
   

 
ACTA DE LA ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS CELEBRADAS EL 10 DE ABRIL DE 2022 

 
Inicia la Asamblea el Sr. presidente D. Cándido Santana Rodríguez, dando los buenos días a todos y 
las gracias por la asistencia. Señala que siendo las 13.33 horas, queda constituida la A.G.O. actuando 
de presidente el mismo y como secretario D. Guillermo Suárez Lecuona. 
 
A continuación, toma la palabra el Sr. secretario quién da también los buenos días e informa que la 
presente A.G.O. se convoca de conformidad con lo que determina el artículo 61º y constituida según 
marca el artículo 63º de los Estatutos. Señala que se han convocado a los socios de número 
compromisarios que fueron elegidos por sorteo por no haberse presentado candidaturas (Art. 
19.3.1).  
 
El Sr. Presidente comunica que se ha permitido, al igual que en anteriores Asambleas, la asistencia de 
miembros que no son socios propietarios pero que deben ubicarse en la parte alta del salón para que 
la Asamblea se pueda desarrollar de la mejor manera posible. 
 
Excusan la asistencia a esta Asamblea General los siguientes miembros de la Junta de Gobierno: Doña 
Raquel de la Torre Cortés. 
 
A continuación, da lectura del orden del día de la convocatoria que era el siguiente: 
 

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

2. Mención a los socios Eméritos del club: Año 2020: Don José Luis González Iglesias, Don Ramón 
Tapia Iglesias, Don Cipriano García Hernández, Don Miguel Ángel Martín Marrero, Don 
Joaquín Cañibano García, Don Mario Juan García Sicilia, Don Fernando Sánchez Mateu, Don 
Ramón Fagundo Plasencia, Don Rodrigo Manuel Sosa Castro, Don Néstor Narciso Alonso 
Pérez. Año 2021: Don Nardo A. Ramos Chinea, Dª Edita Gutiérrez Hernández, D. José Antonio 
Bonet Navarro, D. Pedro Oromi Masoliver. 

 
3. Presentación de la Memoria Reglamentaria de 2020 y 2021. 

 
4. Presentación de Cuentas y Balances del ejercicio 2020 y 2021, para su aprobación si procede, 

e informe de los censores de cuentas 2020 y 2021.  
 

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

 
6. Ratificación de las altas y bajas de socios en el ejercicio 2020 y 2021. 

 
7. Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2022, para su aprobación si procede, incluidos los 

recursos económicos contemplados en el Art. 38º de los vigentes Estatutos. 
 

8. Memoria de la Comisión de Disciplina 2020 y 2021. 
 

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



 
10. Sugerencias, preguntas y manifestaciones. 

 
Primer Punto del Orden del día:  
Aprobación si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria Reglamentaria anterior.  
 
El Sr. secretario manifiesta a los asistentes que, este primer punto del orden del día carece de 
obligatoriedad, ya que, dicha ACTA fue comunicada a los socios en legal forma después de la 
celebración de la Asamblea General Ordinaria el 23 de febrero de 2020 y al no recibir 
impugnación alguna, quedó APROBADA siendo efectiva y plenamente ejecutiva desde ese momento.  
 
Segundo Punto del Orden del día: 
Mención a los socios Eméritos del club.  
 
El Sr. presidente informa de los Socios propietarios que en 2020 y 2021, han adquirido la condición 
de Socio Emérito (Art. 15 de nuestros Estatutos). Así mismo, informa que, la Junta de Gobierno 
celebró el homenaje a los socios eméritos del 2020, coincidiendo con el temático de Hollywood y que, 
se acordó celebrar el homenaje de los socios eméritos 2021, este verano 2022, coincidiendo con la 
celebración de la semana dedicada a la música, con la intención de dar un mayor realce a este acto. 
 Son los siguientes: 
 

1. Año 2020: Don José Luis González Iglesias, Don Ramón Tapia Iglesias, Don Cipriano García 
Hernández, Don Miguel Ángel Martín Marrero, Don Joaquín Cañibano García, Don Mario Juan 
García Sicilia, Don Fernando Sánchez Mateu, Don Ramón Fagundo Plasencia, Don Rodrigo 
Manuel Sosa Castro, Don Néstor Narciso Alonso Pérez.  

2. Año 2021: Don Nardo A. Ramos Chinea, Dª Edita Gutiérrez Hernández, D. José Antonio Bonet 
Navarro, D. Pedro Oromi Masoliver. 
 

Tercer Punto del Orden del día: 
Presentación de la Memoria Reglamentaria de 2020 y 2021. 
 
El Sr. presidente informa que se dará lectura de las dos memorias reglamentarias, repartiendo el 
contenido entre los integrantes de la junta. Todo ello acompañado de la proyección de fotografías. 
 
Intervenciones a este punto: 
 
D. Álvaro Rodríguez Déniz pregunta si hay una subcontrata para cambiar bombillas y otra para 
jardinería. 
D. Jesús Artemio González le contesta que, el personal de mantenimiento está en obras de 
muchísimo más calado. Que, dentro del personal hay electricistas que llevan el mantenimiento diario 
en este ámbito.  
 
D. Álvaro Rodríguez Déniz recuerda que antiguamente Manuel se encargaba de los jardines y ahora, 
en el turno de noche, tenemos 3 personas y ellos se podrían encargar de hacerlo.  
D. Jesús Artemio González le contesta que, actualmente, tenemos una empresa de vigilancia que 
cubre el turno de noche y que su función es la vigilancia de las instalaciones.  
Así mismo, con respecto a jardinería comenta que, sí tenemos un jardinero desde hace años, 
encargado solamente de los casos extraordinarios que nosotros no tenemos capacidad, como sería 
la poda de palmeras o trabajos de gran altura donde no disponemos de la maquinaria y, del 
funcionamiento de los jardines con productos fitosanitarios que no pueden usar los empleados.  
 



D. Álvaro Rodríguez Déniz solicita que haya más actividad deportiva federada del deporte base o 
infantil, que nos representen de forma externa, pues ahora sólo estamos con monitores de forma 
interna. 
D. Humberto Darias le contesta que, actualmente, el club dispone de un equipo Absoluto, otro +35 
de tenis, y que desde la coordinación de deportes se ha solicitado la inclusión de un equipo infantil 
masculino y otro femenino. Que ya se ha hecho la apuesta por el equipo infantil. 
 
D. Enrique Ramos Díaz expone que, si lo que se está buscando es algún ingreso adicional, se podría 
proponer la idea de alquilar las canchas de tenis a invitados que vengan y paguen cuota como un 
ingreso adicional. 
D. Humberto Darias le contesta que, se tendrá en cuenta la propuesta pero que, la utilización actual 
de canchas de tenis y pádel presentadas en las estadísticas, no dan mucho margen para que las 
canchas sean alquiladas por invitados por el uso diario de los socios. Incluso la cancha número 3 de 
pádel, no es muy usada actualmente porque no tiene las medidas adecuadas para hacer 
competiciones.  
D. Álvaro Rodríguez Déniz solicita que, la cancha 3 de pádel sea ocupada quizás, para los monitores 
y los niños más pequeños para iniciación al pádel. 
 
D. Carlos Molina le gustaría saber el funcionamiento del personal del club. Qué función tienen y cómo 
está distribuido el personal de mantenimiento. 
 
Cuarto Punto del Orden del día: 
Presentación de Cuentas y Balances del ejercicio 2020 y 2021 para su aprobación si procede, e 
informe de los censores de cuentas.  
 
El presidente D. Cándido Santana Rodríguez le da la palabra a la contadora Dª Eva Ruth Domínguez 
Hernández.  
Dª Eva Ruth Domínguez comenta que, las cuentas anuales, como siempre, se han preparado a partir 
de los registros auxiliares de contabilidad de la Entidad. 
Así mismo, explica que, el presupuesto del año 2020 se realizó, como en años anteriores, con los 

capítulos que se podían ver en el cuadro resumen.  

Se puede observar el efecto que provocó la pandemia también en el club.  Un ejemplo es la partida 

de GASTOS DE PERSONAL, lo que se había presupuestado es inferior a lo realizado, quedando una 

diferencia de 92.434€. Esta diferencia, básicamente, corresponde a los ERTES que se hicieron a gran 

parte de los trabajadores del club cuando comenzó el confinamiento. 

Cabe destacar que, aunque el mantenimiento, custodia y secretaría, no cesaron durante el cierre del 

club, en la partida de SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERNOS, se puede ver una disminución en lo que 

se había presupuestado a lo que realmente se realizó. Por otro lado, así como el consumo de agua y 

de luz disminuyeron, se gastó en productos de desinfección y EPIS por el COVID. Si bien, se continuó 

trabajando en labores de mantenimiento, así como la mejora de nuestras instalaciones durante el 

cierre forzado del club, para garantizar la seguridad tanto de los socios como de los trabajadores, 

teniendo siempre en cuenta las medidas sanitarias y la normativa vigente en cada momento. 

También podemos observar que, en las partidas de ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURARES, GASTOS 

EN FIESTAS y GASTOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, sí que hay una disminución en lo presupuestado 

y lo realizado ya que debido a la pandemia pues no se pudieron realizar las actividades como cualquier 

otro año, de hecho, en las actividades culturales el gasto fue 0€. 

También se puede ver en el cuadro la cuota del préstamo que se realizó este año 2020 que es un 

importe de 82.306€, y el déficit del año 2019, un importe de 123.578€. 



Y en REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES que lo más destacado en este punto es el 

acondicionamiento del gimnasio, mantenimiento en la piscina climatizada y mejoras en la piscina alta, 

mejoras también en las canchas de tenis y frontón, acondicionamiento del parque infantil y del 

polideportivo, acondicionamiento de la sala de mantenimiento, entre otros. 

Por otro lado, en la parte de ingresos, ha habido un incremento en la partida de INGRESOS DE CUOTAS 

DE MAYORES DE 25 AÑOS. 

En OTROS INGRESOS CORRIENTES se produce una disminución de los mismos debido a la suspensión 

de las actividades por los efectos de la pandemia.  

En la partida de INGRESOS POR CUOTAS también hay una disminución en lo presupuestado a lo 

realizado ya que la junta de gobierno toma la decisión de no aplicar la subida aprobada en la última 

asamblea ordinaria mientras durase el estado de alarma. 

Por lo tanto, el resultado del ejercicio queda un total de 1.580€ de superávit de este año 2020. 

Con respecto al Presupuesto 2021, Debido a que en ese año no se pudo realizar ninguna Asamblea 

ya que las restricciones de aforo no nos lo permitieron, el presupuesto de 2020 se prorroga para 2021. 

En este año sí que hubo un poco más de actividad en el club, no como un año normal pero un sí poco 

más. A nivel comparativo con al año anterior vemos en GASTOS DE PERSONAL ya más equiparado el 

presupuesto y lo realizado.  En la partida de SUMINISTRO Y SERVICIOS EXTERNOS también hay un 

incremento con respecto al año anterior. En GASTOS DE FIESTAS y ACTIVIDADES DEPORTIVAS hubo 

también un poco más de movimiento.  

Luego vemos que la cuota del préstamo en el presupuesto, al ser una prórroga del año anterior, se 

mantiene la cantidad de 81.767€ en lo presupuestado, pero lo realizado fue bastante inferior ya que 

esos 6.923€ era el resto que faltaba para terminar de pagarlo. De hecho, en este año 2021 ha sido el 

ahorro principal sobre el presupuesto inicial, el terminar de pagar el préstamo. 

Y el déficit del año 2019 también está a cero, así que entre el pago del préstamo y agotado el déficit, 

tuvimos unos 200 mil euros de margen para inversiones, aprovechados por ejemplo en la partida de 

REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES. 

En la parte de ingresos en la partida de INGRESOS ESTATUTARIOS ha habido un incremento debido 

movimiento de socios. 

Por lo tanto, el resultado del ejercicio queda un total de 17.926€ de superávit del año 2021. 

A continuación, Dª. Eva Ruth Domínguez da lectura del informe de los censores de cuentas. 
 
Intervenciones a este punto: 
 
D. Álvaro Rodríguez Déniz, solicita aclaración de los datos de una tabla comparativa en suministros 
de la página 28 del informe anual 2021, donde se ve una diferencia en las cantidades en suministro 
eléctrico. 
D. Cándido Santana responde que, en principio, tenemos una tarifa de luz normal en el año 2019, 
produciendo un descenso en el año 2020, ya que el club estuvo cerrado y sin actividad dos meses y, 
cuando se reanudó la actividad, empezamos poco a poco, teniendo menor consumo de luz, con una 
bajada en el importe del 2020. Con respecto al 2021, desde julio las tarifas han ido subiendo y el club 
ya estaba en pleno rendimiento, de ahí el aumento en el consumo. 
 
D. Álvaro Rodríguez Déniz considera que se pudo ahorrar en la cantidad de fiestas, ya que sólo fueron 
en beneficio del Concesionario, ya que sólo iban cuatro mesas y se incurría en un mayor gasto de luz. 



D. Cándido Santana contesta que, una parte importante de los socios reclamaban que se hiciera algo 
en el verano y nosotros, intentamos hacerlo de forma mucho menos costosa, de hecho, fueron 
temáticos o cenas sin tanto coste, basándonos siempre en las medidas de seguridad impuestas y 
respetando los aforos permitidos según el nivel de alerta. Incluso, el concesionario nos pedía también 
los eventos porque sus cuentas, con tanto cierre, no cuadraban y necesitaban de actividad. 
 
Dª Mayla Rodríguez pregunta que, cuál es la vía más adecuada para solicitar a la junta alguna petición 
y que sean tomadas en cuenta, ya que la del Sr. Alonso no ha sido tomada en cuenta. 
D. Cándido Santana contesta que, la mejor opción es el correo electrónico, que está operativo 
siempre. 
Así mismo, comenta que la solicitud del Sr. Alonso, como intentó comentar antes, tiene que ver con 
el cambio de un artículo de los Estatutos y eso, lleva un procedimiento que no es tan sencillo, ya que, 
los cambios de Estatutos tienen que ser llevados a una Asamblea Extraordinaria. 
 
Dª Mayla Rodríguez expone que, la junta, sin preguntarle a nadie, ha hecho un gasto en una partida 
de fiesta, donde a su parecer, sin embargo, habría otras peticiones que merecen un interés más 
especial como es el contemplar que hay otros modelos de familia actualmente y que no son tenidas 
en cuenta. 
D. Cándido Santana contesta que, los eventos, entendimos que se podían llevar a cabo porque 
también hay aquí muchos socios y con muchos gustos distintos. Comenta que, debemos tener en 
cuenta todas las opiniones y tomar decisiones sencillas. Con respecto a la pregunta del cambio de 
artículos de los Estatutos, está dentro de un procedimiento un poquito más complejo, pero no hemos 
dicho que no, sólo hemos dado la respuesta a su tratamiento inicial y le hemos indicado que estamos 
preparando una reforma de Estatutos aún mayor. 
 
Se somete a votación la liquidación del presupuesto de 2020 y se aprueba con 21 votos a favor, 0 en 
contra y 10 abstenciones.  
 
Se somete a votación la liquidación del presupuesto de 2021 y se aprueba con 20 votos a favor, 0 en 
contra y 11 abstenciones.  
 
Quinto Punto del Orden del día:  
Medidas excepcionales para socios e hijos de socios propietarios y plazas disponibles para los 
optantes. 
 
Toma la palabra Dª. Eva Ruth Domínguez la cual, propone mantener las medidas excepcionales para 
que los socios que han causado baja puedan recuperar su acción regularizando su situación siempre 
y cuando, no se haya vendido la misma y, para que los hijos de socios que hayan cumplido la edad 
estatutaria de 30 años puedan también regularizar su situación. Así mismo, comunica que, tenemos 
acciones/plazas libres para vender, un total de 94 en este momento, para las que vamos a mantener 
las facilidades de pago para adquirirlas, para intentar mantener la financiación actual y poder dotar 
las inversiones que seguimos necesitando, dejando un tramo de 20 acciones para compra directa. 
 
Se plantea a la asamblea, mantener lo del año pasado, es decir, al optante se le solicita una entrada 
de 300 € y una mensualidad de 100 €. 
 
En 2020 se produjeron dos readmisiones y en el año 2021 una readmisión. 
 
Con respecto al año 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. 
 
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. 
 
Se somete a votación las medidas excepcionales y se aprueban con 32 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones.  
 
Sexto Punto del Orden del día:  
Ratificación de las altas y bajas de socios en el ejercicio 2020 y 2021. 
 
Toma la palabra el secretario D. Guillermo Suárez para dar cuenta de estas, las cuales son ratificadas 
por la Asamblea. 
 
Séptimo Punto del Orden del día:  
Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2022, incluidos los recursos económicos contemplados 
en el Art. 38º de los vigentes Estatutos. 
 
Toma la palabra la contadora Dª Eva Ruth Domínguez, explica los criterios seguidos a la hora de 
redactar este proyecto de presupuesto. 
Mediante este presupuesto se busca garantizar que el Club tenga los recursos necesarios para que 
cumpla las funciones que le corresponde. 
Para este año, se espera un movimiento más normal en el club como antes de la pandemia, por lo 
que, el presupuesto está actualizado, ya que todos esperamos que, a partir de ahora, podamos volver 
poco a poco a la normalidad o a algo parecido a lo que teníamos hace dos años. 
 
Vemos que en GASTOS DE PERSONAL (2%), SUMINISTROS y SERVICIOS EXTERNOS (6%) y demás, se 
prevé unos gastos incrementados por el convenio colectivo.  
Se ha puesto en la partida de TRIBUTOS un importe de 84 mil euros para dar cobertura a estos gastos 
tributarios, concesión administrativa de costas y subida de IBI. 
Vemos también que, este año, sí que se espera tener una actividad más favorable en GASTOS DE 
FIESTAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS, así como en ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES, no como 
pasó en los dos años anteriores que en estas partidas el gasto fue bastante inferior, sobre todo en 
algunas de ellas.  
Está especificado también aquí que la cuota del préstamo es cero, por lo que, para INVERSIONES EN 
INSTALACIONES tenemos un total de 155.868€, que se ha tenido que reducir por limitaciones de 
ingresos, aunque mantenemos un nivel importante de obras de mantenimiento gracias al esfuerzo 
realizado en los últimos años por los empleados, para atender obras urgentes de rehabilitación en las 
instalaciones del club. 
 
Con respecto a los ingresos, también se prevé una actividad más normal.  
En los INGRESOS POR CUOTAS se estima una pequeña subida, ya que, vamos a activar de nuevo la 
cuota de 75€ que se aprobó en la Asamblea General Ordinaria del 23 de febrero de 2020, y que, por 
decisión de la Junta Directiva, debido al estado de alarma por la pandemia, se tomó la medida cautelar 
de congelar este aumento de cuota, por no saber tampoco lo que iba a durar ni las consecuencias 
que podría tener el COVID.  



Así mismo, hay que adecuar los gastos a la realidad y, la realidad actual nos dice que, si no existe este 
aumento de cuota, va a ser imposible el mantenimiento de nuestro club, ya que, a rasgos generales, 
el 85% de los gastos se los lleva el mantenimiento.  
Existe una necesidad inaplazable de acometer obras como la rehabilitación del bar restaurante, el 
pozo para elevar agua de mar, diversificación y ahorro energético con placas solares, entre otras. 
 
Por todo esto se propone un presupuesto para el año 2022 con una bajada aproximada del 7,8% sobre 
el de 2020, siendo un total de gastos e ingresos de 1.690.559€, ya que la subida de cuota se va a 
aplicar a partir de esta asamblea. 
 
D. Cándido Santana se dirige a los socios asistentes.  
En este punto del conflicto de la subida de cuota o no, explica que entra a colación el planteamiento 
que ha hecho el socio compañero D. Ramón Alesanco, con hacer una extraordinaria para la bajada o 
el mantenimiento de la cuota, porque la subida de cuota está aprobada a nivel legal en la asamblea 
celebrada en el 2020.  
Comenta que, tenemos que asumir que se suspende la subida, por lo menos, hasta la celebración de 
la Asamblea Extraordinaria, porque en este presupuesto de 2022, está previsto a partir del mes de 
mes de abril la subida de cuota aprobada en su momento.  
Así mismo, expresa que, el único compromiso que podemos asumir para que el presupuesto no se 
prorrogue, encima que es mucho más lesivo todavía, es suspender la cuota hasta que se vea en la 
asamblea extraordinaria que planteábamos anteriormente. Si no se aprueba el presupuesto significa 
la prórroga del anterior de 1.823.240€. 
Por lo cual, informa que, la junta puede asumir, dado lo que los socios asistentes han reclamado en 
la sesión anterior, celebrar esa extraordinaria para debatir la cuota, mantener la suspensión del 
acuerdo y poner una fecha cercana para la celebración de la asamblea extraordinaria. Nos interesa a 
todos debatir este tema porque si la suspendemos estamos dejando 65€ que no es lo que responde 
a la intención sino 75€, que en vez de una inyección que tenemos ahí de 155.000€, solo podríamos 
poner de inversión 50.000 €. 
 
Intervenciones a este punto: 
 
Dª Mayla Rodríguez solicita que, se establezca una reunión extraordinaria donde se haga la bajada 
de cuota que han manifestado que no están de acuerdo, es decir, en un plazo a lo mejor de un mes o 
un plazo razonable celebrar una extraordinaria y hacer una revisión de este presupuesto que para 
ella no tiene validez.  Así mismo, solicita hacer una revisión de gastos y también ver cómo aumentar 
los ingresos. 
D. Gerardo Alonso comunica, con respecto a las instalaciones del bar-cafetería, de las cuales se ha 
comentado una reforma que, en la parte de abajo del salón bajamar, se dispone de cocinas y que, 
antiguamente, este mismo salón era el restaurante del club. Si es por ahorrar costes y ahorrar dinero, 
no habría que invertir ahora mismo en el bar cafetería. 
D. Álvaro Rodríguez expresa que, se tiene que buscar un formato de más cercanía y de no 
confrontación como la que hay continuamente aquí. 
D. Gerardo Alonso expresa que, en relación al tema de la inversión sobre el restaurante, cree que no 
se está valorando mantener la cafetería y actualizarla. Pero, ahora mismo, considera que esa 
inversión no va a beneficiar a que vengan más socios. Por eso cree que, realmente, habría que hacer 
una consulta concreta a todos los socios para ver si quieren un bar restaurante de calidad o un bar-
cafetería.  
D. Cándido Santana responde que, cualquier acción de inversión de esa naturaleza lleva aparejado la 
celebración de una asamblea extraordinaria y un procedimiento de audiencia al plan director, que lo 
paramos porque también el plan del Ayuntamiento, de alguna forma, se frenó. Entonces, hemos 
tenido problemas y el planteamiento inicial que teníamos desde la otra vez, no se ha podido plasmar 



aquí en la Asamblea ni en una jornada informativa. Precisamente por eso, porque todo ha estado 
cambiando y no sabemos ni siquiera lo volumetría de problemas con el propio plan de La Laguna.  
Así mismo, explica que, el actual restaurante cuando lo hemos puesto como inversión es porque 
nosotros exigimos a los concesionarios que estén en condiciones y, ahora mismo, no tienen las 
condiciones para hacer un trabajo bien hecho. Necesita una reforma importante empezando por la 
altura de la instalación, el tema del aire… Tenemos una serie de deficiencias y lo tenemos que poner 
sobre la mesa. Compartir la información con todos los socios en información pública.  
Hablamos de bar-restaurante porque es la instalación que más se usa con diferencia, pero hay un 
montón de proyectos urgentes, como puede ser también, la bomba de llenado de las piscinas. Habrá 
que hacerlo en cualquier momento, porque la bomba que tenemos se rompe y no podemos ni 
siquiera llenar las piscinas, ni de arriba ni de abajo.  
Son obras que hay que hacer y en la Demarcación de Costas, por ejemplo, no podemos hacerlas 
porque no nos van a dar autorización para hacer un pozo, por lo que, tendremos que hacerlo en la 
propiedad del club. Luego, también están las de energía alternativa porque en este momento, hay 
una convocatoria publicada de subvenciones y creemos que es el momento adecuado de aprovechar 
para que nos cueste menos y poner, al menos, la primera fase que es en la parte superior en lo alto 
del salón social donde estamos, poner placas solares. 
Las inversiones que son relevantes llevarían aparejado un préstamo porque intentaríamos, cuando 
sea una obra nueva, con derrama porque así lo describen los Estatutos y, cuando sea una 
rehabilitación, intentar absorberla con un préstamo y que no se note en la cuota. Como ya se ha 
hecho muchas veces en este club.  
Ahora mismo, estamos saneados porque ya hemos terminado de pagar el último préstamo. Cinco 
años de duración con la cantidad de 81.000€ al año. 
Ahora mismo, la prioridad sería las bombas de llenado que pueden colapsar en cualquier momento. 
 
D. Ramón Alesanco comenta que, sería conveniente aprobar ahora este presupuesto de 2022 porque 
si no se aprueba el presupuesto, se prorroga automáticamente el de 2020 y eso sí que tendría 
consecuencias porque un presupuesto prorrogado, después, no se puede modificar. Propone que se 
haga la Junta Extraordinaria. 
D. Rafael Martín comenta que, un presupuesto, aunque no se cumpla, sí tiene una validez porque los 
gastos los vas a hacer, los vas a ejecutar en función de un ingreso y en esos ingresos está incluido el 
aumento de cuota, por tanto, ya estamos metiendo ingreso por aumento de cuota y repercute 
directamente también en lo que hagas. La propuesta es denegar este presupuesto 22 y esperar un 
mes en que podamos hablar del aumento de cuota o no incorporar el aumento en este presupuesto 
del año 22. 
D. Cándido Santana responde que, bajo el aspecto jurídico, la subida de cuota está aprobada 
habiendo pasado 40 días desde la Asamblea del año 2020 donde fue aprobada. Lo que estamos 
intentando hacer, es que no quede una ilegalidad, ni por nosotros ni por ustedes, ya que, está 
aprobado que se ha rechazado el Acta donde está aprobada la subida de cuota, por lo que, si no se 
aprueba el presupuesto 2022, quedará prorrogado el del año 2020.  
 
Dª M.ª Isabel Santos solicita que, se aplace este punto a otro día. Que se reanude la asamblea en el 
plazo máximo de mes y medio y esto queda en suspenso, es decir, seguimos actuando como hemos 
actuado hasta ahora porque este presupuesto no se aprueba.  
D. Cándido Santana responde que, esa solución no está contemplada en los estatutos. Solo cabe la 
posibilidad de rechazarlo y queda prorrogado el de 2020, o lo aprobamos, condicionado a las 
condiciones que estamos poniendo. 
 
D. Ramón Alesanco explica que, la subida de cuota legalmente está aprobada y ahora se hará una 
asamblea extraordinaria para modificar la cuota porque hay que hacerlo en una asamblea 
extraordinaria y no en la prórroga de esta Asamblea, donde ahora hay que seguir el orden del día. Lo 
que no se puede hacer es cambiar el orden del día. 



D. Cándido Santana responde que, incluso si lo aplazamos, la consecuencia sigue siendo la misma, la 
prórroga del presupuesto 2020 y la facultad de esta Junta de subir la cuota, incluso porque está 
aprobada como dice el socio. Entiendo que la solución más lógica a lo que están planteando, es que 
se apruebe el presupuesto 2022, con el compromiso del presidente de la Junta que represento, de 
mantener la suspensión de la subida de la cuota hasta la celebración de la asamblea extraordinaria.  
 
No habiendo más intervenciones, se somete a votación y se aprueba la propuesta de presupuesto 
para 2022 y los recursos económicos contemplados en el Art. 38º de los vigentes Estatutos, con 28 
votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. 
 
 Octavo Punto del Orden del día:  
Memoria de la Comisión de Disciplina. 
 
El vicesecretario D. Arturo Armada Manrique da lectura el informe de 2020 y 2021.  
 
Intervenciones a este punto: 
 
Dª M.ª Isabel Santos pregunta si los expedientes de la Comisión de Disciplina si sólo son sólo a los 
socios, o a algún otro miembro del club, Junta Directiva, empleado, personal externo que trabaja para 
el club. La socia viene en representación de su hijo, socio propietario 9611672 y quiere dejar 
constancia de un caso de disciplina que, le parece que compete, una persona ajena al club pero que 
trabaja para el club concretamente creo que compete a un monitor de tenis. Un hecho que aconteció 
18 de junio del 21. 
 
Noveno Punto del Orden del día:  
Designación de Censores de Cuentas y miembros de la Comisión de Disciplina y suplentes. 
 
Se ofrecen los siguientes voluntarios para ocupar el cargo de Censor de Cuentas para el ejercicio 2022: 
 

• D. Víctor Pérez Rodríguez 

• D. Juan Manuel Díaz Rodríguez 

• D. Juan Antonio Alejandro Álvarez Colomer (a sorteo) 
 

Se acepta la elección de los Censores de Cuentas. 
 
Para la Comisión de Disciplina, se ofrecen los siguientes voluntarios, para ocupar el cargo de 
miembros de la Comisión de Disciplina para el año 2022: 
 

• D. Ramón Alesanco García 

• D. Ricardo T. Génova Santos 

• D. Álvaro Rodríguez Déniz 
 
Se acepta la elección de la Comisión de Disciplina. 
 
Décimo Punto del Orden del día:  
Sugerencias, preguntas y manifestaciones. 
 
El presidente abre el turno de palabra con las intervenciones de: 
 
Y no habiendo más intervenciones el Sr. presidente da por terminada la Asamblea siendo las 15:35 
horas, de la que yo, como secretario, doy fe. 
 



 
 

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

 

 
Listado de socios asistentes a la A.G.O. 2022 
 

1. 9610088 D. Juan Manuel Díaz Rodríguez. 

2. 9610147 D. Enrique Ramón Ramos Díaz. 

3. 9610392 D. Marcial Juan González Morín. 

4. 9610401 D. Ceferino Brito Arencibia. 

5. 9610428 D. José Trenas Ruiz. 

6. 9610482 D. Álvaro José Rodríguez Déniz. 

7. 9610513 D. Francisco Delgado Gómez. 

8. 9610630 D. Humberto Cabrera Darias. 

9. 9610645 D. Rafael Martín Martín. 

10. 9610708 Dª. M.ª. Del Carmen Perera Rodríguez. 

11. 9610715 Dª. Ricarda Montero Fernández. 

12. 9610730 D. Ramón Alesanco García. 

13. 9610775 D. José Antonio San Luis Delgado. 

14. 9610820 D. Arturo José Armada Manrique. 

15. 9610835 D. Pedro Guillermo Serrano Aguilar. 

16. 9610866 D. Cándido Manuel Santana Rodríguez. 

17. 9610915 Dª. Esperanza García Lázaro. 

18. 9610922 Dª. Ana M.ª. Hernández-Monzón Álamo. 

19. 9610923 Dª. Zoraida García Lázaro. 

20. 9610980 D. Guillermo Suárez Lecuona. 

21. 9611016 Dª. Isabel Espinosa Alemán. 

22. 9611037 Dª. M.ª Jesús Martín Domínguez. 

23. 9611039 Dª. María Pérez Espinosa. 

24. 9611057 D. Juan Práxedes Díaz del Castillo. 

25. 9611088 D. Buenaventura Rodríguez Rivero. 

26. 9611095 Dª. M.ª. Concepción del Castillo Cossio. 

27. 9611110 D. Octavio Cabrera López. 

28. 9611123 Dª. M.ª. Ángeles Hernández Alonso. 

29. 9611142 Dª. Teresa de la Torre Martínez. 

30. 9611153 D. Fernando de la Torre Martínez. 

31. 9611169 Dª. M.ª. Achmayex Herrera Abadía. 

32. 9611178 D. Rafael Luis Martín Domínguez. 

33. 9611194 Dª. Carmen Luisa Montero González. 

34. 9611195 D. Antonio Jesús Montero González. Representa: D. Antonio Montero Fernández. 

35. 9611222 Dª. Marcela C. del Castillo Fernández. 

36. 9611311 D. Gerardo Antonio Alonso González. 

37. 9611375 Dª. Rosaura Pérez Espinosa. Representa: D. Jesús M.ª. López Hernández. 

38. 9611425 D. José Julio Gutiérrez Pacheco. 

39. 9611580 D. Gerardo Cejas-Fuentes Padrón. 

40. 9611588 Dª. Victoria Eugenia Perera Diego.  

41. 9611616 Dª. M.ª Ángeles Hernández Rodríguez. 

42. 9611650 Dª. Eva Ruth Domínguez Hernández. 

43. 9611667 D. Francisco José Miranda Cabrera. 

44. 9611672 D. Ricardo Tanausú Génova Santos. Representa: Dª. M.ª Isabel Santos Hernández. 

45. 9611716 Dª. Mayla Rodríguez Cairós. 

46. 9611800 Dª. Lorena M.ª Castillo González. 



47. 9611926 D. Víctor Francisco Pérez Rodríguez. 

48. 9611960 D. Sixto Domínguez Torres. 

49. 9611999 D. Carlos Afonso Brome. 

50. 9612003 D. Carlos Molina Rodríguez. 

51. 9612067 Dª M.ª José Rodríguez Pérez. Representa: D. José Luis Rodríguez Rodríguez. 

52. 9612070 D. Alberto Martín Padrón. 

53. 9612151 Dª. Milagros Abadía Benítez. 

54. 9612239 D. Ricardo Berlanga López. 

55. 9612288 D. David Rojas Talavera.  

56. 9612301 Dª. Serena Vasconi. 

57. 9612326 Dª. Odalid Hernández Alonso. 

58. 9612350 Dª. Cristobalina A. López Alonso. 

 


