MEMORIA REGLAMENTARIA
EJERCICIO 2020

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 2020. 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 COVID
1.6. Otras gestiones
1.7. Estadísticas página web uso canchas.
2º) Inversiones y gastos más destacables.
3º) Actividades del Club:
3.1 Actividades deportivas
3.2 Actividades culturales
3.3 Fiestas
1º) Gestión1.1 Asambleas Generales:
Durante el año 2020, se celebró la Asamblea General Ordinaria Reglamentaria, el 23 de febrero
de 2020.
1.2 Reuniones de la Junta de Gobierno:
Durante este año 2020, las Juntas de Gobierno, presididas por D. Cándido Manuel Santana
Rodríguez, se reunieron de forma oficial, 26 (veintiséis) ocasiones, 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, durante 2020, en dos ocasiones.

1.4 Movimientos de socios:
Al 31/12/20 tenemos:
Socios propietarios
Socios de número
Optantes (*)

1358
305
57

Con las siguientes incidencias de socios propietarios:
Bajas de socios propietarios en 2020:
Bajas por transferencia
Bajas por cambio de titularidad padres
a hijos
Bajas por cambio titularidad Socios
Eméritos
Bajas por cambio de titularidad entre
cónyuges
Baja por morosos
Baja por cambio de titularidad por
fallecimiento
Baja voluntaria dejando plaza libre
Readmisión de:
DOÑA SANDRA PÉREZ ROJO
DOÑA M.ª DEL CARMEN LÓPEZ VALLE

Plazas libres de Soc. propiet.
acumuladas a 31/12/2020
Plazas ocupadas por optantes (de las
238) a 31/12/2020

44
3
9
5
4
0
6
19

-2
100
58

(*) 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, teníamos 105 plazas por cubrir, con 20 bajas de socios propietarios, compensadas con
los 27 optantes que entraron, 3 readmisiones de socios propietarios y 3 ventas directas del
club.
En 2019, teníamos 102 plazas por cubrir, con 20 bajas de socios propietarios, compensadas con
los 44 optantes que entraron, 5 readmisiones de socios propietarios y 4 ventas directas del
club.
En 2020, tenemos 100 plazas por cubrir, con 19 bajas de socios propietarios, compensadas con
los 18 optantes que entraron, 2 readmisiones de socios propietarios y 2 ventas especiales de
la lista de venta del club.

Altas de socios propietarios:
Altas por transferencia (vende el socio)
Alta por compra al club
Altas por transferencia especial
Altas por cambio de titularidad de padres a hijos
Altas por cambio titularidad Socios Eméritos
Alta por cambio de titularidad entre cónyuges
Alta por cambio de titularidad por fallecimiento
Altas de optantes a Socios propietario*
De número a propietario

+47
3
0
2
9
5
4
6
17
1

* En 2020, teníamos 27 optantes a los que se les cumplía el contrato y debían decidir
entre hacerse socios propietarios o dejar el Club. De esos 27, un 59% ha decidido
comprar la acción, es decir, 16 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 11.400 €, además de las 24 cuotas mensuales de 65 € cada una.
Con las siguientes incidencias de socios de número (*):
Altas socios de número
Bajas de socios de número:
Baja por cambio de titularidad de padres
a hijos
Baja por moroso
Bajas voluntarias durante 2020
Bajas por paso de número a propietario
Readmisión de:
DOÑA CARLA M.ª ÁLVAREZ PERERA
DOÑA JUAN JESÚS AZNÁREZ ACOSTA

+19
-8
3
2
4
1

-2

* Este año hemos tenido las mismas altas de nuevos socios de número que en 2019: 19
altas. Si lo comparamos con años anteriores, en 2015 sólo tuvimos 7, en 2016 tuvimos
19 nuevas incorporaciones, en 2017 nos quedamos en 15, en 2018 con 12 y en 2019
cerramos con 19 altas.
Sin embargo, en cuanto al número de bajas, en 2020 (8 bajas) han aumentado con
respecto a años anteriores porque en el año 2017 y en 2018 tuvimos 7 bajas y en 2019
solo 4.
Evolución de las altas/bajas de Socios propietarios
2008-2020

Evolución de las altas/bajas de Socios de número
2008-2020

1.5 Gestión COVID:
El 14 de marzo de 2020, el gobierno decretó el estado de alarma para la contención de la
expansión del COVID-19, obligando a suspender las actividades sociales y deportivas, así como
el cierre de las instalaciones.
Si bien, las actividades de mantenimiento del club, custodia y secretaría no cesaron con este
cierre, parte del personal de este, como los monitores, coordinador de deportes, socorrismo,
limpieza, administración y recepción se les ofreció la posibilidad de coger las vacaciones
correspondientes a 2020 hasta ver si era algo pasajero. Queremos dejar constancia en esta
memoria, de la gran colaboración y comprensión que tuvo el personal en todo momento.
Lamentablemente, cuando se prorroga el estado de alarma, siempre primando el beneficio de
la sociedad, sus socios, los familiares y el personal, se toma la difícil decisión de tramitar un
ERTE extraordinario aprobado por el Decreto de 14 de marzo, en el que el Estado asumía el
70% del salario del personal afectado, incluyendo la cuota de la seguridad social, que afectó a
una parte de la plantilla, pero que se tuvo que tomar desde la responsabilidad del momento
que estábamos atravesando. Sin embargo, en reunión extraordinaria de junta de gobierno, se
acordó que el club debía cumplimentar el 30% del salario base para no dejar desprotegidos a
nuestros trabajadores.
El resto del personal continuó desarrollando las tareas encomendadas: los de administración
combinando el trabajo presencial con el teletrabajo, el servicio de vigilancia y custodia se llevó
a cabo con personal propio, dejándose en suspenso las contrataciones externas. Los de
mantenimiento continuaron sus labores, según el plan de trabajo asignado, para tener el club
en condiciones óptimas de cara a la apertura de las instalaciones, realizando entre otros
trabajos, la reparación de los desperfectos ocasionados en la estructura del volado de la piscina
alta (por la acción del ambiente salino y la antigüedad de nuestras edificaciones) que había
ocasionado desprendimientos del revestimiento sobre las terrazas de la zona del mar.
Ante esta situación de incertidumbre para nuestros socios y familiares, la junta de gobierno
toma la decisión de no aplicar la subida aprobada en la pasada asamblea general ordinaria del
23 de febrero mientras durase el estado de alarma y no estuvieran abiertas las instalaciones a
los socios, así como los 15 € que se iban a pasar en abril, correspondiente a la subida de la

mitad de febrero y mes de marzo, manteniéndose la cuota mensual en 65 €, dado que era y es,
el único ingreso que mantenía a la Sociedad.
Durante el tiempo que duró el estado de alarma, estuvimos en comunicación frecuente con los
principales clubes náuticos de las islas, trabajando en protocolos específicos, de protección y
uso, adaptados a las características de cada una de nuestras instalaciones: bar-restaurante,
sauna, gimnasio, terrazas y solárium, piscina exterior superior (clorada), piscina exteriores bajas
(no cloradas), piscina cubierta, baños y duchas, etc., para minimizar los riesgos entre nuestros
socios y familiares, de cara a la apertura.
El problema añadido era que el CNB no solo es una instalación deportiva, una cafetería o un
gimnasio… era un TODO, que debía cumplir con la normativa publicada y que estaba en
constante actualización
Así mismo, se estableció un plan de contingencias con nuestro servicio de prevención para
garantizar, también, la seguridad de nuestros trabajadores.
El sábado 9 de mayo, se publicó en el BOE, la orden SND/399/2020 para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la Fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
En dicha orden, se autorizaba la apertura de instalaciones deportivas al aire libre para la
realización de actividades deportivas con las limitaciones que recogía el art. 41 y concordantes.
Las decisiones de la junta de gobierno siempre fueron conforme a las indicaciones de las
Autoridades Sanitarias y de la implementación de éstas en el club para poder abrir con las
máximas garantías posibles.
El lunes 18 de mayo, quedaban abiertas de nuevo a los socios, con limitaciones, las canchas de
tenis y pádel con reserva online y con una antelación mínima de 24 horas.
Se publicó en la página web una guía breve para la vuelta a la actividad deportiva en el CNB,
con la normativa que debía observarse por la seguridad de todos.
En esas fechas, se publicó una encuesta en las redes sociales, invitando a los socios a participar,
ya que se trataba de elegir el sistema de control de aforo que las Autoridades Sanitarias iban a
imponer. La participación fue muy elevada y se escogió mayoritariamente la opción de días
pares e impares según el número de socio, opción que no hizo falta poner en marcha
finalmente, salvo en la Fase 2.
Con la publicación del BOE del 16 de mayo, en relación con la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la Fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, se abrió el
miércoles 27 de mayo la piscina alta, solárium adyacente y bar restaurante, con una limitación
de aforo establecido atendiendo al mantenimiento de la distancia de 2 metros que limitaba la
capacidad de aforo máximo para esta área en 100 personas.
Para lograr el máximo aforo posible, se dispusieron las hamacas en grupos de 2, 3 y 4 personas,
señalizando en el suelo los espacios de cada grupo y manteniendo en todo momento la
distancia de seguridad.

Para la optimización de los espacios de todos los solárium del club, contamos con un equipo
técnico que, sobre plano, planteó las distintas opciones de colocación del mobiliario hasta
conseguir una distribución óptima para obtener el mayor aforo posible, estableciendo unos
pasillos perfectamente delimitados para el tránsito de las personas.
En esta fase 2, se dividió en dos franjas horarias: Una de 9:00 a 14:00 horas y otra de 16:00 a
20:00 horas. Una vez finalizado el horario de la franja elegida, el socio debía abandonar el club
para que el personal procediera a realizar la desinfección de las hamacas, solárium,
cambiadores y aseos.
Las Autoridades Sanitarias no permitían abrir los vestuarios y la ducha disponible era la exterior
de la piscina. Se instalaron dos cambiadores, realizados por el personal en nuestros talleres, en
la terraza de los frontones para poder paliar así, la falta de vestuarios.
Para controlar el aforo, se trabajó en coordinación con varios equipos informáticos que,
habitualmente colaboran con el club y pusimos en marcha un contador en la web
www.cnbajamar.es, que a tiempo real marcaba el aforo disponible, lo que ha permitido a
nuestros socios en todo momento, tener información de cómo estaba el club de ocupación.
Para ello, se colocó en la zona de salida peatonal del club (acceso a los aparcamientos desde la
zona recepción), un lector de código de barras para que los socios cuando abandonaran las
instalaciones registraran la salida de manera que permitiera mantener actualizado siempre el
aforo real. Para ello era indispensable que todos los usuarios accedieran con el carné, puesto
que debía quedar registrado el nombre del socio que entraba y la franja horaria de uso
(entrada y salida) para tener la trazabilidad en todo momento controlada. Esto ha sido
fundamental durante todo el verano, porque ha permitido mantener los aforos controlados
cumpliendo en todo momento con lo dispuesto por las Autoridades Sanitarias y generando una
confianza en los socios que acudían a disfrutar de las instalaciones.
Antes de la apertura de cada instalación, se publicaba en la página web una GUÍA BREVE PARA
EL USO de éstas, con el objetivo de informar a los socios de las normativas que debían respetar
en cada caso haciendo así viable esta vuelta y para la seguridad de todos, usuarios y
trabajadores.
En esa fase 2, se habilitó la reserva online de dos calles en la piscina alta para la práctica de la
natación, se permitieron los entrenamientos de tenis y pádel en la modalidad de dobles y se
amplió de 60 a 90 minutos la duración de los partidos.
El 8 de junio, entramos en la Fase 3 de la desescalada y continuamos abriendo instalaciones,
siempre conforme a las Autoridades Sanitarias y de las posibilidades reales de implementación
de éstas. Se publicaron los planos del club detallados, con la distribución de las zonas de
hamacas y espacios habilitados.
Se abrieron las piscinas naturales, una vez finalizados todos los trabajos de puesta a punto, lo
que amplió el aforo a 250 personas, atendiendo siempre al mantenimiento de la distancia de 2
metros.
También se abrió la piscina climatizada con reserva online, limitación de aforo y en horario de
8:00 a 16:00 horas. Se acordó no abrir la piscina en horario de tarde, porque en esa época del
año no hay mucha demanda, dado que el clima es bueno y somos un club de “tarde” (por la
puesta de sol) y era una manera de destinar al socorrista de ese horario a las piscinas bajas,
evitando una contratación externa.

En esta fase de la desescalada, se abrió el servicio de restauración, estableciendo un sistema de
reserva de mesa para los almuerzos, lo cual ha facilitado la organización del concesionario a la
hora de repartir la llegada de los socios a la mesa y poder atenderlos más rápidamente. Ha
tenido una gran aceptación este sistema e incluso los socios han pedido que se mantenga una
vez se vuelva a la normalidad anterior.
Dentro del protocolo de limpieza y desinfección, a las 13:00 horas nuestro personal procedía a
la desinfección de las instalaciones. El tratamiento consistía en una disolución de peróxido de
hidrógeno (agua oxigenada) al 0,8%. Su aplicación se llevaba a cabo mediante una fumigadora
manual de uso individual, lo que permitía su fácil manejo y adaptación, para llevar a cabo un
uso efectivo y seguro, libre de riesgos para las personas.
Así, evitamos cerrar el club al medio día, lo que mejoró para el socio y sus familiares, el disfrute
del club sin interrupción.
Dentro de los protocolos establecidos para garantizar al máximo posible la seguridad de
nuestros socios y familiares, se utilizó un sistema de colocación, por parte de nuestro personal,
de bridas rojas para identificar los grupos de hamacas que estaban en uso, de manera que
cuando ese usuario se marchara, los empleados del club pudieran identificarlas para proceder a
la desinfección y a su vez, los socios, tuvieran la tranquilidad de estar utilizando el material
desinfectado.
Dentro del proceso de desescalada, el 13 de junio se abrieron las dos canchas de frontón con
reserva online para jugar en modalidad individual.
El 3 de julio quedaron habilitadas las duchas de los vestuarios de la piscina climatizada. El resto
de los vestuarios no se pudieron abrir ya que, al hacer una consulta con Sanidad, dado que no
se podía garantizar la distancia interpersonal, no autorizaron a ponerlos en uso.
En esas fechas se pusieron en marcha las actividades de Escuela de tenis, pádel y natación que
fueron interrumpidas el 14 de marzo, retomando así la quincena pendiente. También arrancó
aquagym, mantenimiento y preparación física y funcional y se continuó trabajando en los
protocolos de los cursillos de verano que empezaron en agosto.
La situación del COVID no nos impidió celebrar los campeonatos sociales de verano; con sus
restricciones, pero hubo una buena participación.
Este verano, dadas las restricciones de aforo que nos venían impuestas por las Autoridades
Sanitarias, la Junta tomó la decisión de no permitir la entrada de invitados porque consideró
que debía darse prioridad en todo momento al socio y sus familiares. Una vez pasados los
meses de julio y agosto, se permitieron este tipo de pases de lunes a jueves hasta el 1 de
octubre que se amplió a los fines de semana.
El 21 de julio se publicaron las normas de uso del pin pon y polideportivo, lo que permitió
continuar abriendo el club a la nueva normalidad.
El 6 de agosto, la sauna volvió a esta operativa mediante reserva online y con las restricciones
necesarias para abrirla con las máximas garantías posibles y se empezaron las obras para la
instalación de un sistema de extracción y renovación de aire en el gimnasio, dado que las
condiciones que tenía esa instalación en ese momento impedían poder ponerla en servicio.

Estas renovaciones de aire son el doble de lo que exige la normativa quedando la instalación
dimensionada, más aún si cabe del lado de la seguridad.
Por fin el 21 de septiembre, se abrió el gimnasio con un aforo máximo de 8 personas y reserva
de plaza y aparato online.
El 1 de octubre amplió su horario la piscina climatizada, hasta las 22:00 horas.
Igualmente, en esa fecha, dada la bajada de afluencia de socios, ya se pudieron abrir todos los
vestuarios del resto del club y las duchas, con los carteles de aforo de cada uno y confiando en
la colaboración de los usuarios para respetar en todo momento las medidas de seguridad.
El 13 de noviembre, las Autoridades Sanitarias nos obligan a sacar las actividades de
mantenimiento y Funcional al exterior, al limitar el número de participantes en interior.
El 19 de diciembre, entraron en vigor nuevas restricciones que afectó al cierre de todas las
actividades deportivas de interior: piscina climatizada y gimnasio. Ante esta situación, el bar
piscina solicitó autorización para cerrar dada la escasa actividad que había en el club en esta
época del año y así se hizo.
1.6 Otras Gestiones:
EXPEDIENTE EN GERENCIA DE URBANISMO:
El 21 de octubre, como consecuencia de la denuncia de un familiar de socio por discrepancias
con las normas de acceso al club en el mes de julio, la policía dio traslado al Ayuntamiento de
La Laguna quien nos está requiriendo para que presentemos la licencia de apertura de nuestras
instalaciones, que son de los años 60, década en la que el trámite único era la licencia de obra,
documento que sí existe, pero que el Ayuntamiento no reconoce como Licencia de Actividad
hoy en día.
Se han presentado en Gerencia de Urbanismo documentos con los antecedentes de los
trámites administrativos con el Ayuntamiento, así como, planos actualizados de todo el club
con sus distintos expedientes de actividades sectoriales para consensuar una solución con ellos
y redactar un proyecto actualizado de Licencia de Actividad.
INSPECCIÓN DE SANIDAD:
En el mes de noviembre, tuvimos una inspección de sanidad para comprobar insitu, la correcta
aplicación de los protocolos de seguridad e higiene, así como los aforos de las distintas salas. Se
quedaron gratamente sorprendidos por todas las medidas implementadas desde que se abrió
el club, en aras de proporcionar a los socios y sus familias un lugar más seguro donde poder
estar.

1.7 Estadísticas página web uso canchas:

TENIS:

2º) Inversiones y gastos más destacables. –
REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS:
Continuando con la labor de vigilancia y bajo la dirección de un despacho de arquitectos, se han
llevado a cabo diversas actuaciones en las instalaciones:
1. Reparación del borde del volado de la piscina alta.
Se ha retirado todo el hormigón dañado a lo largo del borde del volado, picando incluso donde
fuera necesario para retirar las partes susceptibles de desprenderse, llegando hasta la
armadura.
Dicha armadura presentaba pérdidas de sección y roturas importantes en algunos de tramos de
armado longitudinal, y estaba prácticamente perdida toda la armadura de estribado, por lo que
se ha cepillado y pasivado todo el hierro restante, se ha suplementado el armado longitudinal
donde era necesario y se han anclado los nuevos estribos en toda la longitud del volado de la
zona de la piscina. Tras la reposición y el pasivado de la armadura se ha reconstruido la sección
con morteros de reparación y refuerzo.
Ha sido necesario, para realizar esta reparación, la disposición de medios auxiliares ajenos al
Club.
2. Reparación de distintos elementos en el Parque infantil. Viguetas, vigas y pilares.
En el marco de las intervenciones llevadas a cabo en el edificio de actividades de
mantenimiento (sala de mantenimiento funcional, pilates, casa del personal…) se acomete la
última reparación pendiente hasta el momento, que es la que afecta a distintos elementos de
la estructura del parque infantil.
Se ha reparado el paño de forjado más próximo a fachada (el paño interior fue reparado en
2016). La intervención ha consistido en el picado de las viguetas dañadas, con reposición
puntual de armadura y con reconstrucción de las secciones con morteros específicos de
reparación y de protección. Por último, se ha repuesto la cara inferior con rasillón.

Se ha intervenido también en la viga de fachada. Ambos tramos de esta viga presentaban
fisuración correspondiente a la oxidación de sus armaduras. Se han descarnado estas, para
retirar todo el hormigón dañado y realizar los correspondientes cálculos de comprobación de
resistencia.
La armadura longitudinal, con pocas pérdidas de sección, resulta suficiente, no así los estribos,
rotos en su mayoría, que ha sido necesario reponer.
Una vez pasivada la armadura existente y la repuesta, se ha reconstruido la sección de los dos
tramos de viga con morteros de reparación y protección.
También en el parque infantil se ha llevado a cabo la reparación de pilares dañados. Se trata del
pilar central del pórtico de fachada y de los dos pilares del pórtico central. La intervención, en
todos los casos, ha consistido en la retirada del hormigón dañado, la comprobación en cálculo
de las resistencias y la reposición de las armaduras necesarias.
En el caso de los pilares del pórtico central sólo ha sido necesario reponer la armadura de
estribado, que se encontraba puntualmente deteriorada y con roturas. En el pilar del pórtico
central ha sido necesario reponer, además de los estribos, parte de la armadura longitudinal.
En todos los casos se ha saneado la armadura existente, y se ha pasivado luego el total del
armado, antes de proceder a la reconstrucción de las secciones originales.
3. Reparación en el volado de la piscina climatizada (sobre el pilar de esquina del barranco).
Esta actuación ha consistido en reparar los daños derivados de la fisuración del hormigón en la
esquina nordeste del volado de la piscina climatizada, fisuración que procede de la oxidación
de las armaduras.
Se han fijado los estribos que permitieran anclar nuevamente la armadura descarnada.
Se ha saneado y protegido (pasivado) toda la armadura descubierta y se ha reconstruido la
sección con morteros de reparación y protección.
4. Reparación del último tramo del volado del gimnasio, correspondiente al balcón del salón
Bajamar, en el edificio de Sede Social.
La reparación del canto de este volado se inició en 2017, actuando en las cabezas de las vigas
de canto y en los paños 2, 3 y 4 del volado, que eran los presentaban deterioro en ese
momento.
Siendo la oxidación un proceso progresivo, se ha hecho necesario ahora abordar la reparación
del paño 1 que, como en su momento los paños anteriores, mostraba fisuración longitudinal
por oxidación de las armaduras.
Se ha retirado todo el hormigón dañado, tanto en el zuncho de borde como en la primera
vigueta, y se ha dispuesto de nuevo armadura de estribado, para pasivar a continuación el
conjunto y proceder a reconstruir las secciones.

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE 2020:
PARTE BAJA DEL CLUB:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se pintaron las piscinas naturales.
Se pintaron todas las barandas de la parte baja y se hicieron algunas nuevas.
Se hizo nueva la escalera pequeña del mar.
Se reparó y colocó la tubería de llenado de las piscinas bajas que arrancó el mar en
uno de los temporales de invierno. Se logró rescatar y reutilizar.
Se hizo una caseta como los cambiadores, para colocar la máquina de vending de la
parte baja, tanto por estética, como para protegerla.
Nuestro personal hizo nuevas la puerta de la planta 1 por la que se accede a la
pasarela del almacén parte baja y otra puerta para el cuarto de bombas terraza nº2.
Se arregló el cuarto de bombas, enfoscando por fuera y por dentro, colocando piso y
sustituyendo la puerta por una nueva hecha en nuestros talleres.
Se colocaron las duchas nuevas de acero inoxidable que se hicieron en nuestro
taller, para la zona del barranco.
Se montó el quiosco de la parte baja de Coca-Cola y se le colocaron paneles
decorativos, quedando más estético.
Se colocaron los cambiadores a la salida de los vestuarios y se anularon los accesos a
duchas y cabinas de estos últimos, dejando operativos exclusivamente los baños.
Se sacaron las bombas de llenado de las piscinas bajas y la que eleva agua salada a la
piscina alta, para hacerle mantenimiento y no colocarla hasta que pase el invierno,
para evitar que les entre agua por los embates del mar.
Se llevó a cabo mensualmente, la limpieza de los separadores de las estaciones de
bombeo de aguas negras de todo el club.
Se tensaron hamacas de la parte baja, sustituyendo algunas telas.

PARTE ALTA DEL CLUB:
•

•
•

•

La obra más delicada que se llevó a cabo, aprovechando el cierre del club, fue la
rehabilitación de la fachada de todo el volado de la terraza alta, desde el rincón de
los ventanales, hasta la esquina donde está la ducha exterior. Para ello se alquilaron
unos andamios colgantes y nuestro personal, adoptando todas las medidas de
seguridad, estuvieron trabajando en la reposición de los estribos y armaduras que
habían desaparecido por efecto de años de corrosión y que hizo que se
desprendieran cascotes a la terraza de la parte baja, en noviembre de 2019. Estos
trabajos, como todos los relacionados con estructuras, fueron dirigidos por un
despacho de arquitectura. Culminaron con la reposición de los enfoscados y pintado
de la fachada.
Se reponen los estribos y armaduras de la viga del cuarto almacén al lado del
dominó.
Se quitó la malla y estructura de tubos de galvanizado del “ventanal” del frontón y
puerta, de la cancha nº 1. Se colocó una estructura en acero inoxidable pintado de
verde, rematando con albardilla de cerámica gris la base. Esto se hace para evitar,
mantenimiento por los “chorretes” de óxido en las paredes blancas.
Se hicieron nuevas, en acero inoxidable, las bases de los focos de las dos canchas de
frontón, así como las del lateral del edificio social que dan hacia la piscina
climatizada, los focos de la terraza del bar y algunos de la parte baja.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Se picaron los enfoscados en mal estado, de los frontones, reparando vigas y
finalizando con la pintura de estos.
Aprovechando el cierre del club durante el confinamiento se rompió en la sauna, en
la zona de las duchas, para dejar resuelto el problema del agua caliente al pulsar el
agua fría.
Se pintaron todas las azoteas de los edificios del club, con pintura
impermeabilizante.
Se colocó un pulsador de emergencia en la puerta de la sauna (por fuera) y se colocó
cartelería nueva con las normas de uso de esta.
Se colocaron unas persianas enrollables y abatibles en sala de pilates para reducir el
sol que entra en la sala y, por tanto, el calor. También se colocó una estantería para
colocar las mochilas de forma ordenada.
Se parcheó y pintó el polideportivo. Se demolió una zona de las gradas, para ubicar
los cubos de basura y eliminar peligros al suprimir la malla de la bajada.
Se sustituyó la malla de todo el polideportivo y se pintaron los tubos de galvanizado.
Se hicieron nuevos los tableros de las canastas grandes.
Se hizo la segunda fase de reforma integral en el parque infantil: Se rehabilitaron
pilares exteriores, viguetas y la viga colgante.
Se colocó albardilla de cerámica en la zona de la barandilla. Se volvió a pintar el
diseño del mural después de finalizar las obras.
Se eliminaron las tejas del baño del parque infantil, que estaban rotas y se pintó el
tobogán con pintura especial. También se pintaron todos los paneles del tobogán y
se sustituyó toda la tornillería por acero inoxidable.
En el cuarto de máquinas de la piscina alta, se impermeabilizó y se pintó la cubierta,
se colocó piso (dentro y fuera), se hizo nueva la escalera por la que accede el
personal, utilizando acero inoxidable y suprimiendo barandillas de galvanizado que
estaban muy deterioradas, colocando en su lugar, un muro de bloque terminado.
Se pintaron los filtros y se hizo un tratamiento de descalcificación a los filtros.
Se colocaron lavaojos en el cuarto de máquinas de la piscina alta, cumpliendo con la
normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
En el gimnasio, se colocó un sistema de extracción y renovación de aire, calculado
por un despacho de ingenieros para poder abrirlo a los socios, dado el peligro de
transmisión del coronavirus a través del aire. Se colocaron espejos nuevos y se pintó
la sala y los aparatos.
Se pintó toda la caja de escalera de acceso al gimnasio.
Se lijaron y lacaron de blanco, los antiguos bancos del gimnasio.
Se pintó el mural del bar.
Se pintó con pintura especial, la cubierta del cuarto del cloro.
Se pintaron todas las bases de paraguas.
Se repararon los solárium de la parte alta y baja, reponiendo las losetas de piedra
que estaban sueltas.
En la cocina central, se efectuó la demolición de la antigua cámara y antecámara de
obra uniéndolas en un solo habitáculo para despensa o cualquier otro uso de la
cocina. Se sacaron todos los aislantes, se enfoscaron paredes, se alicataron y se
colocó piso antideslizante. También se alicataron las paredes exteriores de la salida
de este cuarto.
Se picaron todos los azulejos de la pared de la cocina central que da a los jardines,
que estaban en mal estado. Se colocaron nuevos azulejos.
Se colocó una plancha de acero inoxidable en la pared del bar cafetería, en la zona
de la plancha de los bocadillos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Se lijó y pintó todo el mobiliario chill-out de la terraza de verano.
Se lijaron y lacaron las puertas de lamas de madera de la sauna, terraza de verano,
baños de recepción, pasillo sauna y dominó. Se pusieron los herrajes nuevos.
Se repararon las paredes de la bajada a la sauna, pasillo y terraza de verano. Se
pintó todo en blanco roto.
Se repara completamente el futbolín: se sustituyeron barras de acero por
inoxidable, se pusieron arandelas y muelles nuevos, se pintó el tablero y los
jugadores y se lijó y barnizó el exterior de la mesa.
Se pintaron “alcachofas” cromadas de las duchas exteriores.
Se colocó cartelería por todo el club, informando de las medidas de seguridad para
tener en cuenta debido a la pandemia.
Se colocó señalización en el suelo en todos los solárium, para repartir las hamacas
cumpliendo las distancias y separando por unidades familiares.
Se delimitaron espacios con cinta, marcando las distancias de seguridad en las salas
de actividades, gimnasio y cafetería.
Se colocaron dispensadores de gel hidroalcohólico por todas las instalaciones.
Se hicieron en nuestros talleres dos cabinas de cambiadores para la terraza de los
frontones.
Se cambió la banda a la cinta de correr nº2 del gimnasio.
Se barnizó y pintó la escalera de caracol y las maderas del pasillo exterior de bajada
a la climatizada, barandilla rampa entrada a piscinas/recepción y bancos.
Se limpió el solar dedicado a aparcamiento y se preparó para que los coches
pudieran ponerse en espera para acceder al club, sin colapsar la avenida, en el caso
de que se completara el aforo, como ocurrió en varias ocasiones.
Se lijaron y se barnizaron las mesas de delante de los sillones de la recepción.
En el taller de nuestras instalaciones, se han realizado numerosos trabajos de
cerrajería, entre otros, una escalera y barandilla, en acero inoxidable para el acceso
del personal al cuarto de máquinas de la piscina alta, unas mesas de trabajo en
acero inoxidable con estructura de acero galvanizado para la cocina central.
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.

MOBILIARIO:
• Se compraron lavaojos, según normativa de prevención de riesgos laborales, para
las sala de máquinas de las piscinas.
PISCINA CLIMATIZADA:
•
•
•
•
•
•

Se pintaron los filtros y sala de máquinas de la piscina climatizada.
Se sustituyó la tornillería del filtro nº1 por tornillería de acero inoxidable.
Se desmontaron dos cabinas de cambiadores de la terraza de los frontones y se
colocaron enfrente del baño de minusválidos.
Se reparó la armadura del muro de la piscina climatizada (zona del barranco).
Se pintó el tubo de extracción de la des humectadora y se impermeabilizó el techo
de la máquina.
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.

MAQUINARIA:
• Se compró a Cavas Catalanas, una fregadora industrial de la marca COMAC.
3º) Actividades del Club. 3.2 Actividades deportivas. ENERO:
En el comienzo del año, continuaron las actividades deportivas con normalidad. Los
campeonatos sociales siguieron su curso, pasando en todas las modalidades a su segunda fase,
notificando todos los resultados obtenidos en la primera fase y publicando los nuevos cuadros
de todas las modalidades y categorías.
Campeonatos Sociales De Invierno:
Hay que recordar que, estos campeonatos comenzaron el 15 de noviembre 2019 y existían las
siguientes modalidades y número de participantes por cada una:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frontón Individual: 1ª categoría con 9 participantes y 2ª categoría con 8 participantes.
Frontón dobles: 2 grupos de 4 parejas.
Pádel Libre: 1ª categoría con 8 parejas y 2º categoría con 9 parejas.
Pádel Mixto: 2 grupos de 4 parejas.
Tenis de Mesa Individual. 2 grupos de 6 c/u.
Tenis de Mesa dobles: 6 parejas
Tenis individual: 15 jugadores.
Ajedrez: 5 jugadores
Damas: 6 jugadores
Billar: 7 jugadores
Bola Canaria: 4 equipos
Envite: 5 equipos

El sábado 25 de enero se cerró el polideportivo por obras de mantenimiento.
FEBRERO:
El jueves 13, se procede a realizar la reparación del césped en la cancha de tenis Nº 2, ya que,
el estado de éste compromete la seguridad en el juego.
La empresa cambia los laterales y el fondo del césped, proporcionándole una vida útil de varios
años más.

El 27 de este mes, debido al temporal de viento, una de las canastas se golpea contra el suelo y
rompe el aro, por lo que se procede a su sustitución.
MARZO:
Las actividades funcionaron con normalidad hasta el 14 de marzo (Declaración del Estado de
Alarma por la Covid-19) y manteniendo una participación media, muy similar al año 2019.
Relación de socios/as que asisten a cada actividad mensualmente.

Resumen de los últimos años:
AÑO

PILATES

MANTENIMIENTO

AQUAGYM

TENIS

PÁDEL

NATACIÓN

2017

15

17

15

59

12

109

PREPARACIÓN
FUNCIONAL
26

2018

35

18

12

31

17

116

37

2019

53

16

16

50

23

134

48

2020

53

15

14

51

23

125

48

FÍSICA

Y

MAYO:
DESESCALADA EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA:
Una vez las autoridades lo permitieron, siempre atendiendo a la normativa sanitaria,
consultando previamente con las distintas federaciones, se pudo abrir a los socios el 18 de
mayo las siguientes actividades:
• Tenis y Pádel: sólo de manera individual.
• Frontón: práctica individual: a partir del 13 de junio.
Para que la práctica de estas actividades fuera segura en el club, se desarrollaron unos
protocolos específicos de seguridad e higiene. Se implementó la reserva on-line de las canchas
a través de la web, con la identificación en todo momento de los jugadores y la desinfección de
estas entre distintos usos.

Se puso cartelería con las pautas a seguir en todo momento, tanto en la web como en las
instalaciones, además de la ubicación de dispensadores de hidrogel en cada una de las zonas de
juego.
Ejemplo de la cartelería que se puso junto a los geles hidroalcohólicos, en las entradas de las
pistas de Pádel y Tenis:

JUNIO:
Anulación y suspensión de los Campeonatos de invierno 19-20:
Dada la complejidad para poder restablecer el Campeonato de Invierno se decide suspenderlo,
y así, poder ofrecer la posibilidad de un nuevo torneo en verano (agosto), siempre en base a lo
que las autoridades sanitarias permitan.
Protocolos de vuelta a las actividades:
A fin de retomar la nueva normalidad en el club y poder volver de forma segura a impartir las
actividades dirigidas por nuestros monitores (pádel, tenis, mantenimiento, aquagym, etc.…) se
crearon protocolos específicos para cada una de ellas, (limitación de aforos, medidas de
seguridad e higiene, división de los espacios entre personas, informando a los socios de dichas
medidas).
Se estudiaron, siguiendo las indicaciones de las Autoridades Sanitarias, los distintos escenarios
de cada actividad deportiva con idea de intentar restablecerlas en el mes de julio. Se hace la
consulta a los socios/as que fueron afectados en marzo por el Estado de Alarma para saber
quién estaba interesado en iniciarlas de nuevo en julio, compensándoles la parte económica
proporcional no disfrutada.
A las personas que no estaban interesadas en retomar las clases, se les devolvió la mitad de la
cuantía que habían abonado en marzo.

Adaptaciones de la Sala Multifuncional (división de 2x2 por persona), GEL HIDROALCOHÓLICO
EN LA ENTRADA Y ALFORMBRAS DE DESINFECCIÓN

JULIO
Comienzo de las actividades desde el día 1 de julio:
La actividad pudo desarrollarse, como en los pasados veranos, en la piscina exterior (Terraza
del bar), ocupando dos calles por grupo (una de ida y otra de vuelta).
También se habilitó una 3ª calle para la práctica individual. Siempre y cuando no hubiese
cursillos, se podía nadar en las otras dos calles con reserva on-line y con 24h de antelación.

Inscripción campeonatos sociales verano 2020
En el mes de julio, se publicó la inscripción para los cursillos de natación y tenis para empezar
en el mes de agosto, asimismo, también se colgó en la página web, la inscripción de los
tradicionales Campeonatos Sociales, con la posibilidad de participar tanto niños como adultos,
siempre con las medidas y protocolos establecidos para cada modalidad deportiva.

Comunicado emitido por el club, para la nueva oferta de agosto de tenis y natación:

Compra de una nueva mesa de Pin pon:
Con la idea de reactivar la actividad de Pin pon y, debido al mal estado de la mesa antigua, se
procede a la compra de una nueva para ubicarla en la Sala de Pilates. Ésta se destinará al uso
de los socios, tanto de manera recreativa como para utilizarla en los campeonatos sociales.

AGOSTO.
Cursillos y actividades:
Las actividades mantuvieron su dinámica habitual y, en el caso de la natación y tenis, se
organizaron como siempre los nuevos grupos, tanto de mañana como de tarde, para dar mayor
oferta a todos los socios del club, a excepción del “nivel 0” de natación, que se suprimió debido
a los aforos permitidos y el riesgo de posibles contagios en la zona de la plataforma de entrada
y salida de la piscina.
Campeonatos sociales:
Los Campeonatos sociales tuvieron una menor participación este año, con tan solo 34
participantes, entre Frontón, Pádel y Tenis.
Igualmente, se pudieron disputar las distintas modalidades, con el compromiso de
responsabilidad de los jugadores y jugadoras, para que el campeonato social de verano pudiera
desarrollarse sin problemas.

FOTOS FINALES CAMPEONATO SOCIAL VERANO 2020
FINAL PÁDEL MIXTO

FINAL TENIS

FINAL PÁDEL LIBRE

FINAL FRONTÓN

Para la entrega de premios, se decidió hacer un acto simbólico en la instalación del
polideportivo por estar al aire libre. Allí se convocaron, únicamente, a los ganadores de cada
modalidad, haciéndoles entrega de una tarjeta regalo para así evitar aglomeraciones y
cumpliendo, siempre, con las medidas de seguridad y distanciamiento.
ENTREGA DE PREMIOS VERANO 2020

SEPTIEMBRE:
Los monitores de natación y tenis disfrutaron de sus vacaciones este mes.
Aprovechamos septiembre, para abrir el periodo de preinscripción de los cursillos de invierno,
desde el día 1 al 20 de septiembre.
Mejora en la Sala Multifuncional:
Debido al calor en las fechas de verano y ante la imposibilidad de tener los estores bajados
completamente, ya que los espacios deben permanecer ventilados según la normativa vigente
por sanidad, se hace la instalación de unas persianas abatibles de aluminio en la Sala
Multifuncional.

Éstas permiten la entrada del aire, deja trabajar al sistema de extracción correctamente y evita
la incidencia tan directa del sol sobre las ventanas.
Así mismo, se compró una estantería con dieciséis huecos, para poner los bolsos de los usuarios
y cumplir con las normas de seguridad para los objetos personales.

Apertura del gimnasio:
El viernes 18 de septiembre, se activó la reserva on-line (24h antes) y se puso en uso el
gimnasio, después de haber finalizado la obra del sistema de extracción y renovación de aire.
Asimismo, se implementó un protocolo de limpieza e higiene, permitiendo un aforo máximo de
8 personas por franja horaria y contando con una nueva distribución de los aparatos para
garantizar la distancia de seguridad por los usuarios.

También, se compró una estantería con dieciséis huecos, para poner los bolsos de los usuarios
y cumplir con las normas de seguridad para los objetos personales.
Campeonato por equipos federado:
El equipo de tenis veterano (+45), estuvo disputando el campeonato por equipos en 1ª
categoría desde el día 20 hasta su clausura el 21 de noviembre.
No obtuvieron los resultados esperados, pero ofrecieron un gran juego, tanto ofensivo como
defensivo en cada encuentro. Lamentablemente, el año que viene pasamos a 2ª pero con
ganas de seguir luchando.
Incorporación de nuevos monitores:
Este año, la monitora de natación Mª José Peña Ramos, nos comunicaba que, por motivos
personales, no iba a continuar en el club. Han sido muchos los niños de este club que han
aprendido a nadar con ella. Desde estas líneas queremos agradecerle los muchos años de
dedicación y esfuerzo.
Para poder comenzar con los cursillos de natación de martes y jueves en el mes de octubre, se
incorporó un nuevo monitor de natación: D. Francisco Hernández.
También se amplió la oferta de tenis, aumentando las clases un día más (los lunes), debido a la
demanda existente. Para ello se contrató a un nuevo monitor, D. Alberto Reyes y poder así
cubrir los grupos actuales de los sábados a partir de octubre. El otro monitor, D. Manuel Frías
se quedó a cargo de las clases de lunes a viernes.

OCTUBRE
Cursillos en la piscina climatizada:
Comienzan los cursillos en la piscina climatizada y para ofrecer las mayores garantías de
seguridad posible entre los usuarios, se publica un nuevo protocolo, en base a la normativa en
vigor, donde tanto los socorristas como los monitores, colaboraron y se implicaron al máximo
para que se pudiera controlar e informan en cada momento a todos los socios de las pautas
recomendadas y las de carácter obligatorio.
Los nuevos monitores comienzan sus actividades:
•

D. Francisco Hernández: -Natación (martes y jueves de 9.30 a 11.00h y de 17.00 a
20.00h)

•

D. Alberto Reyes: Tenis (sábados de 10.00 a 14:30h)

Posibilidad de adquirir pelotas de Frontón, Tenis y Pádel:
También en este mes se facilita a los socios/as poder comprar las pelotas en el club, tanto de
tenis como de pádel, con cargo a cuenta para evitar la manipulación de dinero por parte del
personal.
NOVIEMBRE
Equipo Tenis Federado:
Inscripción y participación del equipo Absoluto en la Copa Federación, realizando los
encuentros con relativa normalidad y atendiendo a las normativas vigentes.
Pilates
La monitora de Pilates, Dña. Desiré Fresneda, comienza presencialmente las clases, los lunes y
los miércoles de 20:30 a 21:30h con 5 alumnas. Intentando restablecer los grupos presenciales
en el aula, el resto de las alumnas prefiere y continúa la actividad online. Finalmente, se decide
que sigan online ante la falta de alumnas para mantener la actividad.
Campeonatos Sociales de Invierno:
Se aprueba la publicación de los campeonatos de invierno 2020-21, donde cada participante
abonará 10€ en la inscripción. Esta cuantía cubría un seguro de accidentes para los
participantes del torneo, más la entrega de una camiseta conmemorativa como en otras
ocasiones.
Este año, por primera vez, las inscripciones se hicieron a través de la web del club. Los socios
debían rellenar un formulario con sus datos, añadiendo su número de teléfono para cualquier
notificación del torneo y firmar la aceptación de los protocolos Covid-19 publicados en nuestra
página web.

Restricciones en Tenerife:
El día 13 de este mes, se publican nuevas restricciones por parte del gobierno en la isla de
Tenerife, teniendo que llevar al exterior las actividades de Mantenimiento y Preparación Física
y Funcional a la cancha de frontón (Pista 2) y posteriormente al polideportivo.
El resto de las actividades no se ven afectadas debido a que, con los protocolos y aforos
existentes en el club, no tienen que modificarse y cumplen las normativas actuales.
En el gimnasio se reduce el aforo de 8 a 6 personas, llevando la mascarilla en todo momento.
Posteriormente, después de una consulta con Sanidad, se confirma que el gimnasio puede
mantener un máximo de 8 personas en el interior (50% del aforo) y el resto de las actividades
pueden mantener la normalidad.
Uso de la Sala Multifuncional:
Se pone de nuevo al uso, el Saco de Boxeo en la Sala Multifuncional, siempre cumpliendo con
todas las medidas y protocolos de desinfección.
DICIEMBRE
Campeonatos sociales:
Inscripción online abierta desde 1 hasta el 8 de diciembre.
En total se registran un total de 48 inscripciones entre: Pádel, Tenis, Frontón y Tenis de Mesa.

Nuevas restricciones en el mes de diciembre (Tenerife):

El jueves 3 de diciembre se comunican nuevas restricciones para la isla de Tenerife, por lo que
el equipo federado no puede viajar a La Palma para disputar el partido contra el Valle de
Aridane que se iba a celebrar el 6 de diciembre. Éste queda aplazado hasta nuevo aviso.
Una vez es publicado el BOC el 5 de diciembre, se hace la consulta a Sanidad para algunas
aclaraciones sobre la interpretación y nos confirman que el resto de las actividades pueden
mantenerse como hasta ahora.
Sin embargo, debido al aumento de casos en la isla, se publica en el BOC del día 18 de
diciembre, la suspensión de toda actividad física no profesional y sólo se mantiene el deportes
individual al aire libre, por lo que se procede a cancelar todas las actividades del club:
suspensión hasta nuevo aviso, del Campeonato social de invierno, cierre del gimnasio y de la
piscina climatizada. Se pueden seguir usando las canchas de tenis, pádel, frontón, la sauna y la
piscina de la Terraza del Bar.
3.2 Actividades culturales. Debido a la situación de alerta sanitaria, este año se suspendieron las actividades
culturales.
3.3 Fiestas. El 3 de enero de 2020, 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, así como se deleitaron con un espectáculo de los payasos.
Nos visitaron Olaf y Elsa de Frozen para divertir y entretener a los más pequeños.
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.
Se empezó con los preparativos de la fiesta del carnaval prevista para el 14 de marzo, pero
coincidió con la declaración del estado de alarma y hubo que suspenderla.
El viernes 3 de julio, el concesionario nos sorprendió con una “Noche de comida loca”, y así los
socios pudieron volver a disfrutar de las espléndidas puestas de sol desde la terraza sumado al
ambiente tranquilo de la música. Todo ello, respetando siempre las medidas de seguridad.
Con motivo de la pandemia, tuvimos que cambiar el “chip” de las fiestas y sustituirlas por cenas
temáticas con música en directo para escuchar, dado que el baile no era posible. Tuvieron una
gran acogida y participaron muchas familias y grupos de amigos.
El sábado 11 de julio, comenzamos con nuestra particular vuelta al mundo. Cada sábado el
concesionario ofreció una variada gastronomía representante de cada país. Este sábado tocó
México con la actuación en directo del grupo “Mariachi Canarias”. Siempre con reserva de
mesa.
El sábado 18 de julio, nos fuimos a Italia con platos elaborados con abundantes verduras,
pastas y panes, amenizando la velada con música en directo de boleros Elicio.

El sábado 1 de agosto, pasamos a la isla de Cuba con una fusión de las costumbres taínas, la
cocina española, la africana y la caribeña, todo amenizado con el grupo de música cubana
“Quimbao la Nuit”.
El sábado 8 de agosto, nos trasladamos a USA, con la popular gastronomía globalizada de
hamburguesa y pollo al estilo KFC, contando con la actuación del grupo “Jazz Bands”.
El sábado 22 de agosto, viajamos hasta Asia, concretamente a los Países Árabes. La
gastronomía tradicional árabe es esencialmente vegetariana, cuyos alimentos básicos son los
cereales como el arroz, cebada y trigo. Ingredientes que el concesionario utilizó para realizar
los magníficos platos. Esta vez contamos con el animador Elicio y un amplio repertorio de
baladas.
El sábado 29 de agosto, viajamos a Hollywood y a su alfombra roja. La velada estuvo amenizada
por el grupo “Film Instrumental Trío”, que nos hicieron rememorar, con la música de bandas
sonoras, películas entrañables de todas las épocas, coincidiendo el acto, con el homenaje a los
Socios Eméritos (nombrados en la AGO del 23 de febrero de 2020), que cumplieron 45 años de
pertenencia a la Sociedad y que fueron:
1. D. Antonio de Miguel Congosto
2. D. José Wehbe Salla
Finalizó el acto con la entrega, por parte del presidente D. Cándido Santana, de una
metopa personalizada de nuestro club a cada uno de los eméritos y un diploma.
Este año, no se pudo cumplir con la tradición y la Junta de Gobierno no pudo invitar a toda la
plantilla de trabajadores a “la cena de Navidad de empresa” como viene siendo habitual. En
esta ocasión, además, y debido también a las restricciones por la pandemia, tampoco se pudo
hacer el homenaje de despedida por jubilación a D. José Luis de la Rosa, empleado del club
durante treinta y ocho años, que se jubiló el pasado 3 de septiembre.

