
 

 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 12 DE JUNIO 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 11.00 horas, queda constituida en 2 convocatoria la 
A.G.E. 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.E. se convoca de conformidad con lo que determina el artículo 62º 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: Don 
Pedro Guillermo Serrano Aguilar 
 
A continuación, da lectura del orden del día de la convocatoria que era el siguiente: 
 

1. Ratificación del acta de la Asamblea General Extraordinaria anterior. 
2. Propuesta de inicio de procedimiento de Modificación parcial de Estatutos. 
3. Aprobación, si procede, del Plan de obras a realizar, a corto y medio plazo, incluida su 

financiación. 
a) Mantenimiento de la cuota aprobada en el 2020 
b) Suspensión de la subida total o parcial 
c) Autorización de derrama para obras nuevas 
d) Autorización de préstamo. 

                        
 
Se inicia el primer punto del orden del día, Ratificación del acta de la Asamblea General 
Extraordinaria anterior. El Sr. secretario comunica a todos los asistentes que, si alguien quiere hacer 
alguna manifestación con respecto al acta, que ya fue comunicada a los socios en legal forma después 
de la celebración de la Asamblea General extraordinaria y al no recibir impugnación alguna quedó 
aprobada, siendo efectiva y plenamente ejecutiva desde ese momento, por lo que, pasamos al 
siguiente punto del orden del día. 
 
Se da lectura al segundo punto del orden del día, Propuesta de inicio de procedimiento de 
Modificación parcial de Estatutos, tomando la palabra el Sr. subsecretario D. Arturo Armada 
Manrique. 
 
Se propone la modificación del texto del artículo 21º, relativo a los beneficiarios familiares, en sus 
puntos 1 y 5, para dar cabida a la admisión como beneficiarios a los hijos de la pareja de hecho del 
socio, siendo esta Junta sensible a las peticiones de los socios tras el cambio social operado en el 
modelo de familia. 
Igualmente, se plantea la modificación del punto 7 del referido articulo para eliminar la distinción 
entre hijo matrimonial y extramatrimonial, más acorde a la actual legislación civil. 



Y el punto 9 del mismo texto a los efectos de admitir la prórroga como beneficiarios a los hijos de socio 
propietario que no hayan cumplido 30 años y no estén trabajando y si cursando estudios, modificando 
los requisitos anteriores y proponiendo la prórroga cuando concurran los tres siguientes: 
- Convivan con los padres 
- No estén trabajando o en su caso realicen trabajos temporales cuya remuneración no ascienda 
a más de la mitad del salario mínimo interprofesional. 
- Cursen estudios reglados por el Ministerio de Educación o Consejería competente. 

 
Se propone igualmente, la modificación del texto del artículo 65º, en sus puntos 1 y 2 a fin de dar una 
nueva redacción que suprima la necesidad de la aprobación del acta de la Asamblea anterior, 
limitándose la intervención a formular corrección de errores o matización de contenido, pero sin 
alterar la esencia de los acuerdos, sobre los que no cabra nueva votación. 
 
Se utilizará el artículo 76º de los Estatutos y se hará una redacción de los artículos, para luego dejar los 
dos meses preceptivos, para que cualquier socio pueda aportar sus alegaciones a las modificaciones y, 
más tarde, se convocaría la Asamblea Extraordinaria para aprobar la modificación si procede. 
 
Intervenciones a este punto: 
 
Dª Genoveva Rodríguez Palmero plantea la pregunta de si todos los socios propietarios tienen los 
mismos derechos. Argumenta que, los Estatutos están definidos con una estructura familiar tradicional 
y los socios viudos o divorciados, tienen menos derechos a nombrar beneficiarios. Así mismo, expone 
que, en la Real Academia Española, hay varias acepciones del concepto de familia, por lo que propone, 
que se revise el Estatuto de nuevo. 
D. Gerardo Alonso pregunta con respecto al artículo 21º, si sólo va a ser para parejas de hecho que 
convivan bajo el mismo techo o se va a respetar a parejas que no convivan juntas por situaciones 
personales, es decir, que por alguna situación no se les permitan empadronarse en el mismo lugar. La 
pregunta que realiza es, si tiene que ser oficialmente como pareja de hecho o podría ser, demostrando 
ante un notario que son pareja y que tiene un hijo.  
 
D. Cándido Santana explica que, todos los socios sí tienen los mismos derechos, pero es cierto que, las 
realidades son muy diferentes e intentamos movernos con los tiempos en lo que se puede. La 
intención es ampliar el concepto de unidad familiar. Ahora lo que se pretende, es iniciar el 
procedimiento con los puntos más sensibles o conflictivos. El planteamiento es abrir esa unidad 
familiar pero con seguridad jurídica, aceptando todas las sugerencias que el socio quiera aportar en el 
periodo estipulado.  
 
Dª Mayla Rodríguez le genera dudas el punto 2 y pregunta si en la siguiente junta no se somete a 
votación el acta anterior, entonces va a ocurrir como lo que pasó en la junta del 2020, que se aprobó 
una subida de cuota con solo veinte asistentes, es decir, que en la siguiente junta quedará aprobada 
sin que tengan derecho a decir que no están de acuerdo con la junta anterior. 
D. Arturo Armada contesta que, ya el acta está aprobada y lo que se pretende es agilizar el 
planteamiento de las juntas, es decir, el socio dispone de lo que la normativa jurídica le concede, 
cuarenta días para impugnar el acta una vez expuesta. Así mismo, explica que, lo que se pretende con 
la modificación de este artículo, es tratar de matizar el contenido de las redacciones para que no se 
vuelva a tratar los acuerdos que ya se han aprobado, es decir, que no se estén tratando los acuerdos 
dos veces. 
Dª Mayla Rodríguez comenta que, son dos puntos totalmente independientes, es decir, puede estar 
de acuerdo con el punto 1 pero no dar carta blanca para el punto 2. 
D. Cándido Santana explica que, las votaciones serán artículo a artículo, es decir, el día que se celebre 
la Asamblea General Extraordinaria para modificar los Estatutos, tendrán que votarse uno a uno. Así 
mismo, explica que, en principio la junta ha concretado los artículos que más nos han solicitado los 
socios y lo que se pretende, es aprobar iniciar un procedimiento para que el socio opine y, a partir de 
ahí, se colgará una redacción que revisará el letrado, viendo cómo afectará a los Estatutos para votar 



esos puntos, estrictamente, por la Asamblea General Extraordinaria. Confirma que, el planteamiento 
que están haciendo de que, si una vez estén aprobados se revise en la sesión siguiente, no tiene 
ningún sentido jurídico, es decir, en la lectura de un acta no se puede deshacer lo que ya se aprobó. 
D. Gerardo Alonso pregunta si lo que se va a votar en este momento es el artículo 21º y cuál más. 
D. Cándido Santana reitera que, ahora sólo se va a votar el poder iniciar el procedimiento para la 
modificación parcial de Estatutos. Aprobar abrir el plazo de un mes para recibir propuestas y una vez 
que esté redactada, dos meses para hacer las alegaciones pertinentes, para luego, llevarlos a la 
Asamblea General Extraordinaria para votarlos artículo a artículo. 
 
 
Aprobación del punto 2º, si procede. Votos: A favor:       76                                                           
                                                                               En contra:      0 
                                                                               Abstenciones:    5 
 
D. Cándido Santana informa que, queda aprobado el inicio para la modificación parcial de los 
Estatutos. 
 
Se da lectura al tercer punto del orden del día, Aprobación, si procede, del Plan de obras a realizar, a 
corto y medio plazo, incluida su financiación.  

a) Mantenimiento de la cuota aprobada en el 2020 
b) Suspensión de la subida total o parcial 
c) Autorización de derrama para obras nuevas 
d) Autorización de préstamo. 

 
Toma la palabra el representante de obras del club D. Jesús Artemio. 
 
Hace un breve inciso en la historia y el devenir del club comentando que, se inició en los años 60 y, por 
lo tanto, llevamos 6 décadas, donde se ha intentado mantener un nivel de satisfacción para todos los 
socios. Por eso, se ha hecho un esfuerzo importante con derramas o suprimiendo gastos para tener lo 
que tenemos hoy en día. Así mismo, comenta que, todos los años se utiliza un tercio de todos los 
recursos del club, sólo para mantenerlo tal cual lo ven los socios ahora. Con respecto a la trayectoria 
del club, comenta que, en estos 60 años se han hecho mejoras y adaptaciones a los nuevos tiempos, 
con reformas de maquinaria por desgaste y obsolescencia natural y la introducción de nuevas técnicas. 
Así mismo, plantea el cambio de vida en estos 60 años, con la aparición de nuevos conceptos sociales 
como accesibilidad, medioambiente, energías renovables, que nos obliga a hacer enormes esfuerzos 
para estar, exactamente, en el mismo punto cero de hace 60 años.  
Plantea, la necesidad, de acometer los problemas estructurales existentes actualmente en el club. 
Problemas que no se ven pero que son los que sostienen el club. 
Cataloga las acciones en dos vertientes: 
a) Acciones de supervivencia:   
-necesarias, imprescindibles, urgentes, INAPLAZABLES: de vital importancia para servicios 
fundamentales y que no se pueden posponer. 
-importantes, relevantes (INTELIGENTES) 
  en el orden económico: de sostenibilidad económica 
  en el orden de sostenibilidad ambiental e imagen corporativa y social 
En las obras de supervivencia, se solicita la aprobación por parte de los socios para hacer un estudio 
profundo, un proyecto, analizando todas las posibilidades de solución porque tienen carácter 
económico y de sostenibilidad económica. 
 
b) Acciones de adaptación, actualización:  oportunas / convenientes 
- adaptación del CNB a las nuevas necesidades/demandas de la masa social en la actualidad. 
- que siga manteniendo el nivel de servicio y satisfacción. En caso contrario, se pierde valor por 
obsolescencia. 
Medidas que garantizan a corto y a medio plazo, que el club siga teniendo el mismo nivel de 



satisfacción que tenemos ahora, porque el estado de lo social, de la técnica y de la vida evoluciona y 
tenemos que mantener la misma velocidad para no retrasarnos. 
 
Así mismo, explica que, el primer problema que tenemos de urgencia e inaplazable es el sistema de 
captación de agua de mar. 
En los años 60 se usó, con los medios y las normas que había, la mejor solución para ese entonces. A 
día de hoy, ese sistema de captación de aguas de mar está totalmente precario.  
Comenta que, las tomas directas de agua de mar presentan el inconveniente o llevan aparejado, 
grandes problemas de obstrucción de la misma por arrastre de sedimentos, es decir, la obstrucción de 
la bomba por culpa de algas, plásticos o cualquier partícula que se puede encontrar flotando en el mar. 
Incluso, la afectación de las infraestructuras ejecutadas por temporales de mar. Por el contrario, 
pueden ser más económicas en cuanto a ejecución, en particular las tomas directas costeras. 
La necesidad de ubicar la instalación dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre dificulta 
enormemente la solución, dado el convenio de usufructo firmado con Costas. 
En cuanto a la toma indirecta, limitan muchísimo los problemas de obstrucción, obteniéndose 
fácilmente un caudal de agua más limpia por la propia filtración del terreno, además, de disminuir 
considerablemente el coste de explotación de la captación. En cuanto al coste de ejecución, 
efectivamente éste es mayor. 
Añade que, esta solución se simplifica al situarse la instalación dentro del espacio propiedad del CNB. 
 
Y siguiendo con las obras, comenta un segundo problema urgente e inaplazable como es el sistema de 
tratamiento de aire de la piscina cubierta. Es una medida pendiente, ya que, antes de la pandemia 
surgió el problema y el aire dentro de la piscina climatizada no es el más optimo y es de obligado 
cumplimiento subsanar ese problema.  
Se necesita la rehabilitación porque el estudio que se hizo no contemplaba parámetros de diseños 
adecuados y está por debajo de las posibilidades que esa instalación necesita. 
 
Así mismo, con respecto a los problemas de almacenaje que hay actualmente en el club, sobre todo en 
invierno, comenta que, se está guardando el material en las salas de máquinas con el correspondiente 
peligro por prevención de riesgos. Plantea la posibilidad de usar el cubo azul, que son 200 m2 
repartidos en dos niveles.  
 
Con respecto a las acciones de adaptación, y como solución óptima, comenta la famosa desconexión de 
los combustibles fósiles, es decir, el salvarnos de la enorme subida energética y estudiar si 
económicamente nos da rendimiento el aprovechamiento de la energía solar. 
Explica que, ahora el club tiene una potencia contratada de 60 kW con unos picos de 80 a 100 kW, lo 
que implica que, la potencia óptima a contratar es de 86 kW. 
El consumo medio mensual:  33.789 kWh y consumo anual de 405 Mwh que con un precio medio 
aproximado de 200 €/MWh hace un coste mensual de 8.000€/mes. 
Hace un año, con un precio de 70 €/MWh pagábamos 3.000€/mes. 
Con respecto a las razones medioambientales necesitamos la desconexión paulatina de hidrocarburos, 
es decir, bajar emisiones de CO2. 
 
Comenta que, la propuesta de este primer campo solar sería una planta FTV de 70 kWp, sin 
acumulación y conectada a red con vertido y acogida de compensación en la cubierta del edificio 
social. Estaría justificada por: 
- cercanía al cuadro general de protecciones eléctricas del CNB 
- por superficie disponible, orientación, lejanía del mar, estructura portante y facilidad de acceso para 
labores de mantenimiento. 
Estaría compuesta por:  130 módulos FV de 540 Wp + 1 inversor + 130 optimizadores 
 
con una potencia pico de 70,20 kWp, que producen anualmente 117 Mwh, donde aprovecharíamos un 
94% para autoconsumo (que viene a ser 27% demanda total CNB) y el resto (6%) para vertido en red. 
Explica que, con estos supuestos la factura se reduce entre 35% a 40%. 



 
Con respecto al estudio económico, debido al inestable contexto político-económico actual, se han 
tomado unos datos y unos cálculos conservadores. 
Coste de la inversión: 120.000€ 
Importe estimado de la subvención: 22.000€ 
Esto implica un retorno de inversión de 7 años (y de 6 años con la subvención) y en el año 25 (periodo 
que se estima de duración de la instalación) tiene un retorno de 400.000€ (480.000€ con subvención) 
 
Con respecto a un segundo y tercer campo solar, comenta la posibilidad para un corto o medio plazo de 
tiempo, de forma gradual y escalable que pueda dar respuesta a:   
- la generalización del vehículo eléctrico 
- almacenamiento energético 
Es decir, la posibilidad de aprovechar la cubierta de la piscina climatizada y la cubierta de 
aparcamientos. Los excedentes se pondrían a la venta en el mercado eléctrico o se incluirían en 
sistemas de almacenamiento. 
Comenta que, se tendría que hacer un estudio profundo para ver la estructura espacial que tiene y la 
capacidad de peso que puede llevar la cubierta de la piscina climatizada. 
 
Así mismo, plantea la posibilidad dentro del grupo de acciones de actualización las siguientes: 
- ampliación y/o traslado del Gimnasio            
- reforma del bar/restaurante   
 
Intervenciones a este punto: 
 
Dª Isabel Espinosa felicita la propuesta de las placas solares, le parece una muy buena opción. Así 
mismo, comenta que, cuando se construyó el módulo de la piscina venía acompañado de un proyecto 
para poner placas solares para su propio funcionamiento y no se aprobó. Ahora mismo, se está 
gastando gas y electricidad, por lo que, plantea que se usen las placas fotovoltaicas para calentar el 
agua. Así mismo, pregunta si, a los proyectos que haya, no se podría añadir acumuladores de energía. 
Comenta que, para ella es necesaria la bomba y, también, habría que restructurar el sistema de aire, 
pero pregunta por los años que el club tiene la concesión del uso privativo de las piscinas de abajo, 
argumentando que, en medida que tengan asegurado el uso, se tendría que hacer la inversión. Así 
mismo, pregunta hasta dónde llega la propiedad privada del club. Considera que, poner las placas 
solares en el aparcamiento, le parece mejor idea que en el techo de la piscina cubierta. 
D. Buenaventura Rodríguez expone que, el club va a entrar en un callejón sin salida en los próximos 
años. Comenta que, del presupuesto de 1.690.000€, un millón es de personal, representando el 60% 
de los ingresos del club, es decir, de la cuota de 65€, prácticamente 40€ se dedican a coste de 
personal, donde el número de personal es de 39, con un coste anual de 25.000€ cada uno. Así mismo, 
comenta que, del 2020 hasta ahora los costes de personal han subido 184.000€, no contando con un 
incremento del 5% de costes laborales este año, por lo que, se tendrá un agujero de 233.000€. Añade 
que, si se tiene en cuenta ese importe, divido entre 1.650 socios y a doce meses, da la cantidad de 
9,30€, es decir, argumenta que, el incremento de la cuota es prácticamente para pagar el incremento 
de los costes de personal. Teniendo en cuenta el incremento del 5%, la cantidad es de 11,81€. 
D. Gerardo Alonso comenta que, en otros clubes como el de Santa Cruz o el de Las Palmas, tienen una 
presencia de socios de 10 meses al año, pero que este club es diferente y la visita masiva de socios es 
en junio, julio, agosto y septiembre, y los otros meses hay menos socios, por lo que pregunta, por qué 
hay 33 empleados en el club si no hay tanta actividad de los socios o por qué se les contrata todo el 
mes con el alto coste de personal. Comenta que, tendrían que disminuir los costes, más aún con la 
situación económica actual del país. Con respecto a la electricidad, comenta que, habría que ver en el 
parking el tema de las marquesinas que, aparte de generar electricidad para el club, generen para los 
vehículos también. Así mismo, pregunta, cuánto va a costar exactamente actualizar la bomba y si es 
rentable o no, ya que, Costas les puede quitar las piscinas. 
Con respecto al bar-restaurante pregunta, si es verdad que se quiere quitar la cafetería y poner un 
restaurante más grande. Recuerda a los socios que, debajo del salón bajamar hay unas cocinas y ese 



mismo salón podría dar cabida a 200 personas en verano como restaurante, dejando la cafetería como 
está. 
 
Dª Betsaida Abreu en primer lugar comenta que, valora la labor que está desempeñando la junta y 
plantea, el hacer una reflexión sobre una gestión realizada por la junta, donde no se tuvo en cuenta al 
socio económicamente. Plantea la posibilidad de que, si un socio quisiera añadir un punto en el orden 
del día, no tenga que ser apoyado por 50 socios o por ejemplo, que un socio quiera darle su voto a otra 
persona. 
 
D. Domingo Hernández expresa su descontento porque el socio sólo cuenta con tres minutos en sus 
exposiciones, y se tengan que ajustar y medir el tiempo para plantear las dudas y las sugerencias. Así 
mismo, hecha en falta que no se proporcionara al socio documentación sobre las obras. Pregunta por 
la cantidad un millón de euros para invertir que D. Jesús Artemio nombró como posibilidad en su 
exposición. 
D. Jesús Artemio contesta que, las obras se han catalogado por urgentes e inaplazables y aplicables y 
que no se cuenta sino en estimaciones porque, como ya dijo anteriormente, no se ha hecho ningún 
proyecto hasta estar aprobada su realización por la Asamblea. 
 
D. Cándido Santana aclara, en primer lugar y con respecto a esta última intervención que, con respecto 
a las intervenciones de tres minutos, sólo se está aplicando lo que está recogido en los Estatutos, que 
es lo que está reglamentado ahora mismo. 
Con respecto a las obras, comenta que, no se ha solicitado ningún proyecto y los datos con los que 
contamos son estimaciones. Lo que se ha querido es centrar las obras por urgentes y aplicables y no 
divagar en esa parte. Comenta que, el camino que el club lleva haciendo desde hace 40 años, es pedir 
un préstamo y amortizarlo en cinco años para hacer las inversiones más importantes o relevantes. 
  
Dª Otilia Marrero comenta la posibilidad de ceder la representación del voto y que los socios puedan 
votar por otro socio. Pregunta la razón de por qué no puede ceder su voto a otro socio. 
D. Cándido Santana responde que, está recogido en los Estatutos que es así. 
 
Dª Otilia Marrero quisiera dejar constancia que, se celebró una junta cuando el Gobierno de Canarias 
había dicho que no se saliera de casa y no puedo asistir. Así mismo, quisiera saber, cuántos socios hay, 
el número de empleados y lo que cobra cada uno y las funciones que desempeñan, también, las 
funciones de la gerente y lo que cobra. 
 
D. Buenaventura Rodríguez comenta que, para reponerse del déficit del 2019, la junta tendrá que subir 
otros 5€ más, lo que hacen un total de 15 o 17€ más, dependiendo si tienen en cuenta la subida de los 
costes de personal de este año. Manifiesta que, esto sumado a los costes de insumos, la cuota estará 
en dos años más cerca de los 20€ de subida que de los 10€. 
Comenta que, a mayor subida menor capacidad de los socios de abonar la cuota y, por lo tanto, más 
bajas de socios y más subidas de cuotas. 
 
Dª Diana González pregunta que, si las personas que pasan de los setenta años verán esas obras de las 
que se está hablando en esta Asamblea, pero que, por ende, si tienen que abonar desde ahora. Expresa 
que, parece toda una utopía y no se ha tenido en cuenta la realidad del club, es decir, hay personas que 
sólo usan la parte de abajo y nada más. Así mismo, comenta que, la biblioteca y el bar tienen las luces 
encendidas todo el día y habría que poner remedios naturales. Manifiesta que, ella no lo va a abonar y 
que lo paguen los nuevos socios o las nuevas generaciones que sí lo van a ver. 
 
D. Federico Fernández en primer lugar agradece la información proporcionada por el vocal de obras, 
exhaustiva, completa y muy necesaria. A su vez, agradece la aportación de los demás socios. Así 
mismo, hace hincapié en la situación económica a día de hoy en España y en Europa. Comenta que, 
estamos inmersos en un conflicto bélico que nos traerá consecuencias económicas, por lo tanto, pide 
mantener la dignidad que siempre ha tenido este club y mantener el personal, que siempre ha sido 



aquí ejemplar en cuanto a comportamiento y actitud y número. Propone, demorar la Asamblea a seis 
meses o un año, cuando la situación socio económica se aclare, manteniendo al personal y las cuotas. 
 
Dª Isabel Santos felicita a todos los socios que la han precedido y por toda la información que han 
aportado. Comenta que, no se puede hacer una exposición de tanto tiempo para unas reformas, sin 
ningún tipo de documentación previa donde se muestren cantidades. Así mismo, comenta de lo 
escueto que son los detalles de los presupuestos, no diferenciándose los gastos del 2020 al 2021. 
Solicita que, cuando se haga una alegación al acta se adjunte al acta. 
 
D. Mario López agradece a la junta el tiempo que dedica a estas funciones y a todos los socios que han 
intervenido. Comenta que, lo expuesto por el vocal de obras, con respecto a la realización de las 
mismas, fue con motivos sentimentales, no prácticos. Así mismo, comenta que, se debieron de ir 
hablando de las obras y diciendo importes de cada una. 
Con respecto a la modificación de los Estatutos, manifiesta que, en su día, él quiso presentar una 
modificación de un artículo para incluir a los padres en la relación de familiares, jugando con la edad y 
el tiempo de permanencia. 
 
Dª Betsaida Abreu solicita supeditar la aprobación de ciertas partes de las obras, considerando que, las 
placas fotovoltaicas es la obra más importante en estos momentos, hasta que se presente un plan de 
contención de gastos. Así mismo, considera que, el gasto de personal se podría optimizar llegando 
incluso a los despidos si fuese necesario. Argumenta que, en tiempo de pandemia, se les pagó el 100% 
a los trabajadores sin consultar a los socios y que el socio debería tener más información. Así mismo, 
informa que, otra junta quiso asesorarse con su marido, haciendo que la gerente se pusiera en contacto 
con él y ver la forma más viable para que los monitores pudieran estar de alta en el club. Al final, el 
club hizo contrataciones directas que es la muerte de la contratación deportiva. 
 
D. Pedro Martínez comenta que, el hecho de no aportar documentación nos hace difícil valorar las 
obras y, menos aún, el alcance de alguna de ellas. Considera que, el sistema de bombeo es una obra 
necesaria e imprescindible para que no se electrocute un operario abajo o por la filtración de aguas, así 
que, habría que afrontarla, pero considera que, habría que valorarla y ver lo que repercutirá en los 
socios. Con respecto a la fotovoltaica, considera que, es muy interesante, ya que, los periodos de 
amortización son muy bajos y van a requerir poco esfuerzo. Así mismo, explica que, poner la obra del 
gimnasio o la cafetería en el mismo paquete no lo ve coherente. Con respecto al tema del personal, 
considera que, es muy delicado y habría que afrontarlo de alguna manera como, por ejemplo, 
flexibilizar los contratos laborales, viendo que en invierno tenemos una afluencia de socios muy baja. 
 
Dª Isabel Espinosa solicita que, se incluya un cambio en el artículo correspondiente al tiempo de 
intervención de los socios en la modificación de Estatutos. Así mismo, el cambio también del artículo 
de la cesión de votos. Con respecto a la redacción del punto tercero del orden del día, no está de 
acuerdo, porque quisiera saber qué cuota se está aprobando y qué obras se van a aprobar.   
 
D. Buenaventura Rodríguez considera que, la junta no se ha enterado de la situación económica del 
club. Así mismo, comenta que, es una temeridad que se hable de préstamo cuando no hay capacidad 
para pagarlo, donde los socios serán subsidiarios de las deudas que queden. 
 
 D. Mario López considera que, algunas intervenciones de los socios han sido reiterativas, por lo que, 
quisiera que algún miembro de la junta directiva vaya contestando. 
 
D. Jesús Artemio expone que, ahora mismo las obras son ideas para paliar las necesidades que tiene el 
club, es decir, no existe la documentación porque para redactarla necesitaríamos generar los proyectos 
y la aprobación previa. Argumenta que, lo que quiso adelantar con su presentación, es el estado actual 
en que está el club, cómo poder afrontarlo y saber, más o menos, cuánto costarían las obras, es decir, el 
orden de magnitud y nuestros límites para mantener la sostenibilidad económica. Así mismo, hace una 
distinción entre las obras que se pueden intervenir y son necesarias y las que pueden esperar. 



Comenta, la dificultad de trabajar con el Consejo Insular de aguas o con Costas.  
 
D. Domingo Hernández pregunta por el préstamo que se va a solicitar o la derrama que se va a 
imponer, si aún no se saben las obras que se van a realizar. Así mismo, explica que, se necesitaría 
documentación donde se especifiquen los costes de cada una. Con respecto a la subida de la cuota de 
2020, considera que, los puntos del orden del día deben estar más claros. Así mismo, propone 
postergar la decisión porque falta documentación.  
 
Dª Lorena Castillo solicita saber cuándo abren la piscina climatizada, ya que, el cartel informativo pone 
la fecha de cierre, pero no de apertura.  
Dª Mayte Rivero comenta que, todos los años la piscina climatizada se cierra un mes por 
mantenimiento. En principio, este año, no sabemos si será por más tiempo porque la estructura de la 
piscina climatizada se encuentra en muy mal estado. Este año, habría que cambiar cristales y el 
cerramiento, además del mantenimiento del vaso y los trabajos verticales de siempre. 
D. Cándido Santana comenta que, la piscina climatizada tiene un deterioro importante y el 
presupuesto aprobado para su arreglo es bastante considerable, aun así, se está trabajando con las 
fechas, pero no se sabe, si una vez se empiece a trabajar, se encontrarán vicios ocultos.  
 
Dª Lorena Castillo pregunta, con respecto a los gastos de personal, por el número de monitores 
contratados para natación. Así mismo, pregunta por las horas de contratación de cada uno. Plantea la 
posibilidad de contratar a un solo monitor 40 horas. Así mismo, pregunta por el año de terminación de 
la concesión de las piscinas bajas. 
D. Cándido Santana contesta que, la concesión administrativa está aprobada por quince años, 
prorrogable por otros quince.  
 
Dª Lorena Castillo solicita que, los sueldos de los empleados sean públicos, con nombre y apellidos e 
importe bruto anual. Así mismo, expone que, estando la gerente de baja, se ha incrementado el sueldo 
a la persona que la está sustituyendo, quisiera saber si, esa persona va a consolidar su subida de sueldo 
o, cuando se incorpore la gerente, va a cobrar su sueldo de antes. 
 
Dª Vanesa Rodríguez pregunta la razón de no contratar a otro gestor que supervise lo que se está 
haciendo y que fuera transparente la información para los socios propietarios. 
 
D. Carlos Molina pregunta por el proyecto que se hizo en su día, para el traslado del gimnasio y la 
sauna y que nunca se ha llevado a cabo. 
 
Dª Milagros Abadía considera que, el club es un lujo y hay que pagar ese lujo y sino, existen piscinas 
municipales a las que acudir. Solicita que, se recapacite y vean que los miembros de la junta están a 
nuestra disposición y sin cobrar nada. Así mismo, comenta que, son los socios mayores los que han 
abonado las cuotas y las derramas, para tener el club que hoy tenemos y que los socios, deberían dar 
opiniones constructivas.  
 
D. Cándido Santana responde que, es doloroso que entregando la junta su tiempo al club, se planteen 
otros temas que van más allá de la gestión. Así mismo, comenta que, hay que respetar las opiniones de 
todos, por lo cual, la junta directiva solicita que no se pierdan las formas, habiendo comentarios 
desafortunados. Argumenta que, todos los socios son iguales y la junta intenta hacer todo lo mejor 
posible. 
Con respecto a los gastos de personal explica que, son conscientes que dichos gastos se comen la 
mayor parte del presupuesto del club. Así mismo, explica que, la junta conocedora por otros clubes, se 
adelantó a las inspecciones de trabajos e internalizó a los ocho monitores porque las sanciones eran de 
más de 300.000€. Comenta que, lo único que ha variado es que ya no son servicios externos, donde 
antes los alumnos le abonaban al propio monitor, sino que ahora son personal de club a tiempo parcial, 
tema explicado ya en asambleas anteriores. Así mismo, añade que, hubo muchos planteamientos como 
el que ellos crearan una empresa externa y nos dieran los servicios desde fuera. Comenta que, por 



parte de los monitores no hubo acuerdo, al no haber un liderazgo claro para formar la empresa externa 
y, por parte de los socios, nos pedían que fueran esos monitores y no otros, por lo que, se optó por 
internalizar a los monitores. 
Así mismo, añade que, la subida que ha habido en los gastos de personal, es por la subida del salario 
mínimo impuesta por convenio colectivo, donde hay que implementarlo y pagarlo.  
Sobre el tema de la concesión administrativa aclara que, la concesión es por quince años renovables y 
que, mientras se cumpla con Costas, no debería haber ningún problema para renovarla. Con respecto 
al sistema de elevación de las aguas, es fundamental e imprescindible para el llenado de todas las 
piscinas y aclara que, lo deberíamos tener en el terreno del club, así como, una solución segura tanto 
para los trabajadores como para los socios. Así mismo, comenta que, la junta tiene valoraciones 
generales sobre los costes de esta obra, la cual saldría unos 200.000€. 
Comenta que, esta junta nunca ha actuado desde la nocturnidad y alevosía, como se ha dicho en 
ocasiones y, siempre, ha buscado lo mejor para el club, aplicando siempre la legalidad, por lo que, la 
asamblea del 2020 se hizo contando con el beneplácito de los asistentes ese día y se votó y se hizo.  
Así mismo, aclara que, la junta siempre ha buscado la sostenibilidad del club haciendo un esfuerzo 
importante, ya sea en los temas de personal, organizativos, en el valor de las inversiones, como, por 
ejemplo, al poner al personal del club en obras que nos minimicen mucho los costes.  
Explica que, el personal nunca coincide íntegro en el club, ya que, tienen que coger sus vacaciones y, a 
su vez, se dividen en tres turnos para acometer el amplio horario de apertura y cierre del club. Y en 
temporada baja, acometen el mantenimiento y las obras necesarias para que el club no se deteriore y 
el socio lo encuentre siempre impecable. 
Así mismo, comenta que, se encuentra orgulloso del personal del club y que puede ser opinable pero 
que, el personal que tenemos es un orgullo porque en épocas que ahora las ven lejanas, con medidas 
cada semana, saliendo casi con alevosía un domingo para ser aplicadas un lunes, el personal no 
rechistó y acometieron tareas duras y complicadas y funciones que no les tocaban. Así mismo, aclara 
que, el personal es el principal activo de este club y debemos cuidarlo si se quiere que el club funcione 
y no pierda servicios.  
Comenta que, al poner a los ocho monitores en plantilla, los enlaces sindicales del club han aumentado 
de uno a tres personas, por lo que, la junta tiene mucha más conflictividad y más reivindicaciones y la 
legislación no nos ayuda. 
Así mismo, explica que, cuando la junta tomó la decisión de abonar la cantidad del 30%, el personal 
llevaba dos meses sin cobrar nada. En ese momento, se consideró que, no era de recibo dejar en 
precario tres meses al personal sin poder cobrar y teniendo que hacer frente a los gastos comunes que 
tenían, es decir, fueron decisiones en situaciones muy complicadas. 
Con respecto al tema de las obras, explica por qué no se tienen las cantidades exactas, ya que, no se 
han hecho los proyectos al no estar aprobado en Asamblea. El caso contrario, sería las placas solares, 
donde sí hay un proyecto, ya que, lleva varios años sobre la mesa de la junta y lo que se ha hecho, es 
ponerle números porque ahora es el momento adecuado debido a las subvenciones para minimizar en 
lo posible el coste que plantea. 
Así mismo, comenta que, lo que se pretende es mantener los niveles de inversión que se venían 
haciendo otros años, y para ello, como se lleva haciendo ya varios años, es solicitar un préstamo para 
las grandes inversiones, pasando tanto el préstamo como las inversiones por la Asamblea porque así lo 
especifican nuestros Estatutos y así, poder mantener un coeficiente de inversiones, a parte de los 
86.000€ de coste anual para abonar el préstamo.  
Explica que, lo que se pretende, de todas estas obras que se han enumerado, es que el socio las 
conozca y sepa de su urgencia, como el sistema de bombeo y la deshumectadora, así como, las placas 
solares, para comenzar la primera fase debido a las subvenciones actuales. Añade que, no se han dado 
las cantidades exactas porque cuando vengan los técnicos y realicen los proyectos, estas cantidades 
pueden variar mucho.  
Así mismo, comenta que, lo que la junta solicita a la Asamblea, es la autorización para solicitar un 
crédito por un importe superior a 400.000€, es decir, aunque la junta sabe someramente lo que se 
necesitaría, tenemos que contar con los proyectos de ejecución para saber el importe exacto. 
En resumen, comenta que, la Asamblea tiene que decidir, en primer lugar, qué obras se tienen que 
hacer y, en segundo lugar, aprobar la financiación para poder solicitar un préstamo y poder llevarlas a 



cabo. Comenta que, el último paso, sería solicitar los presupuestos a distintas empresas cuando ya se 
disponga de los proyectos.  
Explica la diferencia entre mantener la cuota a 75€, lo cual, nos permitiría afrontar la anualidad que nos 
tocaría abonar del préstamo y mantener un coeficiente de inversiones de las obras que hacen los 
empleados para el mantenimiento del club. 
 
Dª M.ª Magdalena Herrera plantea quedarnos con lo más urgente, como el tema de la bomba y de la 
deshumectadora por salud y el tema de la fotovoltaica y dejamos el cubo azul aparte. 
 
Dª Mayla Rodríguez propone que, antes de aprobar cualquier tipo de mejora, se haga una 
restructuración del presupuesto porque se va a aprobar una mejora que se considera importante y no 
se va a poder afrontar. Así mismo, en cuanto a las licitaciones quiere recordar que, se hizo una junta 
para trasladar el gimnasio a la piscina climatizada, la cual, incluía una derrama de 200.000€ y no se 
aprobó, siendo el proyecto encargado al marido de la administradora. 
D. Cándido Santana solicita a Dª Mayla Rodríguez, con respecto a su comentario, que no se pueden 
hacer calumnias y menos grabadas, ni decir cosas que no se tengan contrastadas, ni hacer acusaciones.  
 
Dª Mayla Rodríguez retira lo dicho y pregunta que, si las licitaciones son públicas para saber los socios 
a quién se le encarga, ya que, no saben en base a qué se aprueban los presupuestos.  
Considera que, antes de decidir hacer unas mejoras que son importantísimas, lo primero es reducir las 
partidas que tenemos actualmente, insistiendo en las 39 personas que tiene el club actualmente de 
plantilla. No entiende que, se estén planteando hacer mejoras importantes y les estén dando 
autorización de los 500.000€ de préstamo, habiendo ya acordado los 10€ de cuota, que pueden 
suponer otro incremento a corto plazo.  
Así mismo, considera que, ella asiste hoy a la Asamblea, primero, para la reducción de cuota a los 65€ y 
para la reducción de las partidas de gastos que tiene el club actualmente, aunque ello conlleve de 
manera incómoda, tocar los gastos de personal, dejando para el final las mejoras que son necesarias. 
D. Cándido Santana contesta que, en la Asamblea a la que la socia hace referencia, ante la situación 
que se planteó de continuar, la presidencia les ofreció suspenderla porque de cualquier forma que se 
votara, se prorrogaba la cuota de 75€. Comenta que, la junta decidió en aquel momento volverlo a 
tratar en una Asamblea y es lo que está explicado en el orden del día, es decir, con la subida de 5€ en 
vez de 10€, poder por lo menos, asumir el crédito, sin contar con el margen de inversiones que 
necesitamos anualmente. 
Así mismo, expone que, la junta propone la subida de la cuota que se aprobó en febrero del 2020, bajo 
la responsabilidad de entender que, el club debe mantenerse y que no se deteriore. La junta sabe que 
los tiempos son complicados y lo que viene es peor aún, con tipos de interés sobre el 8%. Comenta 
que, se podría esperar pero que los intereses serán mucho más elevados, haciendo que todo se 
complique de forma exponencial.  
Explica que, la Asamblea es soberana y decidirá lo que tenga que decidir, pero la junta tiene el deber de 
decirlo, viendo lo que hay y realizando la gestión todos los días. Donde dicha gestión, ha sido un 
trabajo muy duro, negociando, eliminando gastos superfluos, intentando optimizar presupuestos, los 
cuales, se piden varios para cualquier gasto superior a 3.000€.  
Añade que, lo que la junta no va a hacer es ser irresponsable, es decir, para que el club mantenga el 
estatus actual y el nivel de las instalaciones, se necesita que la cuota que se aprobó en el 2020 se 
restaure, y así, poder acometer el préstamo y un coeficiente entre el 10-15% para hacer las inversiones 
necesarias que este club por deterioro necesita anualmente. 
 
D. Gerardo Alonso comenta que, deberían ir directamente ya a las votaciones. Así mismo, pregunta si 
en el punto 3 mantenimiento de la cuota aprobada en febrero de 2020 se va a votar por separado o 
todo el punto 3 conjuntamente.  
D. Cándido Santana contesta que, se va a votar uno a uno todos los puntos. Añade que, el club está a 
nivel de planteamiento económico en una encrucijada y hay que darle solución. 
 
 



D. Buenaventura Rodríguez expone que, la junta de gobierno ha perdido contacto con la realidad y 
argumenta que, son sólo matemáticas y el incremento de la cuota sólo va a dar para el incremento de 
los costes de personal. Añade que, si esto sigue así, para la continuidad del club, no les va a quedar más 
remedio que hacer un voto de censura a la junta, pues está perdiendo los papeles o los números. 
D. Cándido Santana contesta que, en la manifestación que propone el Sr. Buenaventura, está faltando a 
la verdad y está intentando confundir al socio. Así mismo, explica que, la cuota se subió por dos 
razones, que ya se han explicado en las Asambleas anteriores, es decir, la primera, evidentemente el 
desajuste de personal unido a esa internalización de los monitores porque han pasado de servicios 
externos a personal y, segundo, la subida de cuota obedecía a un déficit importante del año anterior 
por acometer obras inaplazables, como por ejemplo el aparcamiento.  
Añade que, la cuota tal y como está, sí da para abonar al personal actual y para mantener un 
coeficiente de inversión. Así mismo, explica que, es verdad que los costes de personal han subido, ya 
que, suben un poco cada año, entorno al 2,5% de crecimiento anual de la masa salarial, que es, lo que 
viene por convenio colectivo todos los años. Añade que, en este momento, el club no tiene préstamos 
pendientes, no tiene deudas, estando con las cuentas saneadas, es decir, la razón de solicitar un 
préstamo no es que el club esté en descubierto, es la necesidad de realizar las obras inaplazables de 
forma urgente y, lo que se pretende es, no poner al socio una derrama.  Así mismo, comenta que, los 
socios tienen que asumir cuáles son los problemas del club y si se pretende despedir al personal, 
tendrían que exponer cuáles son los servicios de los que quisieran prescindir y qué instalación o 
instalaciones cerrar o dar menos servicios. Añade que, lo que no se puede hacer es subterfugios 
sembrando nubes negras sobre la junta para confundir al socio, donde esta junta ha hecho una buena 
gestión y, siempre, pensando en el bienestar de todos los socios y que las instalaciones estén lo mejor 
posible. Expone que, lo que el club necesita es más hombros para luchar en el mismo sentido.  
 
Dª Betsaida Abreu felicita a la junta en primer lugar por todo lo que está oyendo y argumenta que, la 
relación de los socios debería ser más de llevarse bien. Ella considera que, hay desconfianza porque ha 
habido falta de comunicación. Comenta que, a ella le gustaría estar activamente porque le gustaría que 
el club vaya siempre hacia adelante. Así mismo, considera que, la junta va por un lado y la gestión va 
por otro lado añadido a la falta de transparencia, aunque comenta que, seguramente no es voluntaria y 
ahora ve el trabajo de la junta. Así mismo, reitera el tema de la contratación de los monitores de hace 
años, donde ella vio a su marido llamar reiteradamente a la gerencia para darle asesoramiento sobre 
las formas de proceder y no se hizo nada.  
Comenta que, no tiene ningún problema en abonar esos 10€ de más al mes, pero que los socios 
necesitan ver los números. Así mismo, se propone como asesora en riesgo eléctrico para los 
trabajadores. 
D. Cándido Santana contesta que, se intentó hacer una empresa de trabajo temporal con los monitores 
que donde ellos mismos gestionaran los deportes, intentando valorar la posibilidad de tres o cuatro 
alternativas más, llegando luego a otra solución final porque tuvimos que andar rápido, ya que, 
sabíamos que andaba la inspección cerca.  
Dª Betsaida Abreu explica que, todo esto fue en otra época y con otra junta, donde su marido, viendo 
que estaban en fraude de ley, llamó a gerencia para asesorar por el tema de los monitores y los 
posibles accidentes, para que se pudieran barajar opciones, siendo la gerencia, de manera unilateral, la 
que tomó la decisión. Así mismo, pregunta por el tema de las sugerencias y cómo llegan a la junta. 
D. Cándido Santana contesta que, a la junta le llegan bastantes sugerencias, las cuales se responden 
todas. Explica que, la junta se reúne cada quince días, con un orden del día y duración media de dos o 
tres horas, donde se tratan sugerencias y, también, se hace la gestión del club. 
Dª Betsaida Abreu solicita que, si se aprueba la subida de los 10€ de cuota, haya un compromiso por 
parte de la junta de contención económica. 
 
D. Juan Manuel González, comenta que, con respecto a las obras que se han nombrado, estaría de 
acuerdo en acometer las tres o cuatro principales con el presupuesto de los 400.000€ o 500.000€, pero 
con respecto al préstamo de los 400.000€, no lo aprobaría hasta que haya números más exactos de 
cuánto costaría. Propone que, una vez se sepa la cantidad exacta que nos haría falta, los socios que 
quieran abonen la cantidad total de la derrama, es decir, abonarla en un único pago y poder amortizar 



el préstamo más rápido y con menos intereses. 
 
D. Francisco Hernández comenta que, llevan tres horas mareando la perdiz de múltiples temas y no es 
operativo, es decir, si se quiere hacer otro día una Asamblea extraordinaria sobre la gestión de la junta, 
que se haga, pero no habría que mezclar las cosas. Por otro lado, comenta que, no es lógico el tema de 
despedir al personal donde la responsabilidad la asuma la junta, es decir, tendrían que ser los socios en 
Asamblea quiénes voten si se despide o no. Explica que, la gestión del personal es complicadísima y, a 
veces, hasta para despedir son tantas las indemnizaciones que no es rentable.  
Así mismo, considera que, la responsabilidad de solicitar un préstamo tiene que recaer en la Asamblea 
y no en la junta, es decir, se tendrían que llevar varios presupuestos de cada obra a la Asamblea para 
que sean los socios quiénes voten. 
 
D. Domingo Hernández considera que, hay una confusión reinante porque la junta no ha sabido 
explicar ni las obras, ni los costes, ni la necesidad. A su vez, pregunta por cuál es la cuota que se va a 
aprobar en primer lugar y, si con esa cuota, se cubren las obras o luego vendrán derramas. Así mismo, 
con respecto al préstamo pregunta, si es hipotecario o empresarial, cuál es el tipo de interés y el plazo 
de amortización. Solicita la documentación.  
Así mismo, le comenta a la junta, que les agradece su trabajo, que sabe que es ingrato y sabe del 
tiempo que le dedican.  
 
D. Cándido Santana contesta que, la junta tiene la documentación que nos ha facilitado el banco, con 
el tipo de interés y el plazo de amortización, donde siempre se ha trabajado a cinco años y cuyo coste 
anual está entorno a los 85.000€. Así mismo, explica que, es un planteamiento de obras con un 
préstamo, donde nunca hemos tenido problemas con la entidad financiera para soportarlo y donde hay 
que poner el propio valor del club como garantía. Añade que, con respecto al plazo, siempre se solicita 
a cinco años y, en cuanto se acaba uno, lanzamos otro para hacer las obras que tocan en ese momento.  
Explica que, este tema habría que haberlo tratado en Asamblea mucho antes, pero la pandemia no nos 
dejó. Así mismo, comenta que, en cuanto fue posible, se celebró la anterior Asamblea extraordinaria, 
donde se leyó un informe del Presidente explicando cuál era la situación económica del club, luego 
pasando a celebrar la Ordinaria. 
 
Dª Isabel Espinosa pregunta si se van a votar las obras por separado y cuál será la cantidad que se 
pedirá de préstamo. Así mismo, pregunta el por qué se supedita el incremento de la cuota al préstamo. 
D. Cándido Santana contesta que, se votarán por separado, siendo la primera obra a votar el sistema 
de bombeo. 
 
 
Se procede a las votaciones del punto 3 del orden día, separando las obras:  
 
- 1º Sistema de bombeo de aguas: Se aprueba 

Votos: A favor:  79                                                               
                                       En contra:   0 
                                       Abstenciones:  9 
 
-2º Deshumectadora de la piscina climatizada: Se aprueba 

Votos: A favor:   40                                                            
                                       En contra:   22 
                                       Abstenciones:  28 
 
-3º Placas fotovoltaicas: Se aprueba 

Votos: A favor:    72                                                            
                                       En contra:    4 
                                       Abstenciones:   11 
 



-4º Cubo azul: No se aprueba 
Votos: A favor:    21                                                            

                                       En contra:   44 
                                       Abstenciones:   24 
 
 
-5º Ampliación del Gimnasio: No se aprueba 

Votos: A favor:   22                                                              
                                       En contra:   46 
                                       Abstenciones:   25 
 
 
D. Diana González pregunta si, realmente, no se puede estar en contra del préstamo porque eso es un 
recargo para el socio y eso no se ha votado, es decir, se están votando las obras con condición sine qua 
non al préstamo. Solicita votar a favor o en contra de las obras, con el préstamo o sin él. 
D. Cándido Santana contesta que, es una carga pero que se incorpora al presupuesto no a la cuota del 
socio, por eso, la junta solicita la aprobación de solicitud de un préstamo, en las mejores condiciones 
de mercado para llevar a cabo las obras descritas. 
 
D. Francisco Miranda solicita que, la junta busque las mejores condiciones a la hora de elegir el 
préstamo y ver, si tiene garantía hipotecaria o garantía personal, así como, elegir un plazo mayor en 
donde el club no se ahogue y, luego, hacer amortizaciones voluntarias.  
D. Cándido Santana contesta que, el planteamiento de los cinco años se ha hecho siempre así, porque 
en ese tiempo ya volvemos a tener una tanda de obras preparadas para hacer. Así mismo, añade que, 
se buscarán las mejores condiciones de mercado. 
 
 
Se procede a las votaciones del punto 3 del orden día epígrafe d) Autorización de préstamo: Se 
aprueba 
 

                Votos: A favor:    57                                                           
                                                              En contra:   25 
                                                              Abstenciones:  10 
 
 
D. José Miguel García solicita que, no se tenga en cuenta la subida de cuota porque es algo que se va a 
dilatar en el tiempo, sino que, se acepte una subida de 5€ de derrama. Argumenta que, se va a producir 
un ahorro con respecto al gasto eléctrico, puesto que, se está financiando el pago de las placas 
fotovoltaicas, por lo que, se empezaría a generar ahorro con lo que el club tiene pagado.  
Así mismo, comenta que, la subida de 10€ es el doble de lo que la junta plantea como gasto financiero 
de esos 400.000€, considerando que, es mejor una derrama de 5€, durante un plazo de cinco años y 
después decidir, en función de la situación económica del club y la internacional.  
Así mismo, plantea sustituir al personal de la entrada por un sistema semi automático, controlado 
desde gerencia, para dar acceso a las instalaciones, es decir, introducir una alternativa híbrida que 
permita mantener los servicios sin necesidad de despedir a nadie y esperar a las jubilaciones.  
D. Cándido Santana quisiera aclarar que, una parte de la cuota sería para el préstamo y la otra, sería 
para dotar la parte de inversiones que hemos dejado sin contenido, al no aprobarse en la Asamblea 
anterior. Así mismo, explica que, la derrama sólo se utiliza para nuevas inversiones o déficit y se 
encuentra en el orden del día, por considerar las placas fotovoltaicas como obra nueva y no de 
reposición.   
 
 
 
 



Se procede a las votaciones del punto 3 del orden día epígrafe a) Mantenimiento de la cuota aprobada 
en el 2020. No se aprueba 
 

           Votos: A favor:   33                                                            
                                                               En contra:   44 
                                                               Abstenciones:  12 

 
 

Se procede a las votaciones del punto 3 del orden día epígrafe b) Suspensión de la subida total o 
parcial. Se aprueba bajar la cuota dejándola a 70€ 
 

          Votos: A favor:    59                                                              
                                                              En contra:    23 
                                                              Abstenciones:   5 
 
 
Y no habiendo más intervenciones el Sr. presidente da por terminada la Asamblea siendo las 14:35 
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.E. 2022 
 

1. 9610088 D. Juan Manuel Díaz Rodríguez. 

2. 9610129 D. Eduardo Fernández de la Puente Hernández-Francés. 

3. 9610195 D. Juan José Miguel Pérez García. 

4. 9610231 Dña. Rosa M.ª Cabrera García. 

5. 9610325 D. Sergio Rodríguez Fernández. 

6. 9610401 D. Ceferino Brito Arencibia. 

7. 9610422 Dña. M.ª del Pilar Pérez Afonso. 

8. 9610468 Dña. Inmaculada González Torres. 

9. 9610482 D. Álvaro José Rodríguez Déniz. 

10. 9610508 D. Mario Augusto López Naya. 

11. 9610513 D. Francisco Delgado Gómez. 

12. 9610535 D. Francisco Hernández Martín. 

13. 9610598 D. Manuel Emilio González Rodríguez. 

14. 9610606 D. José Miguel Palmero Samarín. 

15. 9610630 D. Humberto Cabrera Darias. 

16. 9610639 D. Domingo de la Torre Goya. 

17. 9610645 D. Rafael Martín Martín. 

18. 9610668 D. Federico Fernández Porredón. 

19. 9610687 Dña. Felicia Díaz Felipe en representación de su cónyuge D. Francisco José Abreu Delgado. 

20. 9610692 Dña. Diana González Molina. 

21. 9610694 Dña. Josefina Cándida González González. 

22. 9610708 Dña. M.ª del Carmen Perera Rodríguez. 

23. 9610715 Dña. Ricarda Montero Fernández. 

24. 9610759 D. Segmundo Saúl Pinto Corona. 

25. 9610762 Dña. M.ª del Rosario Ramos de la Nuez. 

26. 9610798 D. Juan Manuel González Calero. 

27. 9610815 Dña. Gisela Borkel. 



28. 9610820 D. Arturo José Armada Manrique. 

29. 9610866 D. Cándido M. Santana Rodríguez. 

30. 9610904 D. Domingo Manuel Luis González. 

31. 9610907 Dña. Genoveva Rodríguez Palmero. 

32. 9610915 Dña. Esperanza García Lázaro. 

33. 9610928 Dña. Dorothy Sabina Muñoz. 

34. 9610963 Dña. Carmela Miranda González. 

35. 9610980 D. Guillermo Suárez Lecuona. 

36. 9610990 D. Carlos Andrés Cobo Delgado. 

37. 9611012 Dña. M.ª José Rodríguez Hernández. 

38. 9611016 Dña. Isabel Espinosa Alemán. 

39. 9611069 Dña. Carmen Nieves Melo Robayna. 

40. 9611088 D. Buenaventura Rodríguez Rivero. 

41. 9611095 Dña. M.ª Concepción del Castillo Cossio. 

42. 9611110 D. Octavio Cabrera López. 

43. 9611138 Dña. M.ª Magdalena Herrera Rodríguez. 

44. 9611145 D. Marco Antonio Jiménez Pastor. 

45. 9611153 D. Fernando de la Torre Martínez. 

46. 9611169 Dña. M.ª Achmayex Herrera Abadía. 

47. 9611178 Dña. África Álvarez Perera. 

48. 9611178 D. Rafael Luis Martín Domínguez. 

49. 9611194 Dña. Carmen Luisa Montero González. 

50. 9611195 D. Antonio Jesús Montero González. 

51. 9611202 D. Francisco José Hernández Díaz. 

52. 9611222 Dña. Marcela C. del Castillo Fernández. 

53. 9611248 Dña. M.ª del Mar Chávez Hernández. 

54. 9611256 D. Fernando Javier Hernández Díaz. 

55. 9611267 D. Francisco Julián García Hernández. 

56. 9611274 Dña. Monserrat Trapiello Palacios. 

57. 9611307 D. Julio José Hernández Hernández. 

58. 9611311 D. Gerardo Antonio Alonso González. 

59. 9611336 D. Sergio Cabrera López. 

60. 9611358 Dña. M.ª Geyla Rodríguez González. 

61. 9611371 D. José Carlos Mora García. 

62. 9611375 Dña. Rosaura Pérez Espinosa. 

63. 9611379 D. José Miguel García González. 

64. 9611389 D. Juan Manuel González Fariña. 

65. 9611390 Dña. Patricia González Fariña. 

66. 9611397 D. Santiago Benítez de Lugo Manrique de Lara. 

67. 9611513 D. Jesús Iván Hernández Luis. 

68. 9611521 D. Javier Rodríguez Herreros. 

69. 9611526 Dña. Marta Aguiar González. 

70. 9611580 D. Gerardo Cejas-Fuentes Padrón. 

71. 9611616 Dña. M.ª Ángeles Hernández Rodríguez. 

72. 9611619 Dña. Raquel Isabel de la Torre Cortés. 

73. 9611622 D. Nicolás Suárez Barreto. 

74. 9611632 D. Rafael Beautell Rodríguez. 

75. 9611636 D. Manuel Luis Martín Hernández. 

76. 9611650 Dña. Eva Ruth Domínguez Hernández. 

77. 9611667 D. Francisco José Miranda Cabrera. 

78. 9611672 Dña. M.ª Isabel Santos Hernández en representación de su hijo D. Ricardo Tanausú Génova Santos. 

79. 9611716 Dña. Mayla Rodríguez Cairós. 

80. 9611750 Dña. Gema M.ª Darias Rodríguez. 

81. 9611800 Dña. Lorena M.ª Castillo González. 

82. 9611809 D. José Daniel González Miranda. 

83. 9611832 Dña. Patricia Perera Rojas. 



84. 9611839 Dña. Ana Pilar Hidalgo Cabrera. 

85. 9611888 D. Alfonso Toral Hernández. 

86. 9611903 D. Pedro Rodríguez Cedrés. 

87. 9611908 Dña. Raquel Palmero Barreto. 

88. 9611946 Dña. Ana Isabel García Hernández. 

89. 9611987 D. Ángel R. Oliva-Tristán Fernández, en representación de su hijo D. Ángel M.ª Oliva-Tristán 

Rodríguez. 

90. 9612001 D. José Luis Rodríguez Rodríguez, en representación de su hija Dña. M.ª José Rodríguez Pérez. 

91. 9612003 D. Carlos Molina Rodríguez. 

92. 9612015 D. Jonatan González Martín. 

93. 9612038 Dña. Ana Miranda Hardisson. 

94. 9612042 Dña. Otilia Marrero de Dios. 

95. 9612050 Dña. Leonor Brito-Serrador García. 

96. 9612076 Dña. Laura Duarte Izquierdo en representación de su cónyuge D. Francisco Javier Oliva-Tristán 

Gómez. 

97. 9612124 D. Nieves Teresa Martín Hernández. 

98. 9612151 Dña. Milagros Abadía Benítez. 

99.  9612160 Dña. Nadia Santos de la Rosa en representación de su cónyuge D. José Ángel Martínez Rosón. 

100.  9612176 D. David Rodríguez Hernández. 

101. 9612195 D. M.ª del Carmen Martín Lorenzo. 

102.  9612205 D. Pedro Antonio Martínez Martín. 

103.  9612236 Dña. Betsaida Abreu Ochoa. 

104.  9612237 Dña. M.ª del Carmen Rodríguez García, en representación de su hijo, D. Oliver Baggerman 

Rodríguez. 

105.  9612239 D. Ricardo Berlanga López. 

106.  9612241 D. Esteban Sánchez García. 

107.  9212265 D. José Francisco Martín Hernández. 

108.  9612274 Dña. Vanessa Rodríguez Pérez. 

109.  9612301 Dña. Serena Vasconi. 

110.  9612350 Dña. Cristobalina López Alonso. 

111.  9612375 D. Javier González Fariña. 

112.  9612380 Dña. M.ª del Carmen Lorente Andrade. 


