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MEMORIA REGLAMENTARIA 
 

 EJERCICIO 2021 
 

 
 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 2021. 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. Estadísticas página web uso canchas. 

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

1.1 Asambleas Generales: 
 

Durante el año 2021, no se pudo celebrar la Asamblea General Ordinaria Reglamentaria.  
 
1.2 Reuniones de la Junta de Gobierno: 
 

Durante este año 2021, las Juntas de Gobierno,  presididas por D. Cándido Manuel Santana 
Rodríguez, se reunieron de forma oficial, 25 (veinticinco) ocasiones respectivamente, 
cumpliendo con amplitud lo marcado en el artículo 46 de los Estatutos. 
 

1.3 Reuniones de la Comisión de Disciplina: 
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La Comisión de Disciplina se reunió este año, en dos ocasiones. 
  
1.4 Movimientos de socios: 

 
Al 31/12/21 tenemos: 

 

Socios propietarios 1364 

Socios de número 310 

Optantes(*) 44 

 
 

 Con las siguientes incidencias de socios propietarios: 
 

Bajas de socios propietarios en 2021:           57 

Bajas por transferencia         4 

Bajas por cambio de titularidad padres 
a hijos 

        15 

Bajas por cambio titularidad Socios 
Eméritos 

        2 

Bajas por cambio de titularidad entre 
cónyuges 

         4 

Baja por morosos          8 

Baja por cambio de titularidad por 
fallecimiento 

         9 

Baja voluntaria dejando plaza libre         16 

Readmisión de: 
DON DAVID HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

 
         -1 

  

Plazas libres de Soc. propiet. 
acumuladas a 31/12/2021 

      94 

Plazas ocupadas por optantes (de las 
266) a 31/12/2021 

       46 

  
(*)Observamos que continuamos con el cambio de tendencia. En 2015 habían 134 plazas a 
cubrir de las cuales 43 plazas correspondían a bajas de dicho ejercicio. Dichas bajas y, por 
tanto, pérdidas de cuotas, se vieron prácticamente compensadas con las 42 altas de optantes. 
En 2016, habían 122 plazas por cubrir, habiéndose dado de baja en ese ejercicio 20 socios 
propietarios,  compensadas con los 29 nuevos optantes que entraron. 
En 2017, teníamos 109 plazas por cubrir, con 5 bajas de socios propietarios, compensadas con 
los 33 optantes que entraron y 2 ventas directas del club.  
En 2018, teníamos 105 plazas por cubrir, con 20 bajas de socios propietarios, compensadas con 
los 27 optantes que entraron, 3 readmisiones de socios propietarios y 3 ventas directas del 
club. 
En 2019, teníamos 102 plazas por cubrir, con 20 bajas de socios propietarios, compensadas con 
los 44 optantes que entraron, 5 readmisiones de socios propietarios y 4 ventas directas del 
club. 
En 2020, teníamos 100 plazas por cubrir, con 19 bajas de socios propietarios, compensadas con 
los 19 optantes que entraron, 2 readmisiones de socios propietarios y 2 ventas especiales de 
la lista de venta del club. 



3 

 

En 2021, tenemos 94 plazas por cubrir, con 25 bajas de socios propietarios, compensadas con 
los 27 optantes que entraron, 1 readmisión de socio propietario y 1 venta especial de la lista 
de ventas del club. 

 
Altas de socios propietarios:              +63     

Altas por transferencia (vende el socio)  3 

Alta por compra al club  2 

Altas por transferencia especial  1 

Altas por cambio de titularidad de padres a hijos 15 

Altas por cambio titularidad Socios Eméritos  2 

Alta por cambio de titularidad entre cónyuges  4 

Alta por cambio de titularidad por fallecimiento  9 

Altas de optantes a Socios propietario* 27 

De número a propietario  0 

 
* En 2021, teníamos 44 optantes a los que se les cumplía el contrato y debían decidir 
entre hacerse socios propietarios o dejar el Club. De esos 44, un 61%  ha decidido 
comprar la acción, es decir, 27 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 19.380 €, además de las 24 cuotas mensuales de 65 € cada una. 

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

  Altas socios de número              +16 
Bajas de socios de número:              - 11 
       

Baja por cambio de titularidad de padres 
a hijos 

3 

Baja por moroso 3 

Bajas voluntarias durante 2021 5 

Bajas por fallecimiento 1 

Readmisión de: 
DON EDUARDO HERNÁNDEZ DE LA ROSA 

 
-1 

 
* Este año hemos tenido tres altas menos de socios de número que en 2020: 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, en 2019 cerramos con 
19 altas y en 2021 con 16 altas.  
Sin embargo, en cuanto al número de bajas, en 2021 (11 bajas)  han aumentado con 
respecto a años anteriores porque en el año 2017 y en 2018 tuvimos 7 bajas, en 2019 
solo 4 y en 2020 8 bajas.  
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1.5 Gestión COVID: 
 

El 18 de enero de 2021, entró en vigor la nueva normativa sanitaria decretada para la isla de 
Tenerife por el cambio de nivel 3 (semáforo rojo) a nivel 2 (semáforo naranja).  
 
Como consecuencia de esa modificación, se recuperaron de nuevo las actividades que habían 
quedado suspendidas (cursillos, piscina climatizada y gimnasio). 
 
Si bien ya se permitía la apertura de nuestras instalaciones de piscina climatizada, se tardó un 
poco más en proceder, dado que se estimaba que no iban a haber cambios antes del 24 de 
enero, y se había tomado la decisión de adelantar el mantenimiento de dicha instalación, 
aprovechando para el vaciado de esta. Procedimos a su reapertura después de su tratamiento y 
analíticas pertinentes, por lo que, el lunes 24 de enero, se retomaron los cursillos de natación. 
Con el adelanto de esta actuación de mantenimiento, se evitó tener que cerrar en junio como 
veníamos haciendo todos los años, dado que lo que se pretendió fue adelantar estos trabajos 
en estas semanas en las que la estuvo cerrada.  
 
El lunes 25 de enero de 2021, entró en vigor un anexo publicado en el BOC del 22 de enero 
para reforzar la nueva normativa sanitaria decretada para la isla de Tenerife. 
Las medidas que nos afectaban y que eran de obligado cumplimiento fueron, el uso obligatorio 
de mascarillas en todo momento, a partir de los 6 años.  
Siempre tuvimos presente todas las excepciones, como durante la práctica de ejercicio al aire 
libre y baño, exclusivamente durante la realización de dichas actividades y siempre que se 
pudiera garantizar la distancia de seguridad de 2 metros con otras personas. 
Se informó que, las personas que, por motivos justificados, estuvieran exentos del uso de la 
mascarilla, no podrían permanecer en los espacios cerrados de nuestra sociedad; solo en los 
abiertos. 
En las mesas de la cafetería, durante la ingesta de alimentos y bebidas y en la piscina, 
exclusivamente durante el baño, así como, en las hamacas al aire libre, mientras se 
permaneciera en la misma sin desplazarse y siempre que se mantuviera la distancia de 2 
metros con otras personas. 
Así mismo, no se permitía fumar en un perímetro de, al menos, 5 metros, respecto a los 
accesos al club, ni desplazándose por el mismo. Tampoco se permitía fumar en las mesas de la 
cafetería. En el resto de las instalaciones al aire libre se permitía, siempre que se mantuviera la 
distancia de seguridad interpersonal de 2 metros.  
El consumo de bebidas y alimentos se especificó que no podría ser desplazándose por las 
instalaciones. 
Con respecto a la atención en las oficinas se comunicó que, preferentemente, se debían realizar 
las gestiones de forma telemática o telefónicamente. En caso de no ser posible, solo se podía 
acceder una persona cada vez, con la mascarilla tapando nariz y boca y utilizando el gel 
hidroalcohólico que se encuentra en la entrada.  
En vestuarios y aseos, debía respetarse los aforos indicados en las entradas y la distancia de 2 
metros.  
Con respecto a las mesas del bar restaurante, no podían ser ocupadas por grupos de más de 6 
personas, salvo convivientes. Si el grupo incluía personas convivientes y no convivientes, no 
podría exceder de 6. En la barra se limitó a 2 personas la ocupación y siempre siguiendo el 
criterio de los dos metros de separación entre sillas de mesas colindantes y entre los socios no 
convivientes. Sólo podrían quitarse la mascarilla en el momento de consumir. Una vez 
finalizada la consumición, debe volver a colocarse la mascarilla. 
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Con respecto a las actividades deportivas:  
El gimnasio siguió con el aforo de 8 personas y siempre manteniendo la distancia de seguridad 
de 2 metros. Obligatorio uso de mascarilla en todo momento tapando nariz y boca y 
perfectamente ajustada. Respetar las normas de higiene que deben respetarse y, que están 
indicadas en la entrada. 
La sala de mantenimiento y actividades dirigidas se realizaron en el interior y en grupos de 5 
personas más el monitor, por lo que, tanto la actividad de mantenimiento, como la de 
preparación física y funcional, continuaron realizándola en el polideportivo. 
Con respecto a los cursillos de natación y Aquagym, debía respetarse el uso de la mascarilla 
cuando se sale del agua y dentro de los vestuarios. Se recordó la instalación de dos 
cambiadores al lado del baño de minusválidos para complementar los ya existentes. 
El horario de cierre del club pasó a ser las 22:00 horas. 
 
El 12 de febrero de 2021, se informó a los socios que, la Asamblea General Ordinaria 
Reglamentaria que debía celebrarse el domingo 28 de febrero, para la aprobación de la 
liquidación de las cuentas de 2020 y la propuesta de presupuesto para 2021, tal y como está 
estipulado en nuestros Estatutos, quedaba aplazada.  
Ante la situación sanitaria en la que nos encontrábamos, solicitamos a los servicios jurídicos del 
Club, que estudiaran todas las alternativas que teníamos para poder celebrarla con las máximas 
garantías sanitarias y jurídicas. En base al informe presentado, en el que nos aconsejaban 
posponerla hasta que las condiciones sanitarias lo permitieran, esta junta de gobierno tomó la 
decisión el 3 de febrero, de aplazar la celebración de dicha asamblea conforme al Art. 40 del RD 
8/2020, hasta que se levantara el estado de alarma.  
No obstante, se comunicó que, a partir del sábado 13 de febrero, se pondría a disposición de 
los socios propietarios, en la zona privada de la página web y en el tablón de anuncios de 
nuestra Sociedad, la Memoria Reglamentaria y la liquidación de las cuentas del ejercicio 2020, 
así como, la propuesta de presupuesto para 2021.  
Así mismo, se exponía que esta decisión implicaba que, hasta que no se celebrara la asamblea 
en la que quedaran aprobados los presupuestos para 2021, quedaba prorrogado el 
presupuesto de 2020, así como, los cargos electos de la comisión de disciplina y censores de 
cuentas elegidos en la pasada Asamblea General Ordinaria Reglamentaria. 
 
El domingo 21 de febrero de 2021, el Gobierno de Canarias se reunió nuevamente y, tras 
analizar la evolución de los datos epidemiológicos en las islas, acordó subir a nivel 2 a Tenerife, 
entrando en vigor medidas especiales, en concreto, nos afectaba fundamentalmente en la hora 
del cierre de las instalaciones, dado que la circulación, se restringía en todas las islas en horario 
nocturno entre las 23:00 y 6:00 horas. 
Por ese motivo se comunicó que, mientras estuviéramos en nivel 2, el horario de cierre del club 
sería a las 22:00 horas. El resto de la normativa que siguió en vigor fue la del comunicado de 22 
de enero. 
 
El sábado 13 de marzo del 2021, el Gobierno de Canarias publicó en el BOC de 13 de marzo, 
medidas específicas y temporales para la isla de Tenerife, de aplicación especial y prevalente 
respecto del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones 
(última el 2 de marzo), que entraró en vigor a partir del lunes 15 de marzo. 
El cierre del club sería a partir de las 21:00 horas, las mesas en la cafeterían pasaron máximo 4 
comensales por mesa y 2 personas en la barra. 
La biblioteca redujo su aforo a máximo 4 personas. 
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Con respecto a la piscina climatizada, pudimos seguir manteniéndola abierta, pero en grupos 
de máximos de 4 personas. 
Así mismo, con respecto al deporte, como son las actividades de mantenimiento y funcional se 
siguieron impartiéndose en el polideportivo, donde podía mantener la distancia de seguridad. 
 

El miércoles 17 de marzo de 2021, el Consejo de Gobierno acordó adoptar un conjunto de 
medidas específicas y temporales para el periodo comprendido entre las 00:00 horas del 26 de 
marzo y las 24:00 horas del 9 de abril, coincidiendo con la celebración de la Semana Santa.  
Así mismo, el consejero de Sanidad informó del cambio de nivel de Tenerife, pasando al 3. Este 
cambio se produjo desde el lunes 22 de marzo.   
 
El martes 11 de mayo de 2021, el Gobierno de Canarias, ante lo decidido por el Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, levanta el toque de queda, manteniendo el resto de las 
medidas que nos afectaban, por lo que, a partir de ese día, el horario de cierre del Club volvió a 
las 24:00 H, su horario habitual. 
 
El jueves 27 de mayo de 2021, una vez finalizado el estado de alarma y levantado el toque de 
queda en Canarias, se informa a los socios del nuevo horario de cierre del club ampliándose 
hasta las 24:00 horas, e insistiendo en vigencia del resto de las medidas sanitarias que nos 
afectaban, por lo que se hizo un recordatorio general de las medidas sanitarias que nos 
afectaban en ese momento y que eran de obligado cumplimiento.  
Se hace hincapié en que siempre se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 
metros.  
Se hace un inciso en las mesas del bar restaurante, haciendo clara distinción entre zonas de 
interior y exterior, donde el número de comensales por mesa cambia a 6 personas en terraza y 
de 4 en interior. En la terraza, el aforo máximo autorizado fue del 75% y del 50% en el interior.  
 
El miércoles 23 de junio de 2021, el Gobierno de Canarias acordó, tras analizar la evolución de 
los datos epidemiológicos y a propuesta de la Consejería de Sanidad, el cambio de nivel de la 
isla de Tenerife al 3 de alerta. Este cambio se produjo a partir de las 00:00 horas del sábado 26 
de junio.  
A partir de ese sábado se modificaron los comensales de las mesas de la cafetería a máximo 4 
por mesa en exterior. No permitiéndose el consumo en interior ni en la barra.  
Tal y como nos indicaba la inspección de sanidad que visitó el club, la terraza exterior a la fila 
de mesas situada bajo los toldos (la zona cubierta del mural) era interior y, por lo tanto, no se 
pudo utilizar para consumir.  
Dada la limitación de mesas que teníamos en la cafetería y con las nuevas restricciones en 
vigor, empezamos a utilizar el sistema de “Reserva de Mesas”, contactando directamente con 
la cafetería, utilizándose la franja horaria elegida y dejando la mesa libre, con margen de 
tiempo, para la desinfección previa al uso de la siguiente reserva.  
Se limitó el gimnasio a un aforo del 33%, cumpliendo en ese momento con ese requisito, por lo 
que, no nos vimos afectados.  
Lamentablemente y debido a las restricciones establecidas en este nivel de alerta, nos vimos 
obligados a cerrar las instalaciones de la piscina climatizada y la sauna. 
 
El lunes 6 de septiembre de 2021, salió publicado en el Boletín Oficial de Canarias, el DECRETO 
ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se estableció el régimen jurídico de alerta sanitaria 
y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias. 
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Para la cafetería, el número de comensales por mesa subió hasta 6 personas en terraza y se 
pudo abrir en interior contando con 4 comensales por mesa. En la terraza, el aforo máximo 
autorizado fue del 75% y del 40% en el interior.  
Seguimos utilizando el sistema de Reserva de Mesas contactando directamente con la 
cafetería. 
La piscina climatizada abrió sus instalaciones el jueves 9 de septiembre, sólo para usuarios que 
precisaran de la actividad con fines terapéuticos y mejora de la salud, no superándose el 33% 
del aforo.  
Así mismo, el cierre del club se amplió hasta las 01:00 horas. 
 
El jueves 16 de septiembre de 2021, el Gobierno de Canarias aprobó que, la isla de Tenerife 
bajase al nivel 2 de alerta.  
Tanto los comensales por mesa como los aforos en interior y exterior se modificaron a favor de 
la cafetería y los socios. 
Pudimos abrir de nuevo la sauna, donde sólo se podría usar de forma individual o por personas 
convivientes.  
Así mismo, la piscina climatizada se abrió a todos los socios y familiares, reservando a través de 
la página web desde el día anterior, así como, desde el mismo día.  
Y pudimos recuperar el horario de cierre del club, a su estado normal de verano de las 02:00 
horas. 
 
El jueves 7 de octubre de 2021, el Gobierno de Canarias tras analizar la evolución de los datos 
epidemiológicos en las islas, acordó bajar a la isla de Tenerife a nivel 1, entrando en vigor desde 
ese mismo día. 
Se procedió entonces, a la subida de todos los aforos según especificaban las tablas de 
restricciones publicadas por el Gobierno de Canarias y, a la apertura del parque infantil con uso 
obligatorio de mascarilla en todo momento para mayores de 6 años y un aforo de 16 personas. 
 
El jueves 16 de diciembre de 2021, el Gobierno de Canarias aprobó que, la isla de Tenerife 
subiera al nivel 3 de alerta. Así mismo, según el DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por 
el que se establecía el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y 
gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias, nos afectaban en relación a los aforos del bar 
y la petición del certificado Covid-19 para poder estar en el interior. 
 
El domingo 26 de diciembre de 2021, les comunicamos la nueva normativa sanitaria para las 
islas que se encuentraban en los niveles 3 y 4, como era el caso de la isla de Tenerife, en virtud 
de la resolución de la Consejería de Sanidad de 22 de diciembre de 2021, por la que se 
establecían medidas excepcionales de control de la situación sanitaria de las personas, que 
accedían a determinados establecimientos, instalaciones o actividades  para frenar la 
transmisión de la COVID-19. Así mismo, les comunicábamos que la Orden era ratificada por 
Auto n.º 226/2021 de 24 de diciembre de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.  
La nueva normativa decretada por el Gobierno de Canarias, establecía un control sanitario 
obligatorio de acceso a toda persona que quisiera acceder a nuestra sociedad, que fueran 
mayores de 12 años y 3 meses. 
Dicho control se realizó en la entrada de acceso al club, mediante la exhibición por parte de los 
socios de: la exhibición de un certificado oficial de haber recibido la pauta completa de 
vacunación, del resultado negativo de una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) de 
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COVID-19, realizada en laboratorio legalmente autorizado con una antelación máxima de 48 
horas o bien por la acreditación de haber pasado la enfermedad entre los 11 y los 180 días 
previos, mediante la exhibición de un certificado oficial. 
La junta de gobierno comunicó en todo momento que, sólo se limitaba a cumplir y aplicar la 
norma legal decretada por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Sanidad, sobre 
todo, cuando en ese caso, estaba ratificada por el Tribunal Superior de Justicia y cuyo 
incumplimiento llevaba aparejada sanción. (Ley 1/2021, de 29 de abril). 
 
Quisiéramos seguir agradeciendo la colaboración y la comprensión de todos los socios y 
familiares, en el cumplimiento de las normativas que las Autoridades Sanitarias han ido 
publicando durante todas las distintas etapas de esta crisis sanitaria. Desde nuestro club, el 
personal seguirá garantizando la limpieza,  la desinfección y la higiene de todas las instalaciones 
para seguir siendo un lugar seguro donde todos poder disfrutar.  
 
 

1.6 Estadísticas página web uso canchas y gimnasio: 
         

3 CANCHAS PÁDEL 2021 
 HORARIO PISTA PÁDEL  1 PISTA PÁDEL 2 PISTA PÁDEL 3 
 8:00 0 0 0 
 9:00 32 6 0 
 9:30 3 2 1 
 11:00 141 114 24 
 12:30 4 3 0 
 13:00 56 31 3 
 14:00 1 0 0 
 15:00 13 4 0 
 15:30 2 0 0 
 17:00 219 79 21 
 18:30 34 15 2 
 19:00 205 90 21 
 19:30 0 0 0 
 20:00 22 5 1 
 21:00 52 23 1 
 21:30 0 0 0 
 TOTAL 784 372 74 
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TENIS: 
 

2 CANCHAS TENIS AÑO 2021 
 HORARIO PISTA TENIS 1 PISTA TENIS 2 
 8:00 2 0 
 9:00 83 38 
 9:30 12 6 
 11:00 260 118 
 12:30 13 6 
 13:00 70 30 
 14:00 6 1 
 15:00 43 13 
 15:30 7 5 
 17:00 248 72 
 18:30 31 4 
 19:00 219 36 
 19:30 0 0 
 20:00 15 0 
 21:00 30 3 
 21:30 0 0 
 TOTAL 1039 332 

 
 



10 

 

GIMNASIO:

 
 

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

• Se pintaron las piscinas naturales. 

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

• Se pusieron bases de acero nuevas. 

• Soldar y pintar la escalera de acceso al charco. 

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

• Se colocaron los cambiadores uno en el solariúm grande parte baja y otro en la 
entrada de los vestuarios. 
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• 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. 

• Reparar avería de focos de las terrazas bajas. 

• Obra de escalera acceso al solariúm bajo y la colocación de pasamano de acero. 

•  Pintar puerta de entrada de vestuarios de señoras bajos. 

•  Pintar puerta de salida parte baja de ascensores. 

•  Sacar válvula de mariposa y tubo del mar y subir al almacén bajo. Reparar y volver a 
instalar. 

• Puertas del cuarto de bomba y vestuarios bajos, pintar y engrasar. 

• Rematar con pintura en el solariúm bajo y albañilería. 

• Reparar cierres y bisagras de ventanas vestuarios señoras. 

• Reparar hamacas. 

• Acondicionamiento del cuarto de llenado de piscinas bajas. 

• Preparar y pintar quiosco para la máquina de golosinas. 

• Raspar y pintar paredes solariúm grande parte baja. 

• Montar quiosco parte baja. 

• Limpieza de acero del solariúm grande varias veces. 

• Remates albañilería escalera trasera parte baja. 

• Desmontar quiosco de golosinas. 

• Cambiar duchas y limpieza de acero. 

• Pintar cambiadores parte baja. 

• Cambiar filtros de monomandos de vestuarios de señoras parte baja. 
 
 
PARTE ALTA DEL CLUB: 

 

• 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.  

• Las bases de los focos del aparcamiento y la parte baja se hicieron nuevas, en acero 
inoxidable. 

• Se cambiaron luminarias en mal estado del salón bajamar y sala de televisión.  

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

• Se cambiaron las claraboyas de la oficina y la casa de personal. 

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

• Se parcheó y pintó el polideportivo. Se pusieron anillas de acero en la pared del 
fondo para el trx. 

• Se terminó con la reforma integral en el parque infantil: Se rehabilitaron pilares 
exteriores, viguetas y la viga colgante.  

• Se pintó el tobogán con pintura especial. También se pintaron todos los paneles del 
tobogán. 

• Se pintó el mural del bar. 

• Se pintaron todas las bases de paraguas. 
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• Se repararon los solárium de la parte alta y baja, reponiendo las losetas de piedra 
que estaban sueltas. 

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

• Se colocó señalización en el suelo en todos los solárium, para repartir las hamacas 
cumpliendo las distancias y separando por unidades familiares a 1,5 m. 

• Se delimitaron espacios con cinta, marcando las distancias de seguridad en las salas 
de actividades, gimnasio y cafetería. 

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

• Acondicionamiento y pintado de las barreras de entrada. 

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

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

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

• Se realizó la obra de la escalera y de la rampa que baja hasta el ascensor. 

• Obra pilares terrazas del frontón 

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

• Parche de asfalto en la entrada del polideportivo y reparación de fugas de agua. 

• Poner espejos pequeños nuevos en los cambiadores de señora de los vestuarios del 
bar. 

• Reparar enchufes en los pilares de la terraza de los frontones. 

• Limpiar parque infantil y reparar puerta de entrada. 

• Poner espejos en los baños de caballeros parte alta. 

• Limpiar y raspar las paredes de la parte alta de la torre del ascensor interior. 

• Limpieza exterior almacén barranco. 

• Limpiar cocina principal con ácido para eliminar manchas producidas por las obras. 

• Colocar caja nueva de registro de luz y subir tubo en la rampa hacia el ascensor. 

• Pintar fachada frontal de ascensor encima de la puerta. 

• Reparar red cancha de padel y focos. 

• Raspado y pintar del balcón del salón bajamar. 

• Hacer cambiadores nuevos terraza del frontón. 

• Hacer bases de acero para el aire acondicionado. 

• Trabajos de rehabilitación de la cancha de tenis N.º 1 

• Reparar pilar en terraza del frontón. 

• Pintar exterior del salón bajamar. 

• Pintar cuarto de los monitores. 

• Rehabilitación y pintura garita de entrada. 

• Limpiar acero parte alta. 

• Trabajos en el techo de la depuradora de la piscina alta. 

• Cambio de azulejos y reparar techo en vestuarios caballeros de piscina alta. 

• Limpieza de acero de la piscina alta. 

• Reparar aros de canastas polideportivo. 

• Raspar, reparar y pintar techos  

• Montar esteras para la sauna. 

• Rehabilitar fachada exterior del gimnasio. 
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• Reparar vigas colgantes exterior del gimnasio. 

• Pintar barandas en gris encima del bar. 

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

• Limpieza de rejillas de la piscina alta. 

• Rehabilitación de vestuarios señoras de la piscina alta. 

• Pintar ojos de buey en aparcamientos. 

• Pintar de blanco los escalones que van desde piscina climatizada hasta vestuarios 
bajos. 

• Rehabilitación general de las canchas de pádel 1 y 2.  

• Cancha 3 rehabilitación del exterior. 

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

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

• Hacer bases de acero para barandas. 

• Reparar paredes del polideportivo. 

• Pintar fachada frontal del edificio social. 

• Pintar terraza sobre el bar. 

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

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

• Tapar tubos de electricidad de cancha de pádel N.º 3 

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

• Organización de salón bajamar para exposición según normas de seguridad covid. 

• Tensar todas las hamacas. 

• Pintar garita y el muro de detrás hacia arriba. 

• Pintar pared del mural de la piscina alta. 

• Rehabilitar techo de cuartito “sillas y burras y pintar paredes y suelo. 

• Reparar mesa de pin pong. 

• Rehabilitación del polideportivo. 

• Abrir ranuras en rampas para el riego a goteo. 

• Arreglar pilar esquina de la biblioteca. 

• Vaciado de arena y montaje de los dos filtros y colectores de la piscina alta. 

• Reparar y pintar canastas del polideportivo. 

• Obra de la escalera fuera de la biblioteca. 

• Reparación del falseo de la sauna y colocar rejilla de ventilación. 

• Rehabilitación del poste de la bandera. 

• Limpieza de todo el acero de los aparcamientos. 

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

• Trabajos de rehabilitación e imprimación de la puerta de acceso al club y las 
barreras. 

• Rehabilitación de las ventanas de la oficina.  

• Empezar los trabajos de reparación de las ventanas y los pilares del antiguo 
despacho del Presidente. 

• Pintar jardineras del aparcamiento. 

• Rehabilitación cuarto detrás de la garita. Pintar puertas e interior. 

• Sellar y pintar madera encima de recepción. 

• Impermeabilizar y pintar cubierta de ascensor, incluida antena de emisoras. 
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• Quitar madera de la pared de escalera de biblioteca, sanearla y pintar de blanco. 

• 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. 

 
PISCINA CLIMATIZADA: 
 

• Montar colgadores de acero en la climatizada 

• Montar bomba de impulsión deshumectadora piscina climatizada. 

• Vaciado de piscina climatizada, ya que por seguridad sanitaria, permanece cerrada 
8/01/2021.  

• Pintar interiormente y se hace mantenimiento del vaso de compensación. 

• Instalar válvulas de cierre a los impulsores del vaso de la piscina climatizada. 

• Cambiar válvulas en exterior de la climatizada y poner pasadores y tuercas 
inoxidables. 

• Remates en rampa de acceso a la piscina climatizada y cuarto tanquillo parte baja. 

• Montar las esteras para los vestuarios de señoras. 

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

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

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

• Se pintó el pasillo, los vestuarios y la zona de piscina. 

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

• Solucionar averías del agua caliente. 

• Cambiar todas las llaves de los lavabos de la piscina climatizada. 

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

3º) Actividades del Club.- 
 

3.1 Actividades deportivas.- 
 

ENERO: 
 

Comenzamos el año permaneciendo en el nivel de alerta 3, hasta el domingo día 17 de 
enero, por lo que, se mantuvieron las restricciones causando que todos estos días no hubieran 
actividades deportivas en el club. A partir del lunes 18, se restableció la normalidad, tanto en 
las actividades (Tenis, Pádel, Mantenimiento y Preparación Física y Funcional), como en el uso 
del gimnasio. 
 

Debido al parón de las actividades desde el 16 de diciembre, especificado 
anteriormente, se aprovechó para realizar las obras de mantenimiento anuales en la piscina 
climatizada, de manera que los cursillos de natación y aquagym pudiesen comenzar el lunes día 
25, para no provocar el cierre de la piscina en el mes de junio, como cada año se ha venido 
realizando. 
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• Comienzo de los Torneos sociales de invierno-21. Debido a la cancelación de las 
actividades deportivas del mes de diciembre de 2020 por alerta sanitaria, se aplazó el 
comienzo de los torneos al 22 de enero de 2021. Se aprobó el seguro de accidentes que 
cubría el torneo y se aprobó el abono por parte del socio de 10 €, en concepto de inscripción 
(que incluye seguro y la camiseta conmemorativa). 

 
FEBRERO: 

 

• Campeonato federado de tenis +35: 
A partir del sábado día 6 de febrero, dio comienzo el campeonato por equipos de tenis. 

• Cambios de uso de las calles de la piscina climatizada: 
El lunes 22, se permitió el uso compartido de dos personas en la calle 2 y 3 de la piscina 
climatizada, durante una hora; y en la calle 1 y 4, se habilita el uso de una persona o unidad 
familiar, durante 45 minutos. 

• Aprobación de la compra de nuevos equipajes para los equipos federados de tenis, 
constando este de pantalón y camisa, y como novedad incorporación de la chaqueta. 
 
 

MARZO: 
 

• A partir del lunes día 1, se produjo la ampliación de los cursillos de natación, por la alta 
demanda en el nivel 1, siendo establecido el nuevo horario de 16:15 a 17:00 H. 

• Miércoles día 3, se repararon los focos de la pista número 1 de tenis. 

 
• Miércoles día 17, se procedió a la reparación de la red y la cinta de la pista de tenis 
número 2. 

 

• El viernes día 19, se comunicó que, la isla de Tenerife regresaba al nivel de alerta 3, pero 
debido a que todas nuestras actividades cumplían con la normativa vigente, no se vieron 
afectadas por el cambio de nivel, por lo que, prosiguieron con normalidad, a excepción de la 
piscina climatizada, que cesó su actividad habitual desde el día 25. 
En ese periodo se valoró con los socios, cursillistas y alumnas de aquagym, la posibilidad de 
realizar la actividad en la piscina exterior.  
 

ABRIL: 
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• Lunes día 5, comenzó la actividad de aquagym en la piscina alta. El lunes 12, dio 
comienzo la actividad de natación en la misma piscina. 
 
 

MAYO: 
 

• Sábado día 1, comenzó el Campeonato por equipos federados de tenis +45. 

 
• Miércoles día 5, la isla de Tenerife regresó al nivel de alerta 2, por lo que, se reactivó la 
apertura de la piscina climatizada, y en consecuencia la reanudación de los cursillos y la 
actividad de aquagym en el interior, a partir del lunes 10. 

• Se comenzó a trabajar en la propuesta de las actividades de verano: campamentos, 
cursillos, torneos sociales, etc., siempre teniendo en cuenta  las medidas y protocolos 
existentes en dicho momento.  
 

JUNIO: 
 

• Se llevó a cabo las semifinales y finales de los torneos de invierno de 2021, pero debido 
a las restricciones de ese momento, se decidió aplazar la entrega de premios. 

• Viernes 25, se avisó del cierre de la piscina climatizada, por entrar en vigor de nuevo el 
nivel de alerta 3 en la isla de Tenerife, obligando con esta medida al cambio de los cursillos de 
natación y de aquagym a la piscina exterior. 

• Día 28, da comienzo el campamento de verano, con aforo reducido y con todas las 
medidas de seguridad y protocolos exigidos por el Gobierno de Canarias. 
 

JULIO: 
 

• Dieron comienzo los cursillos de verano de tenis, natación, pádel, y baloncesto. 

• Se abrieron las inscripciones de los torneos sociales de verano, desde el día 5 al 15, 
ambos inclusives, para que pudiesen comenzar en el mes de agosto. 

• El día 23, se comunicó que la isla de Tenerife entraba en el nuevo nivel de alerta 4, 
obligando a solicitar el certificado de vacunación para la entrada al gimnasio. 

• El jueves 29 quedó suspendida dicha mediada por el tribunal superior de justicia. 

• Viernes 30, se hizo la clausura y el último día de campamento de verano. 
 

AGOSTO: 
 

• Comenzaron los campeonatos sociales y los cursillos de natación y tenis. 
 



17 

 

          
• Se abrió el plazo para la inscripción de los cursillos de natación de invierno, desde el 12 
al 16 de agosto. 

• En la última semana se celebraron las finales del campeonato social, con un buen 
ambiente y participación. 

• Debido al nivel de alerta 4 vigente en ese momento, se tomó la decisión de hacer la 
entrega de premios del torneo de invierno y la del campeonato de verano.  

• El día 3 de septiembre, a distintas horas para evitar aglomeraciones,con localización en 
el polideportivo, sólo se convocó a los campeones y a los subcampeones de cada modalidad. 

       
 

SEPTIEMBRE: 
 

• El viernes 3, se celebró la entrega de premios del torneo de invierno, en horario de 
17:00 a 18:00 horas y del campeonato social de verano, en horario de 18:00 a 19:00 horas. 

 
• En este mes, los monitores de la actividad de natación salieron de vacaciones, como 
cada año.  

• Se aplazó la competición del equipo federado de tenis absoluto hasta el mes de 
octubre. 

• Se aprobó en Junta de Gobierno, la ampliación de horarios de los cursillos de 
natación,debido a la elevada demanda de cursillistas, los siguientes días: 
- Lunesde 19:15 a 20:00 horas 
- Martes y jueves de 8:45 a 9:30horas. 

• El jueves 16, se comunicó el cambio de nivel de alerta bajando al nivel 2, pudiendo abrir 
la piscina climatizada de nuevo. 

• En el gimnasio se procedió a la renovación del tapizado de las máquinas dañadas. 
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OCTUBRE: 
 

• El equipo de tenis absoluto federado comenzó el campeonato por equipos el domingo 
día 10. 
 

 
• Pilates: se propuso volver a comenzar la actividad de pilates de manera presencial en el 
club con la nueva monitora Erica Araya, en los siguientes horarios:  
- Lunes y miércoles: 
o Mañanas de 12:00 a 13:00 horas. 
o Tardes de 19:30 a 20:30horas. 
 

• Para el gimnasio se compró: 
- 1 barra olímpica de 20 Kg. 
- 4 discos de 10 Kg. 
- 1agarre corto para polea. 
 
 

• En el polideportivo se dividieron los espacios para la ubicación de los participantes de 
las actividades que se venían realizando en él (preparación física y funcional y gimnasia de 
mantenimiento), y se añadieron a la pared anclajes, para la realización de ejercicios 
multifuncionales dichas actividades. 

  
 

• Desinfección de pistas: Se modificó el horario de reserva de las pistas de pádel, tenis y 
frontón, eliminando el margen de 30 minutos entre ellas y se restablecieron los horarios 
antiguos (sin desinfección), para dar la oportunidad a los/as socios/as, de una mayor 
posibilidad de horarios para la reserva de las pistas. 
 
 

NOVIEMBRE: 
 

• Se publicó el anuncio de la inscripción de los Torneos de invierno 2021-2022, entre los 
días 5 y 15 del mes. Se cerró el plazo de inscripción, teniendo una gran aceptación entre los 
socios. 
 

• Presupuestos de mejora de las instalaciones:  
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- Gimnasio: una multi-estación, jaula multi-power y suelo de caucho. Se solicitaron a 
diferentes empresas. 
- Pista número 2 de tenis: césped. 
- Pista número 3 de pádel: ampliación y mejora con acristalamiento. 

• Dio comienzo la actividad de pilates, en los horarios propuestos anteriormente (punto 
tratado en el mes de octubre). 

• Eliminación del turno de desinfección en el horario del gimnasio, de 19:00 a 20:00 
horas, dando la oportunidad a los socios de reservar en dicho horario. 

• El equipo federado de tenis solicitó la compra de los palos de redes (partidos 
individuales de tenis), para utilizarlos en los campeonatos por equipos y se aprobó su compra. 

 
DICIEMBRE: 

 

• Se dio comienzo de los campeonatos sociales el lunes día 6. (Tenis, Frontón, Pádel, Tenis 
de Mesa y Ajedrez) 

 
• Se aprobó la compra del material y del suelo del gimnasio. 
 
Resumen del año: 
 
A pesar de que ha sido un año complicado debido a la pandemia, nuestro club ha estado 
actualizando en todo momento y comunicando en cada fase a los/as socios/s, los cambios 
que, tanto el Gobierno de Canarias y La Consejería de Sanidad han ido actualizando. 
Hay que mencionar que desde el primer momento, se crearon protocolos para cada actividad 
e instalación, para garantizar en todas la seguridad.  
Nuestros monitores han hecho que, esto sea posible, implicándose al máximo y dando lo 
mejor de ellos en cada actividad, ganando la confianza de los usuarios y demostrando que se 
puede, desarrollar la actividad física con seguridad en nuestro club. 
De hecho, nuestras actividades han mantenido el número de asistentes, en los campeonatos 
sociales el invierno pasado (2020-2021) descendió en un casi  50% la participación, a partir del 
verano y en los Torneos Sociales de este invierno (2021-2022), hemos conseguido que 
mejoren los datos de años anteriores, llegando al 100% de participación. 
 Nuestros equipos federados de tenis, han seguido manteniendo el nombre de nuestro club, 
entre los destacados de la competición y de cara a este año 2022, se ha apostado por mejorar 
nuestras instalaciones deportivas (Gimnasio, Pistas de Tenis 2, Pista de Pádel 3), así como la 
oferta de actividades, con la incorporación de Pilates. 
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3.2 Actividades culturales .- 
 

Este año y debido a la situación de alerta sanitaria, siempre contando con los protocolos 
de seguridad, sólo pudimos llevar a cabo en el mes de agosto en el Salón Bajamar, la exposición 
de D. Ángel Yumar y D. Jaime García Caballo. 
 

3.3 Fiestas.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este año seguimos apostando por las noches temáticas de los sábados en vez de las 
tradicionales fiestas, con música en directo, a veces acompañados de solitas y otras veces de 
grupos musicales, dependiendo de las necesidades del país.  
Este año, volviendo a tener una gran acogida y participaron muchas familias y grupos de 
amigos. 
El sábado 3 de julio, comenzamos nuestra particular vuelta al mundo con el país vecino Italia 
con la actuación especial de Jenny Rospo.  
Así todos los sábados, durante todo el verano, se volvieron especiales dentro de una perfecta 
temática ambientada en el país elegido para cada ocasión. El concesionario nos sorprendía en 
cada noche especial con un menú acorde a la gastronomía del lugar. Así los socios pudieron 
volver a disfrutar de las espléndidas puestas de sol desde la terraza sumado al ambiente 
agradable y divertido de la música. Todo ello, respetando siempre las medidas de seguridad. 
 
El sábado 10 de julio, seguimos avanzando ésta vez rumbo a México. El concesionario ofreció 
una variada gastronomía representante de este país. La velada fue amenizada por la actuación 
en directo de Alex Altamiro. Siempre con reserva de mesa. 
 
El sábado 17 de julio, nos fuimos hasta Portugal con platos elaborados con bacalao, y la típica 
cataplana marinera, amenizando la velada con música en directo de Rosie Brown. 
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El sábado 24 de julio, tomamos rumbo a Medio Oriente, ésta vez la actuación corrió a cargo del 
dúo B-side (componentes de los vándalos). Los platos fueron elaborados basándose en dos 
países de oriente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sábado 31 de julio, nuestro avión particular nos llevó hasta U.S.A. El grupo que nos 
acompañó durante toda noche nos trasladó hasta la América de las películas a ritmo de soul y 
tonos del jazz. Ellos eran el grupo “Priscila Soul Band”. Los aplausos al concesionario no 
tardaron en llegar por la excelente gastronomía. 
 

                                       
 
El sábado 7 de agosto, pasamos a la isla de Cuba con una fusión de ritmos cubanos mezclados 
con la cocina tradicional del país. Todo amenizado por el cuarteto de música cubana 
“Cincopa´ti”. 
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El sábado 14 de agosto, nos trasladamos a Grecia, con la popular gastronomía griega contando 
con la actuación del grupo “Priscila Estévez”. 
 
El sábado 21 de agosto, viajamos hasta Francia. La gastronomía tradicional francesa esta vez 
fue esencialmente vegetariana. Ingredientes que el concesionario utilizó para realizar los 
magníficos platos. Ésta vez contamos con la actuación de Marianne Robiou. 
 
El sábado 28 de agosto, viajamos a Hollywood y a su alfombra roja. La velada estuvo amenizada 
por Renata Santos. Su maravillosa voz y su repertorio de Whitney Houston, nos hizo 
rememorar películas entrañables y las ovaciones de los socios. Este temático coincidió con el 
acto en homenaje a los Socios Eméritos que cumplieron 45 años de pertenencia a la Sociedad 
en el año 2019 y que fueron:  
 

1. D. José Luis González Iglesias 
2. D. Ramón Tapia Iglesias 
3. D. Cipriano García Hernández 
4. D. Miguel Ángel Martín Marrero 
5. D. Mario Juan García Sicilia 
6. D. Joaquín Cañibano García 
7. D. Fernando Sánchez Mateu 
8. D. Ramón Fagundo Plasencia 
9. D. Néstor Narciso Alonso Pérez 
10. D. Rodrigo Manuel Sosa Castro 

 
Finalizó el acto con la entrega, por parte del presidente D. Cándido Santana y los 

miembros de la Junta Directiva actual que asistieron al acto, de una metopa personalizada de 
nuestro club a cada uno de los eméritos y un diploma. 

        
 
El sábado 4 de septiembre y para dar por finalizada la temporada de verano, nuestro avión 
particular nos llevó a dar “la vuelta al mundo”. Una noche mágica y muy especial a la par que 
agradable, donde la climatología nos hizo un guiño para poder disfrutarla aún más. Noche de 
sorpresas para los socios, familiares y amigos, amenizada en un principio, con la actuación del 
grupo B-side, contando con una gastronomía de élite para esa noche.  
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Por primera vez en la historia del club, se usó la piscina alta como escenario del evento, donde 
desde la empresa Gattika Ocio, contamos con acróbatas y bailarines que nos hicieron olvidar 
por unas horas la situación sanitaria que vivimos a nivel mundial. 
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El 15 de noviembre fue publicado en el periódico El Día, el anuncio de convocatoria al concurso 
del Bar-restaurante del club, aprobado en la junta de gobierno del 10 de noviembre. 
El plazo para la recogida y presentación de las bases fue hasta el 27 de noviembre. 
Quedando,después de la selección, la empresa Meraki formación y empleo S.L. 
Comenzarán su actividad, una vez que el Fisquito Canario S.L. termine su contrato el 10 de 
enero de 2022. 
 

 
 
 
Este año, y después de un parón debido a las restricciones por la pandemia, se pudo cumplir 
con la tradición y la Junta de Gobierno invitó a toda la plantilla de trabajadores a “la cena de 
Navidad de empresa” como viene siendo habitual. En esta ocasión además, 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 3 de septiembre de 2020. 
 
 
 


