
   

 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2019 

 
Siendo las 11.00 horas queda constituida en 2ª convocatoria la A.G.O. actuando de presidente D. 
Cándido Santana Rodríguez y de secretario D. Guillermo Suárez Lecuona.  
 
El presidente informa que excusa su asistencia a esta Asamblea por motivos personales, D. Sebastián 
Díaz Carrillo y D. Rubén Sosa Díaz y procede a dar lectura al orden del día: 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria Reglamentaria anterior. 
 

2. Mención a los socios Eméritos del club: D. Juan Lázaro Rodríguez Hernández, D. Jaime Fernández 
Rodríguez, D. Rolando Rodríguez García, D. Francisco Polegre Borges y D. Adalberto de Herrera y 
González de Aledo. 

 
3. Presentación de la Memoria Reglamentaria de 2018. 

 
4. Presentación de Cuentas y Balances del ejercicio 2018, para su aprobación si procede, e informe de 

los censores de cuentas.  
 

5. Medidas excepcionales para socios e hijos de socios propietarios y plazas disponibles para los 
optantes. 

 
6. Ratificación de las altas y bajas de socios en el ejercicio 2018. 

 
7. Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2019, incluidos los recursos económicos contemplados en 

el Art. 38º de los vigentes Estatutos. 
 

8. Memoria de la Comisión de Disciplina. 
 

9. Designación de Censores de Cuentas y miembros de la Comisión de Disciplina y suplentes. 
 

10. Sugerencias, preguntas y manifestaciones. 

 
 
Primer Punto del Orden del día:  
Aprobación si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria Reglamentaria anterior.  
 
El Sr. secretario manifiesta a los asistentes que han tenido a su disposición el Acta de la Asamblea 
anterior y propone que se dé su conformidad a todos los asistentes para darla por leída. Los 
asistentes manifiestan su voluntad de ratificar el Acta que queda aprobada por unanimidad de los 
asistentes en ese momento. 
 
Segundo Punto del Orden del día: 
Mención a los socios Eméritos del club.  
 
El Sr. secretario informa de los Socios propietarios que en 2018 han adquirido la condición de Socio 
Emérito (Art. 15 de nuestros Estatutos) y cuyo homenaje se pospone al próximo verano como viene 
siendo habitual.  



Son los siguientes: 
 

1.  D. Juan Lázaro Rodríguez Hernández  
2. D. Jaime Fernández Rodríguez  
3. D. Rolando Rodríguez García 
4. D. Francisco Polegre Borges 
5. D. Adalberto de Herrera y González de Aledo 

 
Tercer Punto del Orden del día: 
Presentación de la Memoria Reglamentaria de 2018. 
 
Se da lectura a la misma, acompañada de la proyección de fotografías. 
No hay intervenciones. 
Se aprueba por 19 votos a favor, 0 en contra y 10 abstenciones. 
 
Cuarto Punto del Orden del día: 
Presentación de Cuentas y Balances del ejercicio 2018 para su aprobación si procede, e informe de 
los censores de cuentas.  
 
El Contador D. Javier Pérez Rodríguez, expone la liquidación en grandes números, comentando que 
se ejecutaron unos gastos ordinarios de 1.619.873 € y unos ingresos de 1.619.208 €, finalizando el 
ejercicio con un déficit acumulado de 665 €. 
 
Con relación a los gastos, comenta que la partida de personal es la de mayor peso, como en años 
anteriores, así como la de suministros y servicios externos y la rehabilitación de instalaciones. 
 
En cuanto a las desviaciones presupuestarias, no se ejecutaron la totalidad de partidas como la del 
personal ni la de suministros, partida esta última en la que se recoge un ahorro en agua, luz y propano, 
entre otras razones, por las mejoras llevadas a cabo en las instalaciones. 
 
Por el contrario, las desviaciones negativas más importantes las encontramos en mantenimiento y 
rehabilitación, más que justificada, tal y como se ha podido leer en la memoria, por la necesidad e 
imprevistos de la mayoría de las intervenciones.  
 
Con respecto a los ingresos, manifiesta que las cuotas suponen un 81% de los mismos, seguido de los 
“ingresos estatutarios” en los que se incluyen las compras de los optantes.  
 
A continuación, da lectura del informe de los censores de cuentas. 
 
Se somete a votación la liquidación del presupuesto de 2018 y se aprueba con 21 votos a favor, 0 en 
contra y 8 abstenciones.  
 
Quinto Punto del Orden del día:  
Medidas excepcionales para socios e hijos de socios propietarios y plazas disponibles para los 
optantes. 
 
Toma la palabra D. Javier Pérez el cual, propone mantener las medidas excepcionales para que los 
socios que han causado baja puedan recuperar su acción regularizando su situación siempre y 
cuando, no se haya vendido la misma y para que los hijos de socios que hayan cumplido la edad 
estatutaria puedan también regularizar su situación. En 2018 se produjeron en el primer caso tres 
readmisiones   y una readmisión en el segundo caso. 



Así mismo, propone continuar con la figura de optante, en la que hacen una entrega de 300 € y pagan 
35 € más además de la mensualidad. Dicha figura, es una fórmula para dar salida a las acciones con 
flexibilidad en la financiación.  
 
Había a 31 de diciembre de 2018 un total de 105 plazas disponibles. El planteamiento que se propone 
es mantener siempre, veinte acciones para la compra directa y la diferencia cubrirlas con optantes. 
 
En este año 36 optantes han pasado a propietarios y han entrado 27 optantes nuevos. 
 
El Sr. presidente explica que la Junta está dando facilidades a los socios optantes para que, una vez 
cumplidos los dos años de contrato, puedan acogerse a la posibilidad de prorrogar la financiación 
para la adquisición de la acción con una capitalización de 3.000 euros desembolsada y una 
financiación del resto en 24 mensualidades. Esta medida se tomó para evitar perderlos. 
 
Se somete a votación las medidas excepcionales y se aprueban con 24 votos a favor, 0 en contra y 5 
abstenciones.  
 
Sexto Punto del Orden del día:  
Ratificación de las altas y bajas de socios en el ejercicio 2018. 
 
Toma la palabra el Secretario para dar cuenta de las mismas, las cuales son ratificadas por la 
Asamblea. 
 
Séptimo Punto del Orden del día:  
Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2019, incluidos los recursos económicos contemplados 
en el Art. 38º de los vigentes Estatutos. 
 
El Sr. contador explica los criterios seguidos a la hora de redactar este proyecto de presupuesto, entre 
los que están aprovechar las instalaciones deportivas que tenemos y seguir mejorando las 
instalaciones.  
 
Por orden de importancia enumera los gastos de personal, necesarios para lograr el objetivo anterior, 
en los que no se ha contemplado la subida salarial del convenio que ha salido en los medios en los 
días pasados debido a que ya habían sido publicadas las cuentas. En el presupuesto se recoge un 1.5% 
y el convenio aprobado habla de un 3% y un porcentaje mayor en otras categorías.  
 
Las otras partidas a enumerar son las de los suministros y servicios externos y, por último, las 
inversiones, que este año tenemos presupuestado 104.123 €.  
 
Intervine el Sr. presidente para comentar que en los gastos de personal se están contemplando la 
regularización de los monitores y que, dado que el año pasado consumimos todo el superávit 
acumulado de años anteriores, debido a la gran cantidad de obras y reparaciones que se hicieron en 
el club, en la medida en la que los ingresos extraordinarios aumenten, podrá permitirnos aumentar 
esta partida. 
 
Sin embargo, comenta, que es probable que a lo largo del año se tenga que convocar una Asamblea 
Extraordinaria para sacar adelante alguna intervención inaplazable. 
 
Se propone mantener los recursos del Art. 38 y, por tanto, no hay incremento de cuota ni gastos de 
inscripción. 
 



D. Mario López Naya pregunta cómo se planifican las obras y si la propia junta tiene margen para 
desviarse sin convocar una asamblea extraordinaria.  
 
El Sr.presidente le contesta que las obras se van ejecutando en la medida que se puede con el 
presupuesto corriente y si no es suficiente, habría que recurrir al extraordinario. Así mismo, le 
contesta que la junta tiene potestad para desviarse hasta un 10% del presupuesto anual aprobado.  
 
D. Sebastián Álvarez Cambreleng interviene para dar la enhorabuena a la junta por su trabajo, pero 
no quiere dejar de hacer mención hacia la actitud de la Sra. Gerente y del personal del club, ya que, 
comenta, es un lujo el trato recibido, que siempre están trabajando y que no debe regatearse en la 
subida que plantea el convenio. 
 
El Sr. presidente le contesta que todos los años transmiten ese agradecimiento al personal en la 
cena de Navidad que se comparte con ellos. Así mismo, afirma que hay que tener en cuenta que, 
aunque el 52% del presupuesto son nóminas, la mitad del año estamos haciendo obras llevadas 
cabo en muchas ocasiones con nuestro personal, por lo que se deberían imputar esos salarios, a 
dichas obras, lo que reducirían los gastos de personal. 
 
Dña. Otilia Marrero pregunta, quien es el responsable de la seguridad del personal club y si el club 
está preparado para hacer frente a una reclamación por un posible accidente. La pregunta la hace, 
porque afirma haber visto a trabajadores haciendo el mantenimiento de la piscina climatizada sin 
medidas de seguridad.  
 
D. Cándido Santana le contesta que el club está cubierto con los seguros pertinentes y respecto a 
las medidas de seguridad, le contesta que el mantenimiento de la piscina climatizada lo lleva a cabo 
una empresa externa de trabajos verticales, que tienen sus medidas de seguridad y que entiende 
que, en caso de no protegerse, sería su responsabilidad y no la nuestra. 
 
D. Juan Manuel Díaz Rodríguez, ratifica las palabras de D. Sebastián Álvarez en cuanto a las 
felicitaciones a la Sra. gerente y personal del club, así como, a la comisión deportiva por la cantidad 
de actividades realizadas y a la eficiencia del personal en la ejecución de las obras. 
 
Se somete a votación y se aprueba la propuesta de presupuesto para 2018 que asciende a 
1.524.538 €, con 24 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones. 
 
 Octavo Punto del Orden del día:  
Memoria de la Comisión de Disciplina. 
 
El vicesecretario D. Arturo Armada Manrique da lectura el informe de 2018.  
 
Noveno Punto del Orden del día:  
Designación de Censores de Cuentas y miembros de la Comisión de Disciplina y suplentes. 
 
Se ofrecen los siguientes voluntarios para ocupar el cargo de Censor de Cuentas para el ejercicio 2019: 
 

• D. Domingo de la Torre Goya 

• D. Juan Manuel Díaz Rodríguez 

• Dña. Giovanna del Castillo Rodríguez 
 

Se acepta la elección de los Censores de Cuentas. 
 



Para la Comisión de Disciplina, se ofrecen los siguientes voluntarios, para ocupar el cargo de 
miembros de la Comisión de Disciplina para el año 2019: 
 

• D. Carlos Molina Rodríguez 

• D. Pedro Guillermo Serrano Aguilar 

• D. Jesús Iván Hernández Luis 
 
Se acepta la elección de la Comisión de Disciplina. 
 
Décimo Punto del Orden del día:  
Sugerencias, preguntas y manifestaciones. 
 
El presidente abre el turno de palabra con las intervenciones de: 
 
D. Sebastián Álvarez Cambreleng, interviene para hacer una sugerencia: plantea la posibilidad de 
aumentar ingresos, alquilando salones a gente de fuera.  
 
El Sr. presidente le contesta que a los socios nunca les ha gustado abrir esa posibilidad. 
 
D. Pedro Serrano, interviene para felicitar y agradecer el esfuerzo realizado por la junta. Pregunta si 
han detectado que haya una respuesta mayor de los socios por el hecho de que se mande la 
información por email. 
 
El Sr. presidente le responde que es difícil responderle. Que se están utilizando las nuevas tecnologías 
y que está seguro de que existe una mayor interacción con el socio que antes, sin embargo, la oferta 
de ocio es mayor, por lo que es necesario un mayor esfuerzo para atraer al socio. No obstante, 
entiende que los socios están más informados ahora que antes. 
 
D. Mario López Nayra, interviene para preguntar si podría estudiarse la posibilidad de que, en los 
meses de julio y agosto, se pudieran dejar entrar a menores hasta 14, como invitados, cobrándoles 
una pequeña cantidad. También felicita a la junta por su labor desinteresada. 
 
El Sr. presidente le contesta que las medidas restrictivas que hay en verano se decidieron para evitar 
que el club esté masificado en los meses de más afluencia de socios y, por tanto, que sea un club sólo 
para los socios.  
 
D. Jesús Iván Hernández, interviene para decir que observa que hay 8.000 € de ahorro en luz, agua y 
propano y pregunta si se debe a que exista un plan energético. 
 
D. Fernando Hernández Díaz, le contesta que se ha cambiado la mayor parte de la iluminación por 
focos tipo leds y con respecto al agua, se han sustituido los monomandos por pulsadores de tiempo. 
Lo próximo, si lo permiten los presupuestos, serán las placas solares. 
 
Dña. Otilia Marrero de Dios, sugiere que en verano la oficina abra una tarde a la semana.  
 
El Sr. presidente le contesta que se ha valorado y se está estudiando, aunque la apuesta hoy en día 
es online 
 
D. Carlos Molina, quiere saber por qué el socorrista está sólo una hora en la parte baja en invierno.  
 
D. Cándido Santana le contesta que, en invierno, no es posible cubrir todo el horario porque es muy 
difícil ponerlo en función de las mareas y muy costoso para el número de usuarios que hay en esos 



meses. Que, se puso esa hora para que aquellos socios que deseen bañarse con supervisión de un 
socorrista puedan hacerlo. Para los demás servicios, cuentan con el personal del club. Hay que 
optimizar el personal y es muy amplia la franja a cubrir. Le invita a pasar por escrito exactamente el 
horario que plantea. 
 
Así mismo, informa que se está estudiando la posibilidad de que en verano sean nuestros socorristas 
los que estén abajo y en la climatizada, poner a la subcontrata para mejorar la seguridad en el punto 
donde hay más socios en esas fechas.  
 
D. Marcos Trujillo, interviene para comentar que un grupo de socios han firmado una petición para 
llevar a debate la posibilidad de dejar dos duchas en la climatizada sin pulsadores. Que entiende que 
el club tiene prioridad con el ahorro, pero que hay socios que necesitan más tiempo de agua caliente. 
 
D. Cándido Santana le contesta, que el objetivo del club es el ahorro en todos los suministros, tal y 
como lo ha pedido la asamblea en numerosas ocasiones y lo que nos está pidiendo es lo contrario. 
Considera que habría que darle una vuelta a su planteamiento, pero no puede darle una respuesta 
ahora. 
 
Dña. Giovanna del Castillo plantea como sugerencia, poder entrar con invitados a la climatizada y se 
une a la felicitación hacia el personal. 
 
El Sr. presidente le contesta que los socios pidieron, de forma mayoritaria, esa restricción en el acceso 
a la piscina climatizada, quedando recogido en el Reglamento del club y en todo caso, habría que 
plantearlo en una extraordinaria para modificarlo. 
  
Y no habiendo más intervenciones el Sr. presidente da por terminada la Asamblea siendo las 13:20 
horas, de la que yo, como secretario, doy fe. 
 
 
 

        El Sr. presidente:                                           El Sr. secretario: 
D. Cándido Santana Rodríguez                             D. Guillermo Suárez Lecuona 

 

Listado de socios asistentes a la A.G.O. 2019 
 

1. 9611999 D. Carlos Afonso Brome. 

2.  9610711 D. Sebastián Álvarez Cambreleng. 

3.  9610820 D. Arturo José Armada Manrique. 

4.  9612095 D. Gianfranco Bagnaresi. 

5.  9610401 D. Ceferino Brito Arencibia. 

6.  9610630 D. Humberto Cabrera Darias.  

7.  9611619 Dª Raquel Isabel de la Torre Cortés. 

8.  9610639 D. Domingo de la Torre Goya. 

9.  9611222 Dª Marcela C. del Castillo Fernández. 

10.  9611829 Dª. María Giovanna del Castillo Perera. 

11.  9610943 D. Juan José del Toro Montesdeoca. 

12.  9611057 D. Juan Práxedes Díaz del Castillo. 

13.  9610088 D. Juan Manuel Díaz Rodríguez. 

14.  9610852 D. Ángel Roberto González Rodríguez. 

15.  9611256 D. Fernando Javier Hernández Díaz. 

16.  9611380 Dª Zita Mª Soledad Hernández Hernández. 

17.  9611513 D. Jesús Iván Hernández Luis. 

18.  9610508 D. Mario Augusto López Naya. 



19.  9612042 Dª Otilia Marrero de Dios. 

20.  9612003 D. Carlos Molina Rodríguez. 

21.  9612144 D. Manuel Moya Ruiz. 

22.  9611236 D. José Javier Pérez Rodríguez. 

23.  9611008 Dª. Elena Carolina Santana Ríos. 

24.  9610866 D. Cándido M. Santana Rodríguez. 

25.  9610835 D. Pedro Guillermo Serrano Aguilar.    

26.  9611332 D. Leandro Ismael Siverio Trujillo. 

27.  9610980 D. Guillermo Suárez Lecuona. 

28.  9611292 D. Sergio Tabares Rodríguez. 

29.  9611533 D. Marco Antonio Trujillo Herrera. 

 

 


