreras nuevas de la entrada. El seguro del vehículo de la 
empresa que nos hizo el festival infantil se hizo cargo de una de ellas, dado que este 
verano la rompieron al salir. 

• Se compró un ordenador nuevo para la oficina y dos monitores Acer. 

• Se colocó una impresora nueva para la expedición de claves de la wifi en Recepción. 

• Se colocaron dos nuevos salvavidas. 

• Se compraron 6 corcheras nuevas para la piscina alta y la climatizada. 

• Se adquirieron electrodos para el aparato del cloro. 

• Se sustituyó la fotocopiadora de la oficina. 

• Se compraron 4 bombas de aguas negras y una estación de bombeo. 

• Se compró una bomba de calor para los vestuarios de señoras parte alta. 

• Se compró una máquina de agua a presión para la piscina climatizada. 
 
 
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 los vestuarios. 

• Se contrató el mantenimiento del edificio (tanto interior como exterior), así como la 
limpieza de los cristales. 

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

• Se hizo mantenimiento en las instalaciones del sótano, sustituyendo las abrazaderas 
de las tuberías. 

• Se hizo un pequeño cuarto para tapar las válvulas exteriores del vaciado de la 
piscina. 

 
3º) Actividades del Club.- 
 

3.1 Actividades Deportivas.- 
 
CONTRATACIÓN COORDINADOR DE DEPORTES: 
En el mes de Abril se convoca concurso, a través de los medios habituales, para la selección de 
un/a coordinador deportivo para el Club Náutico Bajamar. Dicha convocatoria son presentadas 
por la comisión de deportes a la Junta de Gobierno, proponiendo bases de contratación tanto 
técnicas como profesionales. Se hace una preselección de tres optantes entre los currículum 
recibidos. Finalmente, tras entrevista personal de los tres optantes, optando por el perfil del 
que es, hasta el día de hoy, coordinador de deportes.  
 
CAMPAMENTO DE VERANO: 
Durante la última semana del mes de junio y todo el mes de julio, se ha desarrollado el 
campamento de verano (español-inglés) a cargo de la empresa Cruz Azul, el cual ha tenido muy 
buena aceptación, las actividades lúdicas y deportivas, castillos acuáticos y de escalada, como 
visitas de personajes Disney y de animales, estas propuestas han sido muy valoradas tanto por 
los padres/madres como por los niños/as. Al mismo tiempo, se dio la posibilidad a los 
participantes del campamento a realizar los cursillos de Tenis y de Natación, abriendo una 
oferta más atractiva para todos/as. 
 
GIMNASIO: 
Desde el mes de junio se puso a disposición de los usuarios del gimnasio, un monitor deportivo 
para supervisar y recomendar el manejo y uso correcto de los aparatos, al mismo tiempo la 



realización de rutinas de entrenamiento / rehabilitación de lesiones, alimentación y 
suplementación deportiva específica según objetivos para cada persona. 
 
CURSILLOS:  
En el mes de julio dan comenzaron, los cursillos de natación, tenis, baloncesto y pádel (este 
último en el mes de agosto). Todos ellos a cargo, como siempre de monitores bien cualificados.  
 
ACTIVIDADES DEL CLUB: 
Durante los meses del verano se mantuvieron las actividades anuales de aquagym, natación, 
tenis, pilates, (mantenimiento y sevillanas/flamenco sólo en julio). 
Como novedad, empezó la actividad de zumba en el mes de julio y en agosto, arrancaron los 
cursillos de pádel y la preparación física y funcional. 
 
CAMPEONATOS SOCIALES: 
Como cada año, se celebraron los tradicionales campeonatos sociales de frontón, tenis, pádel, 
tenis de mesa, ajedrez y la competición de natación.  Tanto para adultos como para niños 
socios del club, los cuales, se desarrollaron en los plazos establecidos y programados, 
valorando muy positivamente el buen ambiente que ha existido en cada uno de ellos. Hay que 
resaltar el incremento de participantes con respecto a años anteriores. 
En invierno, también tuvieron lugar campeonatos de tenis y pádel con una alta participación. 
 
SENDERISMO: 
El sábado 5 de agosto se llevó a cabo la ruta a Antequera. Participaron cerca de 30 personas y 
el tiempo acompañó durante todo el día, disfrutando de un baño al llegar y de la paella, para 
finalmente recorrer en lancha toda la costa este hasta la Playa de Las Teresitas, conociendo el 
entorno, así como la historia y geología de esa zona. 
 
PARTIDO JÓVENES CONTRA VETERANOS: 
Una vez más, el viernes 18 de agosto se celebró en la Ciudad Deportiva de Los Laurales, el 
tradicional encuentro entre los socios más jóvenes y los veteranos, dando lugar a un encuentro 
amistoso y lúdico que se llevó a cabo bajo supervisión de un árbitro federado para 
posteriormente celebrar la victoria de los primeros, con una cena en el club para todos los 
asistentes. 
 
JORNADAS DEPORTIVAS: 

• Sábado 12 de agosto: por la mañana se realizaron las actividades de Pádel Surf, torneo 

de 8 horas de frontón (adultos), torneo 8 horas infantil de tenis y por la tarde tuvo 

lugar un partido de waterpolo, torneo de Baloncesto 3x3 y de Fútbol Sala para los más 

pequeños. 

• Domingo 13 de agosto: se disfrutó de un torneo de pádel y frontón infantil, así como de 

tenis de mesa (adultos y niños).  

COMPETICIÓN DE NATACIÓN: 
El miércoles 16 de agosto, a las 14h, se dieron cita las competiciones para los cursillistas en las 
distintas modalidades: según año de nacimiento, enfrentamientos entre los mejores de cada 
serie y, por último, los mejores tiempos generales. 
 
ENTREGA DE MEDALLAS: 
El 26 de agosto se citan en el polideportivo del club a todos/as los/as participantes del 
campamento y de los cursillos, tanto los de verano, como los de invierno, haciéndoles entrega 



de una medalla y un diploma por su participación y esfuerzo durante el desarrollo de dichas 
actividades. A los niños se les invitó a un helado y golosinas. 
 
FINALES DE LOS TORNEOS: 
En la última semana del mes de agosto se concentraron las finales de todas las competiciones 
de los torneos sociales, llevándose a cabo de manera organizada y además de muy 
competitivas, con muy buen ambiente entre los/as finalistas. 
El sábado 26 de agosto por la mañana, se celebró el acto de entrega de diplomas y medallas a 
los cursillistas. Como es costumbre, se invitó a los niños a helados y golosinas. 
 
ENTREGA DE TROFEOS: 
El 27 de mayo, tuvo lugar la entrega de trofeos del campeonato de invierno de tenis y pádel, 
finalizando con una cena en el Salón Bajamar y amenizada por el grupo “Los Vándalos” que 
tocaron hasta bien entrada la madrugada. 
El viernes 1 de septiembre se hizo el reconocimiento a los ganadores de:  los campeonatos 
sociales, jornadas deportivas, competición de natación, frontón 8 horas y partido entre jóvenes 
y veteranos. Se invitó a una paella a todos los asistentes al evento. 
Este año, se adelantó la fecha de las inscripciones de los campeonatos, que comenzaron a 
hacerse desde el 1 de junio, finalizando el 30 de junio. De esta manera, se tuvieron dos meses 
completos para la realización de los encuentros. 
 
ACTIVIDADES EN SEPTIEMBRE: 
A partir del mes de septiembre, pararon los cursillos de natación y de Pádel y se comenzaron 
con normalidad las actividades de mantenimiento y sevillanas/flamenco. 
Se abrió el plazo de inscripción para matricularse en los cursillos de natación de invierno. 
El sábado 9 de septiembre, tuvo lugar la X Excursión en moto CNB y IV de Coches Clásicos que, 
partieron de nuestras instalaciones subiendo por la carretera de la Esperanza, rumbo hacia 
Santiago del Teide, pasando por las Cañadas destino a Icod, almorzando allí en el Restaurante 
“El Rincón “, donde se hizo un sorteo de los regalos para los participantes. El regreso fue por la 
carretera nueva hacia el Norte. 
En este mismo mes, nuestro equipo federado de tenis comenzó el Torneo Absoluto. 
El martes 19 de septiembre se cerró la cancha de Tenis nº1 para mejorar la instalación 
(reformar y cambiar el césped de la misma).  
Y para cerrar el mes, el sábado 30 tuvo lugar una bonita ruta al atardecer en el Parque 
Nacional del Teide, con observación interpretada de estrellas y picoteo incluido. 
 
ACTIVIDADES DE OCTUBRE:  
Se abrió el mes empezando los cursillos de natación en todos sus horarios y se retomaron las 
clases de pádel a partir del viernes 13, con el nuevo monitor: Omar Mesa. 
Al mismo tiempo, en tenis contamos con la ampliación de dos equipos más (alevines y 
veteranos) para representar al club en competiciones federadas, las cuales empezaron este 
mismo mes. 
Se publicó y se abrió el plazo de inscripción para el Campeonato Social de Invierno de pádel en 
todas sus modalidades. 
 
ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE: 
Continúan disputándose los encuentros los fines de semana en la isla de nuestros equipos 
federados de tenis (alevines, +35 y veteranos), a excepción del partido que celebró en La 
Palma el sábado 18, el equipo Veterano. 
Siguiendo con el programa de senderismo y visitas culturales del club, el sábado 18 de 
noviembre se realizó la ruta “Vinos Blancos de Tegueste” con una ruta guiada visitando algunas 



de las bodegas más emblemáticas de la zona. Los participantes conocieron más a fondo los 
secretos e historia de esta tradición escondida, recorriendo un sendero lleno de paisajes 
maravillosos. 
Se publicaron las actividades del mes de diciembre, (fútbol, baloncesto, raqueta de madera, 
waterpolo, circuito lúdico acuático, torneo de frontón y pádel americano), abriendo los plazos 
de inscripción para cada una de ellas. 
El 25 de noviembre se realizó el sorteo para los cuadros del Torneo Social de Pádel de invierno 
y la presentación en el Salón Bajamar del nuevo monitor de Tenis: Jonay Acuña que sustituirá a 
Marcus Frieztche. También se mantuvo una reunión con los participantes interesados en los 
Torneos Sociales de frontón para explicar la normativa y el desarrollo de la competición. 
El lunes 27 de noviembre, comenzó la nueva monitora de Pilates: Desireé Fresneda, que se 
hará cargo del grupo de lunes y miércoles de 20:30 a 21:30h.  
 
ACTIVIDADES DE DICIEMBRE: 
El sábado 2 de diciembre se propuso un torneo de fútbol y baloncesto en el que no se lograron 
las inscripciones necesarias para realizarlo. Ese mismo día por la tarde, tuvo lugar el Torneo de 
la Raqueta de Madera con una Paella y brindis al finalizar. 
En este mes comenzaron los encuentros de Los Torneos sociales de invierno pádel y frontón); 
el seguimiento de ellos se realizará a través de un chat de grupo para cada modalidad que 
traslada los resultados al coordinador de deportes para su posterior control en los cuadros que 
habitualmente están ubicados en las ventanas de la biblioteca para quienes quieran 
consultarlos. 
El martes 5 de diciembre comenzó la nueva monitora de zumba: Sara Expósito, sustituyendo la 
baja de Rebeca Eras en el mismo horario de martes y jueves de 18 a 19h. 
Sábado 16 de diciembre, tuvo lugar la jornada deportiva propuesta:  

• Por la mañana (partido de waterpolo/circuito lúdico-acuático) y frontón, con sus 

respectivos brindis acompañados de turrones, polvorones, etc. 

• Por la tarde: torneo de Pádel Americano con un brindis al finalizar el mismo.  

La idea principal de este día era clausurar las actividades deportivas del club del año 2017 
de una manera lúdica, compartiendo un momento agradable para los/as socios/as que 
participaron en ellas.  

 
3.2 Actividades culturales.- 

 
El XXIX Día de la Música  del  Club Náutico Bajamar, se celebró el día 21 de julio con la 
actuación del grupo “CON TRASTE” y la voz de Paco Feria, coincidiendo, con el homenaje a los 
Socios Eméritos (nombrados en la AGO del 26 de febrero de 2017), que cumplieron 45 años de 
pertenencia a la Sociedad y que fueron:  
 

1. DÑA. MARÍA BENITA DEL CASTILLO DE LA ROSA,  
2. D. FRANCISCO MEDINA FERNÁNDEZ-ACEITUNO,  
3. D. ELISEO IZQUIERDO PÉREZ,  
4. D. LUIS SANTANA FLORES,  
5. DÑA. M.ª VICTORIA DIEGO FRENAD,  
6. D. FERNANDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y  
7. D. MARIO MEDINA RAMOS.  

 
Finalizó el acto con un cóctel. 

 



El viernes 15 y domingo 17 de diciembre, tuvo lugar en el Salón Bajamar, dos talleres con fines 
solidarios: una Master class para la elaboración de un menú navideño, la cual fue impartida 
por el concesionario y el otro de centros de mesa para Navidad, a cargo de la Floristería Elia. En 
ambos casos, toda la recaudación fue destinada al Banco de Alimentos y tanto el concesionario 
como la floristería, no cobraron ni su tiempo, ni los materiales.   
 

3.3 Fiestas.- 
 
El 4 de enero de 2017, se celebró el tradicional Festival de Reyes donde, tanto los más 
pequeños como los grandes, disfrutaron de un espectáculo sorprendente de magia, con 
apariciones, objetos que levitan, imposibles escapes y grandes ilusiones, así como se deleitaron 
con la historia del  “HADA POLIMNIA”.  
 
También asistió el Paje de S.S.M.M los Reyes Magos, que recogió las cartas de los niños más 
rezagados. 
Como todos los años, hubo regalos para sortear entre todos los asistentes, finalizando la fiesta 
con una merienda para los niños e invitando a los padres a chocolate caliente. 
 
La apertura de temporada de verano fue el sábado 1 de julio, con la con la fiesta de la “Noche 
en Blanco”, contando con la actuación del animador Lester Rivero y su grupo de baile, donde 
los socios y familiares disfrutaron de la música cubana, así como de sus coreografías, teniendo 
que asistir de blanco al evento.   
 
El sábado 15 de julio, se celebró la tradicional “Fiesta de la Cerveza”, con la actuación del 
grupo “MAHONEY SOUL BAND”, seguidos del DJ Carlos Valentín. 
 
El sábado 22 de julio, tuvo lugar la primera “Fiesta Infantil” del verano, porque este año se 
hicieron dos. Comenzó desde las 12.00 horas con hinchables acuáticos y terrestres, barcas con 
pedales, un gran rocódromo instalado en una de las canchas de frontón y una ludoteca para 
los más pequeños. Se les entregó a todos los niños un picnic y se colocó un coche de helados 
California a su disposición en el aparcamiento del club. Antes de finalizar el festival, se 
sortearon los regalos. Los niños y los no tan niños, disfrutaron de ese día. 
 
El domingo 23 de julio, como es tradicional, festejamos el día de la patrona de los marineros:  
La “Fiesta del Carmen”.  
Desde primeras horas de la tarde los socios y familiares asistentes ocuparon las mesas situadas 
en torno a la piscina alta, acompañando a la Virgen del Carmen en la barca adornada con las 
flores. Los asistentes, fueron invitados por el Concesionario a una paella. 
 
Como viene siendo habitual, la procesión partió desde Punta del Hidalgo y llegó hasta nuestro 
Club, referencia que agradecemos a la Comisión de Fiestas del citado barrio lagunero y con el 
que colaboramos gustosamente. Contamos con la exhibición de fuegos artificiales acuáticos y 
la actuación del DJ Carlos Valentín. 
 
El sábado 29 de julio, celebramos la “Fiesta Pop Rock”, con la  actuación del grupo “NI 1 PELO 
DE TONTO”, finalizando la fiesta con el DJ Carlos Valentín.  
Para la cena, que tuvo lugar en la terraza de los frontones, se decoró con carpas que protegían 
del viento y crearon un cálido ambiente gracias a los efectos de la iluminación.  
 
Este año, como novedad, se hicieron las fiestas en la zona de la terraza de los frontones, la cual 
fue decorada con un mural realizado por el artista y socio del Club, Luigi Stinga.  



 
Para dar una mayor cabida a los socios, se colocó el escenario de la fiesta como en años 
anteriores y se dispusieron las mesas en dicha terraza, contando este año con un photocall 
iluminado a la entrada.  
 
 
El sábado 19 de agosto, tuvo lugar el segundo Festival Infantil que comenzó desde las 12.00 
horas con hinchables acuáticos y terrestres, barcas con pedales, un toro mecánico instalado en 
una de las canchas de frontón y ludoteca para los más pequeños. Se les entregó a todos los 
niños un picnic y se colocó un carrito de perritos a su disposición. Antes de finalizar el festival, 
se sortearon los regalos. La fiesta tuvo una gran acogida entre los más pequeños. 
 
El sábado 2 de septiembre y como clausura del verano, se celebró la “Fiesta Fin de Verano”. 
Comenzó a las 12.00 horas, con las actuaciones de varios grupos “THE DAGGERS” “IDA SUSAL” 
“MANATÍ Y ESTEBAN PÉREZ” finalizando al anochecer. 
 
Es la primera fiesta que se lleva a cabo en el club, de día y en las terrazas de las piscinas bajas.  
El Concesionario del club preparó para la ocasión dos cochinos asados y una gran paella. 
 
Ese día y debido al aforo de la zona, no se permitió la entrada de invitados no socios y se 
contrató a una empresa de seguridad para el control de la entrada, tanto arriba, como en la 
parte baja.  
 
El sábado 2 de diciembre, se inauguró nuevamente el restaurante de invierno. El concesionario 
ofreció, una carta especial de cremas y sopas, entrantes fríos, caliente, carnes, pescados, 
arroces y pasta, que sólo se ofrecen en dicho salón los fines de semana al medio día.  
 
El domingo 17 de diciembre y como segundo año consecutivo, se celebró la “Comida de 
Navidad” con los socios y familiares, la cual estuvo amenizada por la “PARRANDA LA 
SANDUNGA”. El club contrató para ese día, un servicio de talleres y juegos para los más 
pequeños, que se desarrollaron en la terraza de la sauna, con una monitora muy especial y un 
menú infantil.  
           
Como viene siendo tradicional, la Junta de Gobierno invitó a toda la plantilla de trabajadores a 
“la cena de Navidad de empresa”. En esta ocasión, se incluyó la plantilla de monitores de las 
actividades y a los dos homenajeados por su jubilación Dª Margarita Martín Molina 
(administración) y D. José Manuel Velázquez Díaz (monitor de tenis).  
 
 
             


