
 

 
 

 

MEMORIA REGLAMENTARIA 
 

 EJERCICIO 2018 
 
 

 
 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 2018. 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 2018 
1.6. Celebración de Asamblea General Extraordinaria el 25 de febrero de 2018  
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 2018, se celebró la Asamblea General Ordinaria Reglamentaria.  
 
1.2 Reuniones de la Junta de Gobierno: 
 

Durante este año 2018, las Juntas de Gobierno, presididas por D. Cándido Manuel Santana 
Rodríguez, se reunieron de forma oficial, 23 (veintitrés) 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 una ocasión. 
  
1.4 Movimientos de socios: 

 
Al 31/12/18 tenemos: 

 

Socios propietarios 1353 

Socios de número 279 

Optantes (*) 55 

 
 

 Con las siguientes incidencias de socios propietarios: 
 

Bajas de socios propietarios en 2018:       45 

Bajas por transferencia 1 

Bajas por cambio de titularidad 
padres a hijos 

13 

Bajas por cambio titularidad Socios 
Eméritos 

4 

Bajas por cambio de titularidad 
entre cónyuges 

5 

Baja por morosos 4 

Baja por cambio de titularidad por 
fallecimiento 

1 

Baja voluntaria dejando plaza libre 20 

Readmisión de: 
DOÑA GEMMA M. PALMERO SALAS 
DOÑA Mª DIGNA GARCÍA PEÑA 
DOÑA ANA CRISTINA DE LA ROSA HDEZ. 
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Plazas libres de Soc. propiet. 
acumuladas a 31/12/2018 

105 

Plazas ocupadas por optantes (de 
las 105) a 31/12/2018 

55 

 
(*) Observamos que continuamos con el cambio de tendencia. En 2015 había 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, había 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, tenemos 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. 
 
 



Altas de socios propietarios:              +49     

Altas por transferencia (vende el socio) 1 

Altas por compra al club 1 

Altas por transferencia especial 2 

Altas por cambio de titularidad de padres a hijos 13 

Altas por cambio titularidad Socios Eméritos 4 

Altas por cambio de titularidad entre cónyuges 5 

Altas por cambio de titularidad por fallecimiento 1 

Altas de optantes a Socios propietario* 22 

 
* En 2018, teníamos 29 optantes a los que se les cumplía el contrato y debían decidir 
entre hacerse socios propietarios o dejar el Club. De esos 29, un 76% ha decidido 
comprar la acción, es decir, 22 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 7.980 €, además de las 24 cuotas mensuales de 65 € cada una. 

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

  Altas socios de número           +12 
Bajas de socios de número:          - 7 
       

Baja por cambio de titularidad de 
padres a hijos 

4 

Baja por moroso 1 

Bajas voluntarias durante 2018 2 

* Este año hemos tenido menos altas de nuevos socios de número que en 2017, 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 mantiene igual que el año 2017 en 7.  

 
 
 
 

Evolución de las altas/bajas de Socios propietarios  
2008-2018 

 

 
 



 
 

Evolución de las altas/bajas de Socios de número  
2008-2018 

 

 
 

 
1.5 Otras Gestiones: 

 
Se continuó trabajando con el despacho de Arquitectos Mora&Martín, en la reparación del 
volado, de las cabezas de las vigas y del dintel que conforma el hueco principal del edificio 
social, en la fachada que da frente al ascensor. La intervención ha consistido en la retirada del 
hormigón dañado, tanto en el volado como en el dintel, hasta encontrar hierro sano, 
reponiendo el estribado con pérdida de sección y reconstituyendo las secciones tras pasivar 
toda la armadura expuesta. 
 
En el caso de las cabezas de las vigas, la fisuración del hormigón alcanzaba profundidades 
importantes, de modo que, en la reconstitución de las secciones, fue necesaria la inclusión de 
nuevo armado, a modo de estribado, para la solidarización del conjunto. 
  
Así mismo, se reparó y reforzó la cara inferior del techo de la discoteca, así como de las dos 
vigas de cuelgue y de los dos pilares exentos. La intervención en las vigas ha consistido en el 
descarnado completo de la cara inferior de ambas vigas, dado el estado de oxidación de la 
armadura descubierta. La armadura longitudinal se ha cepillado y pasivado sin necesitar 
reposición más que en un caso, en cambio sí ha sido necesaria la reposición de estribado, 
perdido en muchas zonas a causa de la oxidación. 
Por lo que respecta a los pilares, el proceso de oxidación de la armadura no ha producido 
pérdidas de acero, de modo que se han reconstruido las secciones, sin necesidad de refuerzo. 
 
En el caso del forjado, constituido por una losa bidireccional de hormigón armado, se aprecia 
oxidación generalizada en las armaduras, con rotura y pérdidas de sección generalizadas en 
uno de los paños del forjado. Se ha optado por reconstituir el armado de la losa con bandas de 
fibra de carbono trabajando en la dirección principal de ésta. Dado el tamaño de la superficie 



afectada en este paño, se ha evitado recurrir al armado convencional, de cara a minimizar los 
pesos (y el sobrecoste) que representaba la aplicación posterior de los morteros necesarios. 
  
También se inició la reparación del canto del volado del bar-piscina. Esta intervención se está 
abordando por partes, de modo que se han reparado ya dos tramos diferentes y consiste en el 
refuerzo de la vigueta que conforma el borde de ese volado, así como de la siguiente vigueta 
interior en algunos casos, ya que se ha perdido, tanto el armado de estribado, como la parte 
del armado longitudinal.   
 
Así mismo, se repararon y reforzaron dos pilares en el cuarto de caldera sobre el vestuario 
femenino de la piscina alta. La intervención ha consistido en el cepillado y reconstrucción de la 
sección, en el caso de uno de los pilares, únicamente con reposición de estribos, pero en el 
segundo, ha sido necesario el refuerzo con la reposición, tanto de la armadura longitudinal, 
como de estribado.  
 
Por último, durante las labores de mantenimiento llevadas a cabo por el personal del club, se 
detectaron una serie de daños localizados exclusivamente en la cara inferior de parte del techo 
de la sauna. Al retirar el falso techo, se descubre la caída de parte del recubrimiento inferior de 
la losa de hormigón, así como el estado de oxidación de la armadura, desprendida e incluso 
rota en algunos casos. 
 
El elemento para reparar es la losa de hormigón armado, bidireccional, que ha perdido no solo 
casi todo el recubrimiento de hormigón de la cara inferior, sino también zonas completas de 
armadura en algunos tramos. 
 
De modo que la intervención consiste en reponer la función de las armaduras, en este caso, 
recurriendo al mismo material, que son las barras de acero corrugado. Y, naturalmente, 
reconstruir el canto original, con hormigón específico de reparación. 
 
Además, se aumenta ligeramente el canto total para garantizar que las armaduras poseen los 
recubrimientos mínimos que determina la normativa, tanto para la protección de la 
agresividad del ambiente, como para la protección en caso de incendio. 
 
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. Sin embargo, este año, se disminuyó el 
número de personas subcontratadas en la limpieza porque se destinó al personal de limpieza y 
recepción de la piscina climatizada, a dichas labores. 
 
El Director Territorial de Telefónica, a través de una gestión realizada, a petición del club, al 
alcalde de La Laguna, autorizó por fin en 2018 la inversión de traer la fibra óptica a nuestras 
instalaciones y poder resolver los problemas que teníamos para poder dar cobertura al gran 



colectivo que forman todos los socios y familiares del club con problemas de bloqueo de la 
wifi.  
 
 

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

                                 Pádel:                        DEL 1 ENERO 2018 Al 1 ENERO 2019 

 
 

  PISTA PADDEL  1 PISTA PADDEL 2 PISTA PADDEL 3 

 8:00:00 1 0 0 

 9:30:00 4 1 2 

 11:00:00 68 46 2 

 12:30:00 58 24 1 

 14:00:00 3 0 0 

 15:30:00 7 7 1 

 17:00:00 107 30 5 

 18:30:00 180 87 10 

 20:00:00 36 10 0 

 21:30:00 4 2 2 

 TOTAL 468 207 23 
  
 
 
      
 

 
 

 

 

 

 
Con respecto a 2017, ha disminuido el uso de las canchas un 14 %. Esta disminución en el uso 
se viene observando desde 2016 donde ya hubo una bajada de un 45% con respecto a 2015 y 
en 2017 con respecto a 2016, del 10%.   
 
El número de usos que han tenido en el año 2018 asciende a 698 que multiplicado por 4 socios 
que la utilizan a la vez, serían 2.792 usuarios/año. 
 

 
 



                              Tenis:              DEL 1 ENERO 2018 Al 1 ENERO 2019 

  

  PISTA TENIS 1 PISTA TENIS 2 

 8:00:00 7 0 

 9:30:00 51 14 

 11:00:00 227 56 

 12:30:00 73 28 

 14:00:00 17 12 

 15:30:00 29 7 

 17:00:00 184 22 

 18:30:00 157 45 

 20:00:00 38 24 

 21:30:00 1 4 

 TOTAL 784 212 
    
    

 
 

Con respecto a 2018, ha tenido un incremento de usos con respecto a 2017 de un 6%. El año 
anterior con respecto a 2016, había sufrido una disminución de un 5,6 %, 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 2018, asciende a 996 que 
multiplicado por 2 socios que la utilizan a la vez, serían 1.992 usuarios. 
 
Piscina Climatizada: 
 
Se han registrado 19.536 usos a lo largo del ejercicio observando una disminución de un 1,7% 
menos con respecto a 2017. Esto puede ser debido, al buen tiempo que se mantuvo hasta el 
mes de enero, permitiendo el baño en las de fuera.  
 
La piscina estuvo cerrada por mantenimiento, al igual que el año pasado, en el mes de junio.  
 
Se ha mantenido la oferta de cursillos de lunes a domingo en dichas instalaciones. 
 
Gimnasio: 
 
Se han registrado aproximadamente 13.781 usos en todo el 2018. 
 

2º) Inversiones y gastos más destacables. - 
 
Durante el ejercicio del 2018, sufrimos un embate de mar del que se dio parte al seguro y el 
club fue indemnizado. No obstante, nuestros empleados fueron los encargados de reparar los 
muros destrozados, tanto del solárium como los de las piscinas. 
 
Por otro lado, se contrató una empresa de trabajos verticales para pintar la torre del ascensor 
y la fachada de los vestuarios de la parte baja. 
 
Por último, se llevó a cabo una renovación completa de toda la instalación de agua caliente 
sanitaria, tanto de los vestuarios bajos como de los altos, aumentando la capacidad de los 
acumuladores y potencia de las calderas.  
 



PARTE BAJA DEL CLUB:  
 

• Se pintaron las piscinas naturales. 

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

• Se fueron sustituyendo bases de baranda en acero inoxidable en los muros de las 
piscinas. 

• Se reparó la pared del solárium de la parte baja, cambiando las banderas náuticas y 
colocando unas nuevas formando el nombre del club. 

• Nuestro personal hizo nuevas las puertas estancas de los vestuarios de señoras, la 
del botiquín, la del antiguo cuarto de la máquina de Coca-Cola y la del almacén 
parte baja (cuatro), ya que eran irrecuperables del grado de oxidación que tenían. 

• Se decaparon las puertas de los vestuarios de señoras de la parte baja y se lacaron. 
Se hicieron algunas nuevas para el de caballeros (dos cabinas nuevas que se 
sacaron). 

• Se hizo una reforma integral de las duchas del vestuario de señoras de la parte baja, 
cambiando todas las tuberías del saneamiento, colocando imbornales en las duchas 
y llevando una tubería de retorno para la colocación de pulsadores con limitación 
de tiempo. 

• Se colocó pavimento AC-5 (antideslizante) en todo el vestuario de señoras, 
eliminando las esteras para mejorar la limpieza de estos. 

• Se quitó la zona del guardarropía de caballeros, aprovechando ese espacio para 
construir dos cabinas más, convirtiendo la antigua puerta de comunicación, en una 
ventana con timbre para el verano. 

• Se colocaron pulsadores en las duchas de caballeros, quedando pendiente, la 
colocación de imbornales y nuevo pavimento. 

• Se colocaron dos acumuladores y una caldera nueva para atender los vestuarios de 
la parte baja, multiplicando por tres la capacidad de acumulación de agua caliente 
(de 1.000 a 3.000 L.) 

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

• Se fueron eliminando los pasamanos de cerámica verdes (descascarillados) de las 
escaleras, desde los ascensores hasta la parte baja, colocándolos en piedra natural. 

• Así mismo, se sustituyó la malla y tubos del cerramiento de la bajada desde el 
gimnasio, por otro cerramiento más resistente al ambiente salino (malla hércules 
colocada en bases de acero inoxidable) y, por tanto, que implica menos 
mantenimiento. 

• 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 pintó la torre del ascensor y se cambió el pasamanos de acceso a los mismos, por 
uno de acero inoxidable. 

• Se eliminó una cazoleta de aguas fluviales, ubicada en la terraza de los antiguos 
almacenes, encima de los vestuarios de señoras, que iba a la estación de bombeo. 
Se recondujo a un imbornal que se preparó y se conectó a las aguas fluviales, en 
dicha terraza. Se impermeabilizó por la empresa Mavijú y nuestro personal hizo los 
atesados con las pendientes adecuadas, pavimentando, utilizando para ello, restos 
de pavimento que teníamos guardado. 

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

 



PARTE ALTA DEL CLUB: 
 

• Se hicieron nuevos aproximadamente, 80 metros lineales de losetas de hormigón 
que van colocadas encima de los muretes de los aparcamientos.  

• Se cambiaron señalizaciones estropeadas. 

• Se cambiaron los ventanucos de madera del interior de las cabinas del vestuario 
alto de señoras, por unos de aluminio. También se colocó un espejo de cuerpo 
entero. 

• Se preparó el cuarto pegado al vestuario alto de señoras, para convertirlo en cuarto 
de máquinas (ACS de vestuarios piscina bar). Se hizo un atesado con malla para 
soportar el peso de los acumuladores. Se pasó de 500 litros de agua caliente a una 
acumulación de 3.000 litros, es decir, se multiplicó por seis. Se hizo de cero toda la 
instalación del ACS, ya que antes sólo existía un termo acumulador con bomba de 
calor marca ARISTON. 

• Se añadieron cerca de 650 Kg de arena a la cancha de tenis nº1, para adaptarla a las 
necesidades de nuestros jugadores. Se contrató a la misma empresa que colocó la 
moqueta de césped artificial, para que quitaran un escalón que había, encima de la 
canalización de aguas pluviales. 

• Se barnizó y pintó la escalera de caracol y se pusieron fuentes nuevas de acero 
inoxidable, debajo de la escalera al lado del bar y en la zona del parque infantil, 
eliminando los vasos de plástico. 

• Se sustituyó la antena situada en la torre del ascensor, que hace de repetidor de la 
señal de las emisoras. 

• Se colocó una escalera en acero inoxidable reglamentaria, para el acceso a la 
trampilla de los ascensores. 

• Se cambió la arena de los filtros de la piscina climatizada, por cristal lechoso. Dura 
más y mantiene en mejores condiciones el agua de la piscina. 

• La empresa suministradora del cloro nos colocó dos aparatos automáticos sin costo 
para el club, para la cloración de ambas piscinas. 

• En el taller de nuestras instalaciones, se han realizado numerosos trabajos de 
cerrajería. Entre otros, además de puertas, barandas y un largo etc., un carro en 
acero inoxidable para el material de natación y una carretilla para transportar bases 
de paraguas. 

• Se sustituyeron todas las claraboyas del edificio de las oficinas, ya que estaban 
rotas. 

• Se llevó a cabo una actuación muy importante en la discoteca: además de la 
rehabilitación de los techos con fibra de vidrio, se colocó un falso techo, iluminación 
con led y el socio D. Luigi Stinga pintó un mural de forma desinteresada, tanto 
dentro como fuera de ese espacio. 

• Así mismo, se aprovechó para preparar y colocar una extracción de aire de la 
discoteca, a través del economato. De esta manera, se mejora la renovación de aire 
en dicho espacio. 

• Se ha realizado una inversión muy importante cambiando los antiguos proyectores 
de la cancha de tenis nº1 y de las dos canchas de frontón, por proyectores tipo led. 
Queda pendiente continuar sustituyendo los del resto de las canchas. 

• Se pintaron las canchas de frontón y pádel. 

• Se aplicó producto antideslizante en las canchas de frontón. 

• Se lijaron, pintaron y se colocaron nuevas ruedas y protecciones antigolpes, a las 
canastas de baloncesto.  

• Se reparararon las grietas del pavimento del polideportivo.  



• Nuestro personal realizó una estructura metálica para poder anclar a la viga, un 
saco de boxeo en la sala de mantenimiento funcional. 

• Se colocó un falseo de pladur, en la pared frente al ventanal del gimnasio, para 
evitar las humedades por condensación que tenía el antiguo yeso. Se dejaron unas 
rejillas y una cámara de ventilación. 

• En ambas cocinas del club, se colocaron grifos de pedal y tres separadores de grasa 
en los fregaderos. 

• Se colocaron en el bar piscina y cocina parte baja, contadores de agua y luz. Están 
pendientes los de gas. 

• Se colocó un falso techo en la terraza cubierta del bar, aprovechando para dejar 
empotrados unos altavoces y una iluminación led. 

• 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. 

• Se hizo una reforma integral de las duchas de la sauna, cambiando todas las 
tuberías del saneamiento, colocando imbornales en las duchas y llevando una 
tubería de retorno para la colocación de pulsadores con limitación de tiempo. 

• Se colocó pavimento AC-5 (antideslizante), eliminando las esteras y mejorando la 
limpieza de este. 

• Se cambiaron los focos que existían por una iluminación de led.  

• Se colocó un nuevo falso techo antihumedad, después de la reparación del techo 
mencionada al comienzo de esta memoria, dejando un registro para poder 
controlar con regularidad el estado de este. 

• Se retiró la antigua placa solar y su acumulador, ubicado en la parte alta del 
vestuario de caballeros. Estaban fuera de servicio. Se pintaron las azoteas con 
pintura especial. 

• Se montó un quiosco en la terraza del bar con el fin de sacar en las horas punta del 
fin de semana, todo lo relacionado con plancha y helados. 

• Se montó instalación eléctrica para el quiosco. 

• Se montó una sala provisional de mantenimiento funcional, en la terraza de debajo 
de la cancha de tenis mientras duren las obras de esta. 

 
MOBILIARIO: 
 

• Se compraron 3 bancos para el vestuario de caballeros. 

• Se compro un archivador metálico de cuatro cajones para la oficina. 

• Se confeccionó un mantel nuevo con el escudo del club bordado, para colocar en la 
mesa en las entregas de trofeos y asambleas generales. 

• Se compraron 25 parasoles en aluminio y fibra de vidrio modelo Creta. 

• Se compraron 15 tumbonas nuevas modelo Eva regulables. 

• Se compraron 50 sillas plásticas modelo Creta. 

• Se adquirieron para el gimnasio y la sala de pilates, sendos aparatos de música. 

• Se compraron 7 emisoras Motorola con sus cargadores y 4 baterías de repuesto. 

• Se compró para sustituir, un termostato para la sauna. 

• Se compró un aparato de aire acondicionado portátil para el cuarto de los 
servidores. 

• Se adquirieron para el gimnasio, una elíptica y dos cintas de correr de la marca 
Bodytone. 



• Se compró para sustituir, un elevador hidráulico para la piscina climatizada. 

• Se compraron andamios para complementar los que ya tenemos. 

• Se compraron dos ordenadores nuevos para la oficina y un RDX backup (sistema de 
copias de seguridad). 

 
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 sustituyeron los quemadores de la caldera de la piscina climatizada. 

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

• Se compró un taladro H28-MLS. 

• Se compró una bomba para la comprobación de las fugas en las tuberías. 

• Se compró una máquina de soldadura HILO MIG-MAG. 
 
3º) Actividades del Club. - 
 

3.1 Actividades Deportivas. - 
 

TORNEOS DE INVIERNO: Finalizan en mayo los campeonatos de Invierno de Pádel Mixto, 
Pádel Libre, Frontón Individual, Frontón Dobles y Liga de Tenis. Este año hemos aumentado 
la participación en todas las modalidades, también hemos incentivado a los socios con un 
nuevo formato de la entrega de trofeos, añadiendo regalos como premio a los campeones 
y subcampeones y un sorteo para los asistentes. Amenizamos la entrega de trofeos con la 
actuación del grupo de Diego Hernández, seguido del DJ Carballeira. La respuesta de todos 
los participantes ha sido muy positiva, agradeciendo la calidad de las camisetas entregadas, 
los premios y la comida en la terraza de los frontones. 
 
COMPETICIONES DE EQUIPOS FEDERADOS Durante este año hemos disfrutado de nuestros 
equipos federados de tenis en las categorías de Alevines, Absoluto, Veteranos +35 y 
Veteranos +45 que han representado a nuestro club en los campeonatos de forma 
ejemplar, participando y consiguiendo grandes resultados. Destaca el ascenso a la máxima 
categoría provincial del equipo Absoluto y Veteranos +35 y, más importante aún, el inicio 
de una nueva etapa en cuanto a nuestros menores, con la creación del equipo federado 
alevín.   El Club, incentiva a nuestros equipos con una nueva equipación. 
 
TENIS JÓVENES VS VETERANOS: El sábado 20 de enero se disputó un encuentro entre 
socios del club que participan en las competiciones federadas: (Equipo Absoluto vs Equipo 
+35) de 14 a 20h en las pistas 1 y 2 de tenis. 
 
PÁDEL AMERICANO: El sábado 7 de abril se organizó un torneo de pádel en el que 
participaron 24 personas. Al finalizar hubo comida y premios. 
 
ENCUENTRO DE WATERPOLO: El sábado 2 de junio se realizó un encuentro entre 
diferentes equipos de waterpolo en las instalaciones de la piscina alta de nuestro club, 
acogiendo a casi un centenar de niños/as de toda la isla. 



SENDERISMO:  
 
1. Sendero al Médano: sábado 27 de enero. 
2. Senderismo a San Miguel: domingo 18 de marzo (anulada sólo 9 participantes) 
3. Ruta etnohistórica por Tegueste: 22 de abril (Aplazada primero por mal tiempo y luego, 

el día 9 de junio, suspendida por falta de personas). 
4. Ruta a Antequera: sábado 28 de julio. 
5. Viaje a Gran Canaria: sábado 03 de noviembre. 
 
 
PRESUPUESTO Y COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS ACTIVIDADES DEL CLUB:  
 
Para mejorar la calidad de nuestras actividades, se le solicitó a cada monitor que realizara 
una lista de material para dar un mejor servicio en su actividad. Una vez aprobado dicho 
presupuesto, se han realizado las compras del material solicitado.  
 
MEJORA DEL GIMNASIO:  
 
Este verano, aumentó el volumen de usuarios que utilizan las instalaciones del gimnasio del 
club. Se ha seguido ofertando la posibilidad de todas aquellas personas que lo deseen, 
incluso de niños/as mayores de 14 años, venir en el horarios del monitor deportivo, para 
enseñar, 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 todo el que lo 
desee.  

• Hay que destacar que este año contamos con una Elíptica nueva en las instalaciones desde 
el 20 de Julio, 2 aparatos nuevos de abdominales, un fitball, un bosu (donado por un 
socio). El 5 de diciembre se instalaron 2 cintas de la marca Bodytone ya que las anteriores 
habían tenido numerosas averías.  

• Además, se ha invertido en cambiar el tapizado de los bancos que estaban en mal estado y 
actualmente se está llevando un mantenimiento de pintura a todos los aparatos del 
gimnasio. 

 
 

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL VERANO 2018 
 
CAMPAMENTO DE VERANO: 
 
Como segundo año consecutivo, se ofertó la posibilidad de contratar el Campamento de 
Verano (español-inglés) para niños/as del club de entre 3 y 12 años, a cargo de la empresa 
Cruz Azul. Esta actividad se desarrolló desde la última semana de junio hasta finales del 
mes de Julio, con las siguientes propuestas: 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. Debido a la 
demanda del año pasado, se dio la posibilidad a los participantes del campamento a 
realizar los cursillos de tenis y de natación, facilitando la organización de los grupos con 
respecto al anterior y dando mejores resultados. 
 
CURSILLOS:  
 



En el mes de julio dan comienzo los cursillos de natación, tenis, baloncesto y de pádel. 
Todos ellos a cargo, como siempre, de monitores bien cualificados.  
 
Como novedad, este año se ha realizado un “cursillo intensivo de tenis”, los lunes 
miércoles y viernes de 10 a 13h. 
 
ACTIVIDADES DEL CLUB: 
Durante el año 2018 se mantiene la oferta de actividades de aquagym, natación, tenis, 
pádel, pilates, mantenimiento, preparación física y funcional.  La actividad de sevillanas 
cesa a partir del mes de mayo, por falta de demanda y en el mes de noviembre termina 
también la actividad de zumba por la misma razón. En su lugar, entra desde dicho mes, la 
actividad de yoga, impartiéndose los lunes y los miércoles de 17:00 a 18:30h. 
 
CAMPEONATOS SOCIALES: 
 
Como cada año, se celebran 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 positivamente el buen ambiente que ha existido en cada uno de ellos. 
 
SENDERISMO: 
 
El sábado 28 de julio, se realizó la Ruta a Antequera, en la cual participaron cerca de 28 
personas. A diferencia de años anteriores, se modificó la ruta, haciendo en primer lugar el 
sendero, con la posibilidad de bañarse en la playa, para posteriormente hacer el recorrido 
en lancha por toda la costa este hasta la Playa de Las Teresitas, conociendo el entorno, la 
historia y geología de esa zona. Para finalizar, se disfrutó de un agradable almuerzo en la 
Pizzería Da´ Canio de San Andrés. 
 
PARTIDO JÓVENES CONTRA VETERANOS: 
 
Una vez más, el viernes 3 de agosto, se celebró en la Ciudad Deportiva de Los Laureles 
(Tegueste), 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 hacer una cena en el club para todos los asistentes. Hacía 
muchos años que no se alzaban con el triunfo los veteranos. 
 
JORNADAS DEPORTIVAS: 
 

• Sábado 7 de julio: Actividades multiaventura en Forestal Park. 

• Sábado 4 de agosto: Jornada deportiva: Frontón 8h senior, tenis individual y tenis 
dobles para niños/as y tenis de mesa infantil y senior. 

• Domingo 5 de agosto: Pádel infantil, “se propuso torneo de fútbol y baloncesto, pero 
no hubo demanda”. 

• Sábado 11 de agosto: Jornada deportiva acuática:  
Pádel Surf: 10:30 a 12:30h  
Bautizo de Buceo: 12:30 a 14:30h. 
Se propuso también Waterpolo, pero no hubo demanda suficiente. 

• Domingo 19 de agosto: Frontón infantil de 10:00 a 16:00h 
 
COMPETICIÓN DE NATACIÓN: 



 
El miércoles 22 de agosto a las 14:00h, tuvieron lugar en la piscina alta del club, las 
competiciones para los cursillistas de natación en distintas modalidades, según año de 
nacimiento, seguido de enfrentamientos entre los mejores de cada serie y, por último, los 
mejores tiempos generales. 
 
ENTREGA DE MEDALLAS: 
El 25 de agosto se citan en el polideportivo del club a todos los participantes del 
campamento y de los cursillos de verano, haciéndoles entrega de una medalla y un diploma 
por su participación y buen comportamiento durante el desarrollo de las actividades. 
 
FINALES DE LOS TORNEOS: 
 
En la última semana del mes de agosto, se concentran las finales de todas las 
competiciones de los Campeonatos Sociales, llevándose a cabo de manera organizada, 
siendo muy competitivas, pero con un buen ambiente entre los finalistas. 
 
ENTREGA DE TROFEOS: 
 
El viernes 31 de agosto, tuvo lugar la entrega de los trofeos y el reconocimiento de todas 
las competiciones disputadas durante los meses del verano: Campeonatos sociales, 
Jornadas deportivas, competición de natación, frontón 8 horas y partido entre Jóvenes y 
Veteranos. 
 
ACTIVIDADES EN SEPTIEMBRE: 
 
A partir del primer día del mes de septiembre, pararon los cursillos de natación y tenis para 
dar un descanso a nuestro equipo de monitores. Con respecto a las clases de aquagym, la 
actividad tuvo que parar durante este mes por la baja de la monitora, hasta conseguir una 
nueva sustituta. En este periodo se retomó la actividad de mantenimiento que había 
cesado en el mes de agosto. 
 
Desde el mes de agosto, se abrió el plazo para la prematricula de los cursillos de invierno 
de natación, formalizando la matrícula los alumnos admitidos en este mes de septiembre, 
después del previo sorteo de las plazas en el Salón Bajamar. 
 
Siguiendo con el programa de actividades del club, el 8 de septiembre se realizó la XI 
Excursión en Moto y V de coches. 
 
En este mismo mes, nuestro equipo Federado de Tenis, comienza el torneo Absoluto. 
Se publican los cuadros para torneos de invierno 2018 - 2019, desde el día 27 hasta el 7 de 
octubre. Todos los socios tienen la posibilidad de inscribirse en los campeonatos sociales: 
Pádel mixto, Pádel Libre, Frontón, Frontón dobles, Tenis infantil y senior, Tenis de Mesa 
infantil y senior, Ajedrez y Envite. 
 
ACTIVIDADES DE OCTUBRE:  
 
Abrimos el mes empezando los cursillos de natación, en todos sus horarios casi completos 
y comenzamos con una nueva monitora de aquagym (Clara Hdez.) 
 



Se propone la actividad de yoga, ofertando una clase gratuita para el sábado 27, 
primeramente, en el horario de 11:00 a 12:30h y teniendo posteriormente que ampliar 
otro turno de 9:00 a 10:30h, ya que hubo una gran demanda para venir a la clase de 
prueba. 
 
Saco de boxeo:  
Ante la solicitud de varios socios, se coloca un segundo saco de boxeo en la sala 
multifuncional, aparte del que ya teníamos en el gimnasio. A partir del mes de noviembre 
estuvo disponible con una serie de condiciones de uso (según queden horarios disponibles 
y sin actividades). 
 
ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE: 
 
Nuestro equipo de Tenis Veteranos (+45), inicia su participación en el torneo federado en 
la máxima y única categoría. 
 
El sábado 3 de noviembre tiene lugar una ruta por el norte de Gran Canaria acompañados 
de un guía especializado en arqueología. Visitaron la cueva pintada de Gáldar, la finca La 
Laja-Bodega los Berrazales finalizando con un almuerzo en un restaurante de Agaete. 
 
Se publica la actividad de “Yoga en Familia” y “Yoga en pareja” para hacer una jornada el 
sábado 15 de diciembre por la mañana en distintos horarios. 
 
Se propuso realizar actividades con los monitores y los niños, tanto en los cursillos de 
natación como de tenis, para cerrar el año y poder hacer una pequeña clausura, con juegos 
y un brindis acompañado de un picoteo. 
 
También se propuso para el sábado 22 de diciembre, realizar un torneo de Pádel 
Americano, y como años anteriores, el torneo de la Raqueta de Madera. Con sorteos y 
regalos. 
 
ACTIVIDADES DE DICIEMBRE 
 

• Sábado 15: Yoga en Familia y en Pareja. 

• Jueves 20: Actividades y juegos para los grupos de natación (María José Peña) 

• Viernes 21: Actividades y juegos para los grupos de natación (Carlos Gutiérrez) 

• Sábado 22: Actividades y juegos para los grupos de natación (Abraham Megolla) y 
grupos de Tenis (Manuel Pérez).  

• Por la mañana: Torneo de Pádel Americano. 

• Por la tarde: Torneo de la Raqueta de Madera.  
Para cerrar todas las actividades del club en este año, se propuso que cada monitor/a 
hiciera una pequeña despedida con sus respectivos brindis navideños y acompañados de 
turrones, polvorones, etc.… 
 

3.2 Actividades culturales. - 
 
El 2 de abril se envió a todos los socios una encuesta de cultura, para saber las preferencias de 
los socios relacionados con los siguientes temas: 

1.1. Exposiciones y talleres de pintura, textil, escultura.                                   
1.2. Exposiciones, presentaciones y talleres de fotografía, cine y música.        
1.3. Presentaciones de libros      



1.4. Talleres Gastronómicos      
1.5. Club de lectura                                     
1.6. Ciencia y naturaleza       
1.7. Fiestas tradicionales Canarias              
1.8. Organización de Charlas y debates      

 
El XXX Día de la Música del Club Náutico Bajamar, se celebró el día 20 de julio con el concierto 
de arpa a cargo de Yanira Martín y en la guitarra y timple, Jorge Fariña, coincidiendo, con el 
homenaje a los Socios Eméritos (nombrados en la AGO del 25 de febrero de 2018), que 
cumplieron 45 años de pertenencia a la Sociedad y que fueron:  
 

1. D. José Segura Clavell 
2. D. Raúl Juan Trujillo Armas 
3. Dña. Juana Mª de los Ángeles González González   
4. D. José Suárez Méndez 

 
Finalizó el acto con un cóctel. 
 

Del 1 al 12 de agosto, tuvo lugar la exposición a cargo del pintor Antonio López Portero. La 
presentación corrió a cargo de D. Sebastián Rojas y estuvo amenizada por el grupo “Creativas y 
Recreativas” y “Atalaya de Tejina”. 
 
El viernes 14 y domingo 16 de diciembre, tuvo lugar en el Salón Bajamar, dos talleres cuya 
recaudación fue donada a Cáritas Diocesana: una Masterclass de cocina, para la elaboración de 
un menú navideño, la cual fue impartida por el concesionario y el otro curso, de centros de 
mesa para Navidad, a cargo de la Floristería Elia. En ambos casos, toda la recaudación fue 
destinada a Cáritas Diocesana y tanto el concesionario como la floristería, no cobraron ni su 
tiempo, ni los materiales.   
 
Durante el año 2018, contamos con la colaboración desinteresada del socio D. Tomás Rojas 
Febles que, junto con la comisión de cultura, revisaron y actualizaron el inventario de los 
cuadros del club, finalizando con la contratación de los servicios de la Doctora en Arte Dña. 
Nuria Segovia, que llevó a cabo la tasación de todos los cuadros y la restauración de las dos 
obras más importantes que forman parte del patrimonio de nuestra sociedad, las de Pedro 
González. 
 

3.3 Fiestas. - 
 
El 4 de enero de 2018, se celebró el tradicional Festival de Reyes donde, tanto los más 
pequeños como los grandes, disfrutaron de un espectáculo sorprendente de magia con trucos 
extraordinarios y grandes ilusiones, deleitándose con la obra de teatro “EL REY CARBÓN”.  
 
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. 
 
Desde el mes de febrero hasta mayo de 2018, todos los sábados y domingos de 12:00 a 14:00 
horas, el club ofreció para los niños de entre 3 y 12 años talleres gratuitos en inglés para que 
los padres pudieran aprovechar ese tiempo para practicar deporte en el club. En julio y agosto 



se retomaron los talleres, pero esta vez en el parque infantil, los mismos días, pero en horario 
de tarde. 
  
El día de la madre, como viene siendo habitual, se ofreció un menú especial para todas las 
familias que quisieron venir a celebrarlo al club. Tuvo mucho éxito la convocatoria. 
 
La apertura de temporada de verano fue el sábado 30 de junio, con la con la “Fiesta Tropical” 
en la parte baja del club. Comenzó a las 13.00 horas, contando con la actuación de “los 
Picaretas”, “Abakúa” y el Dj Esteban Pérez, donde los socios y familiares disfrutaron de la 
música variada y el buen ambiente. El Concesionario ofreció un cochinillo blanco asado a la 
brasa acompañado de ensaladilla.   
 
Ese día y debido al aforo de la zona, se permitió la entrada de cincuenta invitados no socios (2 
por socio por orden de venta) y se contrató a una empresa de seguridad para el control de la 
entrada, tanto arriba, como en la parte baja.  
 
El sábado 14 de julio, se celebró la tradicional “Fiesta de la Cerveza”, con la actuación del 
grupo “LOS SALVAPANTALLAS”, seguidos del DJ Juana la Cubana Aka Job Ledesma. 
 
El viernes 20 de julio, a partir de las 19:00 horas, hubo un temático con “Todo el sabor del 
montadito” en la cafetería del bar piscina, amenizado por música ambiente. 
 
El sábado 21 de julio, tuvo lugar la primera “Fiesta Infantil” del verano, porque este año, como 
el anterior, 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, repartiéndose en el 
quiosco de la piscina alta, perritos calientes. Antes de finalizar el festival, se sortearon los 
regalos. Los niños y los no tan niños disfrutaron de ese día. 
 
El viernes 28 de julio, a partir de las 20.00 horas, hubo un “ESPECIAL PINCHOS” en la cafetería 
de la piscina. El Concesionario ofreció dos tablas con cinco montaditos cada una con mucha 
diversidad gastronómica elaborados en el momento; todo ello amenizado con música 
ambiente.  
 
El domingo 29 de julio, como es tradicional, festejamos el día de la patrona de los marineros:  
La “Fiesta del Carmen”.  
 
Desde primera hora 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.  
 
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 viernes 3 de agosto, a partir de las 19.00 horas, se llevó a cabo en la cafetería de la piscina 
“TODO EL SABOR DEL MONTADITO”. El Concesionario ofreció dos tablas con cinco montaditos 
cada una con mucha diversidad gastronómica, elaborados en el momento, todo ello 
amenizado con música ambiente.  



 
El sábado 4 de agosto, celebramos la “Fiesta Pop Rock”, con la actuación del grupo “ESCUELA 
DE CALOR”, finalizando la fiesta con el DJ Juana la Cubana Aka Job Ledesma.  
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, todas las fiestas nocturnas, se hicieron 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 imitando una revista de actualidad.  
 
El viernes 11 de agosto, a partir de las 20.00 horas y coincidiendo con las jornadas deportivas, 
se celebró el temático “TÍPICO DE TASCA” en la cafetería de la piscina. El Concesionario ofreció 
una gran variedad de embutidos, quesos, patés, jamones, etc. y una degustación de una paella, 
todo ello amenizado con música ambiente.  
 
El viernes 17 de agosto, a partir de las 19.00 horas, se llevó a cabo en la cafetería de la piscina 
el “DÍA DE LA HAMBURGUESA”, donde el Concesionario ofreció cuatro tipos de hamburguesas 
y alitas de pollo.  
 
El sábado 18 de agosto, tuvo lugar el segundo Festival Infantil que comenzó desde las 12.00 
horas con hinchables acuáticos y terrestres, barcas con pedales, un rocódromo instalado en 
una de las canchas de frontón y ludoteca para los más pequeños. Se les entregó a todos los 
niños un picnic, disfrutando de los helados California que estuvieron a su disposición en el 
aparcamiento del club. En el quiosco de la piscina alta, se repartieron perritos calientes. Antes 
de finalizar el festival se sortearon los regalos. La fiesta tuvo una gran acogida entre los más 
pequeños. 
 
El sábado 1 de septiembre y como clausura del verano, se celebró la “Fiesta Fin de Verano”. 
Comenzó a las 13.00 horas, con las actuaciones de varios grupos: “THE DAGGERS” “LA 
CHALANA” “THE GRUNGIES ON THE MOON” finalizando al anochecer. 
 
El Concesionario del club preparó para la ocasión dos cochinos asados y una gran paella. 
 
Ese día, al igual que en la fiesta de comienzos de verano, y debido al aforo de la zona, se 
permitió la entrada de cincuenta invitados no socios (2 por socio por orden de venta) y se 
contrató a una empresa de seguridad para el control de la entrada, tanto arriba, como en la 
parte baja.  
 
El fin de semana del 17 y 18 de noviembre, se inauguró nuevamente el restaurante de 
invierno. El concesionario ofreció, un menú degustación que incluía varios platos y postre 
acompañados por su maridaje correspondiente. A partir del sábado 24 de noviembre, se 
ofreció una carta especial con sugerencias que van cambiando todos los fines de semana.  
 
El viernes 23 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, tuvo lugar en la cafetería de la piscina 
el “TEMÁTICO AMERICANO”, donde el Concesionario, ofertó una gran variedad de comida 
americana y música pop rock.  
 



El jueves 6 de diciembre y viernes 7 de diciembre, el concesionario ofreció dos temáticos: uno 
TÍPICO CANARIO y el otro sobre la gastronomía MEXICANA. 
 
El domingo 16 de diciembre y como tercer año consecutivo, se celebró la “Comida de 
Navidad” con los socios y familiares que quisieron venir a pasar un buen rato al club. 
Contamos con la actuación de la “CORAL GAUDIUM CORDIS”. 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.  
           
El viernes 21 de diciembre, a partir de las 19.00 horas, tuvo lugar en la cafetería de la piscina el 
“TEMÁTICO DE TAPAS Y MONTADITOS”, donde el Concesionario ofreció una variedad de 
nueve tapas y distintos montaditos.  
 
Como viene siendo tradicional, la Junta de Gobierno invitó a toda la plantilla de trabajadores a 
“la cena de Navidad de empresa”.  


