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CLUB NÁUTICO PUERTITO DE GUIMAR 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 26-01-2019 

PRIMERA CONVOCATORIA 

Buenos días. Siendo las 10 horas del día 26 de enero del 2019, comienza las 

instalaciones del Club Náutico del Puerto de Güímar la Asamblea General Ordinaria y 

no habiendo quorum suficiente se espera a la segunda convocatoria a las 10 y media 

que empezaremos con la asistente. 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

1.-  LECTURA  DEL ACTA  DE LA ASAMBLEA GENERAL  ANTERIOR Y SU 
APROBACIÓN SI PROCEDE. 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 27-01-2018 

Primera convocatoria 

Siendo las 10 horas del día 27 de enero del 2018, comienza las instalaciones del Club 

Náutico del Puerto de Güímar la Asamblea General Ordinaria y no habiendo quorum 

suficiente se espera a la segunda convocatoria a las 10 y media. 

Segunda convocatoria 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Buenos días.  

Empezamos La Asamblea General Ordinaria celebrada 27 enero de 2018 que 

empieza con 15 minutos de demora.  

1. LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ANTERIOR Y SU 

APROBACIÓN SI PROCEDE.-  

Se procede a la votación del acta anterior  

 

El Secretario, D. José Manuel Rodríguez Vargas 

El acta queda aprobada por 122 votos a favor 45 en contra y 2 abstenciones.  

2.- LECTURA  DE LA MEMORIA EXPLICATIVA  DE LA GESTIÓN  DE LA 
JUNTA DIRECTIVA  DURANTE AÑO 2017.  
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Hemos tenido actividades lúdicas, actividades deportivas, actividades de todo tipo, 

actividades que siempre ha realizado este Club. El primer paso que afrontamos en la 

seguridad de las personas que habitan en este centro por así decirlo. Optamos por 

Junta Directiva ponernos en manos de un despacho de arquitectos que nos obliga a 

destruir totalmente en la medida de la seguridad pertinente, la parte alta, pero luego 

también nos damos cuenta de que el piso de la pista de baile, abajo del bar piscina 

está cediendo. Está cediendo hasta un punto, en que las vigas si las viera por debajo 

están en un estado caótico. Todo eso está subsanado, se ha procedido a destruir la 

parte alta, se tiene consolidada la situación y paralizada. Se han hecho las catas 

correspondientes en el año 2017 y actualmente estamos en un proceso de solicitar la 

licencia de apertura del Club. Y a su vez en el mismo proceso se está solicitando la 

licencia de obra. Se ha efectuado una valoración que es para poder amortizar ese 

sistema y que el socio no se vea presionado en una salida monetaria, sino que la 

afronte el nuevo socio que viene, por formula que ustedes todos ya saben.  

El único tema que lamento que no nos ha dado tiempo de terminar es el parque 

infantil. El parque infantil ya está todo comprado. Al solicitar la licencia de apertura. 

Pues viene el técnico a comprobar las instalaciones. Recomendación del técnico, 

quitarlo todo. Por eso lamentamos que no nos ha dado tiempo. 

Pero bueno llegamos hasta el 7 diciembre, Se produce la dimisión de un señor que es 

el Economista Contable. La señorita que lleva la contabilidad le dan vacaciones del 1 

de diciembre al 17 de enero.  

No teníamos contabilidad ni cierres contables terminados, Acto seguido, digo bueno 

me llamo al censor de cuentas el día 9 por la mañana y le informo de la situación que 

me he encontrado. Me he quedado sin Economista Contable, tengo bloqueada 

totalmente la contabilidad y no voy a poder traer los datos, ni ningún balance de 

ningún tipo a la Asamblea celebrada el día 27. Solución aquí hay que traer los datos 

se contrata a un contable, y ese señor antes de ayer termino la contabilidad. El pobre 

Censor por así decirlo y su señora, le hemos ido dando la información que hemos 

podido, porque no teníamos los datos y hemos ido dando siempre datos 

provisionales, hasta ayer o antes de ayer, ya le he dicho, ya es definitivo y ya tenemos 

la contabilidad.   

Habida esta situación, ya la memoria explicativa de la Junta Directiva,  

3.-  PRESENTACIÓN DEL BALANCE  DE SITUACIÓN Y CUENTA DE 

EXPLOTACIÓN  DEL AÑO 2017 Y APROBACIÓN SI PROCEDE.  

 

Se da paso al balance de comprobación.-  

Se leen las partidas.-  
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SE PROCEDE A LA VOTACIÓN  

El Secretario, D. José Manuel Rodríguez Vargas 

El punto nº3 del acta del día queda aprobado por 155 votos a favor, 31 votos en 

contra y 10 abstenciones 

4.-  INFORME DE LOS CENSORES DE CUENTAS. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No, no. Conforme a los estatutos voy a proceder en estos momentos a hacer un 

cambio en el orden del día. 

El informe del censor de cuentas pasa al punto 7 y en estos momentos pasamos a la 

elección del nuevo Presidente para el bienio 2018-2019.  

Pongo en marcha actualmente la elección del nuevo Presidente y las votaciones  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

A ver señores artículo 59, las sesiones. 

Articulo 59 la sesiones de la Asamblea General comenzaran siempre con la lectura 

del acta de la reunión presidente, y si no se hubiese aprobado en dicha sesión se 

procederá a su aprobación tras su lectura y, se seguirá el orden del día que figura en 

la convocatoria, el cual podrá alterarse si lo estimara oportuno el SR PRESIDENTE. Y 

yo lo estimo oportuno. 

Socio 553, D. Alejandro Vilar 

Perdón solo una aclaración, como ustedes saben y dicen los estatutos la mesa 

electoral se tenía que constituir 2 horas antes de la asamblea, a las 8 de la mañana 

donde estaba preparado y los socios propietarios que llegaban, pues voluntariamente 

se apuntaban para cubrir el puesto de Presidente de la mesa, Tesorero de la mesa y 

Secretario de la mesa. Se presentaron 3 personas en ese trayecto y las 3 personas 

están adjudicadas para representar la mesa como voluntarios. 

Blanqui una, el señor Rafael y el señor Lolo. Son personas voluntarias que se han 

presentado al tema.  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Señores seguimos, Tú, pues venga, el señor Ricardo está en la mesa. Que más, cual 

es el siguiente problema. 
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4.-  INFORME DE LOS CENSORES DE CUENTAS. 

El Secretario, D. José Manuel Rodríguez Vargas  

Reanudamos la Asamblea Ordinaria con el 4º punto del orden del día, que es el 

informe de los censores de cuentas. 

Censor de cuentas  

Don Luis Miguel González García 

Se lee el informe de los censores de cuentas. 

 

Este es un informe, que hemos trabajado bastante, también como dijo el Señor 

Presidente, no tuvimos mucho tiempo para prepararlo.  

Conclusiones finales o recomendaciones finales: 

- Control trimestral de la marcha de los presupuestos en Asamblea, y si hubiese 

desviaciones concretar si lo llevamos a Asamblea General Extraordinaria, controles 

de gastos de agua y luz, para el muelle, concesionario, piscinas, canchas, etc. al fin 

de mejorar un rendimiento de los gastos.  

- Colocación de sensores de luces para encendidos automáticos de movimientos,  

- Estudio de las convenciones de las contrataciones del concesionario para asegurar 

unas mejores condiciones tanto para los socios como materia económica, inventario 

de diversas áreas tales como materiales, herramientas, material deportivo, edificio, 

bar restaurante, oficina, etc.,  

- Control de actividades empresariales de todas las contratas y controles de acceso al 

Club de todos los operarios y de todos los vehículos, balances de eventos y fiestas de 

celebraciones. 

- Auditoria oficial externa que convalide los balances económicos del Club. 

- Iniciación de la certificación de la ISO 9000 para la transparencia total de la 

documentación del Club y por tanto de su economía y mejora de la imagen del Club. 

5.- PRESENTACIÓN  DE PRESUPUESTOS GENERALES   DE INGRESOS Y 

GASTOS PARA EL EJERCICIO  2018  Y SU APROBACIÓN SI PROCEDE-  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Se van detallando las partidas una a una. EL Sr. Presidente va explicando en el 

Power Point cada partida, haciendo hincapié en las explicaciones que solicitan los 

socios.  
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El Secretario, D. José Manuel Rodríguez Vargas  

Tras aclarar el punto vamos a proceder a la votación, comentar que hay 113 personas 

presentes y 214 representados,  

Por lo tanto, quedan los presupuestos aprobados por 86 votos a favor, 29 en contra y 

1 abstención. 

6.- FIJACIÓN DE RETORNO    

 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

La tasa de retorno es el valor hipotético teórico, por medio del cual, una vez cerrado el 

balance sería nuestro fondo, nuestro patrimonio dividido entre el número de socios. 

Eso da una cantidad de 1.526´12.  

7.- ELECCIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE PARA EL BIENIO 2018/2019 

 

Blanca Rosado Peña  

La Junta Electoral designada en Asamblea General Ordinaria del Club Náutico 

Puertito de Güímar a fecha 27 de enero de 2018, según establece el artículo 32 de los 

Estatutos Constitutivos del Club, compuesta por los socios que se relacionan a 

continuación: Ricardo Martin Gascón socio 1013, Blanca Rosa Rosado Peña socia 

969, Eusebio Rafael Delgado Pérez socio 546 y Manuel Correa Lugo socio 424, por la 

presente exponen que celebrada en el día de hoy elecciones a la junta directiva del 

mencionado Club para el periodo 2018-2019, se presentan las siguientes 

candidaturas encabezadas por:  

Candidatura número 1 D. Carlos Antonio Romero Limiñana socio 465. 

Candidatura número 2 D. Antonio María Fernández Requena socio 350. 

Y que tras realizar el seguimiento y recuento de los votos presentados, dan fe que los 

resultados son los siguientes: 

Votos candidatura número 1 Carlos Antonio Romero Limiñana: 212 votos. De los 

cuales 69 son presentes y 143 son delegados. 

Votos candidatura número 2 D. Antonio María Fernández Requena socio 350, número 

de votos 106, presentes 36, 70 delegados.  

Votos en blanco 2.Votos nulos 1.Con un total de votos de 321. 

Y firmamos la presente, las 4 personas que formamos parte de la mesa electoral. 
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8.- ELECCIÓN DE LOS CENSORES DE CUENTAS  

 

Procedemos ahora a las elecciones de los censores de cuentas para el ejercicio 

2018-2019, voluntarios. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Juan José Martin Gascón, 917 

Una socia dice: 1068 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Juana María Frías 

Un socio dice: 1024 José Antonio Pérez Garabote 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS:  

El Secretario, D. José Manuel Rodríguez Vargas 

Hemos llegado al final de la Asamblea Ordinaria de hoy con el último punto del día 

que son ruegos y preguntas. Ha pedido la mano D. Antonio. 

Buenas tardes, soy el socio 350 Antonio Fernández Requena. Carlos has vuelto a 

nombrarme esta mañana aquí, acusándome de una cosa que no es cierta. El Sr 

Garabote dio las vacaciones a la señorita Magaly, él personalmente cuando estaba de 

secretario y luego lo atestiguó Blanqui, que también era la secretaria, yo no he dado 

vacaciones a nadie, yo lo único que he hecho, firmarle para que tome las vacaciones 

simplemente, no me acuse más por favor, no se lo puedo consentir, es la última vez.  

Segundo quiero impugnar la Junta completa, la votación completa, y esto se imputará, 

través del juzgado, yo impugno la junta, quiero que quede constancia la junta. Primero 

por incumplimiento de los estatutos de la parte anterior, por el incumplimiento de 

votos, por todos los incumplimientos que ha habido, tú los has cogido todos, ¿así que 

impugno la plancha…………? Por favor.    

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Muy bien, que conste, así se hará que conste en acta. 

¿Alguna pregunta más? 

Señores se levanta la sesión muchas gracias.  

Se termina la junta siendo las 13:00 horas del veintisiete de enero de 2018. 
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Y para que surta efectos, donde proceda firman: El Sr. Presidente y el Sr. 

Secretario 

El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo 

 
 Esto es todo lo que tengo que leer ¿Sí? Diga. 
Pues no sé si se lo podré llevar ¡Pascual! 
si, si ¿Se puede no? 

 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 

 
 Buenos días soy el socio 1024 José Antonio Pérez Garabote, no puedo estar de 
acuerdo con la transcripción de esa Junta porque yo hice una interpelación en esa 
misma Junta y no se nombra, vale. La interpelación mía fue con el tema del personal, 
está bien, está claro que lo están escondiendo, muy clarito, lo están escondiendo, 
hombre yo directamente me dirijo a usted como Secretario, no tengo gusto de 
conocerlo, pero le deseo lo mejor para que este Club salga adelante. Ehh. Esa 
interpelación que yo puse, no está recogida en ese Acta. Entonces no se puede firmar 
una cosa que no está recogida fielmente en un acta y se lo digo a usted porque usted 
es el secretario con el artículo cuarenta y siete y es usted el responsable de velar por 
que aquí se hagan cosas legalmente. Y entiendo… y entiendo que no se está 
haciendo la cosa realmente por lo menos en este punto ya veremos más adelante lo 
que se está haciendo, quiero que se recoja en Acta, también lo estoy diciendo porque 
lo insistí dos veces el año pasado, y veo que no lo han puesto ¿Vale? Nada más. 

 
El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo 

 
 Muchísimas gracias por desearme lo mejor yo también le deseo a usted lo mejor, y 
evidentemente  a todos los aquí presentes, como no podía ser de otra manera. 
 
Socio 177 MB D. Jesús Mallorquín Lobato 

 
 Soy el socio 177 de mérito, Jesús Mallorquín Lobato, me gustaría saber si la 
impugnación del Señor Requena se ha llevado a cabo en el Juzgado o no se ha 
llevado a cabo en el Juzgado o es una amenaza o si es que hay una denuncia al 
respecto a la Elección del Presidente, si se hizo correctamente o no se hizo 
correctamente me gustaría saberlo. 
 
El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo 
 
 Yo quiero aclarar una cosa, lo que estoy leyendo es un resumen para que quede 
constancia de que esta todo transcrito, ya está en la página web del Club toda la 
Asamblea. Vamos a ver por si hay algún punto que yo aquí no haya leído y que no 
conste que se sepa que está publicado en la página web de esta Casa. 
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Socio 177 MB D. Jesús Mallorquín Lobato 
 
 Vamos a ver, perdón, yo no quiero saber, mi pregunta es la siguiente, si la 
impugnación ha sido en el Juzgado, sobre ese tema, está Asamblea está mal está 
mal hecha, se debía esperar a que salga el juicio sobre dicha impugnación, porque si 
no vamos a suponer que el juicio sale en un mes yo por un coloquio con usted, sale 
dentro de un mes y decide que esa votación, que esos votos es ilegal ¿Qué es lo que 
sucedería con esta Asamblea? Es por lo que yo quiero saberlo para saber si hay una 
denuncia, decir mi opinión sobre el asunto y levantarme e irme porque considero que 
esta Asamblea no se debería de celebrar porque hay una sentencia por medio. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Mire, Mallorquín, Mallorquín Buenos días. Si efectivamente estamos en juicio con D. 
Antonio Requena por el tema de la Elección, por las Elecciones, pero el juicio se 
celebra en febrero y ahora creo el mes que viene no sé exactamente el día, a mitad 
de mes o cosa así. El el Acta de la junta que se ha leído no es literal, lo que se ha 
leído es un resumen, el Acta literal está depositada en Juzgado con todo lo que dijo el 
señor Garabote, con todo lo que hemos dicho todos, con todo lo que he dicho 
literalmente porque ya no se está haciendo por el sistema egipcio, que era una chica 
que cogía un pinganillo en la oreja e iba transcribiendo lo que ella entendía, ahora hay 
un sistema informático que automáticamente redacta. Redacta la información y te 
crea un audio y te crea un tema verbal. 
Dada en nosotros hemos, tenemos una serie de ingreso y de gastos aprobados en la 
última Asamblea nos vemos en la obligación de justificar en qué nos hemos gastado 
los dineros en el año 2018, exista o no exista en impugnación a esta Junta Directiva. 
Porque el Club no se puede parar, aquí todo el mundo, alguien tuvo que pagar a los 
empleados, alguien tuvo que pagar el agua, la luz y el teléfono pues el que lo pago 
que lo justifique. Y eso es lo que queremos hacer en esta Asamblea, si usted cree que 
el Club se tiene que parar hasta tanto en cuanto un Juez lo decida vamos a estar un 
par de años ¿eh? 
Porque ahora es el Juicio, luego la impugnación, ahora el recurso luego la alzada o lo 
que quiera que sea. Y no es cuestión de pararnos y más en medio de una obra que 
estamos. 
 
Socio 177 MB D. Jesús Mallorquín Lobato 
 
Bueno yo por una parte te entiendo perfectamente lo que estás diciendo, no lo veo 
incorrecto pero no lo encuentro legal, no sé lo que interpretaría el Juez. Si ustedes 
salen, quién no tiene razón el Jugado ustedes claro lo van a impugnar, pero, la 
cuestión. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pero tu piensa que si el Juez por ejemplo se dice algo, ya no puedes decirlo con 

efecto retroactivo sino con efecto presente. 
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Socio 177 MB D. Jesús Mallorquín Lobato 
 
Efecto presente y que no sería ustedes Junta Directiva. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Efectivamente, efectivamente ahí sí estoy pero será a partir del Juicio hacia adelante. 
 
Socio 177 MB D. Jesús Mallorquín Lobato 
 
Yo, no lo entiendo yo esas cosas no las sé. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Quién demuestra el 2018? ¿En que nos hemos gastado el dinero?. La entrante 
 
Socio 177 MB D. Jesús Mallorquín Lobato 
 
eh… bueno lo que….Lo que pasa es que es muy drástico lo voy a decir pero sí podían 
haber hecho, decir bueno a formar una Gestora y desde ese momento que ha ido a la 
denuncia, formar a una Gestora del Club entre la  Junta Directiva, tal y como dicen los 
estatutos, formar una Gestora y dirigir el Club simplemente con los gastos, normales y 
ordinarios, hasta que saliera el juicio. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Por esa regla de tres simple habría una Gestora llevando el Club. 
 
Socio 177 MB D. JESÚS MALLORQUÍN LOBATO 
 
¿Por qué? 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Porque cada vez que se presenta un Presidente otro impugna y ya está otra Gestora, 
tú sales pero yo te impugno. 
 
Socio 177 MB D. Jesús Mallorquín Lobato 
 
Ya, pero… pero también 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Hay que pensar un poco en el Club. 
 
Socio 177 MB D. Jesús Mallorquín Lobato 
 
No, bueno creo que yo en el Club, más que yo no creo que piense mucha gente. 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Oh, pero si me dices de llevar una Gestora, no por reclamar tienes la razón. 

 
Socio 177 MB D. Jesús Mallorquín Lobato 
No, eso está claro. La sentencia es la sentencia. Ya saldrá cuando tenga que salir. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Si alguien reclama y le damos la razón porque, porque le tengo que dar la razón si 
hay un Juez, porque tengo que crear yo una comisión gestora, Si hay un Juez que me 
va decir lo que tengo que hacer. 
 
Socio 177 MB D. Jesús Mallorquín Lobato 
 
Eso es lo peor del caso es que cuando venga la sentencia veremos a ver quién tiene 
la razón y quien no la tiene.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pues ya nos sentamos cuando venga la sentencia, Si hay que darle las llaves al 
Señor Requena pues hay tiene usted sus llaves y coja usted su Club. 
Vamos, vamos. Ahora 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Vuelvo a coger la palabra. Porque usted dice que está colgada la transcripción 
completa. En el en el, en la página web pero lo que vamos a votar aquí se tiene que 
leer aquí. Se tiene que leer aquí las cosas que se tienen por lo menos la la lo 
importante. Y después se me quedó otra cosa es que estamos aprobando una 
Asamblea General del 2018 cuando queda pendiente, cuando queda pendiente 
aprobar una Asamblea Extraordinaria del 17 de enero 2017. Qué es. No 18 perdón de 
17 a 18. Que es. La Asamblea de los sensores no se le ha dado comunicación a los 
socios No se ha leído aquí no se ha aprobado, bueno dígame usted si legalmente 
usted puede seguir aprobando Asamblea después de la que se aprobó teniendo una 
atrasada, y le digo a usted eso porque es el que vela por la legalidad de este club no 
se olvide. Gracias. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Bueno pasamos a la votación. A disculpa, perdón perdón había otro señor por aquí. 
 
Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 
 
 Bueno yo solo quería, socio 2604 Domingo García Pacheco, es la primera vez ósea 
soy nuevo socio de este año concretamente, pero simplemente quería decir que dicen 
los estatutos respecto a lo que tenemos que aplicar. 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Es lo que estamos haciendo. Piense que no son decisiones nuestras, nosotros 
estamos en mano de un abogado, Mire me paso esto pues has esto, que me paso lo 
otro pues has esto, no es que estemos moviendo ficha nosotros por libre 
 
Socio 1532 D. Ezequiel Borges Díaz 
 
 Socio 1532, Ezequiel Borges Díaz, yo quisiera sobre el tema que acaban de 
preguntar del Acta anterior creo que no hay ninguna respuesta sino que el Presidente 
ha pasado directamente votar ¿Hay alguna respuesta qué haya pasado con ese 
Acta? 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Ya está, esta publicada la página web y depositada en el Juzgado  
 
Socio 1532 D. Ezequiel Borges Díaz 
 
Hablaba de la que se aprobó el 17 de enero era. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

En la el 17 de enero, pues la verdad. Los socios sabían lo que había porque hubo una 
Asamblea que se celebró con los sensores y luego espera en, pero es que luego en 
la, pero mira si van a estar hablando por los dos lados me van a volver loco, luego 
hubo una Asamblea General, la normal la Ordinaria donde el sensor leyó su informe. 
Bueno pues mira pues vamos, vamos a discutir eso aquí cuando eso está en el 
juzgado yo no te puedo responder es que Tono, eso está en el Juzgado y si toma a tu, 
tú a tú sabes que no está, La Asamblea Ordinaria del Club la celebrada. Pero si estoy 
diciendo. Pues mira yo que sé, abra que leerla pues se lee, bien ¿Cuál es el 
problema? Vale, se leerá. Es que esa Asamblea Señor Garabote, no la celebro el 
Club, la celebro el señor censor. Pero no me digas tú ahora que los socios no se 
habían enterado, los socios vinieron, vinieron a la Asamblea. ¿Y entonces? Pero mira 
¿y el que no vino a esa Asamblea, no vino a la Junta General Ordinaria que  celebró a 
los 6 días y volvió a leer el informe? 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
El censor leyó el informe después de las elecciones. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No, a ver si nos aclaramos, las elecciones, sí 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Tú cambiaste el punto ese. 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿y no tengo derecho a cambiarlo? Y a efecto, vale pues como esto está en el 
Juzgado, me callo. Si está en el Juzgado, venga señores pasamos a votación 
¿Alguien más quiere hablar de las elecciones?  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Vega pasando al punto, aprobación si procede a la lectura del Acta anterior, votos 
positivos 26, votos en contra 19, abstenciones 
 
Pascual 
 
Hay que restar 3 votos de representaciones que conté. Vuelvan a votar. 16 y 3 
representados 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

19. Abstenciones 7 
 
El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo 
 
Bueno señores, en base a los resultados de la votación queda aprobada. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Bueno pasamos al siguiente orden del día 

2.-  LECTURA  DE LA  MEMORIA  EXPLICATIVA  DE  LA  GESTIÓN   DE  LA  
JUNTA  DIRECTIVA,  DURANTE  EL  AÑO 2018. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Bueno la lectura del acta es muy sencilla, este Club se ha dedicado enteramente este 
año 2018 a fomentar una obra que estamos inmersos en ella actualmente, gestionar 
los caudales monetarios suficientes como para poder hacer frente a la misma y de 
intentar afrontar todo aquello improvistos que con la obra llegan, a amén de toda esa 
obra estamos inmersos en una Inspección de Sanidad que por lo visto nadie se ha 
enterado y llevamos un año inmerso en una Inspección de Sanidad que tenemos una 
espada de damocle, encima sobre los 600.000 euros de sanción, 600.000 euros de 
sanción que nos puede caer tranquilamente porque la piscina Olímpica que tenemos, 
no reúne un tanque munich correspondiente o algo así que es el rebosadero del agua, 
es decir, la piscina tiene tantos años de antigüedad que ni la maquinaria que tenemos 
actualmente reúne los requisitos fitosanitarios para poderla tener en marcha ni el 
rebosadero de la misma reúne la homologación actual exigente para el 2018. Para 
ello nos hemos puesto de acuerdo con nuestro ingeniero de aguas que es él qué tiene 
que venir a hacer las mediciones y se está fomentando el cambio de pastillas de cloro 
a hipoclorito no sé qué,  con unos bidones especiales y una maquinaria especial a ver 
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si podemos como mínimo tener el agua en condiciones. Luego entramos el tema 
fitosanitario que sería todo el tema de la Legionella que estamos fomentando cada 
seis meses y empezamos ahora otra vez a poder gestionar todo el tema de limpieza 
exhaustiva de lo que son todas las duchas. De resto, de resto poco menos que el ver 
en las modificaciones que se han hecho en el muelle que se ha tenido que hacer una 
obra de emergencia,  espero yo que los censores hayan tenido la delicadeza de 
tenerlo en cuenta de que se ha tenido rehacer una obra del muelle y nos ha  costado 
24.000  euros, 24.000 euros que hemos tenido que retrotraer de nuestra propia obra 
puesto que es un dinero que se había pagado y que era un dinero que estaba previsto 
para poner y hacer otra gestión en el muelle. 
De resto todo ha sido el día a día el.. el romper con todo lo que en la sincronización 
con las empresas de trabajo temporal, dado que era una sangría que teníamos aquí 
dentro algo espectacular efectivamente incluso ahora subió el salario mínimo 
interprofesional y en la única que nos queda pues ya nos piden aumento del salario 
de un 30% sobre la cotización que mantiene actualmente tiene es decir, tenemos por 
ejemplo actualmente al vigilante del muelle, el que hace la nocturnidad que ya que 
está en 1.300 euros por eso lo habíamos dejado que era lo que se le estaba pagando 
y ahora están pasado una factura sobre los 1.890 euros ese es el incremento que 
vamos a tener, nosotros calculamos lo que tenemos  y lo que estamos pagando por el 
mismo vigilante en la misma condición que él y  efectivamente sale mejor la contratar 
a ese señor por el Club que no tenerlo por Intesa o por la Servital o como se llame la 
empresa es y eso es lo único que se ha gestionado.  Ya lo que es todo el tema de 
personal se ha roto todo el tema de personal con las empresas subcontratadas y ha 
pasado a ser contratado por el Club, contratados por el Club bajo las condiciones 
específicas del contratos eventuales a tres meses a seis y se acabó y a quien hemos 
tenido que contratar, hemos tenido que contratar a los mismos que están en la 
Subcontrata porque esos mismos son los que no van a denunciar y se van a quedar 
fijo en el Club actualmente ahora vamos a tener un juicio con una señorita que se 
dedicaron en su momento a cambiarla de contrata subcontrato y de contrata a 
subcontrata y es una de las Socorristas que acabo, después  de cinco cambios en 
una empresa de trabajo temporal, acabo en una empresa que se llama Intesa, que 
hace la señorita. Pues nosotros rompemos el contrato que tenemos con Intesa y la 
Señorita no tiene un censo. Lo más normal que nos pueda pasar ahora es que el Juez 
dictamine que esa señorita que nada tiene que ver con nosotros, que nada que es 
una empresa externa, se quede fija trabajando en el Club, como personal fijo ¿Vale? 
Ese es el único Juicio que tenemos, luego tenemos el Juicio del Señor Requena y en 
principio si.. hay cuatro Juicios más.. Ahhh, perdón, bueno Antonio entiéndeme hablo 
de …. Bien .. Perfecto, ustedes son cuatro personas más la Socorrista cinco. Cinco, 
cinco juicios. Cinco juicios los cuales cuatro está aglutinado en uno y el otro es el de 
la Socorrista. 
Sí. 
El problema que tenemos con el muelle es muy sencillo, la obra del muelle se intentó 
arrancar,  el ingeniero del muelle nos dijo que ni de coña. Hasta que no arregles no 
reparáramos  todo lo que le había dicho en su día que se había que terminar, ¿Que 
me está diciendo este señor? Este señor vino con un Dron, ha levantado su Dron y 
dice que hay que poner pues no sé si  30 o 40 acrópodos de esos. Cada acrópodo de 
esos sale aproximadamente 600 o 700.000 euros, ponte que valga entre la grúa que 
lo pone.  Luego me dice que el  pavimento que se había puesto en todo lo que es la 
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explanada del muelle, él había dicho un material y se puso otro, un error técnico, un 
error técnico, pero que no me dejan continuar haciendo ninguna obra en el muelle 
hasta tanto en cuanto reparemos eso. 
¿Que hicimos? Arreglar el firme que nos costó 24.000 euros y lo de los acrópodos lo 
estamos negociando con él porque no tenemos dinero para eso ¿Cuál es el 
problema? Que la obra del muelle si está parada más de un año perdemos la 
concesión administrativa del muelle y lleva dos años y pico largo sin hacerse nada en 
el muelle porque no se ha hecho nada en el muelle porque estaba bloqueado porque 
no tenemos los caudales necesarios para poder terminar y reparar lo que dice el 
arquitecto qué se hizo mal en su día, que él lo dice que se hizo mal, tendrá que 
demostrarlo. Pero es que no nos queda otro remedio o ponemos otro Arquitecto otro 
Ingeniero o buscamos, él tiene la llave, es decir, si él no me firma las certificaciones 
no hay nada que hacer. ¿Que hemos hecho? No me voy a poner a discutir con él, 
hemos reparado, hemos puesto el firme me ha certificado y hemos presentado la 
certificación en el departamento correspondiente ¿Con eso que hacemos? 
paralizando la posible pérdida de la concesión administrativa del muelle. ¿Por qué? 
Por a ver paralizado la obra sin consentimiento expreso. 
Sí pero sí y cómo sabes tú esa es la partida del personal, ¿Por qué te lo pone ahí, 
no? 
Y lo estas comparando ¿con que? Vale, estamos hablando de personal Club, es 
decir, los fijos y los eventuales. ¿Cuánto tienes en subcontratas el año pasado? Lo 
tienes ahí el papel. ¿Cuál tienes el del 2018? Ah, perdón, perdón. Mira de todas 
maneras hablamos del personal que yo tengo aquí el detalle de todo el personal que 
tenemos y el personal del Club. De los fijos tenemos uno menos, uno menos. Todos 
los demás son todos eventuales. ¿Por qué se sube la cuenta de personal? Pues muy 
fácil, porque la de la Subcontrata ya no existe. Antes teníamos un invento, vamos a 
ponerlo así que era hay menos coste de personal 350.000, pero en Subcontrata le 
meto 150.000 euros, evidentemente tienes que sumar, eso que te cuesta a ti en las 
nóminas más lo que tu subcontratas eso sería tu coste de personal. Ahora que 
estamos haciendo estamos dándole en esa cantidad. En un mes que se ha hecho ese 
sistema, en un mes el ahorro económico del Club ha sido de 10.000 euros, solo con 
ese sistema, no. No perdona que ahora estoy hablando yo. Ahora tú hablas, ahora tú 
hablas, venga perfecto. Me parece muy bien. Me parece muy bien, pero yo estoy 
hablando aquí la memoria explicativa luego. Espérate. No, no me digas mentiroso, no 
me digas mentiroso ¿Eh? 
No no, no, no me digas mentiroso ¿Vale, vale? 
Si quieres ver lo del personal lo vemos, vemos lo del personal para que ustedes lo 
vean y lo valoren, ahora luego no me digan no es que no hay personal en el Club. 
Pues si ahora no hay personal en el Club es porque ustedes han aprobado no tenerlo. 
Las mismas personas, no se ha contratado a mas nadie. Mire lo vamos a, perdón 
pensé que ya lo tenía. 
Muy bien. 
Bueno ¿Tenemos ya todos la planilla? Vamos a la hoja donde pone personal fijo. Yo 
la tengo aquí en la segunda, no sé si ustedes la tienen también en la segunda el 
personal fijo verán el nombre, verán las comparativas a la derecha y a la izquierda 
2017 y 2018 y verán que las personas que tienen. Teníamos en el 2017 a 20 
personas abajo en total verá mantenimiento 5 personas, limpieza a 4, administración 
6, muelle 4, monitores 1. Y en el 2018 tenemos mantenimiento 5, no ha variado. 
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Limpieza 4, no ha variado. Administración 6, no ha variado. Muelle 3 ha bajado 1. 
Monitor 1. 
Por lo tanto personal fijo en el Club teníamos en el 2017, 20 y en el 2018,  19. Ha 
bajado uno personal fijo. Vamos ahora a los eventuales. Tenemos a  personal 
eventual. Tenemos a Lorenzo García Martín que es el socorrista que teníamos con 
Intesa. Jesús Claudelino Acosta que es el de mantenimiento que teníamos con Intesa, 
verán vencimiento del contrato 8 de enero del 2019 ya no está. Bernard Hernández 
Pfeiffer, socorrista uno era el socorrista que teníamos con Intesa. Damián Mata 
Fumero, está sustituyendo a Yapci Regalado que está de baja, en limpieza, perdón 
mantenimiento ,eh.. Muelle.. Perdón. Sonia, María Lorenza Delgado Castro sustituye 
a Sonia que tiene baja de larga duración. María mercedes Campos García limpieza 
contrato hasta el veintiuno de marzo, Andrea López Lorenzo administración hasta el 
treinta y uno de marzo Sara Rodríguez de Vera Campos la chica de la Ludoteca que 
teníamos de toda la vida. Ana Rosa Gutiérrez Valdivia la chica que sustituye las 
libranzas de la chica de la Ludoteca que era la que estaba por Intesa. Juan Alejo Ávila 
Ginés, socorrista, es el socorrista que cubre las libranzas del Socorrista cuando le 
toca librar. Gustavo Torrijos López, nos lo impuso la inspección, porque es un monitor 
que tenemos y tiene que estar fijo en el Club. Y Juan Manuel Jorge Ramos sustituye a 
Richar en mantenimiento.  
Total personal que teníamos en 2017. 7 Y en el 2018. 13, la variación son 6. Uno que 
cubre el negativo de la chica que se fue fija que se puso solución eventual y quedan 5 
de los 5, 3 son de sustitución de Yapcy, Sonia y Richar. Otro que nos pone la 
inspección y un refuerzo que se le ha dado al muelle para terminar la obra. Es lo que 
tenemos. 
 
Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 
 
Sí, socio  2604 ¿Cómo que personal eventual? Que no lo entiendo ¿Sí pero es 
correcto eso? 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Si sabes lo que pasa, que en esta Junta Directiva, en este Club, a la Junta Directiva 
no le permiten contratar a nadie fijo entonces nos vemos obligado a hacer contratos 
de 6 meses y cuando pase los 6 meses, adiós. 
 
Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 
 
Pero sí actúa la inspección igual que actúa con Gustavo sabes qué es indefinido 
iniciándose. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Entonces qué hago. Propongo a la Junta Directiva 
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Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 
 
 Y podría plantearse también porque estamos hablando de socorristas en situaciones 
temporal fijo discontinuo podría darse la posibilidad. Simplemente analizarlo 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Desde que movamos ficha en ese tema nos van a denunciar todos en peso. 
Si yo en el momento en que le dije a Intesa que no tiene más relación contigo porque 
los costes no me salen, ellos se unen, están estarían todos fijo en el Club, todos. 
 
Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 
 
Si, si es que eso lo dice la ley así, igual si contratas a otra empresa externa. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Entonces que tuvimos que hacer 
 
Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 
 
Los trabajadores pasan de una a otra. 
 
Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 
 
Por eso te digo, en este caso por lo tanto habría que queda regularizar esta situación 
porque una vez finalizado el contrato cualquiera de ellos que denuncie, es personal 
indefinido  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Efectivamente, efectivamente. 
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón 
 
A ver mil… Socio 1013. Antes de nada Carlos perdona, yo no te quise llamar 
mentiroso y vamos lo siento. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Tú sabes, tú sabes que yo sé que no… 
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón 
 
Si a lo mejor me cabrea un poco porque tú sabes que este tema lo hemos trabajado 
los dos mucho tiempo.  
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Yo tengo, piensa una cosa ten presente que yo siempre tengo tus palabra que la 
subcontrata siempre te va a salir más barata, pero mira lo que me dijo este chico de 
Intesa. No comprendo cómo  es que el Club a sabiendas de que se va a comer al 
personal de subcontrata me sigue pagando a mí, escúchame, escúchame. Háblate 
con un tal Moisés como se llame. Me sigue pagando a mí, más caro de lo que 
realmente te puede salir porque yo te estoy cobrando a ti un 7% de IGIC sólo la 
factura más mi comisión sobre el sueldo que tú realmente le tienes que pagar al 
personal. Escúchame, mira espérate, es que de cuando tú y yo lo vimos que 
cobrábamos por horas, nos lo cobraban por horas, ahora ya no cobran por horas, 
ahora es el convenio del Club cuanto dice que cobra el socorrista 1138 euros, más la 
Seguridad Social, más mi comisión, más el IGIC. Eso me tienes que pagar tú a mí. Y 
son unas perras. 
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón 
 
Carlos déjame que yo. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Ah, perdón. 
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
Yo voy a ver, yo lo que te quiero decir es que bueno este tema viene de muy atrás, 
desde el año 2010 de cuando tú estabas en la Junta Directiva y bueno para cometer 
la obra se hizo y lo que hicimos fue una, una, el convenio colectivo que tiene el Club, 
tenía una plantilla de diecinueve personas en ese momento y bueno no daban, el Club 
no generaba ingresos para pagar la plantilla. Entonces pensamos entre todos incluso 
estabas tú que bueno vamos a intentar pues reducir los costos de personal. Que 
hicimos pues contratamos unos abogados nos recomendaron que lo mejor era 
denunciar el convenio colectivo y así lo hicimos en diciembre creo que fue 27 de 
diciembre del 2010 se denunció el convenio colectivo y comenzamos las 
negociaciones, en ese momento estábamos Antonio Requena y Yo. 
Qué se hizo todo ese transcurso pues negociar, negociar y no había manera pero no 
había las cláusulas que venían en el convenio pues habían cosas que no, que no 
estaban ya en el mercado, la subida salarial era un 2,5% más el IPC , en ese 
momento se nos iba la subida salarial en un 6% a un 4% y no, no podíamos, había 
una crisis y no podíamos entonces se empezó a trabajar en las prejubilaciones y las 
prejubilaciones  se iban supliendo con su subcontratación de servicios que no son 
empleados de ETT. Aquí nunca ha habido empleados de ETT. Se subcontrataban los 
servicios, servicio de marinería 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pues mi niño podrías a ver ido a la inspección y haberlo dicho por qué mí niño. 
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Pues ahora tenemos un juicio en febrero de la socorrista porque ella dice que es de 
empresa temporal. 
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
Te podía a ver acompañado porque yo ya, yo fui dos veces con la abogada a 
magistratura de trabajo por denuncia de los trabajadores y salimos bien, no pasó 
nada, ¿Por qué? Porque los contratos estaban bien hechos. Y una subcontratación de 
servicios no es dejar personal fijo en la empresa, porque hay un montón de empresas 
que lo hacen, aquí en el Club que es lo que pasa, tenemos que tener personal que 
necesitamos, el personal fijo. Lo que tu estás hablando de veinte trabajadores fijos, 
son todo el año. El Club a lo mejor necesita a lo mejor en verano 30 y en invierno 
necesita 10. Bueno todo esto al final la plantilla.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Sí, pero los fijos son los que siempre hemos tenido ¿eh? 
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
No, perdona, en el año 2017 cuando tu entraste  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Me acabas de decir que el año 2016 tenías 19 ¿no? 
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
Sí, 10 en plantilla y 9 subcontratados, subcontratados no, en la subcontrata, pero 
bueno… 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No.. eh..  
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
Carlos, estamos hablando para atrás por me cabrea, me cabrea, yo sé que tú ahora 
estas en una situación, que paso en el año 2016, cuando tu entraste a los 3 meses 
llegaste a un acuerdo con los trabajadores, que en la mayoría de los puntos está bien 
pero hay un punto que pusiste y te lo dije, esta punto va a comprometer al Club que 
es que la subcontratación no puede superar el 20% de la plantilla. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Es que eso es lo que pone en… 
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Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
Y eso es lo que te está condenando magistratura de trabajo, te está aplicando ese 
punto, entonces  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No, no, no. 
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
Yo te lo dije. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No, no te equivoques, ese punto no es mío ese punto, ese punto lo él Estatuto de los 
trabajadores. 
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
No, no no Carlos. Eso está puesto en el convenio colectivo del Club y tú lo firmaste y 
yo te lo dije, también es verdad 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Haz una cos, vete al convenio de hostelería y míralo.  
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
Ya, claro. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Míralo. 
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
Me mandas ahora, bueno, yo te estoy diciendo. Tú sabes que es así. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No te mando no, perdona, el convenio nuestro es el de hostelería, ¿Como que te 
mando ahora? 
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
Carlos te pudiste haber equivocado o no equivocado pero las cosas son así,  o sea tú 
lo sabes que es así y te lo dije, firmaste algo que va va comprometer al Club. Y así 
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estamos, no puede superar, sí tú quieres tener aquí cuatro subcontratados tienes que 
tener una plantilla de veinte.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pero que tiene que ver la cantidad de Subcontratas con el coste de las Subcontrata.  
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
Claro, claro, es que al final hasta los empleados del bar Club va a ser subcontratados 
por el Club. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Que Yo no he dicho que yo no pueda tener subcontratados 
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
No, no que tiene que estar limitado. 
10 por 10 pueden ser 12. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Mira. 
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
Y ese es el problema que tiene el Club. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Te voy a explicar el problema que tenemos mira aquí se contrató a la gente por horas, 
empresa de servicios.  
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
No, Carlos aquí no se contrató por horas si no que por servicios, se subcontrataron 
servicios de socorrismo, se subcontrataron servicios de marinería, se subcontrataron 
servicios de vigilancia. Servicios no empleados. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Como se paga. 
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
Aquí no se hizo contrato ni con Magaly, ni con ninguno de los chicos que trabajan 
aquí. Que me parece muy bien que estén aquí porque son buena gente. 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Bueno pues cuando llegue la inspección lo que teníamos. 
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
Claro, la inspección te sacaron el convenio y el Sindicato te denuncio y ha pasado lo 
que ha pasado. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No, no. No me saco el convenio. 
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
Pues yo fui dos veces con la misma situación y no pasó nada, estaba todo correcto y 
están las Actas y están las inspecciones ahí ¿vale? Algo pasaría que yo te lo echó en 
cara que yo te agradezco que estés de Presidente. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Sí, tú me dejas yo te explico lo que me dijo la inspección. 
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
Pero bueno las cosas son así, porque a lo mejor lo que estás diciendo que lo que 
venía de atrás era un tinglado y no es así.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Si no quieres no te lo digo. 
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
Vale, vale venga pues, muchas gracias y perdona por lo de antes. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Venga, venga, oye estamos hablando la memoria explicativa vamos a dejar todo para 
ruegos y preguntas, por favor. Tono ¿Te importaría si lo hablamos en ruegos y 
preguntas? Pues dale el micro, venga. 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Socio 1024, me vuelvo a dirigir al secretario y a la economista contable, que son las 
dos personas responsables de llevar lo que es el personal. El secretario el personal y 
la economista del dinero ¿vale? Como bien dice Ricardo aquí no hay empresa de 
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trabajo temporal. No la hay, nunca la ha habido. Nunca la ha habido. Me hablan aquí 
en el papelito nos haces ver me hablas aquí de la gente fija 
Perdón esa gente, la Junta Directiva que usted preside es la que la ha hecho fija, no 
la Junta General, la Junta General que vino el 17 de octubre de 2017 las personas se 
tenían que poner eran 4, las señoritas de la oficina. Cuando yo entro un socio qué 
dice cuántas personas vamos a tener que poner fijas. Usted dice 4 y la secretaria 
corrobora el tema, entonces partamos de ese momento señor secretario se lo estoy 
diciendo para qué para que también porque seguro que no se lo han dicho. Ehh ehh 
Ana Isabel Alonso, Esmeralda González, José Antonio Carballo, Jordán González, 
Víctor David, Humberto Sampere y Deborah, ahora que está puesto aquí como 
personaje fijo no tienen la autorización de esta Junta General para que sean fijos lo ha 
hecho usted y su Junta Directiva porque no quiero decirle que fue usted directamente 
fue su Junta Directiva lo que lo ha hecho. Eso ya es una Ilegalidad. Llevamos, esto 
empezó a caminar en el 1 de noviembre de 2017 llevamos un año y dos meses y no 
se ha corregido la situación  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Y que quiere. A ver… 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Perdón, perdón como dice usted déjeme acabar y después usted. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

 Es que tú tienes que comprender que yo no estoy aquí aguantar las piedras de todo 
Dios 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
No, no, no. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Yo, no tú puedes decir lo que tú quieras, tengo que hablar yo  
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Perdona, Yo me estoy dirigiendo   
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

A ver. 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Economista contable. 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Sincronízate, que quieres, 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
No, no sincronízate no,  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Espérate. 
 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Mire me sincronizo. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pero llega al fin. ¿Qué quieres que despidamos a esa gente? Votamos los 
despedimos y ya está. 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
No, porque hay que explicar lo que usted no ha hecho y le voy a decir porque. Yo tuve 
una reunión y lo puedo demostrar la reunión que tuve con usted y me demostró y me 
dijo que si no la echábamos a la gente, yo no quiero echar a ninguna gente, lo que 
quiero es que se haga las cosas legal, que se venga aquí y los dueños de este Club 
somos los socios no la Junta Directiva, los socios son lo que tienen que decir sí o no o 
si usted hubiese venido en noviembre o diciembre oiga qué ha pasado aquí vamos a 
poner a esta gente fija, lo vienen aquí y lo aprueba, no tengo nada que decir no tengo 
nada que decir, usted no lo hizo ni lo hizo usted ni lo hizo su Junta, reclamado  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Parece mentira... 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Reclamado, escuche reclamado, reclamado tres veces por mí  con burofax 
directamente a esa Junta Directiva a través Secretaría y no se me ha contestado que 
está también en juicio entrada en Juicio directamente pero yo no voy a usted 
personalmente voy a la Junta Directiva porque  la Junta Directiva es la que tiene la 
responsabilidad total toda esa Junta es la que ha dado el visto bueno para meter a 7 
personas que no tienen por qué estar porque nosotros los socios que  estamos aquí 
sentados somos lo que tenemos que dar el visto bueno, después me hablas de 
empresas temporal , eso no existe como decía Eduardo existen empresas de servicio 
que había que cambiarlo, si señor había que cambiarlo, estoy con usted, había que 
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cambiarlo que, que el convenio que hizo usted, que lo que dice Eduardo y Ricardo, lo 
apoyo es más lo apoyé en su momento hizo un muy buen trabajo. Porque de lo que 
había por lo menos hemos conseguido que el trabajador cobre un poco menos y  la 
última que es que ya me tiro al suelo, es que usted no pone los costos aquí. ¿Señor, 
usted ha puesto los costos del personal  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Dale la vuelta al ... 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Del personal fijo  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Señor Garabote y todos los que están aquí cojan el primer folio y denle la vuelta. 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
El personal fijo usted ha puesto...  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Denle la vuelta  
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
El personal fijo 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Está escrito ahí en el papel hombre léalo usted.  
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
No, no no usted me ha hablado, no no usted me está hablando del montante total, no, 
no hábleme del montante mensual. Un socio que sea fijo. No, no. No me interrumpa 
perdona. Un socio que 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Un socio?  
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Un socio digo, un trabajador, que sea fijo, un trabajador que sea fijo, cobra lo que 
cobra lo que usted dice aquí y después tiene cuarenta y siete días de vacaciones que 



 

                 Camino Las Bajas, Nº 2,  38508 Puertito de Güímar – Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono 922 52 89 00 Fax 922 52 87 20 • club@nauticoguimar.com • www.nauticoguimar.com 

se lo tiene usted que restar porque no va a trabajar doce meses si no que va a 
trabajar diez meses y medio, cinco días de permisos normales que son casi los dos 
meses, aparte de eso , aparte de eso tiene lo que usted está luchando y yo supongo 
que también lo lucharé yo que es tener el 100% que cobren el 100% cada vez que se 
ponen malitos cobran el 100% que al Club le está costando dinero y también tiene 
que poner ahí los gastos de uniforme, los gastos de formación, todo eso no lo tiene 
puesto usted aquí. Nos está engañando con todo este tema. No lo está haciendo 
legal.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Yo le voy a decir una cosa, mire si usted trabaja por ejemplo en una empresa de 
trabajo temporal o de servicios, el uniforme lo paga el Club ¿Vale?  
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
No señor, no señor. No me diga eso por favor, 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Yo le traigo.. 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Yo fui secretario y yo sé lo que se paga el Club. La empresa de servicio lo pagaba 
todo 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Bien pues, pues, pues ha evolucionado. 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
¿Ha evolucionado? Pues tráigame usted los datos aquí enséñelos  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pero es que como  
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Si me enseñas los datos, yo me callo.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

A ver pero tú crees que yo voy a traer a la Junta aquí que Intesa me. 
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Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Somos los dueños, usted tiene que traer aquí todo lo que usted hace, somos los 
dueños señor.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pues lamento que no tenga usted la información que me está solicitando. 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
No lo tenemos ninguno, no lo tenemos ninguno.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pues ya está, 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
No lo tenemos ninguno, por favor, no lo tenemos ninguno.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pero y que, pero que información es la que quieres, yo no soy un centro de datos. 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Yo lo que estoy diciendo es que un personal fijo cuesta mucho más caro que un 
personal de una empresa temporal y se lo demuestro. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Eso lo dice usted, pero  
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
No. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Porque usted lo diga no tiene la razón. 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Mire, desde marzo le estoy pidiendo esa contesta y no me la ha contestado.  
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

A mí, usted no me ha pedido nada.  
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Le he pedido a esta Junta Directiva. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Ah.ah. 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Cuando yo hablo. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pues pídalo usted a la Junta Directiva. Usted a mí no me ha pedido nada.  
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa porque creo que se. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Chacho, ya seguimos en ruegos y preguntas.  
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
No, no escucha porque, mira hay que saber escuchar y decir. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Sí, pero tienes que saber también.   
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Usted sabe decir pero no sabe escuchar, escuche, escuche. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Escucho, venga.  
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Cuando hablo de esa Junta, esa Junta es responsable de cualquier acto que haga 
cualquier miembro de la Junta. Cualquier miembro de la junta, si cualquier miembro 
de la Junta hace cualquier cosa que este mal y los demás no dicen nada esta Junta 
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es tan responsable como el que lo hizo. Y me dirijo siempre a la Junta Directiva. No 
me diga usted porque seguramente la mitad de ellos no sabrán la mitad de las cosas 
que hay aquí y yo intentaré que por lo menos los socios lo sepan y solamente quiero 
claridad. Usted me pone la claridad, me lo deja ver y si yo lo veo lo voy a votar a 
favor. Yo no tengo ningún problema con usted. El problema lo tengo con la gestión. Y 
usted no me está dando la gestión porque me está camuflando unos datos en un total 
anual sin poner los dos meses de vacaciones que les corresponden a nuestros 
empleados y todas las beneficencias que tienen nuestros empleados  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No son dos meses que son 47 días. Y yo no sé porque usted dice. 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
47 días más 6 días de permisos. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Y en base a su, su ¿Ya puedo hablar, ya? Vale. Vamos a ver usted me está diciendo, 
lo que usted me está diciendo que un personal, que yo no voy a discutirlo porque para 
eso tenemos nuestro abogado laboralista que es el que nos ha guiado, nos han 
guiado ante toda esta situación. Si yo tengo un personal en el Club, que lleva 
cuarenta y siete días porque los diga el convenio ¿Vale? Y usted me está diciendo 
que ponga una empresa de servicios que me sale más barata. No, yo no estoy 
diciendo lo que yo estoy poniendo, estoy diciendo lo que usted me está diciendo ¿Y 
qué pasa que al de Intesa? Escucha, esper. El de Intesa, ¿pero el de Intesa no se va 
de vacaciones? Ah. Es gratis. ¿Pues no es lo mismo? Y a qué precio. Bien a qué 
precio me cobra Intesa, pero Tono, Tono pues te estás equivocando. Mira si no. Es 
mentira. Ahí tiene el Acta la Junta demuéstralo tú. Venga, seguimos. Vamos a seguir 
¿Quieres que las quitemos? Perfecto. Haz una votación y quítalas. ¿Entonces qué 
quieres?,  
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Lo que quiero es que las cosas se hagan bien, en Junta Ordinaria o Extraordinaria, no 
ustedes, no ustedes por favor. 
 
 El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Venga entonces el coste del personal del año 2017 según aparece en esta planilla 
son 583.116,24€. Y el coste de personal del 2018 son 573.123,84€ con un incremento 
en la variación de personal de 5 hemos tenido una variación del personal de ahorro de 
9.992,40€ teniendo 5 personas más contratadas. 
Y esto, empezando a partir octubre, bueno pasamos al siguiente punto.  
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3.-  PRESENTACIÓN  DEL  BALANCE  DE SITUACIÓN  Y  CUENTA DE 
EXPLOTACIÓN  DEL AÑO 2018  Y SU APROBACIÓN SI PROCEDE. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
Bueno, buenos días quiero que todos tienen documentación en las manos. Yo voy a 
pasar un poco por encima a lo realizado lo previsto y la desviación. Ehh, los balances, 
cuentas ehh cuentas  de ganancia, los balances de comprobación. Los tienen también 
en la mano para que lo puedan comprobar. Si me permiten lo leo así por encima y 
entramos después en lo que quieran preguntar. En la primera página tenemos los 
ingresos están divididos por conceptos eh.. total de ingresos un 1.800, los ingresos 
por cuotas bueno lo podrán ver ahí, el previsto fue un 1.336. Hay una desviación de 
540 sí señor que quien lo vea están en otros ingresos abajo y está incluida en la parte 
de los ingresos extraordinarios de la obra ¿vale? pero es que en los gastos tenemos 
recogidos también la parte de la obra. ¿Algo que quieran aclarar o preguntar sobre 
esta parte? ¿Sí? dígame. 
 
Socio 306 D. Jesús Triana Pérez:  
 
Ha disminuido la cuota de pantalán y cuota de tierra. 
 
 Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
Pues ya eso mm entramos en más números alguien del muelle que pueda decir.  
 
Socio 306 D. Jesús Triana Pérez  
 
Si hay más socios y hay más barcos. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
Yo a la parte de muelle ya no sé, menos barcos. Es esa la explicación. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Eso es lo que se ha facturado, no me preguntes porque menos,  porque pude ser que 
haya gente sé que hay gente que está comprando los pantalanes y al comprarlos 
tienes un veinticinco por ciento de bonificación en la cuota. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
Sí, si ya va. Perdón. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Bueno, vamos a ver eso es lo que se ha facturado.  
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Socio 306 D. Jesús Triana Pérez:  
 
No es solo la cuota de mantenimiento, sino la compraventa 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No, no esto es lo que se ha facturado por las cuotas de pantalán.  
 
Socio 306 D. Jesús Triana Pérez  
 
De mantenimiento 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No, solo por el pantalán solo por tener arrendado el barco. Luego los 60 euros de 
cuota que ya van por otro lado. 
 
El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo 
 
Por favor guarden silencio. 
 
Socio 
¿Podemos cerrar la puerta? 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Ciérrala Pascual. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
Sí, baja un poco la voz. 
Continuamos o quieren alguna aclaración? Continuamos  ¿les importa que lo diga y 
después lo hacemos todo?  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Sigue, sigue, las preguntas al final. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
Vale, Eh. Gastos nos vamos a la parte de gastos, está dividido como podrán 
comprobar Eh. Por actividades, reparaciones, gastos de asesoría gastos de contratas 
creo que esta parte a lo mejor responde un poco a la pregunta del señor Don Antonio, 
Don Antonio bueno Tono, seguros, comisiones de bancos, suministro, otros servicios 
tributo, gasto personal, seguridad social, intereses y otros gastos ¿vale? Eh 
actividades, estoy leyendo un cuadrante que todos pueden ver un poco chorra pero, 
pero le echamos. La desviación gastos de actividad donde están las fiesta de tenis, 
pádel, Vela, la biblioteca, natación, baloncesto etc. Eh, hemos gastado un poco 
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menos se ha hecho menos fiestas eh y nos hemos centrado un poco más de la obra y 
bueno es superávit 14.000 euros. En los gastos de reparaciones, como verán, obvio 
muy obvio. En el muelle no se ha hecho nada sino está los 20.000  que dice Carlos 
están en el Balance como inmovilizado. 13.000 de reparaciones que se hicieron 
pequeñas, la piscina sí que hubo que  hacer una reforma asunto de la inspección se 
han variado varias cosas, el edificio es el mantenimiento, no es la obra, son las cosas 
pequeñas que ha habido, equipos electrónicos, canchas, limpieza, son partes 
pequeñas y hay un mm,  bueno, se gastó menos, 254.000 euros de lo previsto que 
fueron 397. Asesoría laboral, informática, contable etc. Aquí nos hemos quedado un 
poco cortos con la previsión, en el laboral incluido el abogado. Bueno aunque en la 
parte del juicios etc., que está en gastos extraordinarias que hemos tenido unos 
cuantos este año como ha dicho eh. Don Carlos, lo tiene ahí desglosado para que lo 
puedan comprobar gastamos un poco más 3.248  no me paro  mucho para no alargar 
mucho la reunión ¿vale? Sí, si exacto. Bueno los gastos de contrata un poco en 
respuesta a lo que el Señor estaba diciendo, más caro menos caro una subcontrata. 
Me voy a alargar un poquito aquí nada más. Aunque no debería si es verdad que las 
contratas a largo plazo salen baratas pero aquí las contratas las pagamos al convenio 
lo mismo que cobra un trabador, sí que tenemos que suplir las vacaciones. Pero creo 
que por la cuenta de la abuela y todo eso lo tenemos si tenemos que pagarle el 
mismo que a un trabajador que tenemos, y encima le pagamos la comisión a la 
subcontrata y ahí pone lo que ellos quieran porque ellos son una empresa externa y 
siempre nos va a salir un poco más caro. Podemos echar números si quieren me 
siento con el que quieran echamos unos números, que la Junta ya nos hemos 
sentado pero nos podemos equivocar perfectamente eh para eso estamos abiertos a 
que cualquiera que quiera nos sentemos y echemos números ¿vale? Eh. 380.000 ehh 
nosotros hicimos los cambió en octubre o noviembre, a partir de noviembre si no me 
equivoco cuando empezamos a rescindir los contratos con las empresas, con las 
subcontratas esta partida aun así está la partida de la obra es de 364.000 euros, vale. 
Ehh no me paro no me paro mucho porque creo que todos ya hablamos antes, nos 
apuntó aquí el señor. Socio no me acuerdo ahora, el señor Tono solo la información 
pero no vamos a parar mucho la parte de seguros pues, teníamos un previsto de 
10.000 euros, eh 13.000 intentaremos negociar con las compañías a ver si podemos o 
no podemos de todos modos aquí creo que es una cantidad fija que podrá variando 
por el IPC, se van a negociar todos este año a ver si podemos hablar menor coste. 
Comisiones de banco aunque hayan subido como ustedes verán les recuerdo que 
aunque todos lo saben que este año hemos pasado la derrama y ha habido más 
comisiones bancarias, cuando mandamos un recibo al banco eh, cobran comisión. 
Estoy en trámite con los bancos para ver si logramos que bajen un poco la gestión de 
recibo. Pero es el doble un poquitito más del doble de lo del año pasado y si alguno 
tiene lo del 2017. Pues esa es la la el motivo vaya, suministró obvio la luz subió, nos 
subió a todos en nuestras casas, aquí igual.  
 
Socio 306 D. Jesús Triana Pérez  
 
Perdona, Carlos, ¿porque no hacemos una negociación a ver si podemos ahorrar 
algo? 
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Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
 Es que hay una subida importante del coste.  
 
Socio 306 D. Jesús Triana Pérez 
 
 Es que lo hicimos una vez y.. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
Sí, si perfecto. El agua bueno más o menos, menos, el teléfono ha sido un poquito 
más también estamos, vamos a negociar la, con las compañías el teléfono a ver si 
podemos bajar un poquito el coste, pero bueno el que hay, hay  es un servicio que se 
está dando y es lo que nos cobraron en el 2018. La otra partida de otros servicios, 
pues oye, nos hemos propuesto bajar un poco los material de oficina  y creo que lo 
hemos conseguido, estaremos este  año intentaremos este año mantenernos ahí, los 
uniformes lógico y obvio aunque Carlos lo dijo, el contrato cambio lo que sea de las 
subcontrata nosotros pusimos los uniformes y a la gente nueva se le ha puesto 
uniforme. Aunque se sabe que el convenio que tienen una vez al año se le, se les 
cambia el uniforme a todos los empleados. Tributos impuestos no digo nada eso lo 
marca los estamentos. Gastos de personal está explicado de antes y hemos hablado 
largo y tendido, seguridad social lo mismo ahí no entramos, riesgos laborales es lo 
que hay que tener con los empleados convenios colectivos, cursos etc, etc. 
Seguridad, formación y seguridad social y formación ehh. Eso es el TC, etc. Intereses 
de banco, los prestamos están aquí incluso antes de estar yo aquí en la Junta, es lo 
que nos cobra el banco por el préstamo que esta de anterior. Eh eh en otros gastos 
pues gastos extraordinarios abogados ese es el coste que nos ocasiona los Juicios 
que hemos tenido. Ehh 11.000 euros bueno 11.000 euros es lo que nos cobran y 
como entenderán pues tenemos que presentarnos con abogados y no somos 
juristas. El sobrante del presupuesto pues como verán 311.000 euros amortización no 
ha salido dinero y para el que no sepa la amortización es lo que se desgasta los 
bienes es para contable, contablemente físicamente no lo podemos ver. Pero el 
sobrante del presupuesto fueron  311.000 euros. Este es el resumen que el que 
entienda un poquitito más lo tienen en la cuenta de pérdidas y ganancias, balances. 
 
Socio 306 D. Jesús Triana Pérez 
  
Revisando así por encima 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
 Perdón. 
 
Socio 306 D. Jesús Triana Pérez  
 
Gastos de personal 
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Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
Sí.  
 
Socio 306 D. Jesús Triana Pérez: 
 
 Sueldos y salarios veo que, sueldos y salarios 80.000 más, y gastos de contratas 
40.000 más. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
Se cambió el, en noviembre y diciembre cuando se empezaron a hacer, a liquidar con 
la subcontrata no se ha hecho, lo veremos en este año. 
 
Socio 306 D. Jesús Triana Pérez  
 
Si, vamos a ver, en gastos de contratas 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Sí, las contratas subieron los precios en el año 2018 una vez presupuestados 
nosotros.  
 
Socio 306 D. Jesús Triana Pérez: 
 
 40.000 euros 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Te estoy diciendo, te estoy diciendo que es la, la contrata, nos queda una que es el 
señor que esta de vigilante en el muelle, Tenser, ese señor le pagamos a la contrata 
actualmente sobre 1.200 y pico, vale por la subida que nos viene ahora es de 1.890 
euros al mes verán la diferencia y a más de un 30%. No lo podemos aguantar aunque 
la persona que venga tengamos que darle las vacaciones y pagarles no sé qué, todo, 
el uniforme se lo tenemos que poner nosotros, las botas no sé qué tenemos que darle 
los cursos de prevención de riesgos laborales que es la nueva normativa que viene 
ahora,  
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
Pero.  
 
Socio 306 D. Jesús Triana Pérez  
 
Pero D. Carlos tenemos en el año 2017-2018, 40.000 euros más  
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Sí. Cuánto pues entonces se tomaron las medidas correspondientes y se cortó.  
 
Socio 306 D. Jesús Triana Pérez  
 
40.000 que no están justificados 
 
Un socio 
 
 Carlos una pregunta nada más, ¿Cuantos años queda de hipoteca? 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿De hipoteca? Tú y yo no lo veremos, tú y yo no lo veremos, creo que quedan 20 o 30 
años. Tenemos una hipoteca de damocles de un 1.000.000 
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
Pero que 20 o 30 años estás hablando 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Cuánto queda, tú lo sabes?  
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
Cuanto queda de hipoteca. No sé. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No sé.  
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
 No, años, años. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pregúntale a la censora, cuanto queda de los meses de la hipoteca,  
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
 Yo no lo tengo de cabeza. 
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
Si no lo has ampliado tú, aquí la hipoteca. 
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Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
 No, no, no se ha ampliado el préstamo. Lo ves en el balance más ampliado 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Ahora te doy el dato. Ahora te doy el dato porque entonces si pude ser que la 
veamos. No espera que la miro, es que para mí la hipoteca ha sido el referente de, 
tengo que tener el dinero ahí para pagar la hipoteca, nunca me he parado a mirar 
cuánto tiempo me queda de hipoteca porque yo no quiero ver el futuro sino el 
presente, ¿Hay dinero para pagar la hipoteca? Sí, páguese. Se pagaba, queda, 
queda, queda.  
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
Ahora averiguamos, mande a averiguarlo.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Ahora lo hablamos, ahora lo hablamos, es que mira si si existe, nosotros tenemos la 
fórmula para poder terminar ese muelle, ¿vale? resulta que ese muelle actualmente 
ya tenemos la fase del, digamos del pavimento de la herradura, ah perdón. Ya 
tenemos la fase de la rodadura, se acaba de cargar todos los papeles, bueno, ya 
tenemos la fase hecha lo que el arquitecto quiere eso era lo que tú quieres mi niño, si, 
vale cuánto vale pues 24.000 euros, tómalos, ok ahora nos falta nada más que ver el 
tema de los acrópodos o como los mil diablos. Pero, digo vale ¿existe una fase 2 en el 
muelle? Pues porque todo el mundo habla de una fase 2, esa fase 2 no existe, no hay 
proyecto, no hay nada no hay ni visos de su realización. Qué qué va a hacer una junta 
Directiva, muy bien vamos a poner 2 albañiles fijos en el muelle a hacer todo eso que 
supuestamente tendría que estar en la fase 2, por ejemplo, por donde vamos a 
empezar, vamos a empezar haciendo los cuartos, ¿cuántos cuartos hay que hacer?, 
40 cuartos. ¿a qué precio y  a qué valor? venimos aquí y lo ponemos, lo que sí les 
digo una cosa los señores que tienen los cuartos actualmente pagaron 4.000 euros y 
se acabó ahí tienen un cuarto y no pagan ningún canon mensual. Cosa que me 
parece vamos de grito en el cielo, porque si yo tengo una taquilla y pago 3 euros y 
pagué 60 para tener la taquilla como posible un señor en el muelle tenga eso, 
estamos buscando la documentación de cuándo se les dio y buscando la fórmula de 
no perjudicar a un socio que en un momento determinado se ve perjudicado por el 
tema. Sí es lo que estamos buscando, vale. No, no sí, sí yo no voy a que la medida 
sea errónea sino que es una medida que ahora no podemos seguir, como y tú crees 
que es más lógico no. No. Estamos buscándolo estamos buscándolo, si no si no es 
tan sencillo si no están sencillo como en el tema de los canon aprobar un canon para 
los cuartos, punto y se acabó, pero primero queremos ver no queremos perjudicar al 
socio con una decisión leonina, coño a mí me dijeron y yo ahora me veo perjudicado, 
vamos a ver qué fue lo que te dijeron. Es eso, se van a hacer los cuartos, una vez que 
se hagan los cuartos que son 40 cuartos, vamos a empezar a hacer todo lo que es la 
acometida del agua y de la luz. Qué va a. 
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Un socio 
 
 Yo si fuera tú, haría los acrópodos primero y después los cuartos. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No, si si si. Pero es que el acrópodo es tan peligroso su manipulación que si nosotros 
ponemos dos personas allí tienen que tener, vamos a tener a cualquiera porque yo 
me conozco, qué vamos a tener denuncias en la obra cada quince segundos, 
solución. Cuanto Acrópodos hacen falta, tantos, abrimos una licitación de obra señor 
cuánto me cobra usted por hacerme 40 acrópodos, pues tanto, póngalo usted. Usted 
tiene que tener los permisos, el seguro, el casco, el guante, el no sé qué, el no sé 
cuánto, si nosotros lo hacemos, venimos aquí. Has contratado dos tíos más, es más 
caro llama a una empresa eso cansa señores y nosotros lo que queremos es hacer 
los acrópodos solución que estamos haciendo. Una empresa externa, que va a salir 
más caro o más barato, no lo sé, no lo sé. No.  
 
Socio 1013 D. Ricardo Martin Gascón  
 
Carlos, 1.400 que los hizo Pascual y contratados del Club, no pueden hacer ahora 24 
que creo que son, no son 40 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No. Estas equivocado, estas equivocado, 24 no, enserio. No, no espera coño. Yo 
también pensé que era 24 dile que te enseñe el plano. Son 40 o más. Palabra eh, 
metió el dron y yo mira, ahí fue cuando me paré porque ya había hablado con Pascual 
y me dijo mira eso sale 300, 400 euros cada acropodo, pues coño los podemos hacer 
pero cuando me dijo 40. Si ya y ahora que hacemos y socio tuyo también ¿no? Sí del 
Club. Que yo sepa con ese señor ni como ni me voy de juerga. Pues es lo que 
estamos, estamos en ello, hay que buscar la manera, porque claro no podemos 
hacer, tu piensa estamos haciendo una obra  aquí fuera, que nosotros solo tenemos 
que tener preparado el dinero para cuándo viene el constructor, es tanto, pagarle y 
tenemos la maldita espada de Damocles arriba, todo el día como si yo fuera el jefe de 
obra.  Yo, no yo tengo mis cosas en la seguridad de la gente del Club y terminar las 
obras que tengo. Amén de que puede verse paralizaba la obra del muelle. Si el 
inspector de sanidad me dices la piscina climat la piscina la grande, la olímpica no 
vale su profundidad porque se está viendo de que las piscinas, las piscinas olímpicas 
no pueden tener una altura superior a 1,45. Habría que rellenar la piscina. Y yo la 
verdad. Sinceramente no me puedo meter con los presupuestos que tenemos en una 
obra en piscinas que hay que cambiar toda la maquinaria completa. Y una obra del 
muelle, tendría que venir otra vez aquí a ver que  hacemos. Tenemos la solución por 
supuesto aquí no va a venir con el problema venimos con el problema y la solución, la 
solución que nosotros creemos y ustedes pueden tener otra solución mejor que la 
nuestra, pues aquí se delucirá esa solución pero más no nos pidan, que estamos todo 
el día metidos aquí dentro. ¿Qué se va a hacer la obra del muelle? Se va a hacer. 
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El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo  
 
Espera, espera, la señora tiene la palabra. 
 
Socio 1916 Dª Mª De La Cruz Gloria Jiménez Gómez 
 
Señor Presidente gracias por su paciencia, Yo antes de hacer el comentario para 
intentar dar una opinión sobre gastos. Sí que quiero decir que aquí hay que venir, 
siempre que vengo a esta reunión, tengo que venir con una caja de tranquimazin en el 
bolsillo. Es impresentable primero que no sé, no se respetan los turnos de palabra y 
que cuando algún señor al que le están contestando, de detrás siempre salgan las 
misma persona interrumpir, que caldean el asunto, caldean este ambiente y no nos 
dejan estar disfrutando, nunca, nunca nos vemos juntos por lo menos vamos a 
disfrutar de que estamos reunidos, digo yo, yo creo que eso hay que corregirlo y no 
está en los estatutos y no están en los presupuestos está aquí en la en la cabeza y en 
el corazón de las personas, somos gente y yo estoy convencida que pase quien pase 
por estas Directivas van a venir con la mejor intención entonces aquí no estamos en 
etapa electoral, estamos sencillamente para aclarar unos presupuestos dar nuestras 
opiniones, colaborar y hacer que estemos todos felices colaborando con nuestra 
opinión para, que este Club sea cada día mejor, entonces antes de decir lo que quería 
decir que ya lo ha dicho otras veces  y me gustaría que ahora si pudiera estudiar el 
tema, yo ruego al personal que no venga a hacer campaña electoral aquí, ni a 
pelearse, ni a darle bofetones a la Junta Directiva y no estoy defendiendo a nadie, 
sino al sistema, eso es lo que estoy defendiendo. Y por otro lado sí quería decir, no 
me interrumpa caballero. Lo que sí quería decir que yo desde que entré a este Club 
me he dado cuenta que hay unos gastos de luz excesivos, y yo suelo caminar de día 
y de noche por este paseo y a las diez de la noche están todas las luces de lo que 
corresponde al comedor encendidas. No entiendo, por qué ese comedor no se 
controla tanto que, que estas a lo mejor en invierno y tienen todos los ventiladores 
funcionando si estamos muertos de frío, entonces porque no se controla con la 
contrata o se pone un alguna, alguna tecnología para que se apaguen las luces 
cuando no se utiliza,  entiendo que se podría ahorrar mucho dinero porque si se dan 
cuenta, dentro de los suministros de la luz en la que su muchísimo porque son 54.000 
euros, frente al agua que se suele usar mucha agua, frente al agua que son 25.000 
euros en la piscina, en los baños y en todo, bueno y el teléfono es lo normal, no. Creo 
que ese tema podría ahorrarnos y hablo en plural porque somos, esto es de  todos 
podría ahorrarnos un cierto dinero, no. Entonces, si lo pueden estudiar y lo tienen a 
bien se lo agradezco, Gracias. 1916 
 
Socio 1532 D. Ezequiel Borges Díaz  
 
Y yo quisiera preguntar 1532 Ezequiel Borges, sobre una partida que sin ser 
demasiado significativo sí me resulta curioso en los gastos de asesorías tenemos 
laboral un incremento respecto a lo que estaba previsto. Y también en contable y 
luego como antes adelantaste aparece también en gastos extraordinarios el gasto de 
abogados. En qué se diferencia el de laboral y el de abogados, son dos incrementos 
diferentes.  
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Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
Los extraordinarios los estamos englobando en los juicios estos. Que han salido unos 
cuantos, hemos tenido o bueno Don Carlos ya dijo, una empleada que ha denunciado 
que ha vuelto a denunciar que presenta con procuradores y abogado, el juicio de los 
señores, las cuatro personas que han impugnado el Acta como, como han dicho, 
hemos ido con abogados, con procuradores y letrado, vaya . No sé si alguno más 
Carlos, que yo recuerde a sí bueno eso es lo que se está englobando ahí todavía  no 
ha salido el Juicio esto son las previas y la Socorrista. 
 
Socio 1532 D. Ezequiel Borges Díaz 
 
Sí, sí. Si no te lo discuto. Solo, vale ya me estas justificando los extraordinarios. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
El otro que sale, 
 
Socio 1532 D. Ezequiel Borges Díaz  
 
El de laboral. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
Perdón el de laboral, pues hemos tres inspecciones, que también lo dijo Carlos. Eh  
uno por lo. Bueno por los monitores, bueno creo que todos lo sepan porque aquí corre 
la voz, entro un inspector y pasamos a fijos a uno de los fijos que se ha pasado por 
propuesta no, por de la inspección en uno de los monitores. El obligado por la 
inspección  eh hay vamos con un  laboralista, yo no soy Jurista, Carlos tampoco y es 
un el asesor laboralista, un abogado laboralista que no va a juicio, los juicios están en 
otro lado  
 
Socio 1532 D. Ezequiel Borges Díaz 
 
Conforme, gracias. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
De nada. 
 
 Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 
 
 Sí socio 2604, simplemente ehh el tema de seguro, que veo que no se está abonado 
el seguro de responsabilidad civil. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
Sí, si esta englobado, perdón. 
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Socio 2604 D. Domingo García Pacheco  
 
Ah. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
 Esta englobado 
 
Socio 2604 D. Domingo García Pacheco  
 
Perfecto. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
Eh si tenemos, tenemos como dice la ley un convenio colectivo  de responsabilidad 
civil. 
 
Socio 2604 D. Domingo García Pacheco  
 
Está cubierto. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
 El edificio y el  de directivo, Eh en lo que pasa es que en la partida está mal explicado 
como vera en la previsión sí lo tenemos, en la previsión sí que está separado,  
 
Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 
 
 Es que en los presupuestos del 2019 no los vi, está separado también. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
¿El 2019 no está separado? Entonces me equivoque yo perdonen. Si, si está 
separado, si se separó. 
  
Socio 2604 D. Domingo García Pacheco  
 
Por eso entendí que no se había abonado. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
 No, no no están abonados, están contratados están con diferentes compañías, ahora 
mismo están, estaban de antes y están y siguen estando ¿Vale? Lo que pasa es que 
no lo separe. Perdón.  
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Socio 1924 D. Luis Miguel González García  
 
Socio, 1924, vemos a ver aquí, veo dentro de lo que son gatos de asesoría, como 
pregunto Ezequiel antes. El tema de contable esto ¿A que corresponde, al pago de 
una persona que estaba haciendo contabilidad? 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
¿Me lo, Perdón me lo está preguntando usted? 
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García 
 
Sí, si, si. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:: 
 
 Je, je ah, vale, gracias. Sí, la contabilidad se lleva externa   
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García 
 
Eso, eso. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
Creo que ya lo sepa porque este señor la hizo el año pasado 
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García:  
 
Vale, vale 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario::  
 
El señor censor estaba el año pasado  
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García 
 
No… 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
Y sabe que se hizo en 2017, 
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García 
 
El anterior. 
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Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
2017 
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García 
 
2017, claro estamos hablando del 18.  
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
No estamos hablando de. 
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García 
 
Yo no estaba ahí como censor. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
 Estamos hablando de cuentas de un año y de otro, 
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García 
 
Vale, Eso serian gastos de personal. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
 Eh, no es externo, no tenemos personal para llevar contabilidad. Am 
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García 
 
Pero están pagando, son gastos de personal.  
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
Pero se paga, está puesto en el  
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García  
 
Dentro de los de los gastos del personal se sumaron Eh venían los gastos de 
personal y la seguridad social, afirmativo. Pero los gastos de contrata no están 
sumados en los gastos de personal, en el total que antes dijeron. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:: 
 
 No 
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Socio 1924 D. Luis Miguel González García 
 
De 500 y pico mil sí los sumamos entonces son más, que ya también te lo dije hace 
en el 2017 que estaba falseado también a ese tema por qué no  
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
 Falseados, no.  
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García 
 
Falseado a la presentación,  
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
 Contablemente está como  
  
Socio 1924 D. Luis Miguel González García 
  
No estas poniendo el total de los gastos de personal de este club ya se sube mucho 
más. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
 Que las subcontratan, está hablando de nosotros. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

A ver, D. Luis, ¿Usted cree que nosotros vamos a falsear un dato contable?  
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García  
 
Yo no he dicho. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Cómo qué no?  
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García 
 
He dicho, falsear la presentación,  
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
Él lo que está diciendo. 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Entonces entiendo que lo que usted dice es que hay un error en   
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García  
 
Ya te expuse en el 2017, el año pasado cuando hice el , bue.. el informe del 17 de 
enero del 2018, te lo expuse que estaba mal.  
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:: 
 
 Usted, lo que quiere decir si me permite que para el que no lleve contabilidad que 
todos no llevamos contabilidad es que deberíamos decirles que el gasto de personal 
incluye la subcontrata y el personal propio, donde en este presupuesto están 
separados del grupo sueldos y salarios se refiere sólo al personal que está contratado 
y en las asesorías o en las subcontrata, en las asesorías no perdón. En las 
subcontrata está socorrista etc. Son los externos, eh bueno el próximo año le 
pondremos si es cuando terminemos con 2019 la proposición de Don Luis sumados 
para que sepan las dos  cantidades. 
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García 
 
Sí, otra, otra, otra partida que vi yo aquí que era los gastos de muelle era. Ehhh 
Perdón ya me perdí, si gastos de actividades veo gastos de pádel como siempre 
6.000 y gastos de vela 300, puedes decir a que corresponden estos 300 gastos de 
vela. No sé 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Yo no sé, Don Luis, pero ¿Dónde lo tiene usted, donde tiene usted 300 euros en 
gasto de vela? 
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García 
 
Aquí. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Es cero, Don Luis. 
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García  
 
 Aquí. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
 Es la previsión Don Luis, no se gastos nada. 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Don Luis, Perdone pero léalo bien, por favor.  
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García 
 
Gastos, gastos de actividades.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Dónde lo tiene usted en la columna del centro en la de la izquierda o la de la 
derecha? 
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García  
 
Gastos de vela, ¿no lo ves aquí?  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pero Don Luis, está viendo la previsión.  
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García 
 
¿Sí? Bueno, este año todavía peor, cero. Pero es que el año pasado fue cero,  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pero es que el año pasado fue cero. 
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García 
  
No, no y este año se han gastado 2018 con 300. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
 No, no esa no es la previsión del año pasado, está leyendo la columna contraria. Está 
leyendo el presupuesto 2018. 
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García  
 
Entonces te has gastado cero. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
Claro, claro. No ha habido nada de vela.  
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Socio 1924 D. Luis Miguel González García  
 
No ha habido nada de vela. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario:  
 
No. 
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García  
 
Esto es un Club Náutico.  
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
 Claro, pero no ha habido nada de vela. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Anímese D. Luis, anímese y haga una regatita o una actividad para vela. 
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García 
 
Ya quisiera yo. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Mire,  
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García  
 
Ya quisiera yo. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Mire, la Junta Directiva le va a apoyar. 
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García  
 
Pero eso le compete a la Junta. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Claro, yo voy a, es que si yo voy si no hay demanda, no hay oferta. 
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García 
 
¿Demanda? 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Demándelo.  
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García  
 
Yo creo que si  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Hagan algo que digan, oiga queremos esto pues nosotros lo planteamos y lo vemos. 
Lo que no podemos hacer nosotros es una oferta de algo que usted dice ¡A, no! Y 
luego como justifico yo el gasto,  
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García  
 
¿Y cómo voy a decir yo si usted no lo presenta?  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Lo acaba de decir. ¿Me acaba de decir usted que  hagamos algo de vela, no? 
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García  
 
Claro. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Foméntelo.  
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García  
 
¿Qué lo fomente yo? 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Quién lo va a fomentar? Bueno, no esperes que alguien de padel diga oye vamos a 
arreglar lo de Vela. 
 
 
Socio 1924 D. Luis Miguel González García 
 
No. 
 
Socio 943 D. Santiago Jesús Losada Armas 
 
Hola, soy el socio 943 y yo quería ir a colación de lo que había dicho a la señora a 
nivel energético, que me llamaba la atención la, la partida de suministro eléctrico y  no 
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sé, como propuesta por si la quieren analizar, eh, me parece apropiado con estos 
niveles de gasto hacer una auditoría energética de todo lo que es el Club. Por ejemplo 
en esta sala hay un doble de, de, de focos alógenos para cada uno de los antiguos 
presidentes de los cuadros ósea, estamos hablando de no sabemos en qué se nos 
está yendo la luz además de eso, la normativa la legislación está cambiando con 
respecto a energías renovables y muchos de los proyectos de energía renovables ya 
son subvencionado por la propia compañía en entonces podríamos explorar en ese 
sentido no sé cómo, cómo lo ven. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Mira, en base a todo el tema energético. A ojo, a ojo, así  te puedo decir muy 
claramente. Primero estamos cambiando todos los bombillos que tenemos por Led 
pero en base a nuestra circunstancias económica habrás visto el Salón Noble ya está 
tiene todo Led, lo siguiente que se va a poner a poner Led va a ser la, la sala esta de 
discoteca ¿vale? y posteriormente las pistas de tenis y pádel, todo va a ser por Led. 
El consumo energético el más alto que tenemos no es nuestro, es la Concesión 
administrativa del bar, es decir, el bar, hemos detectado que consume ya menos 
propano y más luz, qué quiere decir eso, que tiene más aparatos eléctricos que de 
consumo de propano, evidentemente ¿Qué le queda de propano? Le queda de 
propano las instalaciones que son nuestras que son las antigua los fogones, todo lo 
demás es eléctrico. Estamos en un punto ya, que los fines de semana cuando tienen 
Buffet,  se arrancan las planchas, salta el diferencial del Club. La  general. Eso es 
muy muy complicado y tenemos a una persona que lo está mirando,  me hablaba de 
algo de qué le llegaban 70 amperios y que corríamos el riesgo de una explosión 
nuclear o que se quemaba toda la línea y la explosión abajo que se genera en la sala 
de máquinas con el cloro y con no sé qué es impresionante. Yo la verdad que yo para 
más sustos no estoy. Entonces le he dicho al tío mira vamos a hacer algo yo ahora 
tengo la Junta, la Asamblea posterior de esto nos sentamos y me explicas me vas 
traduciendo porque yo ya entre hierros, bloques pintura, el forjado, el techo que se 
cae, El Juicio que tengo que llevar, a una chica que no sé qué, van a acabar 
conmigo. Entonces vamos por partes poco a poco el siguiente paso poner los Led ahí. 
Siguiente posterior a los Led todas las canchas de pádel y tenis foco  Led  cuánto vale 
los focos Led de las canchas de pádel, 60.000 euros. Que los vamos a tener, los 
vamos a buscar, efectivamente hay una subvención que paga el Cabildo por ahorro 
energético y en ello estamos. Quien nos tramita esa subvención la propia instaladora, 
que nos vende lo focos y en ello estamos. El precio y yo quería saber el precio sin 
subvención. Para que ahora me digan cuanto es la subvención para no entrar  en… 
alguien se llevó la subvención, no mira esto vale 60 y la subvención es un 30%, usted 
tiene que pagar tanto, tanto te pago ¿ok?  
 
Socia 449 Dª Andrea Trujillo Bernal 
 
 Y ahora vienen  gente con los patines y los enchufan. ¿Y ahora qué pasa?   
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Eh? 
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Socia 449 Dª Andrea Trujillo Bernal 
 
Que viene gente con patines y los enchufa y los patines gastan bastante luz. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

El problema del patín es que hay que regular su utilización en el Club. 
 
Socia 449 Dª Andrea Trujillo Bernal 
 
Aquí no se puede usar eso 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Ya, ya.  
 
Socia 449 Dª Andrea Trujillo Bernal 
 
El otro día vine yo, y vi 2 horas enchufado eso. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No sé, la verdad que no se el consumo que pueda tener eso Andrea, pero me 
preocupa más que tú estés caminando tranquilamente y venga un crio con un patín y 
te pegue un zambombazo. Que es facilísimo, que es facilísimo. Ya caminara, Andrea 
ya caminara eh, ya caminara. 
 
Socia 1416 Dª Carmen María Núñez Rodríguez 
  
Buenas tardes eh...  Soy la socia 1416, y era para comentar una cosita, la última 
Junta que se hizo eh, se comentó también con el servicio de comedor que tenemos 
¿no? Concesionario, que lo poco que nos entra de eso y todo lo que se gasta, 
también se comentó de que se han oído desde fuera qué ellos tienen aquí neveras y 
tal y hacen comida tal, eso lo hemos comentado a ver si se ha seguido un 
seguimiento, si se ha tocado ese tema se sabe algo del agua la luz o no  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Actualmente estoy en conversaciones con este señor es otro frente más abierto que 
tengo. Es le he dado el Convenio que tenemos y este señor no me acepta el 
Convenio que se hizo en su día. Mi, mi última propuesta sería no me pagues nada de 
arrendamiento y paga tu agua y tu luz, el Club se ahorraría cerca de 1.000 euros al 
mes, 1.000 euros al mes. 
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Socia 1416 Dª Carmen María Núñez Rodríguez 
 
Yo creo que ya están eh… ganando bastante hasta nosotros como socio para utilizar 
eh.. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Sinceramente ¿Sabes cuál va a ser la respuesta de el, no? Pues me voy.  
 
Socia 1416 Dª Carmen María Núñez Rodríguez 
 
Bueno, pero tampoco tenemos ninguna obligación con él yo creo que hay más 
servicios por ahí y se puede mirar digo yo  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Sí, sí, sí es. 
 
Socia 1416 Dª Carmen María Núñez Rodríguez 
 
¿Hasta qué año está hecho el contrato?  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

El contrato se venció ahora, está en el periodo en enero, en enero está en renovación 
es anual.  
 
Socia 1416 Dª Carmen María Núñez Rodríguez 
 
Vale, vale. Pues yo creo que es un tema que se podría traer a una Junta  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Sí, si, si. 
 
Socia 1416 Dª Carmen María Núñez Rodríguez 
 
Incluso que los socios decidan también.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Tenemos que ver las propuestas que nosotros hacemos con el que hace el que nos 
dice él y ya después nos veríamos tal, pero tendríamos que hacer una Junta General 
Extraordinaria para decirles a ustedes la decisión de el y la propuesta que nosotros 
tenemos. 
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Socia 1416 Dª Carmen María Núñez Rodríguez 
 
Vale, porque nosotros como socios pagamos aquí y hacemos cualquier comida 
tenemos que pagarla, encima le dejamos instalaciones donde somos socios, el dinero 
que entra ahí ya veo que es poquitísimo. 11.000 y algo. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Nosotros este año hemos restringido totalmente la cuenta del Club y siempre durante 
todo el año nos ha debido dinero el a nosotros, hemos restringido.  
 
Socia 1416 Dª Carmen María Núñez Rodríguez 
 
Encima.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Que ha pasado, que a final de año le hemos comprado 40 sillas o 50 sillas que son 
unas sillas nuevas y le debíamos 2.930 euros de las sillas. Cuando acabo el año me 
vino a pedir el dinero y le digo mira no te debo un duro. Lo que es más, él ahora nos 
debe a nosotros la liquidación de diciembre 150 euros.   
 
Socia 1416 Dª Carmen María Núñez Rodríguez 
 
Otra cosa que matizo aquí sobre el mismo tema, creo que lo de la cantina  abajo  en 
la piscina, hubo cosas que tuvo bien pero la parte higiénica fue eh… 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Fatal, fatal. 
 
Socia 1416 Dª Carmen María Núñez Rodríguez 
 
Falta, sí pero es un problema que si nos pasa algo a cualquiera aquí es 
responsabilidad de eh…  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Ya está, sanidad no pienses tu que está solo en la piscina eh.  
 
Socia 1416 Dª Carmen María Núñez Rodríguez 
 
¿Qué, perdón?  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

El de sanidad que tenemos aquí que es socio del Club gracias a Dios. No sólo está la 
Piscina, ha entrado en el bar de abajo, ha mandado a pintar a cambiar a poner no sé 
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qué a quitar esto, fumigar, pero esto es una pasada porque cuando tienes todo limpio 
hay un gato que se echó sus necesidades en medio del pasillo. Y ese día es el que 
fue el inspector.  
 
Socia 1416 Dª Carmen María Núñez Rodríguez 
 
 Y otra cosa ya para, ¿Quién decide sí se abre el Bar-Piscina abajo o no? ¿El 
cocesionario o nosotros aquí o cómo es? 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Nosotros, ya le hicimos entrega al concesionario del Bar-Piscina y el ahora alude que 
eh, vamos a ver el contrato y si me interesa lo abro y si no me interesa pues me voy. 
¿Por qué? 
 
Socia 1416 Dª Carmen María Núñez Rodríguez 
 
Pero nosotros estamos al final, dependiendo de él. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No porque mira él tiene que hacer una pequeña inversión abajo, inversión de materias 
primas, entonces si no le interesa para que lo voy a hacer,me voy y listo. ¿Cuándo 
puede quedar eso solucionado, pues si no es en enero a mitad de febrero? Otra cosa 
es que luego decidamos en que, pues bueno en febrero para que lo vamos a abrir, si 
hace un frio, pero es que aquello esta de miedo. Aquello quedo espectacular. Desde 
mi punto de vista. Sí si si pero está fuera de contrato entonces tenemos que ver 
primero el contrato y luego decirle ya puedes usar las instalaciones.  
 
Socio 2081 D. Iván Reyes Martín  
 
Carlos una idea, básicamente a la hora de dar la concesión no sería interesante sacar 
dos concesiones, una por el bar piscina y una por el comedor ganaríamos más y 
probablemente podrían entrar a lo mejor dos empresas diferentes. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No es mala idea. No es mala idea. 
 
Socio 2081 D. Iván Reyes Martín 
 
 Incluso mejorando los precios claro. Compiten entre precios entonces. Numero de 
socio 2081. 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Hombre, nunca en los años que llevo aquí ha pasado eso, pero si ocurriera sería 
espectacular. Hombre está claro lo que nos va a decir el tío, que no. pero bueno 
siempre hay más gente. Por eso, por eso.  
 
Socio 2081 D. Iván Reyes Martín 
 
Pero siempre hay gente que quiera cogerlo. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Por eso, por eso. 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
1024, ehh. Como dice el castizo me lo ponen votando y le voy a decir el por qué 
cuando me habla de que va a hacer los cuartos del muelle. Porque bien dice y tiene 
usted razón de que no hay una segunda fase en el muelle. No hay permiso para hacer 
cuartos aperos, hay que acabar la primera fase que no se ha acabado y después hay 
que hacer los cuartos aperos. Cuidado con ese tema porque ese tema puede ser 
denunciable eso es una, después sigo espera. Ahora me contesta. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pero no, no vamos a ver no me vas a tirar tú el misil. Quien te a dicho a ti que no 
vamos a pedir el permiso para hacer los cuartos aperos. ¿Quién lo ha dicho?  
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
No pueden porque directamente. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Qué no podemos? 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
No pueden porque directamente hay una primera fase que no están recogida los 
cuartos aperos, por favor, que lo tengo entendido, que lo tengo sabido y que ya he 
hablado con el ingeniero de puerto, joder no me digas. Intenta decir aquí la verdad es 
que no digo más que que intenta decir la verdad,  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Yo no estoy.  
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Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Por qué se hizo sin permiso y cualquiera pueda llegar aquí pueden tirarlos 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Mira, vamos a ver entonces los que  
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Pero espera, estoy hablando de que quieren seguir haciendo cuartos aperos, la 
anterior. Pero no dije yo siendo yo de Secretario ya lo dije, ya lo dije siendo 
Secretario. La segunda parte la segunda parte de lo que es el muelle. Segunda parte 
um me hablas de que tiene unos gastos de juicio porque cuatro socios han 
denunciado mm, bueno los empleados van por lo laboral, los empleados van por lo 
laboral que hay, esta junta se ha creado que yo estaba en ese tiempo, se creó un 
abogado laboral para el Club para que llevara el tema laboral. Eso va por un lado, 
pero se ha contratado un abogado y una procuradora para el Juicio de los cuatro 
socios, fíjense ustedes,  cuando los cuatro socios van a denunciar porque  creen 
vulnerados sus derechos tienen que ir a juzgado y tienen que  denunciar al Club, no 
pueden denunciar a la persona que ha hecho la ilegalidad lo que o la  presunta 
ilegalidad para hablar mejor. Los 4 socios han tenido que pagar un dinero para poder 
entrar en ese Juicio y donde me va la sorpresa a mí, que el Club porque es un 
problema directamente de una ilegalidad, presunta ilegalidad, está pagando el 
procurador y el abogado de la Junta Directiva, de la Junta Directiva señores. Vamos 
por 3.000 y pico euros y seguirá, espero, espero que esto salga y que no lo tenga que 
pagar el Club Náutico, pero sí lo paga el Club Náutico, ustedes son responsables 
directos toda la Junta Directiva.   
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Puedo  
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
No, no el seguro no cubre las ilegalidades. Perdona. Y la tercera y me callo y la 
tercera y me callo. En el tema de la contabilidad dices ahora mismo, pero tú, tú crees 
tú crees que nosotros vamos a 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Mire, a colación de su tema. Y si ganamos el Juicio, Perdóname un momento ¿Y si 
ganamos el Juicio los costes de abogados se los repercutimos al que nos metió en el 
lío?  
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Según, según, le voy a decir según.  
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Vale, vale  
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Según Porque ahí, ahí.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Ya está usted posicionado.  
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
No, no posicionado no y le voy a decir… el según porque si… 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
Sí el Juez, si decide un Juez que decide 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
No, no pero, pero el Juez directamente. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
Decide hacia qué lado va hacia el suyo o hacia el nuestro. 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Son cuando los derechos de un socio en una sociedad son vulnerados 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
Está en manos de… 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Aunque tenga razón cada uno paga su parte. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
Señor Tono, está en, manos del Juzgado. 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Bueno me parece bien y la tercera y la tercera,  
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Nosotros también somos socios. 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Si, si, si pero ustedes se están directamente como Junta Directiva lo están cogiendo 
de todos nosotros para pagárselo y esto señor directamente no. No, perdón. No 
señor, no señor. No se equivoqu, no se equivoquen. Perdón, perdonen, pero si esto 
no es por los presupuestos señores perdone sitúese, sitúese esto no es por los 
presupuestos. Esto es por una votación de coger las papeletas ilegales de las 
representaciones, vamos a situarnos. No podemos hablar de estas cosas porque es 
de presupuestos, no estamos hablando de presupuestos. Bueno vamos a ver y la 
segunda, no, no ,no, no y la se y la tercera pregunta. Y la tercera y la tercera pregunta 
me dice que, como se le ocurre a usted decir que nosotros vamos a cambiar el tema 
de la contabilidad pues si, lo han cambiado, lo han cambiado aquí tengo una factura 
del 24 de enero del 2018 a nombre de un cónsul Consulting García SC, sin NIF, sin 
CIF, sin nada, pagada por el Club, pagada por la Caixa el 24 del 1 del 2018  y una 
cuenta, bueno qué he hecho  pues me voy a buscar esta empresa, está en Tegueste. 
Me voy a Tegueste y que encuentro en esta empresa, yo no veo que sea de tema de 
la contabilidad. Aquí pone Contabilidad Club 2017, me veo que la empresa es una 
empresa de vender coches e inmobiliaria.  Pero esta factura la voy a guardar porque 
con esta factura me iré directamente a Juzgado, exactamente esta factura me la voy a 
guardar y le voy a decir por qué porque me voy a ir ver a esta persona y si esta 
persona no ha hecho esta factura 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
Exactamente vaya al Juzgado señor, vaya al Juzgado.  
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Exactamente lo tiene usted ilícito, pero lo voy a denunciar como la responsabilidad de 
toda la Junta. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario: 
 
Sí. Por supuesto, esto es una Junta, una Junta Directiva en la que todos somos 
responsables. Del.. Perfecto 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Exactamente, exactamente.  
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Muchas gracias, continuamos con la reunión.  
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El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo  
 
El señor del fondo tiene la palabra. 
 
Socio 1899 D. Hossain Hamedi Ali   
 
Hola, Buenos días soy el socio 1899, soy nuevo, aunque llevo unos poquillos años, yo 
lo único que quería es a decir a la Junta, estamos en un Club Náutico que cada vez 
que me voy a Santa Cruz me voy a otro sitio me veo los veleros chiquititos veo como 
los niños como están navegando, entonces sólo me gustaría añadir a la Junta 
Directiva porque yo estoy contento con la Junta la verdad, me da mucha pena que 
estén peleados porque encima soy amigo, tanto de los que están ahora en la Junta y 
otros sois amigos y muchas veces por un malentendido se hace la gota gorda es lo 
que quiero decir, espero que se solucione se limen asperezas y hablando se entiende 
la gente, muchas veces no hace ni falta tener que ir a Juzgado a no ser que sea muy 
grave. Lo que quiero proponer es no sé lo que tardará la obra en donde están en lo 
del club de buceo, eh, no sé lo que van a poner van a poner ahí en el almacén ese 
que hay allí, que es un hueco muy grande. Tenemos aquí a profesor que da clases 
Vela, tenemos aquí a Imeldo que siempre colabora con actividades y me gustaría que 
estuvieran dos, dos veleros chiquititos, dos veleros chiquititos y que la Vela se a los 
niños podamos iniciarlo porque es qué, somos un Club, un Club un Club que tenemos 
de todo. Un Club Náutico y sólo propongo eso y lo del patín, lo de la luz y que si se 
enchufa el patín media hora, nos tenemos que actualizar, cualquiera que viene aquí 
enchufa el móvil y no pasa nada, eso no  consume mucho eh nos tenemos que 
actualizar uno enchufará el móvil, otro la Tablet el patín a lo mejor media hora, eso no 
consume nada. Pero bueno señora no pasa nada, usted enchufara otra cosa. Pero 
bueno encantado.  
 
El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo  
 
Pascual, D. Imeldo quería hablar. D. Imeldo tiene usted la palabra. El número de 
socio. Un momentito por favor. 
 
Vice-presidente D. Imeldo Noda Verano 
 
 Soy el socio 178. Eh… para mí aquí todas las personas que están dentro de esta 
sala me conocen, saben cómo camino a todos no les he podido hacer lo que ellos 
necesitaban en su momento dado porque el a lo mejor  mis posibilidades en ese 
momento no me lo permitían pero siendo socio de este Club, en todo lo que yo he 
podido y está clarísimo, he colaborado con ellos. Yo tengo una espina clavada, en mi 
corazón. Y como yo soy hombre de nombres ni de nada porque para mí  aquí son 
todos socios y propietarios. Y si hay alguna sonrisa solapada que la estoy viendo voy 
a hacer sólo una pregunta. Por qué la sonrisa va directamente a usted. Pero no digo 
nombre y no me preguntes después por qué no se lo voy a decir. Yo sigo siendo una 
persona honrada en este Club y digo, jamás en mi vida, jamás en mi vida. Yo, 
personalmente y quiero que en la mayor parte de los socios de este Club, de este 
edificio cuando no había nada por ningún lado. Se atreva a ir a denunciar al Club  por 
un permiso de obra. En vez de haber solucionado el problema normalmente hablando 
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y no ir un socio a denunciar a su propia vivienda por un permiso de obra que estaba 
en trámite y urbanismo lo concedió que yo fui a buscarlo y el Ayuntamiento de Güímar 
también nos lo concedió, que un socio propietario tenga de ir y denunciar su propia 
casa usted tendrá toda la razón yo no voy a decir nombres porque no soy persona 
que haga esto pero aquí ningún socio debe denunciar a esta vivienda y tenía el 
permiso de obra. 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Se nota que tiene una venda en los ojos. Mire aquí lo tienen todo el día en que lo 
tienen todo el día 23 de marzo pedí a esta Junta Directiva sino que me dijeran si este 
Club, se estaba haciendo la obra con licencia de obra. No me contestó. El 10 de Junio 
en la que lo había registros de buro fax, de buro fax. Le vuelvo a preguntar espera, 
espera, espera, espera Luisi sí espérate espera espera Luisi espera pero espera. ¿Y 
si me espera Luisi? Espérate, espérate, Luisi espérate, Luisi espera. Coño pero 
espera, espera. Señores, señores  tranquilícense, miren en el ataque este en el que 
yo voy contra el Club voy a decir, mire yo hice un registro de entrada el 23 de marzo 
preguntando por eso. Hice otro registro de entrada el, el el aquí se lo digo porque lo 
tengo, el 1 de Junio espe, espera porque esto espera porque me han atacado 
directamente y yo esto lo tengo que defender, porque yo tengo papeles presentados a 
esta Junta Directiva  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

D. José Antonio, D. José Antonio ¿a usted alguien le ha dicho algo? 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
No, no no me lo ha dicho el qué no yo no yo no vine aquí a hablar con nadie que fui 
directamente al Ayuntamiento , perdona. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Quién te dijo ¿pero alguien le dijo que usted fue?  
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
entonces en el 30 de junio vuelvo a presentar otro papel diciéndole que me he 
presentado en el Ayuntamiento preguntando si esta porque podía denunciar y yo no 
he denunciado todavía podía denunciar, yo solo pregunte si este Club tenía licencia 
de obra y cuál es mi sorpresa y se lo digo a todos ustedes porque claro estamos 
engañados,  que es cuál es mi sorpresa una obra mayor que vino a hablar con la 
economista contable y me dijo que sí que tenemos una obra menor, le dije a ti te 
importa que  yo vaya al Ayuntamiento y pregunte si eso es verdad. Haga usted lo que 
usted crea conveniente yo me fui al Ayuntamiento, no dije directamente, porque tengo 
los registros de entrada del Ayuntamiento que  tengo tres , no dije directamente que 
iba a denunciar al Club si no que quería que me  dijeran si el Club se estaba haciendo 
con la licencia de obra o no. No me contestan. Vuelvo a hacer otro registro de entrada 
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el 30 de Julio, vuelvo a preguntar señores ya no le pregunto si tiene, si no tiene, 
paralicen la obra porque estamos corriendo una irresponsabilidad ¿Por qué? Porque 
directamente y lo tengo yo en mi sangre porque a mí me ha pasado, que tengo todo 
legal y estoy contra la pared, directamente se ha hecho la obra desde febrero y la 
licencia de obra y la licencia de costa llegó el 8 de agosto. El 8 agosto empezamos a 
tener la licencia de obra quiere decir que en febrero marzo abril mayo junio y julio.  
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
¿Cuándo esta solicitada? Que lo tiene. 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Esta solicitada desde noviembre, señora usted sabe que es preceptiva, es preceptiva 
la licencia de obra. No, no perdona. No, no... No, no si tú piensas así estás muy 
equivocada y si pasa algo usted directamente podemos ir a la cárcel. Bueno 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

José Antonio. 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Entonces. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Seguimos, seguimos. 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Pero déjame hablar. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No, no. Pero mira 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
Mira, acabo porque no he acabado. 
 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

El que no acabamos somos nosotros. 
 
 
 



 

                 Camino Las Bajas, Nº 2,  38508 Puertito de Güímar – Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono 922 52 89 00 Fax 922 52 87 20 • club@nauticoguimar.com • www.nauticoguimar.com 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
No, vamos a ver, porque esto es un ataque gratuito, qué yo podría decir otra cosa 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Quién te nombro, nadie te ha nombrado? 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
No, lo voy a decir, pero si te voy a decir una cosa después de todo esto me voy y 
quien me ha bailado a mí, la administración ¿Dónde tengo yo puesta la denuncia? 
Contra la administración, no contra el Club, no contra el Club. Contra la administración 
¿Porque? Por no darme los datos que yo estaba pidiendo. Estaban bailando 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

A ver una preguntita ¿El Club tiene licencia de obra? 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
A 9 de agosto. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿La tiene? 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
a 9 de agosto, a 9 de agosto. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 
 
Caballero, ¿La tiene? 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
A 9 de agosto señor. ¿La tenía el 30 de marzo?  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Sí señor teníamos la.. 
 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
No digas mentiras. Mire diga usted que es usted un mentiroso. Es usted un mentiroso, 
no había licencia, no había licencia, no había licencia a 30 de marzo. 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Ahí, Tono.  
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
No había licencia a 30 de marzo. No me diga que había. Eh… 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Señor Garabote le retiro la palabra. 
 
Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 
 
No, no vamos a ver.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pascual. Pascual, 
 
Socio 1899 D. Hossain Hamedi Ali 
 
 Buenas, Soy el socio 1899 a la contestación de antes, mira tenemos que remar todos 
por el mismo camino está diciendo usted, se estaba quejando usted que si son no sé 
cuántos eran 11.000 o no sé cuántos de gastos de abogados de no sé qué pero claro 
gente como usted  o si usted no lo arregla aquí, si usted no lo arregla aquí genera 
más gastos al Club, genera más gasto al Club y usted lo comenta ahí, no le da no le 
da, se puede celebrar una Junta usted lo puede decir y como último recurso como 
dicen aquí los compañeros no denuncia a su propia casa, intenta primero arreglar los 
platos rotos. Usted estaba diciendo que iba a denunciar caballero. Usted ahora mismo 
estaba diciendo que lo iba a denunciar y más por una obra, además si usted sabe y 
ya tenía solicitada la obra, muchas veces no hace falta que este la autorización si no 
que si está en trámite te dejan igual que cuando estas abriendo un negocio. Caballero 
¿Vale? Usted lo que tiene que hacer es remar hacia el buen camino por el Club 
caballero. 
 
El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo  
 
Señores, una intervención más ¿Quién quiere, alguien más?, el señor tenía la palabra 
aquí. Sí, sí, si no, les ruego por favor cerramos y pasamos a votación. Tiene usted la 
palabra caballero. 
 
 
Socio 1532 D. Ezequiel Borges Díaz 
 
Si me permiten hablar por favor. 
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El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo  
 
Por favor, por favor, ruego silencio… 
 
Socio 1532 D. Ezequiel Borges Díaz 
 
Ezequiel Borges 1532, quiero comentar dos cosas si me permiten, primero aquí 
parece que nos estamos enfrentando unos con otros enemigos y no enemigos. Yo 
creo que todo socio, porque todos somos propietarios tenemos, primero nuestro 
derecho a dar la opinión, segundo tomar las medidas administrativas o legales que 
consideremos oportunas y nadie es quién para criticar otros socios que considere sus 
derechos vulnerados y tome las medidas que deba tomar. Si hay un socio que ha 
estado solicitando documentación y no se le ha ofrecido y la única alternativa que ve 
es denunciar, desgraciadamente tendrá que hacerlo en todo su derecho, y ese señor 
lo que está demostrando, no es que sea enemigo de nadie sino que está velando por 
los derechos de todos nosotros. No es buen socio el aborregado sino es buen socio 
que reivindica lo que considere oportuno equivocado o no. Guardando las formas que 
tenga que guardar. Dicho esto. Yo me he quedado con una inquietud que quisiera si 
es posible me lo aclararan. Yo, no, no vengo aquí para tener ningún momento de 
gloria que Carlos yo no necesito ponerme medallas, estoy hablando si tú no me 
interrumpes yo no te interrumpo, te dije que iba a comentar dos puntos. El primero 
dicho cualquiera tiene derecho a reivindicar y el segundo dicho que me he quedado 
con una inquietud. Cuando creo que fue el señor eh Garabote, planteó en relación a 
una factura y la respuesta fue preséntela usted en el Juzgado y muchas frases. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Fue él, no yo, yo solo le dije que si preséntela en el Juzgado. 
 
Socio 1532 D. Ezequiel Borges Díaz 
 
Pero podemos explicarnos, pueden explicarnos a que se refiere esa factura 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Si, en la oficina si quiere, allí tiene la factura 
 
Socio 1532 D. Ezequiel Borges Díaz 
 
Pero porque no públicamente no tenemos derecho todos los socios a saberlo,  
 
El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo  
 
Si, si la solicitan, te la dan. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Si la solicitan, te la dan. 
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Socio 1532 D. Ezequiel Borges Díaz 
 
Lo estoy solicitando. 
 
El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo  
 
Pues ya está. 
 
Socio 1532 D. Ezequiel Borges Díaz 
 
Que públicamente, usted perdone, le agradezco que me recuerden cual es la 
normativa del Club, se están tocando muchos puntos que no están en el Club, se ha 
aludido, si no me equivoco estamos en el aspecto económico y se ha aludido una 
factura a la que no se ha dado respuesta, yo quiero conocer a qué se refiere esa 
factura, si usted no quiere conocerlo, pero oye yo quiero conocerlo. Lo estoy 
solicitando públicamente, lo estoy solicitando públicamente porque considero que 
tengo derecho a saberlo. Pues igual que respeto su opinión por favor respete usted la 
mía que tengo el mismo derecho que usted. Si quiere hablar le rogaría que pidiera la 
palabra y cogiera el micrófono porque es que no le oigo ¿Vale?   
 
El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo  
 
Un momentito por favor. 
 
Socio 1532 D. Ezequiel Borges Díaz 
 
Me está indicando usted entonces que públicamente no quiere aclararme a que se 
refiere esa factura ¿Es así?,  
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
No, no, tengo que ir a buscarla y redactarle 
 
Socio 1532 D. Ezequiel Borges Díaz 
 
No es necesario redactarme, estamos hablando estamos a ver si alude al diálogo a 
compañerismo responsabilidad dentro del diálogo si usted me quiere contestar si y si 
no, entiendo que no me quiere contestar ¿Hay algo que ocultar en esa factura?  
¿Tenemos algo que ocultar en esa factura? ¿Entonces, porque no lo cometamos? 
Ezequiel, esta factura se refiere a la pintura y pusimos lo que... Por favor el micrófono. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
La factura tiene un concepto, la factura tiene el concepto, contabilidad de 2017, lo que 
está diciendo el señor es que la dirección no corresponde con el nombre ni el CIF. Sí 
la factura no tiene CIF, sí el CIF está en la oficina es contabilidad año 2017, 2017, sí. 
¿Hay un presupuesto previo?, sí. Se pagó de dos veces sí. Y lo saben los señores 
sensores el señor Tono, el señor censor. 



 

                 Camino Las Bajas, Nº 2,  38508 Puertito de Güímar – Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono 922 52 89 00 Fax 922 52 87 20 • club@nauticoguimar.com • www.nauticoguimar.com 

Socio 1532 D. Ezequiel Borges Díaz 
 
Pues ya está, ¿Era tan complicado? 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Nada más.  
 
Socio 1532 D. Ezequiel Borges Díaz 
 
No le quiero, no le estaba preguntando una pregunta oficial si no se lo hubiera 
presentado por escrito.  
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
No… una dirección que el miro por internet, sí. La factura no tiene se subsano un 
error de factura que se subsano. 
 
Socio 1532 D. Ezequiel Borges Díaz 
 
Venga pues ya está, muchas gracias, no era tan complicado. 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
No tiene el CIF, gracias. 
 
El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo  
 
Y está, continuamos, señores 
 
Socio 454 D. José Benito Melo García 
 
Socio 454, 454 me declaro culpable tengo patín. Nada más. Pero no lo cargo aquí 
pero bueno por lo que veo aquí con los patines tienen aquí su cosa y ya está venga 
vale. Si podemos votar seria genial. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Bueno, la última aportación. Ya está, estamos. ¿Sin micrófono? 
 
Soc. 1214 Dª María Luisa Martin Acevedo 
 
Yo sin micrófono, ni número de socio. Solo quiero decir a los señores que estamos 
aquí con todo el derecho del mundo a que nos digan, nos informen, a saber todo. Lo 
que no se puede hacer es lo que hablamos antes, denunciar a tu propia casa, cuando 
tú anteriormente has hecho eso y peor, sin licencias y sin nada. Entonces, si, si, no, 
perdona, estaba contigo, perdona estaba contigo, yo no. Lo que hay que hacer es 
remar todos para el mismo lado, tal como dice el caballero. 
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Socio 1899 D. Hossain Hamedi Ali 
 
 Yo contestando al compañero que antes ha dicho, es bueno quejarse y si tiene 
alguna duda decirla aquí, aquí mismo, aclararla por ejemplo si no tengo ahora mismo 
el documento pues mire yo le voy a responder hay un correo electrónico y se lo 
publica, eso también se pude publicar incluso por el correo electrónico del Club y lo 
que no podemos hacer es quejarnos de que ha habido un gasto de 11.000 euros con 
esos 11.000 euros mi niño hubiera hecho vela este año mejor ¿Vale? Entonces lo que 
no podemos hacer es gastarnos 11.000 euros porque nos denunciamos porque me 
llevo mal, me llevo mal, no lo trago y voy a por él a por él y por cualquier cosa 
denuncio al Juzgado, 11.000 euros en pagar gastos de no sé qué gastos de no sé, 
que normal que los gastéis claro porque está denunciando al Club, no lo va a pagar 
uno de su bolsillo y encima que no cobráis ustedes, vais a tener que pagarlo. Que 
rememos todos hacia el mismo sentido señores. 
 
El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo  
 
La última, la tiene este señor aquí, por favor y continuamos. 
 
Socio 1109 D. Carlos E. Bastarrica Bello 
 
Carlos Bastarrica, 1109. Yo creo que el tema es un poquito más grave es decir, está 
bien las cuestiones de buena voluntad que se quiera hacer eficiente en la gestión y 
demás, pero hay que ser súper exquisito con la legalidad. Imagínate que por lo que 
pase un accidente una desgracia y se viene y no hay licencia. Hubo un evento en el 
muelle de una pequeña electrocución señor qué tal no pasó nada. Pudo a ver sido 
grave porque el tema eléctrico en el muelle estaba catastrófico, hay unas escaleras 
abajo fuera de norma si con una marea viva. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Cuándo fue eso de la electricidad? ¿Tres años? 
 
Socio 1109 D. Carlos E. Bastarrica Bello 
 
Bueno yo no estoy hablando de fechas estoy dando ejemplos. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Si, el ejemplo lo pones pero fue una negligencia de 
  
Socio 1109 D. Carlos E. Bastarrica Bello 
 
No, no te voy a reclamar por eso, es simplemente es una referencia 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No, es que eso lo arreglamos después ¿no? 
 
Socio 1109 D. Carlos E. Bastarrica Bello 
 
Sí. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Hubo una negligencia de un socio, corto un cable lo empato con cinta aislante y lo tiro 
al agua. 
 
Socio 1109 D. Carlos E. Bastarrica Bello 
 
No, no, no, no no está equivocado. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pues te enseñare el informe, la escalera camino y cruzo un cable.  
 
Socio 1109 D. Carlos E. Bastarrica Bello 
 
La rueda de la escalera pisó un cable, hizo un corto y el cuándo toco la escalera se 
electrocuto, pero bueno no es el caso, no es ese el caso, el caso es simplemente, 
Déjame terminar que si no, no te enteras de lo que quiero decir. Es simplemente por 
ejemplo en las mareas vivas la escalera de tres pantalanes están fuera de norma son 
muy pequeñas y tienen un ángulo excesivo, es decir, el día que una persona se 
resbale y le pase algo grave y denuncia.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No entendí eso. 
 
Socio 1109 D. Carlos E. Bastarrica Bello 
 
Hay una serie, es de decir, no estoy relatando hechos si no poniendo ejemplos de que 
hay que ser exquisitamente legal y cumplir con las normas, porque al final el paquete 
nos toca a todos, aquí hay una indemnización de 500, 600.000 porque hay esta 
muerte y la tenemos que pagar entre todos. Por la gestión. Si eso como muchas más 
cosas, es decir, se hace aquí una auditoria y cumplir, estamos hablando de que no 
han determinado la existencia se inició la obra se inició la obra oye pues se espera 
pero es que sí hay un problema y estamos fuera de de no estamos legales porque no 
se ha obtenido la licencia nos meten una multa y nos cuenta del bolsillo a todos los 
socios. 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Y usted cree que la Junta Directiva, arranco la obra sin licencia y sin permisos?  
 
Socio 1109 D. Carlos E. Bastarrica Bello 
 
No lo creo ni lo dejo de creer, pero estoy diciendo que hay que hacer exquisitamente 
legales y hay que ser muy muy cuidadosos con los temas que afectan a la seguridad 
y al que nos pueda de rebote  reventarnos a todos los demás, si no puedes, esa es la 
responsabilidad y entonces yo simplemente por los datos que sin, sin creérmelo del 
todo y apoyándolo o dejándolo de apoyar. Si la licencia se obtuvo el 8 de agosto y la 
obra empezó en febrero para mí hay unos meses ahí sin licencia, aunque se haya 
solicitado pero no está aprobada, no está concedida ¿Entiendes? Porque se pudo a 
ver rechazado la licencia y entonces te quedas con el culo al aire y si en ese periodo 
hay un problema de salud o lo que sea. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Sinceramente Bastarrica, ¿Tú crees que nosotros vamos a arrancar una obra sin 
saber si tenemos o no tenemos licencia? No insultes nuestra inteligencia hombre ¿Tu 
sabes la cantidad de proyectos previos que hemos presentado en el ayuntamiento de 
Güímar? Hasta que nos dijeron arranca. 
 
Socio 1109 D. Carlos E. Bastarrica Bello 
 
Los cuartos se hicieron sin licencia, por ejemplo. 
Esa no me la tires a mí.  
No, pero bueno, es decir. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Tírame a mi cuando yo haga el cuarto dieciséis.  
 
Socio 1109 D. Carlos E. Bastarrica Bello 
 
La misma capacidad que tú me pides yo se la asigno a la persona que lo hizo pues 
igual sí. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pues bueno ahora habrá que legalizar, habrá que legalizar los 15 que tenemos más 
los 40 que se van a hacer. 
 
Socio 1109 D. Carlos E. Bastarrica Bello 
 
Bueno, bueno pero yo a lo que voy es que hay que ser exquisito. 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pero no insulte la inteligencia de la Junta Directiva entre comillas en el sentido de que 
vamos a pedir la licencia.   
 
Socio 1109 D. Carlos E. Bastarrica Bello 
 
La Junta Directiva, le doy el mismo valor y si una la hizo sin licencia la otra también lo 
pudo a ver hecho.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Tú crees? 
 
Socio 1109 D. Carlos E. Bastarrica Bello 
 
Sí, sí. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Espero que lo hagas 
 
Socio 1109 D. Carlos E. Bastarrica Bello 
 
Sí, porque no me quiero arriesgar porque el responsable voy a ser yo voy a tener que 
pagar esa indemnización.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Tú crees? ¿Tú crees? Porque si tu cortas el cable del pantalán y lo pones como 
estaba el cable del señor que se electrocuto fue un socio ¿El responsable es la Junta 
Directiva? Si fuiste tú el que pusiste el cable. El Club tiene su acometida, su 
obligación de tener unos enchufes herméticos en unas cajas no sé qué todo eso está 
hecho. Ahora llegaste tú sacaste un cable de tu barco lo pasaste por todo el pantalán 
que están los niños corriendo pa`lante pa`tras lo pones en la escalera y lo enchufas 
en la parte alta de la rampa.  
 
Socio 1109 D. Carlos E. Bastarrica Bello 
 
Y hay una desgracia, ¿Quién tiene la culpa? ¿A quién le cae el muerto? 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Hombre si fue, esto no es una guardería, yo no puedo velar por tus 
irresponsabilidades, tus irresponsabilidades las cumples tú. Que se, Hombre… 
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Socio 1109 D. Carlos E. Bastarrica Bello 
 
Estas concretando una cosa que lleva un ejemplo que a lo mejor lo dije mal bueno. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Hombre no no yo tampoco lo concreto, sino que. Que tenemos que ser exquisitos con 
la seguridad del muelle. 
 
Socio 1109 D. Carlos E. Bastarrica Bello 
 
Oye pero si sonó con el pañuelo de la esquina sonó con el de la otra. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Bueno va. Bueno.  
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
  
Dieciséis 16. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

16 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario  
 
Dieciséis años de hipoteca. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Ah, perdón tiene usted toda la razón, 16, oye capaz que lo vemos eh. Capaz que lo 
vemos desde arriba tal echaditos,  oye te acuerda de la hipoteca ya se pagó. Yo 
también, eso es una renovación del carnet de conducir. Bueno pasado este punto 
vamos a pasar a la aprobación ehh  o no de los ingresos y gastos habidos en el año 
2018.  
Votos a favor.  
No, coge el orden de día, Porque me lo dijeron vamos a leer primero el informe, no lo 
dijeron, yo no había dicho nada.  
 
El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo  
 
¿Cuántos? 38 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Votos en contra, 7 
Abstenciones 6 
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El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo  
 
Seguimos, sí, se aprobó por mayoría. 
Eh, hola. No, ahora no después en ruegos y preguntas en ruegos y preguntas. Bueno 
quedan aprobados por treinta y ocho votos a favor siete en contra y tres abstenciones. 
No se oye, en ruegos y preguntas, en ruegos y preguntas se lo hacemos. Gracias, 
¿les quedo claro? Aprobado treinta y ocho votos, en contra siete más tres 
representados y abstenciones seis. Seguimos señor presidente. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Sí, informe de los censores de cuenta. 
 
4.-  INFORME DE  LOS CENSORES DE CUENTAS. 
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Buenos días código 1068, eh tengo el informe de Juan José porque por motivos 
personales no ha podía asistir, ehh, me lo ha dado mm firmado, primero leeré el de él 
y luego el del resto ¿Puede ser o?  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Hay dos informes? 
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Sí, hay dos informes. 
Bueno se lo leo todo corrido si quiere.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Aquí todos los años innovamos. 
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
No innovamos en todo porque este año nos han hecho venir todos juntos a ver la 
documentación, ya pero tú sabes que no ha dado tiempo tu sabes que he estado 
muchísimas veces contigo trabajando y sí. 
 
Socio 306 Jesús Triana Pérez 
  
Yo, apoyo a los 3 auditores porque han tenido problemas para conseguir la 
información y han tenido muy poco tiempo para analizarla, con esto simplifico un 
poco. Creo que hay que tener un espíritu colaborativo con los censores porque han 
tenido muy poco tiempo para la realización. 
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Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Dos días han sido. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Miren el ejercicio económico se termina el 31 de diciembre, la contabilidad hay que 
hacerla ¿no? Por lo menos la de Diciembre, espera espera. No, no un momento, ellos 
tienen hasta octubre seguro, seguro porque a ¿cuál fue el último informe que se le dio 
a usted, el balance que se le ha dado? 
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
El de diciembre el jueves. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Y el anterior? 
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
En octubre el de Junio 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No. 
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Sí, Pregunté usted a  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Y usted tiene los informes correspondientes? 
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Sí, señor aquí están, no se han presentado porque veníamos con los informes. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Es que los informes hay que hacerlo público a los socios. 
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Nunca se han presentado, tampoco se cuelgan las cuentas para que los socios 
tengan conocimiento antes de venir a esta Asamblea, No vamos a entrar en las cosas 
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que hacemos mal vamos a intentar entre todos tirar para lante y sanear el Club, es lo 
que entiendo  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Si los socios quieren que publiquemos las cuentas las publicamos pero pero, espera 
si yo por mi yo llevo una semana diciendo lo publicamos en la web, lo publicamos en 
la web, lo publicamos en el tablón de anuncios y todo es llamemos al delegado de 
protección de datos. ¿Qué datos tenemos que publicar? Los morosos, los no sé qué. 
No. 
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
No, no.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Y nadie me da una repuesta y me tengo que parar y yo tengo que publicar, mira 
escucha. Si yo no publico los datos del Club en un tablón de anuncios del Club, me 
van a decir, oye, porque el señor de Fontasol que es un técnico que entra por el Club 
tiene que ver las cuentas del Club. 
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Eso es público, usted.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No, no señor, las cuentas son públicas cuando se aprueban, mientras no.  
 
Un socio: pero para que se aprueben tenemos que verlas. 
Sí pero tendremos que buscar un sitio donde solo pueda entrar el socio  
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Al menos quince días antes tendría que estar. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pues miren, hablen ustedes con el delegado de protección de datos que tenemos y 
verás que nos ha dicho publíquelo en la web o lleguen ustedes a un acuerdo.  
 
Un socio: envíelo por correo electrónico y se arregla el problema. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No señor, no se puede el correo electrónico yo sé que yo te lo mando pero yo no sé si 
tú lo lees.  
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Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Recójanos a todos la firma de confidencialidad de los datos como dice la ley 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Buscamos la formula, buscamos una manera y ya está   
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Estamos abiertos que nos digan como lo hacemos. 
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Si me dejan leo las cuatro líneas de… Yo en primer lugar quería agradecer a la 
Economista-Contable y antiguos Secretarios y Tesoreros porque cada vez venido he 
propuesto cambios, asientos erróneos, malas contabilizaciones y en el 80% de los 
casos se han estudiado y se ha hecho lo que hemos propuesto, entonces hemos 
trabajado muchas horas allí está ella para decirlo. En segundo lugar no entiendo 
porque el informe de los censores tiene que ser en el orden del día después de la 
aprobación, sí ya los socios hemos aprobado unas cuentas, de que me vale a mi 
censurar que ellos sepan si hay algo mal si hay hago algo bien no tiene como mucho 
sentido ¿no? Entonces a ver si eso se puede cambiar, solicito que se pueda cambiar. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Son 47 años que se hace de esta manera. 
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Pero… 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Si lo queremos cambiar se cambia punto. Yo también yo también le digo a usted lo 
mismo 
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Yo por usos y costumbres sabe que todo el mundo…como siempre se ha hecho. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Lo que si le digo es una cuestión, que lo que ampara nuestros Estatuto es que 
ustedes hagan el informe preceptivo, los socios lo tengan antes de entrar por esa 
puerta y puedan tomar la decisión correspondiente para votar y luego usted, cuando 
sea la Junta hará las aclara, perdón no estoy, hará las aclaraciones pertinentes sobre 
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ese informe que ya se ha emitido. Por eso pone que se publicará en el tablón de 
anuncios preceptivamente 
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Igual que las cuentas o sea de que me vale a mi emitir un informe con datos si no 
tienen las cuentas o sea no tiene sentido. 
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Yo le digo, las dos cosas 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Económicamente, económicamente la fecha, económicamente. 
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Yo creo que todos estamos de acuerdo en que los dos temas vamos mal. Se podrían 
arreglar. Es lo que pienso.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

En el año 2020 por así decirlo. 
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
No, en 2019. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No, en el 2020, sería la siguiente Asamblea. 
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
A bueno pero digo arreglarlo ahora.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

De tener esas cosas y decir, vamos a irnos actualizando. Si, vale. Bueno no digo más 
¿no? Quiere decir que los socios cuando entren por esa puerta ya sepa el informe del 
censor de cuentas, si no saben del final de año, se sabe el de octubre, el de los tres 
meses o sabe más o menos una guía por donde va. 
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Bueno, el otro tema es, nos hemos reunido siempre hemos ido con tres, cuatro meses 
de atraso. El cierre de éste, de diciembre fue el jueves, el jueves se estaba 
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contabilizando la contribución que no se había puesto, ósea estaban haciendo 
cambios de partidas importantes, estoy hablando de bastantes miles de euros, 
entonces cómo ustedes comprenderán  en dos días yo puedo analizar los datos, 
trabajando un montón pero no tengo evidencia, no puedo ver facturas, no puedo ver 
documentación porque primero ustedes estarán liados con presentar esta Asamblea y 
no van a dedicarme el viernes a atenderme para que yo venga el sábado aquí 
documentada entonces ese es otro tema que ¿Se podría modificar los estatutos para 
que las Asamblea en vez el 30 de enero sean el 28 de febrero o el 15 de marzo? Que 
de  tiempo de analizar los datos de sanear el balance y de tener una información más 
clara porque ves lo que pasa mm no nos estamos entendiendo con los números. Es 
una propuesta también para que usted lo tengan a bien, sí se puede a través de la 
Junta Directiva hacer alguna modificación.  
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Entiendo qué deberíamos hacer la consulta a asociaciones 
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Sí. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Porque a lo mejor no es una fecha nuestra sino una fecha impuesta por el registro de 
asociaciones. 
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Por ejemplo las cooperativas tienen 3 meses, a las sociedades 6, por lo menos d2 
meses. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No, las sociedades, las sociedades tienen 6 meses para aprobar las cuentas, pero 
durante esos 6 meses da tiempo y sobra.   
 
Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Yo no pido tanto sino que ehh yo entiendo que ella tampoco tiene tiempo de revisar 
los datos,  al no ser que sea una máquina vamos. Esa otra, entonces mm. Yo 
entiendo que el balance se han hecho todas las modificaciones posibles hemos 
hablado cosas de partidas muy importantes que no hay datos por lo visto que vienen 
de años atrás pero que nos están afectando a que el balance este saneado en 
acreedores hay una partida de 40 y pico mil euros. Que no existe supuestamente 
habría que ver de dónde viene dónde la podemos ajustar en la cuenta 430 del año 
2012 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pero son cosas del 2012 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Sí, pero son cosas que hay que quitar de ahí, si nosotros quisiéramos obtener un. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Cuéntame una cosa, mira yo no puedo quitar una partida del balance 42.000 euros 
porque yo no sé para donde está, alguien me tiene que justificar a mí de que son esos 
42.000 euros. 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Y usted no tiene que dar órdenes pónganse a trabajar averígüenme que esto que yo 

llevo los datos una Asamblea, esto es esto, reservas, reservas, no sé a dónde se 

puede llegar. Pues con eso, si no tenemos esos datos no podemos tener un índice de 

endeudamiento del Club porque son cantidades que afectan al pasivo y un ratio 

tesorería un ratio de liquidez no podemos dar datos concretos. El año pasado 

referente o los cuartos dije, me tienen deudor al Club de 2.000 euros, a la fecha hoy 

sigo debiendo el Club sigo debiendo al Club 2.000 euros. Cuando es al revés, el Club 

o me da un cuarto o me da 2.000 euros.  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Seguimos en lo mismo. Hay que buscar ¿Desde cuándo tiene usted ese cuarto?  

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Por lo menos como tres años. No yo hice una entrega a cuenta de un cuarto que me 

iban a construir, hace como Carlos tres años, cuatro, desde que salieron era una 

reserva para un cuarto.  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Más de cuatro años, ¿Cuándo Mateo o Bastarrica fue? 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Si, si los mismo. Pero fue después fue después.  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

El de Mateo se arregló y el de Bastarrica también. 

 



 

                 Camino Las Bajas, Nº 2,  38508 Puertito de Güímar – Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono 922 52 89 00 Fax 922 52 87 20 • club@nauticoguimar.com • www.nauticoguimar.com 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Figura sin arreglar también  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Lo que hay que buscar la documentación. Si pero por casualidad casuística se 

casaron los dos pero yo no puedo coger y cambiarte el saldo de 2.000 euros que tú 

me debes,  a 2.000 euros que yo te debo sin buscar la documentación pertinente 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
No, no ustedes es que contabilizaron en pañoles el asiento 118 un abono de 4.000 y 

me cargaron 2.000  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

A ver esa es la contabilidad. 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
¿Qué me han dado ustedes a cuenta de esos 2.000 euros? Nada. Usted ósea, eso es 

otro dato que. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pues eso te demuestra…. este es el sistema contable que había en el Club. Venga 

vamos a leer el informe.  

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Bueno eh, no vamos a entrar en detalles antes le oí de los ingresos de menos en 

pantalanes y tierra 80 y pico mil euros le quise entender como que los que teníamos 

comprado pantalones los pantalanes porque me incluyo tenían como un descuento, 

un 25% de descuento, por eso es la bajada de los descuentos ¿pero el descuento en 

qué? No, a vale. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

El descuento es, sí tú compras el pantalán ¿Qué beneficio tienes tú?  

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Dejar el barco ahí. 

 El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pues para que tú veas. 
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Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Porque claro es que son. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Creo que es algo que todos entendemos fíjate si tú tienes ya pantalán pagado a 5.000 

euros. Yo que no tengo pantalán  tendría un diferencial contigo que es el siguiente, tú 

pagarías 100 euros, no 75 de atraque de barco, yo pagaría 100. Ahí hay una 

discriminación de socios ¿no? Y encima tu dentro de 10 años vienes al Club quiero 

mis 5.000 euros de pantalán. Ahí hay algo que no cuadra, tú te has estado 

beneficiando durante diez años por un tema de un pantalán que has pagado y ahora 

yo te he quitado el 25% de la tarifa y ahora yo pago 100, no tengo derecho a nada y 

encima te tengo que pagar a ti los 5.000 euros.  

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Sí, pero yo no sé si ese 25% se está aplicando, yo no sé. Yo creo que no. Yo estoy 

pagando la cuota de metro por eslora por tres y pico ósea no se…  yo cómo hay 80 y 

pico mil euros serian 7.000 euros al mes ¿tantos barcos menos hay en tierra y agua 

para bajar así?  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Esos 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Son cosas que yo pienso que hay que analizar y en poco más 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No puedo valorar la cuantificación solo te puedo decir que lo que se cobro es eso. 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Entonces. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Bueno vamos a ver lo que se facturo ya hablaremos de los cobros del muelle. 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Sí bueno lo facturado me refiero, en la facturación hay 85.000 euros menos. 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pues si antes era más y ahora es menos pues no lo sé. Pues eso es lo real.  

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Eso es lo cobrado. 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Vale, entonces ante la falta de evidencias el poco tiempo en lo que se ha visto se ha 

arreglado que a sido bastante pero hay muchas cosas que no, que no podemos dar la 

conformidad. 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Yo creo que hemos hablado sobre eso, creo que hemos hablado bastante, yo estoy 

de acuerdo contigo, no hay tiempo suficiente para hacer un cierre, yo sé que viene de 

Juntas Anteriores de estatutos anteriores, yo para la persona que esté en este puesto 

cualquiera que venga detrás lo que estén antes, es un poco correr mucho, es 

imposible dar todos los datos y tener el tiempo suficiente para que los que están ahí 

puedan tenerlos previos antes de venir. Propuestas para ampliarlo Carlos,  pregunta  

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Yo pienso que usted da las instrucciones concretas.  

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Por lo menos un mes más para poder. 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Un mes más y dar. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pero no lo puedo hacer yo por golpe de decreto.  

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
No, pero a lo mejor si usted a la economista le da el visto bueno, preséntame un 

informe de todo lo que tú estimes que hay que sanear partidas que se hacen se hace 

una Asamblea y se toma la decisión. 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pero mira, mira yo cada vez que tu vienes, estoy en contacto directo con ella, ¿Qué 

fue lo que dijo mal? Se mira. Pues tiene razón. Se ha hecho. 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Es lo primero que dije. Que cuando me he reunido con ella el 80% de las veces. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Son cosas que tú dices de que año es esto, del año, esto es una grúa que se vendió 

en el año no sé qué, y todavía se vendió y está en el patrimonio y dice que nosotros 

ahora tenemos. No….. Aquí no hay grúa ninguna. 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Por eso para evitar cualquier cosa y todas esta,  sanearlo hacer una a lo mejor una 

Junta Extraordinaria estas partidas son incorrectas, el Club su activo, su pasivo y su 

patrimonio queda así y que lo autoricen y no se reserva eh no se solucionar y dejar 

esto clarito clarito y nos evitamos todos.  

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario  

Me parece bien. Lo hemos hablado 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Creo, Nada más. Sí, exactamente. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No, no mira perdona un momento, perdona un momento. Aquí no hay ninguna 

auditoria eh.  

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
No es. 

Socio 306 D. Jesús Triana Pérez 

No, el informe. Darle más plazos para que lo termine 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Ah. Pero las pero las pero es que a ver el el escúchame el informe de la censora ni se 

aprueba ni se deniega ¿Qué ella lo quiere terminar? Le damos el plazo para que lo 

termine y luego informe a los socios.  
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Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Sí, si con tiempo todo se soluciona a ósea esto no hay problema. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Cuál es el problema? Ya está. Lo hacemos así. Ampliamos el plazo y tú lo sigues. 

Eso sí votaremos ahora los nuevos censores pero tú tendrás tu parcela en 2018 y 

ellos tendrán su parcela en 2019. 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Perfecto. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Que tanto siempre te lo he dicho que todo es online tu pides un pdf con toda la 

contabilidad se te dan. 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
No si a mí los datos no se me han negado nunca, lo que han llegado es como muy 

tarde cuando se lo pasan a la economista. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Tú que trabajas en este tema  

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
¿Sí?  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Es un record llegar aquí con los datos hechos. 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 

No, Ya. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Es un record y tú pedías el otro día la consolidación del banco es que el banco es a 

cero. Nosotros no consolidamos banco. 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Ya, es que yo te dije. 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Punteamos, nosotros punteamos lo que está en el banco, lo que está en el banco está 

en el ordenador y lo que está en el ordenador está en el banco.   

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Pero es que yo le decía, en cuarenta años que llevo en esto es raro que no hay una 

partida que tenga el banco.  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No lo hay porque el Club, lo hemos hecho a posta, no hay talones en circulación no 

hay ni pagare, ni letras todo es por transferencia. Entonces cuando tu compras algo, 

compras a proveedores, lo tienes registrado en proveedores, cuando yo lo pago es 

cuando hago el registro a proveedores a bancos. 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Sí que hay facturas contabilizadas directamente al gasto y no se ha genero al 

proveedor 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pero eso que habría que trabajar. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Esos son errores de bulto, tú dices pásalo por la cuenta de proveedor ¿vale? Pero si 

lo tenemos contabilizado. 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Sí, sí pero que digo que la idea es sanearlo para cuando llegues aquí. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Ah perfecto perfecto. 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Y usted pueda decir, el Club ahora mismo está endeudado en un 1%. La liquidez del 

Club es tal y si necesitamos una hipoteca, un préstamo, una obra tenemos los datos. 

Es que es fácil. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Dios no lo quiera que necesitemos más dinero. 
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Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Ya si tienen que terminarme la obra del muelle y el cuarto porque si no me da algo. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Para eso, sinceramente para eso yo les rogaría que no se quedaran sentados ahí 

ayúdennos dennos ideas porque estamos tocados del ala para lo del muelle, no 

tenemos ni idea de cómo luchar contra el arquitecto ni contra el ingeniero. Ni idea, yo 

soy de número, a mí me habla que me dice que la arena y la tierra que no qué y yo 

me quedo mirándolo al cielo que me busque un técnico ¿Qué técnico me busco? 

Buscarme a un técnico que significa pagarle a un técnico 3, 4, 5.000 euros. Si a lo 

mejor hay alguien aquí que dice, oye vamos a crear una comisión, como se creó una 

comisión para la obra. Porque gracias al señor Triana es el que me traduce a mi 

porque a mí me hablan de forjado de la viga de no sé qué tanto dinero, pues 

tradúceme ¿Eso que es? Eso es el pilar de arriba, a vale tantos pilares multiplico y se 

las perras que son. Porque mi mayor preocupación es ¿hay dinero para pagar la 

obra?, si hay dinero para pagar la obra. Pero a mí no me preguntes ahora si el 

enfoscado se hizo con nitrito de no sé qué con no sé qué porque no tengo ni idea. 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Yo no sé, lo único adquirir el compromiso con la Economista y ponernos a trabajar. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Venga. 

Socio 1068 Dª Juana María Frías Torres 
 
Y poder trabajar y presentar, referto a lo que me dio Juan José hace referencia a la 

factura de la contabilidad, vuelve a lo mismo, el listado de socios que se le entrega 

detecta que aparecen socios que están dados de baja. Y referente a la obra como hay 

una comisión de socios cualificados informaran con claridad. Como conclusión, no me 

fio de esta gestión lo mejor sería contratar una auditoría externa firmado 26 de enero 

del dos2019. Pues nada muchas gracias.  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Bueno ahora vamos al siguiente punto. Punto, cinco presentación del presupuesto 

general de ingresos y gastos para el ejercicio dos mil diecinueve y su aprobación si 

procede. 
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5.- PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS GENERALES DE INGRESOS Y 
GASTOS PARA EL EJERCICIO 2019  Y SU APROBACIÓN SI PROCEDE. 
 
 
Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Señores le echamos un vistazo así y lo resumo mucho mucho. Directamente porfa 

para que no se alargue mucho, que creo que estamos todos un poco, bueno ingresos 

por cuotas un 1.724.000, ingresos y cánones 11.000 otros ingresos 20.900  total 

ingresos prevemos por la última remesa de socios, somos unos cuantos socios más, 

después Don Carlos lo dirá prevemos unos ingresos de un 1.755.900, canon 

pantalanes y tierra los mantuvimos porque vamos a facturar un montón. No sé cómo 

lo vamos a hacer pero vamos a facturar un montón. Las de cuota de socios ya es 

directamente por la cuota que se están pagando. Los pases pues oye vamos a ver 

qué se celebre mucho eventos y cosas de esas y la gente entre y gaste muchos 

pases. El alquiler es lo mismo que en otros años más o menos, por lo que tenemos, 

otro ingreso actividad de tenis hay un par, se están, nos están hablando intentando 

organizar una serie de eventos y cositas de estas por eso hemos puestos partidas 

para tenis, natación. Eh bueno las taquillas lo mismo, ingresos extraordinarios.  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

La natación es un tema que está en auge ahora,  hay 30 y tantas personas apuntadas 

ya con el monitor de natación y por lo tanto la Junta Directiva se ve en el suplicio por 

así decirlo económico, que no le duele, de fomentar la natación en el Club ya tiene un 

monitor son 30 socios, pues pal ante.  

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Bueno ingresos eso es lo que hay, vamos a ver si lo cumplimos. Gatos de actividades 

de fiesta tenemos uno para eh…  la zona del ehh terminada ya la del bar piscina 

vamos a hacer una fiesta donde, Don Imeldo va a hacer una fiesta espectacular junto 

con la nueva Vice. Hemos puesto una partida un poco más elevada, no se oye, no me 

hagan gritar. Venga, tenis, pádel se mantienen los mismos presupuestos en fútbol 

mantenemos, vela emm, intentaré si se puede hacer lo que el socio dijo antes o 

alguno con las regatas y todas esas cosas aunque el presupuesto no es suficiente ya 

lo vamos viendo. Actividad de biblioteca, gastos de actividades 144.000 euros,  gastos 

reparaciones muelles, piscina,  edificio tal como ven ahí equipos electrónicos, 

canchas, limpieza, etc etc más o menos los mismos datos que el año pasado. Eh, 

terminada la obra nos vamos a dedicar al muelle, en la piscina como ha hablado antes 

Carlos hay que hacer unas reparaciones y intentar que las instalaciones internas el 

Salón Noble etc, etc empezar a repararlas también, esto estamos hablando de 

494.000 euros, gastos asesoría 20.600 si se fijan muy parecidas a las del año 2018, 

gastos de contrata no hemos puesto si no 3.000 euros porque el nocturno, el vigilante 
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nocturno sigue contratado de momento. Eh hay uno propio en plantilla pero sigue 

habiendo otro la suplencia las libranzas. Efectivamente esta es la única partida que 

tenemos por gastos de contrata. Los seguros pues mantenemos el mismo 

presupuesto. Eh comisiones de bancos las hemos bajado ya no hay derrama ya no 

hay doble recibo con lo cual entendemos que se baje las comisiones, suministros 

hemos mantenido lo mismo hasta que  no tramitemos o intentemos bajar un poco la 

luz, el teléfono pues lo hemos mantenido por si acaso no lo conseguimos en el 

durante el año otro servicio gasoil mantenimiento bueno eso hay una partida de 

13.000 euros, los tributos impuestos pues lo mismo todos los años sube un poquito, y 

canon muelle  emisoras vado y otros, gastos de personal 595 es lo que prevemos con 

el actual el personal que hay, seguridad social lo mismo, intereses deudas de 

préstamos se mantiene lo mismo el préstamo es el mismo 16 años tal y como dijimos 

antes y otros gastos, los gastos extraordinarios de abogados esperemos que se 

puedan bajar de momento lo hemos mantenido, porque como hemos dicho desde el 

principio que llevamos un par de horas hablando, seguimos con los Juicios y los 

tenemos este año, devoluciones de fianza de pantalán  hay que devolverlas tal y 

como explico Carlos, la tienen en las compra y después hay que devolverlo.  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Esos señores que compraron en su día el pantalán y ahora hay que devolverlo 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Exactamente notaría doscientos euros porque oye a lo mejor sale algo si no sale el 

presupuesto al quedar ahí y el dinero quedara ahí con lo cual ingreso menos gastos 

ehh mm bueno no lo pusieron, pero vamos los gastos 1.700, perdón los ingresos un 

1.700 y los gastos tiene que haber un resumen por ahí si no se olvidaron pues no, no 

están, pero lo sumamos en otro momento y eso es lo que es. No está el total gastos 

¿Si esta? Ah perdón, perdón, no es que este es el mismo importe ingresos menos 

gastos a cero por lo que estamos viendo, señores es así perdón ya es que tengo 

hambre,  

Presidente: El presupuesto de todas las entidades base cero 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Base cero, dime, dígame, mm 

Socio 306 D. Jesús Triana Pérez 

Tengo una duda. Primero me hubiera gustado. Lo que normalmente se suele hacer en 

las empresas, se pone lo gastado del 2018 con la comparativa del 2019 
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Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Lo hicimos por por ponerlo en grande culpa mía eh. Es culpa de mía, mal hecho por si 

está, está mal hecho y oye como el otro se veía muy chiquitito y yo soy el que lo usó 

en dos días y en culpa mía las chicas lo hicieron bien culpa mía.  

Socio 306 D. Jesús Triana Pérez 

Gastos de personal en el 2017 es 453 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
2018, 2017, si, si. 

Socio 306 D. Jesús Triana Pérez 

2019 va a ser 595 

 Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Claro porque lo calculamos por los dos últimos meses octubre y noviembre.  

Socio 306 D. Jesús Triana Pérez 

 Pero es que desde 2017 al 2019 ha subido 200.000 euros 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Es que en octubre como dijimos antes pasamos a personal. Pero bajamos, pasamos, 

pero bajamos, bajamos las subcontratas.  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Y quieres saber por qué tenemos el incremento coño, pues tenemos un personal mira 

las cuantías que te pongo de personal ahí que vamos a tener y esa es la que hemos 

puesto. Tú tienes aquí la hoja esta de personal ¿no? 

Socio 306 D. Jesús Triana Pérez 

Lo comento porque, antes un señor que yo oí, que en contratas subió 40.000 y en 

personal 80.000 en total 120.000. Pero es que ahora voy al 2019 y hay otros 140.000 

más 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Claro, pero es que en contrata teníamos 3.000 euros y teníamos más cantidad el año 

pasado si lo pude mirar, eh lo tengo que buscar. Pero es que en contrata tenemos 

una cantidad importante,  
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Socio 306 D. Jesús Triana Pérez:  

Pero en gastos personal 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Claro gastos personal sólo personal propio del Club ya no hay subcontratas. 

Socio 306 D. Jesús Triana Pérez: 

 Por eso, si este año es 453 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Más la subcontrata 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
La subcontrata son 3.000 euros de este año previstos.  

Socio 306 D. Jesús Triana Pérez  

Los 595 serían la suma de los 2 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
No, los 595 es el personal del Club.  

Socio 306 D. Jesús Triana Pérez  

Por eso, si este año es 453.000 porque el 2019, 595.000, 100.000 más 150.000 más. 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Porque en el 2018, el 2018 como decía el señor Luis que creo que ya se fue 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

2017 los gastos de personal 

Socio 306 D. Jesús Triana Pérez 

2018 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Escúchame, porque están mezclando aquí y nos vamos a volver locos  
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Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Si, de personal, teníamos menos 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Tienes 583.116,24 de personal del Club, costes de personal, escucha, serían los 

eventuales, la subcontrata, los fijos, los seguros sociales ¿vale? Venga. En el 2018 se 

hace la cantidad de 573.123,84. Ese es el coste de los seguros sociales del Club. 

Personal del Club, los fijos mas la parte de la contrata que llevara ¿vale? Ten en 

cuenta que el ajuste de la contrata se hizo octubre noviembre ¿vale? Bueno, en base 

al que tenemos del año anterior ¿Cuánto crees tú que podemos presupuestar para el 

año 2019?  

Socio 306 D. Jesús Triana Pérez  

Está claro, es la suma de la contrata y personal. Que es lo que preguntó antes un 

socio. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Si 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Claro en este caso, pero en este caso en el vale.  

El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo  
 
Pasamos entonces 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Por favor, el señor que, rápido. Por Dios, gracias. 

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos  

Ignacio Martín pinillos el veintiuno cincuenta y cinco, precisamente las dos cosas que 

yo iba a comentar son exactamente la mismas que ha comentado esto señor pero que 

a mi sigue sin cuadrarme sí yo cojo las contratas del año pasado o sea dos mil 

dieciocho son cien mil euros en contratas ¿Verdad? Quitándole la partida de 

trescientos y pico. 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Las contratas del año pasado quitando la partida de trecientos sesenta y cuatro mil  
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Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos  

Ignacio Martín Pinillos el 2155. Precisamente las 2 cosas que yo iba a comentar son 

exactamente las mismas que ha comentado este señor pero que a mí sigue sin 

cuadrarme. Si yo cojo las contratas del año pasado, o sea el 18  son 100.000 euros 

de contrata verdad, quitando la partida de 300 y pico 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Las contratas del año pasado quitando la partida de 364.000 Socio  

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos:  

Son cien mil. 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Ciento no sé cuánto, en torno a la no sé cuánto  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Qué es lo que no te cuadra, la dotación que se hizo? Del 2019 

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos 

Claro, decimos que vamos a tener un ahorro y aquí parece que no va a ver no está el 

ahorro. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pero si no lo tenemos. Nosotros es una previsión de lo que hacemos. 

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos 

Ya, pero las previsiones se harán en base a la plantilla que ese sí que la sabemos 

¿no? 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Yo, pero escúchame, yo tengo una previsión que es que yo me gaste el año pasado 

573.000 euros. Tú puedes hacer los números que tú quieras. 

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos  

No, no los números son los que son. No los podemos hacer de forma diferente.  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pues yo me baso  
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Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos 

Vamos a hacer los números que estamos todos aquí y tenemos un momento para 

hacerlo, verdad. Si no le importa ¿vale? Pues 100.000 de contratas. La plantilla que 

está prevista o que son los gastos previstos del 18 son 453 más 119, 454.000 más 

119, 573 más 100.  

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Estas sumando la seguridad social, tienes que sumarla después. 

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos 

Hombre, por supuesto, es gasto de personal. 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Vale, perfecto está sumando el gasto de personal y la seguridad social. 

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos 

 No, no el gasto de personal se compone de sueldos y salarios y seguridad social.  

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Pero lo tenemos separado, tenemos las partidas separadas 

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos  

Sí exacto el coste total de todos los trabajadores estén contratados directamente o a 

través de una empresa subcontratas son 675.000 euros, aproximadamente. Vámonos 

al 19, al presupuesto de 2019. No tenemos nada de contratas, 3.000 euros. Y el gasto 

de personal son 595 más 200, 800.  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Vamos a bajarlo ¿no? 

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos 

No, no, vamos a bajarlo si esto me imagino que se abran calculado en base a lo que 

son ¿no?  

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Si, si, calculado con lo que tenemos ahora. 
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Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos 

 Vale, pues no hay ningún ahorro son 100.000 euros más de gasto.  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Yo no he dicho ahorro ¿Quién dijo ahorro? 

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos 

 ¿Como dice? 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Que no he dicho ahorro.  

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos 

 No. Aquí en esta Junta se ha dicho que el haber contratado indefinido o haber 

contratado directamente a los trabajadores en vez de utilizar a través de una contrata 

era un ahorro para el Club y según estos datos no lo son.  

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Es que este año sube. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Espera. La subcontrata, el seguimiento de la subcontrata, tú el saldo que tienes es la 

evolución de un proceso que están desde el mes de marzo del 2018 qué estamos 

quitando gente de las subcontratas. Tenemos que ir despacio porque si yo a la 

subcontrata le digo quítame los diez tíos que tengo, los diez me van a denunciar y se 

me van a quedar en el Club. Quítame dos y le voy quitando servicios, por lo tanto, la 

factura de la subcontrata era de 20.000 euros en febrero después pasa a 18, después 

pasa a 12 y acabo en 3.000. 

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos 

Y por eso no tiene usted trabajadores todavía en nómina y por eso el gasto de 

personal también aumenta de forma gradual. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Si no hubiéramos tenido esa proporcionalidad, tendríamos 15.000, 15.000, 15.000, la 

cuantía fija que nos cobra la subcontrata todos los meses. Vale, como ha sido de en 

caída, hay que tener en cuenta cuanto ha sido la decreción que ha tenido esa caída, 

es decir. Si yo tengo 100 me gaste 20 en febrero de subcontrata, al mes siguiente 16. 
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Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos 

 Pero a ver, es que yo no entiendo lo de la caída, no es una explicación de nada, la 

suma de las dos cosas son las qué tenemos que valorar, una decrece y la otra crece 

porque si usted 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

y subcontrata cero. 

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos 

 Quita contrata, aumenta gasto del personal, ósea el gasto de la plantilla 800.000 

previstos para este año 19. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Cuánto seria? 

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos 

Es mucho más de lo que estaba 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Lo que te falta es el dato de ¿Y cuánto sería con la plantilla que tenemos con la 

subcontrata? 100.000 euros más. 

Socio 

 No. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Sí. 

Socio 

No porque fueron 673.000 euros en total el año pasado 

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos 

Son datos reales. 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Espera, espera, que este año hay una subida 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Lo vemos lo vemos yo no lo veo, pero bueno ¿Eh? La subcontrata.  

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos 

 No, no el gasto, claro el presupuesto está mal. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No el presupuesto está bien. Está bien. 

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos  

Pues entonces hay un incremento de gasto de plantilla de ciento y pico mil euros.  

Socio 306 Jesús Triana Pérez 

No de 40.000 

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos 

No, no ¿cómo que de 40?  

Socio 

127.000 euros casi 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Están sumando algo 

Socio 

573.000 euros 

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos 

 Mas 100.000 de subcontrata. 

Socio 

Seguridad social más personal que se ha pagado en todo el año 2018 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

A ver a ver a ver, ya está, te lo acaba de decir. A ¿No da?¿Alguien a cogido los 

costes salariales de diciembre?¿Entonces como dices que no da si no lo han hecho?  
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Socio  

No, que no da no, que no lo han presentado 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Pero tú has cogido los costes salariales de diciembre y los has multiplicado por 12? 

Socio 

No me lo pregunte a mí, pregúnteselo a su economista. ¿Cómo lo ha calculado? Lo 

ha hecho usted así como dice 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
No, lo hice por mes. El presupuesto se ha calculado por el mes de diciembre lo que 

hay 

Socio 

Ha listado los datos base que serán los del mes de diciembre 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Si, los del mes de diciembre 

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos  

Si es como dice nos gastamos cien mil euros más.  

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
El presupuesto está calculado a diciembre.  

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos 

 Pues entonces la estrategia de cambiar plantilla para contratarla directamente nos 

sale más cara.  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Vale, Así, así en frío pues nada no te preocupes mañana  

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos  

Sí me preocupo, sí me preocupo porque tenemos muchas cosas que son urgente de 

gastar y resulta que se ha tomado una decisión. 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Aquí no se ha tomado una decisión ¿Qué decisión se ha tomado? 

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos  

Trasformar plantilla a través de subcontrata directamente contratándolo directamente  

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Las contratas este año tienen una subida importante 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Y cuál es el problema? 

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos 

Bueno, pues que nos va a costar más caro. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Bueno porque tú lo digas ¿No? 

Socio 2155 D. Ignacio Martín Pinillos 

¿Yo? Que se lo dicen ustedes, yo no lo digo lo dicen ustedes por Dios. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Mira si la Junta Directiva y si la Asamblea quiere, nosotros volvemos a poner todo por 

la subcontrata ¿Qué problema tenemos nosotros? Tú lo que tienes que tener es un 

poco de fe en nosotros o tú te crees que nosotros nos hemos quitado la subcontrata 

sin hacer ningún número. 

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

No mira eh presidente, perdona, socio 2604, lo único que te pedimos es que nos 

expliques, si hay posibilidad simplemente es esta partida, no que cambies nada del 

personal. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pero piensa una cosa 
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Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

Ustedes tomaron una decisión me parece correcta, vale, lo que estamos diciendo es 

que esa decisión en base a los presupuestos son 127.000 euros más caro que el año 

pasado.  

Socia 1214 Dª María Luisa Martin Acevedo 

Si dejamos la contrata para el 2019, los precios de la contrata suben 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Hay una subida, los precios 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

A mí me gustaría. 

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

Son 140.000 euros, De los 127 restos 40.000. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

A mí me gustaría. 

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

Me quedan ciento diez. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

A mí me gustaría que ustedes cogieran 

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

80. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Cogieran.  

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

¿Comprendes? 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Cogieran los sueldos del personal fijo que tenemos en el Club. Le sumaras sus costes 

salariales ¿Vale? Luego dices, vamos a ver si este personal lo tengo por contrata, los 
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eventuales ¿Cuánto me cuesta? Y si este personal lo tengo por el Club ¿Cuánto me 

cuesta?   

Socio 

Eso será lo que habrá hecho la economista 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Pues entonces porque dudas? ¿Por qué dudas? 

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

No, si no dudamos solo te estamos diciendo 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Ah no? Vale, vale, vale. 

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

Por Que si nos ahorramos dinero hay 123.000 euros mil más  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Hombre porque tenemos más  

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

¿Comprende? Y otra pregunta que quería hacer, por ejemplo. No, no si está bien. 

Oye yo lo prefiero que lo contrate el Club directamente a tenerlo con una subcontrata.  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Que nos equivocamos con la cantidad, Se hace una rectificación y se acabó. 

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

Creo que para los socios es más efectivo, vale, partiendo de esa base 

 El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Yo no tengo que justificarte ahora aquí a nadie de lo que yo posiblemente me gaste o 

no me gaste. 

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

No si yo te estoy hablando del presupuesto que ustedes presentan, no te estoy 

hablando de otra cosa.  
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Ustedes saben muy bien que el presupuesto de sueldos y salarios en una empresa 

ronda entorno al 60%. 

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

Pero hijo que te digo que sí. Solo te estoy diciendo la duda que tengo sobre el 

presupuesto.  

Socio: Eso no sirve de nada. Si usted me habla de una empresa industrial, es 

completamente diferente de una comercial. No me sirve. 

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

Claro aquí puede ser el 100%. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Caballero a usted no le sirve, pero yo en base en mi hostelería, a mi convenio de 

hostelería, 

Socio 

Ah, empresa de servicios 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Hombre yo la verdad, no voy a hacer un presupuesto en base a, a  Unión Fenosa a un 

convenio de Unión Fenosa.  

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

Pues vuelvo a decir entonces, te contradices con respecto a lo que era quitar la 

subcontrata porque no nos hemos ahorrado nada no pasa nada si el servicio mejor 

estupendo. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Si, si nos ahorramos. 

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

Bueno según el presupuesto no. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Bien pues cuando tú quieras, una cosa es que el presupuesto no detecte lo que 

nosotros hemos detectado porque hemos sido, no hemos podido, vale, de acuerdo,  
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nos equivocamos nos equivocamos, está mal ¿Cuál es el problema? Pero yo no veo 

donde está el error, no lo veo.  Pues a lo mejor me siento con tranquilidad cojo una 

calculadora, pues tienes razón, ahora ten en cuenta una cosa que la finalidad de esta 

Junta es pagar menos. Si ahora salen más baratas las subcontratas nos vamos a la 

subcontrata. 

 Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

No, cuidado. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Si me sale más barato lo otro me voy a lo otro.  

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

No, no también tienes que ver la calidad del servicio, que también lo queremos los 

socios y eso es muy importante. Ojo, eso es eso tienes que verlo y eso es dinero 

también hay que valorarlo, la calidad de servicio y la calidad de vida hay que 

mejorarla. No, no espera un momentito, no es lo mismo, sentirse del Club que no sé 

no ser del Club y eso también es verdad que hay que reconocerlo, entonces pues por 

eso mismo, si eso cuesta más pues a mí no me importa, otra cosa, lo que sí quería 

decirte no confundamos por favor lo es subcontrata de lo que es empresa de trabajo 

temporal, No pero tú si lo confundías antes.  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No, no, no es subcontrata, las subcontrata son las dos, las dos son empresas de 

trabajo temporal y empresas de servicios. 

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

No, porque una empresa de trabajo temporal no te lo dan para épocas largas sino 

para algo concreto, pero bueno 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Lo que pasa es que aquí se estaban contratando servicios 

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

Así si  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Haciéndose contrata una empresa de servicios, se firmaba un convenio de servicios y 

la actividad que realizaba la persona era de subcontrata 
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Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

Vale, pero subcontratan es un coste definido y la y la empresa de trabajo temporal es 

1,8 del coste total ejercicio  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Perfecto ahora sólo el sueldo mínimo interprofesional 

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

Sí, pero el 1,8%  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Si oye, pero bueno, te lo digo una persona cuesta 1.830 euros  

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

Vale perfecto y el 1,8% te lo va a cobrar de esa cantidad, es lo que se llama la ETT. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Coño, vale pero yo voy a lo que tengo que pagar yo. 

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

Y otra cosa yo espero que como antes se dijo el personal que tenemos contratado 

cubra perfectamente las vacaciones del resto y no tengamos que contratar a nadie 

¿de eso se trata no? 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Tenemos cuatro de baja. 

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

Bueno las bajas son, eso es otra cosa, yo estoy hablando de vacaciones y antes se 

comentó el tema de las vacaciones y tenemos que contratar alguien. Mira las bajas 

son con contratos indefinidos.  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Mira, espera para que veas el tema del personal como es, si yo tengo 8 personas en 

el Club y yo tengo una plantilla de 8 
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Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

Pero presidente escúcheme, solo las vacaciones se van a cubrir con las personas que 

tenemos. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No lo sé. 

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

Entonces tienes un problema.  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Claro que tengo un problema. 

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

No, las bajas hay que cubrirlas,  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Mira, solo te voy a decir, solo te voy a decir si yo tengo 8 personas ¿vale? Y tengo 4 

de baja, yo en invierno con los 4 que me quedan puedo funcionar,  

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

Vale 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Si llega ahora el verano tengo que volver a contratar 4 para estos 4 de baja. 

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

Entonces la previsión es, si no hay nadie de baja no contrato nadie. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Efectivamente. 

Socio 2604 D. Domingo García Pacheco 

Pues ya está, esa era la respuesta. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Date cuenta que no hemos contratado más nadie, el Club, lo bueno que no te voy a 

mentir, creo que a una chica más, pero las personas que tenemos son las de la 
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subcontrata, si con subcontrata cubríamos servicios, con esto lo hacemos cual es la 

única diferencia la chica de la guardería que trabajan x horas y tiene que hacer una 

libranza y esa libranza hay una chica contratada por dos horas durante tres días a la 

semana y ya está de resto son los mismos.  

El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo  
 
Gracias. Procedemos a la votación. Votos positivos,  votos a favor, si. 

 Mantengan los bracitos en alto por favor, treinta y dos, ¿treinta y uno?  

Votos en contra, abstenciones seis más tres representados. 

Votos a favor 31,                         Votos en contra: 0                                  

 Quedan aprobados 31 votos a favor, 0 en contra, 6 abstenciones más 3 

representados 

Señoras y señores 

6.-  FIJACIÓN DEL FONDO DE RETORNO. 
 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Todos sabemos que la fijación del fondo de retorno simplemente es coger. El fondo 

de retorno quiere decir cuánto vale nuestras acciones hoy en día, según el patrimonio 

que tenemos. Pues sale 1.320,60 ¿ok? Venga. 1.320 euros 

 En cuanto a, en cuanto a las acciones los socios que se han generados. Puedo decir 

lo siguiente: en el 2016 teníamos 1367 socios, de los cuales teníamos tenían maridos 

e hijos y mujeres  2703  accionistas. Quiere decir que entre el socio accionista más 

sus familiares éramos en el Club, 4070 personas. En el año 2017. Habría socios 

propietarios 1573. Socios con los hijos 3374, por lo tanto los socios propietarios más 

los hijos seríamos 4947. Ahora se produce la famosa doble acción para pagar la 

derrama. Quiere decir que socios propietarios se han dado de alta a 473 socios 

nuevos, se han dado de baja 131, quiere decir que en el 2018 socios propietarios 

somos 1.915, ha habido una variación del año 2017 con el 2018 de 342 socios y la 

variación que ha habido en relación desde que se hizo la derrama son de 548 socios 

nuevos que se han captado. En relación a los socios familiares, sería socio generados 

nuevos familiares desde el inicio de la derrama 1.195. Eso quiere decir. Qué tenemos 

500 socios nuevos, gracias a Dios, para poder afrontar con esos 60 euritos todas 

estas obras que tenemos, esperemos que duren y que aguanten y todavía estoy por 

seguro que hay otros 400 y tantos socios que tiene esa doble acción, que en su 

momento la pueden activar cuando lo crean conveniente. Bueno una vez informado 

pasamos al siguiente punto, elección de los censores de cuenta  
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7.- ELECCIÓN DE LOS CENSORES DE CUENTAS. 
 
¿Quién quiere ser sensor de cuenta para el año que viene?  Ahí tenemos una, dos. 

Pascual dales el micro para que se grabe que después no sabemos quiénes son. 

Siempre dejo constancia de que usted sigue y  me gustaría luego, tener una pequeña 

charla, luego o otro día cuando ustedes puedan, que me dejes la iluminación, sobre 

ese coste de personal que ellos me están dando y si quieren nos reunimos los cuatro 

a ver si hay que modificar el presupuesto porque tenemos una metida de pata aquí y 

no somos iluminatis eh, y la metemos y cuando la metemos la metemos bien, pero 

hay que saberla sacar con honradez después y decir mira me he equivocado, lo voy a 

arreglar pero me gustaría verlo ¿vale?. Tienes que decir el nombre 

Socia 1214 Dª María Luisa Martin Acevedo 

 1214 María Luisa Martin Acevedo,  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Elección censora, la siguiente  

Socio 542 Dª Cecilia María López Díaz 

542 Cecilia María López Díaz  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

La segunda censora.  

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Muy bien, ahora todos sabemos que tenemos una obra, es que, tenemos una obra, 

me gustaría que el señor Triana que es la persona que lleva la obra, hablara de la 

obra. Bueno pues entonces no tenemos obra, pasamos directamente a ruegos y 

preguntas. ¿Qué voy a hablar yo de la obra si no tengo ni idea?   

Socio 306 D. Jesús Triana Pérez 

La pregunta era, que no se sí se ha hablado porque llegué tarde, que balance 

económico de la obra. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No, si se lo acabo de decir. Yo de la obra solo te puedo decir así en grande rasgos 

que es primero, la la la fecha de terminación de obra que tenemos última que sería 
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sobre marzo mediados de marzo de este año. Que quedan por pagar 100.000€. Y 

llevarla para certificación pagada número 9. Yo más. 

Socio 

Perdón, precio final ¿Cuánto? 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

En el mes de marzo pero no le hagas caso porque es la tercera vez que me lo dicen.  

Socio 306 D. Jesús Triana Pérez 

Si no yo, yo quería comentar que he estado apoyando un poco a la Junta, revisando 

las certificaciones pero sólo económicamente en base a un informe técnico del 

arquitecto, que es el responsable de la obra sino entonces lo que es sí es bueno que 

sepan los socios, es que, que el presupuesto, las cosas hay que hacerlas bien este 

Club, no porque el, no me gustaría que al año ya las paredes estuvieran deterioradas 

o los pilares o las vigas no, y la solera del bar piscina pues se ha hecho en el con, con 

un esfuerzo también económico y técnico, unas mejoras para que haya una garantía 

de la seguridad. Pero todo eso y lo tienen que saber los socios, es que ha habido un 

sobrecoste respecto a lo previsto y es un sobrecoste bastante elevado. Ehh no que 

hay un informe de el del arquitecto que, que da un valor no, a mí me sale 30.000€ 

más no, pero bueno redondeando la oferta era por 300.000€. Y ahora va a terminar 

por 430.100 sin el IGIC no, y eso es bueno que lo sepa la Junta y los socios, en el 

sentido de que no por transparencia y que yo no sé si ese sobrecoste pues bueno que 

lo entiendan todos los socios, todo el mundo quiere lo mejor por el Club se han 

encontrado más muchos más desperfectos de lo que había, más grietas de lo que hay 

y que eso hay que pagarlo no,  lo que pasa que hay un sobre coste y es bueno que lo 

sepa la Junta y por eso lo comentó aquí. Vale, yo le he entregado un informe al Sr. 

Presidente. Y que todo el mundo lo sepa o no qué a final la obra va a salir, cómo dice 

el arquitecto pues 430.000 más el IGIC. Una vez acabada la obra.  

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 

Entonces, entonces mirando este tema. Si la obra estaba por un pasado en línea del 

Club general por un proyecto 293.000 acabado, el otro era para aprobar la diferencia 

esta. 

Otra pregunta ¿si hay tanta modificación del presupuesto, hay que hacer obra nueva, 

hay que pagar tasas nuevas, hay que hacer un proyecto nuevo? Porque directamente 

cuando te pasas de cierta cantidad habrá que hacer proyecto nuevo. Yo lo que no 

entiendo es que donde se ha gastado 293.000€ sacar 100.000€ más de la obra y no 

se ha traído y otra cosa, como se va a financiar esta diferencia. 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

El dinero de obra que se hizo, se tuvo esa previsión ya, el dinero está en el banco los 

100.000 euros los tiene usted en el banco depositado en una cuenta 

independientemente del Club. se tiene en cuenta porque no sólo es reparar ese sino 

el, si me permite la expresión, el “pos ya que”, significa que, ya que está ahí. Por qué 

no arregla la solera de no sé qué, independientemente esas partidas no serían de 

obra en concreto sería de conservación y reparación del Club, que hay que ir a al 

Ayuntamiento de pedir una ampliación del proyecto, eso lo único que va a pasar es 

que en vez de pagar 8.000€ que ya pagamos de licencia que nos cobren 500€ más, 

pero en base a eso, no voy a decirle yo a un señor, déjame la pared medio porque te 

pasaste del presupuesto, voy a hacer una Asamblea General Extraordinaria cuando 

yo la apruebe, te lo digo. Yo tardo, tardamos 20 días en montar qué este señor me va 

a decir, perdona, el andamio tú me pagas por días del alquiler del andamio y el 

personal que yo dejo de venir hasta ahora tú me  pagas los jornales de ese personal 

hasta tanto en cuanto a tí te venga en gana de arrancar la obra. Entonces esta Junta 

Directiva que piensa. Está la obra, hay que hacerlo sí. Tiramos pa´lante. Bueno. 

Pasamos punto de ruegos y preguntas. En relación a cualquier tema lo que sí eh, que 

yo me informé, la verdad si quieres. Tengo el informe aquí del arquitecto. Que pone 

precio de gastos al término de la obra 415.709 euros, con lo que queda por ejecutar 

103.613,73 euros, en estas cantidades se mantienen aún las partidas de cubiertas, 

del acristalamiento y lamas de aluminio de protección que supone una cantidad de 

34.765,37€. Sin dichas partidas la previsión de la obra serían 380.943,65€, con lo que 

quedaría por ejecutar 68.848€. Este es el certificado que nos da el arquitecto. Que 

quiere decir eso, que esas partidas que yo, dije pos ya que estamos, eso son 

34.765,37€. De que está compuesto esto. Esto está compuesto por una cubierta de 

acristalamiento que va en la parte alta que se ha mejorado, la puerta de acceso que 

se ha subido el torno para arriba y se ha puesto la puerta nueva, y un par de 

tiquismiquis nuevos que hay de cristales rotos y cositas de estas así. Eso hace la 

cantidad de 34.765,37€. Si alguien quiere que le explique el arquitecto que es, yo le 

pido el detalle al arquitecto y el me lo da desmenuzado de arriba abajo. No tengo 

problema. Pero la obra en sí, va a costar 380.943,65€ 

 Socio 306 D. Jesús Triana Pérez 

Que también por ejemplo, por despiste de los proyectistas en la edición de obras, no 

incluyó pintar, o sea una reforma tan grande en el Club y en el proyecto no venía 

pintar, y ha salido, va a salir 46.000€, yo creo que ahí hay que dar un tirón de orejas a 

la dirección de obra porque 46.000€ para pintar todo el Club, y no lo pongan en  el 

proyecto me parece muy fuerte. 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Hombre, la, la 

 Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 

Se sabe que ese proyecto que presentó la contratista metió el, directamente 

Socio 306 D. Jesús Triana Pérez  

Si, después en la oferta pusieron 26.000 euros pero van  por 45.000 euros en  

pinturas.  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Tono, estamos hablando de 380.943 euros de la obra, eso es un impuestos, son 

cosas distintas, un coste repercutido,  menos del 2%, menos del 2% de retención y 

menos del 2% que de aquí todavía las tiene que descontar, da eso, es  porque hay un 

pacto que llegó el señor con  la junta y con la comisión,  Tenemos un descuento 2% 

en el coste total final de la obra. 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

La dirección de la obra, lo están haciendo perfecto, que no voy por ahí 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Vale, vale. 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

El problema es que se están haciendo las cosas 

 El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Lo que sí voy a preguntares, oye, sí yo tengo una licencia de obra ello por importe de 

293.580 euros y la obra final son de 403.400 euros, yo tengo que hacer algo en vía 

administrativa con el Ayuntamiento, con el arquitecto seguro que sí, y me dirá oye, a 

mí me debes el 7% del incremento por costes que no sé pero, que de todo que 

tenemos un poco agarrado, en el sentido de que hoy, tú me dijiste a mí que la obra 

iba a  durar 6 meses. Vale, yo te estoy pagando a ti, como plan de seguridad, y por 

llevanza de obra, por 6 meses. Llevamos 1 año y tú todos los meses cobras una 

cantidad y cuando tú cobras una cantidad y la obra no se cumple, alguien tiene que 

decirme a mí porque le tengo que pagar yo a un arquitecto más tiempo del estipulado 

por la obra. Es por lo que voy. Pero tengo que tener tiempo. Pero es que no tengo 

tiempo Tono. yo ahora, mira, yo en el mes que viene, yo no sé si en marzo voy a estar 

aquí,  yo no lo se, ahora tengo el juicio, puede llegar el Juez y decir, oye, señores a la 
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calle, ah vale, nos vamos, ahí tiene las llaves y nos vamos, ya está. No puedo 

comprometer al Club en nada que no sea del el día a día. Después tengo el juicio de 

las dos señoritas y el otro Juicio y yo también tengo vida,  y ya solo con el Juicio de 

estos señores de estos 4 señores, ya llevamos eh, ya llevamos. Sí. 

Una socia 

¿Cuándo se tiene previsto acabar la obra? 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Eh, mira eh, datos, dice pone aquí, eso tiene que ser, ya terminó,  

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Sí, la previsión es esa. La comisión que lo ha visto y ha dado la previsión. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

En marzo,  

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Eso es lo que se prevé. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

En marzo,  

Socio 306 D. Jesús Triana Pérez  

El arquitecto 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
El arquitecto 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

 “Club Náutico Puertito de Güímar, rehabilitación  y reparación de fachadas y terraza 

cubierta”: previsión  del cierre de la obra sin IGIC, datos adjuntos de liquidación por 

capítulo de la obra,  columna  de la décima certificación de la fecha de ejecución de 

31/12/18, columna de previsión al término de la obra, entre corcheras, hay una 

corrección de la certificación sobre 312.699,42 euros y debajo me pone 312.695,26 

euros, después ya me habla de todo lo que ya he dicho. Y detrás, detrás me manda, 

esto que está aquí, que yo lo que hice, antes de que el papel me calentara se lo 

mandé aquí a al compañero y le dije tradúceme eso porque yo no entiendo que es 

demolición de elementos sueltos partida 1.2, precio 9,13 euros, medición 121, importe 
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1.105 euros, precio 7 euros y medición, importe, medición importe, esto acaba 

conmigo. Tenemos a este señor, me lo traduce y me dice que el informe del arquitecto 

está ok y yo en base a eso  

Socio 306 D. Jesús Triana Pérez  

No, las certificaciones 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

No, el informe del arquitecto 

Socio 306 D. Jesús Triana Pérez  

Ah, también te he dicho que 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Es que yo me lio, espera, certificaciones, ¿a qué te refieres, a lo que me da el 

arquitecto o lo que me da la constructora? 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Te entendí, te sale un poco más cara. 

Socio 306 D. Jesús Triana Pérez  

La ejecución de obra con el IGIC 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pero el IGIC es 

Socio 306 D. Jesús Triana Pérez  

El IGIC y gastos generales, lo que tiene que pagar el Club es 460.000 euros y luego le 

restas el 2% de  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Vale 

Socio 306 D. Jesús Triana Pérez  

460.000 euros lo que tiene que pagar el Club con gastos generales 415.000 euros 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Te sale un poco más 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Sí, pone 415.709,02 euros pero ya te pone arriba sin IGIC 

Socio 306 D. Jesús Triana Pérez  

Entonces pone 430.000 euros, 15.000 euros más de  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Vale. 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
La diferencia está es una previsión, es una previsión a 31 de marzo, lo que prevé a 31 

de marzo. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Bueno, ¿alguien quiere saber algo más de la obra?. Pues señores sí. 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

De la derrama sí, pero vamos a dejarlo para otro día. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿De la? 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

De la derrama 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Qué le pasó? 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

Si se hizo un doble sentido de acciones de 1538 propietarios, si habían 3200 acciones 

a vender 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Sí. 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

Me tiene que decir aquí, cuantas acciones se han vendido 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Ya te lo dije, 500 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote 

¿Esas acciones donde están, quien las tiene? 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pero, 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

¿Qué dinero sale de la derrama? Hay dos partes de la derrama, una que se le da al 

socio 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Las dos son derrama, es otra derrama, sí, eso está, mira, cada vez que se ha vendido 

o se ha comprado algo de derrama, eso va a una cuenta independiente. Pide la 

cuenta 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

413.000 euros 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Banco Santander. Lo que tienes que ver es que es lo que se cobra por Caja 7 y luego 

se traspasa el dinero. Tienes que ver si cuando pediste la cuenta, habían traspasado, 

porque ellas esperan 10 días por las devoluciones 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

Yo no hablo de las devoluciones, yo los que le digo es que 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Ah, y entonces ¿cómo sabes el importe? 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Lo que quiere que le des los números. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Si, si, si 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  
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No, lo que digo es que si hay 1.521 por 300 euros son 400 y pico mil euros con las 

acciones que 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Pero no, no porque no todo el mundo la ha vendido, yo no la he vendido 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

Entonces, venga usted aquí y diga, estas acciones son a tanto dinero y estas son de 

la gente porque realmente no sabemos cuántas acciones se han vendido 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

548 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

548 que 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Acciones, dobles acciones. 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

A 600 euros o a 300 euros 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

A 300 euros 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

Y la otra 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Están sumadas en los 548. 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Él quiere la diferencia de una y otra 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Ah, vale, vale, ya te entiendo, ya te entiendo. Tú me dices, yo que soy socio ya, pago 

300 euros 
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Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

Y mi hija que cogió la acción mía 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Paga otros 300 euros. Vale, venga. Ok 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

El que paga es el que vende a otra persona, otra persona que no sea directo 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Vale, lo que si te puedo decir, que en relación a eso hay 548 socios nuevos 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

¿Tienes ese dato? 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Te lo busco, aquí ahora no lo tengo Tono, te lo busco y te  lo doy. 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

Los 400 y pico mil euros que se han ingresado de la derrama no me cuadra con la 

cuenta de la derrama. Pero bueno si tú me das el permiso de pedirlo en secretaría 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

Como que yo te doy permiso, tienes del deber, la obligación o el derecho, perdón  

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

Tengo el derecho y no me han contestado 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana 

¿Pero tú esto lo has pedido? Ah, ah, vale, vale. Pero déjame un poquito de tiempo. 

Más que nada porque quiero cerrar la cuenta, porque la cuenta se terminó ya la 

derrama, vale, y entonces ahora tengo un galimatías muy, muy bueno, que es, para 

mí, los socios, ya está bien de tener socios Por 300 euros no. Al 31 de enero de 2019, 

ya empieza a actuar el 1 de febrero el canon. Ya no hay derrama. Vale, el canon, un 

canon de 300 euros. ¿No creen ustedes que ya que nos hemos metido en esta obra 

que vamos a intentar sacar este Club para adelante, subir el valor patrimonial de 

estas acciones y poner un canon más elevado? 
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Socio 

Sí, yo sí. 

 
El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Pues en base a eso, se va a hacer un estudio de, traerlo aquí y poner un canon 2.000 

o 3.000 euros y si quieren lo cogen y si no lo dejan que aquí hemos estado pagando 

derramas y derramas y derramas. 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

Si yo quiero.. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Buscamos la fórmula para que el socio que está, claro, no, ehh, es que no te lo 

cobramos a ti, a ti no te cobramos, te lo cobramos a quien tú se lo vendas. 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

Esos 2.000 euros no lo venderás en la vida 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana¿Qué? 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
El canon 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

Dice usted que un canon de 2.000 euros de entrada, el socio que tiene la acción 

ahora no lo venderá en la vida. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

O sí. 

Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

No, pero a lo mejor de 600 euros si estaría bien 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Hay que buscar una cuota, hay que buscar una cuota, que diga, no agresiva porque a 

lo mejor es agresiva para el que viene pero es perjudicial para el que vende. Porque si 

usted me pone a mí, vender en 3.000 euros, yo no la voy a vender, pero es que el que 

me la quiere comprar es tan agresiva que ni me pregunta 
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Socio 1024 D. José Antonio Pérez Garabote  

Hombre también tiene que darse cuenta de una cosa, ya que venden su acción, 

intentar.. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Piensa siempre que la acción si la derivamos a uno de nuestros hijos, estaría exento 

de cuota. Pues ahora hay que buscar la cuantía necesaria. La cuantía, buscar ese, 

que sea equidistante que sea ni agresivo ni no agresivo. 

El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo  
 
Exactamente, llegar a un acuerdo. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Dígame Villacaña 

Socio 121 D. Vicente Sanchez-Villacañas Galiana,  

Hemos terminado, han preguntado ya todo  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Estamos en ruegos y preguntas 

Socio 121 D. Vicente Sanchez-Villacañas Galiana,  

Socio 121. Yo reivindico el comentario general de muchos socios que no vienen a 

tomarse su cerveza o su vino porque tienen que estar en el salón. Demandan la 

terraza, he oído la conversación de varios. Apresúrenlo 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana Ya, la terraza, usted sabe que yo a 

usted lo aprecio mucho, porque usted fue muchos años presidente de este Club y si 

hay rincón en este Club, que tal, usted lo sabe dónde está. Por lo tanto, su idea aporta 

a que se abra lo antes posible el bar piscina. Pero claro, piensa Vicente, tú que has 

sido presidente, el del bar piscina no tiene contrato 

Socio 121 D. Vicente Sanchez-Villacañas Galiana,  

Ya lo he oído 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Hay que hacerle un contrato 
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Socio 121 D. Vicente Sanchez-Villacañas Galiana,  

Acelerar el tema 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Está acelerado 

Varios socios 

Sácalo a concurso 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

No, pero primero tengo que respetar el que está, si él me dice con sus, si él me dice a 

mí que acepta las condiciones que yo pongo, pues ya está. Que no las acepta, tendré 

que venir aquí y decirles señores pasa esto, esto, esto y esto, o buscaremos la 

manera de por correo electrónico informar a los socios que ya, sí, sí, sí. 

El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo  
 
Venga D. Vicente, lo  haremos 

Socio 2081 D. Iván Reyes Martín 

Yo solo quería una cosa y no molesto más, se hacen un montón de actividades con el 

tema del pádel de temas de ayudas a África o algo así, si no mal recuerdo y participan 

un montón de empresas desinteresadamente, vale, y la publicidad ahí se mantiene 

durante un par de meses más. Yo propongo a la Junta a que se le llame a esas 

empresas una por una y se les diga que por 300 euros más al año se les deja dicha 

publicidad en las canchas. Con lo cual a una media de 100 empresas, estaríamos 

ahorrando unos 30.000 euros anuales que podemos repercutir de la propia iluminaria 

de las propias canchas. Vale 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Pues es una buena idea, lo vemos. 

Socio 2081 D. Iván Reyes Martín 

Vale, y alguna cosa más que les iré diciendo también, vale 

El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo  
 
Número de socio 
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Socio 2081 D. Iván Reyes Martín 

2081. Gracias 

El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo  
 
Alguna cosa más 

Socio 2006 D. Francisco Javier Darias García 

Buenos días, soy el socio 2006  y tengo varias preguntas. 

La primera es que no entiendo como en épocas  estivales como así dicho la época de 

verano, como por ejemplo el vestuario masculino, el de los hombres, solo se limpia 1 

vez al día, o sea me refiero de que este vestuario entra una persona, creo que es 

masculino a limpiar el vestuario creo que a las 8 o las 9 de la mañana y le dan las 6 

las 7 o las 8 de la tarde sin a ver entrado nadie mientras que en el vestuario femenino 

hay 3 personas fijas allí, vigilando la limpieza de los vestuarios, bueno, las hay, están 

por allí. Esa es mi primera pregunta. 

La segunda pregunta es, he detectado que en la guardería, yo tengo una hija de 4 

años, que se mueve bastante, hay un ventanal que para mí es demasiado peligroso 

para 1 persona sola. Ósea hay 1 cuidadora sola, en la cual hay momentos en los que 

hay 10, 12 y hasta 15 niños y la ventana está abierta por motivos de ventilación, lo 

lógico y normal y claro, hace un verano llegamos a ver niños alongados por esa 

ventana. Es un peligro, un peligro muy, vamos, bastante peligroso 

Socio 2081 D. Iván Reyes Martín 

Con una celosía de madera, solucionan el problema 

Socio 2006 D. Francisco Javier Darias García 

No lo sé, yo expongo lo que 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Y no la tenía la celosía esa,  

Socio 2081 D. Iván Reyes Martín 

No, no tiene celosía 

Socio 2006 D. Francisco Javier Darias García 

No tiene nada 
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Socio 2081 D. Iván Reyes Martín 

De 1 metro 1metro y medio hacia arriba no tiene nada 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Espera, y eso no se puede poner un sistema de aire acondicionado ahí  

Socio 2081 D. Iván Reyes Martín 

No, más barato es una celosía de madera o de  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Pero es que aquí cuando pega el tiempo, el noreste, como se llame este 

Socio 2006 D. Francisco Javier Darias García 

Y ya otra pregunta, es que, viene relacionado más o menos de lo mismo, de que por 

ejemplo en épocas estivales de que cuando se abre la ludoteca para nuestros hijos 

que, pues hay una gran afluencia de hasta 15 y h 20 niños, hemos llegado a contar 

allí, ¿Cómo puede haber una sola cuidadora para.. 

El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo  
 
Está previsto resolver eso también 

Socio 2006 D. Francisco Javier Darias García 

Vale, pues muchas gracias. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Pero, pero, mira lo que me estás proponiendo eh. Mira lo que tú me propones, 

llevamos aquí media mañana discutiendo que tenemos mucho personal, y aquí lo que 

nosotros hacemos es que. Bueno, vale. Buenos, se aumentará los costes de 

personal, pero yo solo te voy a decir una cosa, si el coste de personal se aumenta y 

evidentemente el Club lo necesita, el Club lo va a hacer 

Socio 

Carlos una pregunta. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

En verano se va a reforzar la guardería, con la chica que tenemos sustituyendo a la 

que está, a Sarita. 
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Socio 

El problema es que si te viene una inspección, volvemos a lo mismo de lo que se ha 

comentado aquí, o sea, al final nos va a caer a todos los socios, porque 1 persona 

solo puede tener a 10 niños. Hasta 15 es el máximo, ¿no? Yo tengo entendido 10, 

pero bueno, hasta 15. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Pero si no ponemos un aforo y de ahí para adelante hacemos una discriminación de 

socios. 

Una socia 

El aforo  estaba puesto y si el aforo superaba en 1 hora te llamaban 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Es que tu piensa en una cosa, eh, el tema de la guardería, es un tema novedoso en 

este Club, son las cosas de 2018 que, 2017 vamos a poner una ludoteca, que 

siempre había, siempre había la ludoteca, pero de repente hubo un boom, yo no sé si 

es que son los niños nacidos en el siglo XXI, que se llenó la guardería por lo tanto el 

Club tiene que cumplir eso. Que pasa, que no podemos decir guardería, por eso se 

llama Sala Pirata. Si decimos guardería nos coge la normativa y adiós muy buenas, 

se acabó. 

Socio  

Exactamente, o sea, yo lo entiendo como una Sala Pirata, 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Que hay que ampliar la guardería o la Sala Pirata, exactamente, tenemos una sala 

inmensa al lado, que es el antiguo despacho de la presidencia, que si lo miran, 

actualmente se está poniendo para guardar productos de limpieza y ya se está 

sacando y se está pendiente nada más de decir, oye con este tabique, en vez de tirar 

el tabique que une estas dos, hacemos un arco de medio punto y ya tienes 2 

guarderías, digamos que tienes el doble de espacio. Evidentemente el doble de 

espacio hay que poner 2 chicas. Vale, dos chicas en modo refuerzo porque entre 

semana no, entre semana no hace falta. D. Imeldo dígame usted 

Socio 2155 D. Ignacio De Martin Pinillos Castella 

Son 4 ruegos, son muy rápidos, unos incluso ya los han comentado aquí. El tema de 

los cursos de vela para niños, no, me parece increíble que habiendo cursos de tenis, 
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natación, de todo, y un Club Náutico no tenga cursos de vela y deberíamos 

fomentarlo. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Si, si, ya, ya, efectivamente. 

Socio 2155 D. Ignacio De Martin Pinillos Castella 

Bueno, eh, sobre el tema de la información que se envía a los socios, vuelvo a insistir 

en el envío de la información previamente, para que podamos tener tiempo de 

estudiarla. No solamente las cuentas, como, que se han presentado aquí, sino 

también, me parece un poco ridículo, no sé si obliga el régimen interior, o como se 

llame, a tenerlos que leer aquí. Se envían previamente, que uno lo lee en su casa y 

cuando se presenta aquí el acta anterior se pregunta si alguien quiere aprobarlo. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Piensa que nosotros aquí intentamos poner lo que es el acta reducida, con un acta 

literal ya presentada en el Juzgado, y hay personas como el señor Garabote que tiene 

todo el derecho del mundo, que diga yo quiero que se lea mi acta literal, por lo menos 

el párrafo mío, el párrafo mío 

Socio 2155 D. Ignacio De Martin Pinillos Castella 

Lo mismo que se está leyendo aquí, que se envíe previamente a casa en el mismo 

correo 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Yo creo que di orden de que se publicara en la Web, es que me 

Socio 2155 D. Ignacio De Martin Pinillos Castella 

O que se publique en la web 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

La web es el único sitio que por la ley de protección de datos, yo puedo tener la 

certeza de que el que lo lee es un socio 

Socio 2155 D. Ignacio De Martin Pinillos Castella 

Sí, sí que tiene usted certeza porque lo que se pone en la página web todos tenemos 

una clave para entrar ahí, si se usa 
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El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Y ahora ahí se publicará, el qué, todo esto que hemos hablado, el informe de no sé 

que 

Socio 2155 D. Ignacio De Martin Pinillos Castella 

Claro, claro. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Todo, y luego se publicará otra vez el informe de la censora aclarando lo que dijo, lo 

que no dijo y todo el tinglado. 

Socio 2155 D. Ignacio De Martin Pinillos Castella 

Perfecto, que previamente tengamos toda la información para luego llegar aquí y no 

tener que estar aprobando esas cosas. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Y el señor Triana, porque hablé con él ayer a las 7:30 de la tarde y tuvo el curro, de 

meterse un curro y a las 11:00 ya me dijo, ya lo tengo, a ver qué necesidad tiene ese 

hombre de todo eso. 

Socio 2155 D. Ignacio De Martin Pinillos Castella 

Perfecto, otra cosa que también se ha comentado es el tema de los presupuestos 

comparados. Hay que poner siempre los presupuestos comparados. Ya, yo solamente 

hago comentario y  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Está eh, si quieres en la web lo publicamos el comparado, simplemente está reducida 

la columna del Excel 

Socio 2155 D. Ignacio De Martin Pinillos Castella 

Perfecto, es comodidad y aparte que es lo lógico, ¿no? Y por último, creo que hubo 

un robo hace no mucho tiempo en la zona del puerto y creo que sería conveniente 

volver a poner a funcionar esas cámaras que hay por ahí que sé que están, pero que 

sé que no están funcionando. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Yo diría, yo diría que las cámaras están en la autoridad portuaria, perdón en la 

aduana, pero hay una huelga y no vienen, están compradas 
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Socio 2155 D. Ignacio De Martin Pinillos Castella 

Perfecto, 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Lo que hemos comprado o 8 o 16 cámaras con, de tal manera son unas cámaras 

novedosas que ahora tú con tu móvil entras y ves tu barco. Esa es la cámara que 

hemos comprado 

Socia 1416 Dª Carmen María Núñez Rodríguez 

Un ruego nada más. Que cada vez que hay un evento se tienen en cuenta los niños 

pequeños que van a la Sala Pirata hasta los 10 años, los niños a partir, 8, bueno no 

sé, bueno, a partir de 9 años hasta 16 o 15 vamos a poner, esos niños donde los 

metemos, no puede venir, no pueden estar en el Salón Noble, no pueden venir a la 

cena, sino venir después, que hacemos, donde los llevamos. 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Ahí tienes a D. Imeldo detrás de ti para que busque la solución  

Socia 1416 Dª Carmen María Núñez Rodríguez 

Si, ya, yo lo digo aquí para que quede constancia 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Si, si, el busca 

Socia 1416 Dª Carmen María Núñez Rodríguez 

Él lo sabe que yo se lo he dicho 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Él te busca la solución 

Socio 

Hay que hacer combinar una sala la infantil con la de los adultos 

Socia 

No, alargar la guardería 
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Vice-presidente D. Imeldo Noda Verano 
 
Vale, vale, se va a ampliar más, está previsto, está previsto, de todas maneras, yo 

pienso que por ejemplo, Sala Pirata, perfectamente bien, un grupo de, esto es un Club 

de todos nosotros, de todos, aquí no hay propietarios, 3 personas, somos todos 

propietarios aquí, entonces, busquen ustedes un grupo, una Sala Pirata, madres y 

padres, 4, 5, 6 personas, ustedes dirigen la Sala Pirata, nosotros estamos detrás 

porque es nuestra obligación, que somos exactamente igual que ustedes, pero sin 

diferencias, aquí directiva, las mínimas, trabajar. Ustedes miran los pros y los contras 

de la Sala Pirata, se hacen, se añaden un poco más de espacio a la Sala Pirata que 

ya lo tenía previsto el Presidente, añadirlo donde se guarda la caja fuerte y todo el 

tinglado, quitarlo de allí y hacerla más grande, vale, visto esto hay, bueno como 

habemos pocos podemos hablar, hay pádel, hay tenis, hay comisiones de eso de lo 

otro y tal, entonces, grupo de padres y madres Sala Pirata, pónganse de acuerdo, 4, 

no busquen más, o los que crean ustedes conveniente, porque son dueños como 

todos los demás, la Directiva lo ve, se soluciona el problema y ustedes lo supervisan. 

Una. ¿Qué era lo otro que dijeron después?  

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Lo de vela 

Vice-presidente D. Imeldo Noda Verano 
 
La fiesta, la fiesta, vale bien perfecto. Hace mucho tiempo, un día decidimos, contra, 

los jóvenes, es verdad, eh, perfecto, necesitan pasarlo bien, perfectamente bien, los 

niños pequeños están controlados, poco más o menos, pero los mayores ¿Qué 

hacemos con ellos?. Hubieron unas fiestas que las hicimos y fue un desmadre de 

mucho cuidado, que es decir, había un D´J y no había quien parara, además habían 

muy pocos, no había quien los parara. Solución al respecto, volvemos a lo mismo, 

comisión de fiestas, ustedes colaboran con la Directiva en las fiestas, montamos 

familias que tengan jóvenes de una edad, por ejemplo que dijiste tú, 14 años hasta 

16, por ejemplo, vale, traemos un D´J, lo ponemos, pero hay un control de la Directiva 

que debe ser una persona responsable de estar mirando que no suceda nada, pero 

también tiene que haber unos padres que se preocupen de sus hijos para el buen 

comportamiento de ellos, en esa sala. Eso está, llevamos preparándola para que 

quede preciosa. Sala Multiusos, no se llama discoteca, se llama Sala Multiusos. Eh, 

otro detalle, ¿Por qué?, porque la gente debe implicarse en los problemas. Yo tengo 

un nieto pequeñito, otros tienen su nietito, van creciendo, otros tienen niños mayores 

y queremos que lo pasen bien. Yo desde que empecé a trabajar aquí, dije que en las 

fiestas, para que puedan venir los padres, tienen que venir los niños, sino no vienen 

padres ninguno. ¿Quieren una fiesta?, tienen que venir los niños. Solución, una 

comisión de padres que se preocupen porque los niños tengan un buen 
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comportamiento dentro de la sala, vigilados, y si hay que traer una persona que se 

ponga allí, si claro, de los pequeños, olvídate, impresionante, tienen que estar 

vigilados constantemente, los pequeños constantemente, porque un niño correo por 

ahí, si nosotros no estamos pendientes, que se le dice a Pascual siempre que hay un 

evento aquí, sobre todo en el bar piscina de por ejemplo la manta está puesta de 

noche y los niños corren los grandes y el pequeño va detrás, se cae en la manta, la 

manta lo tapa y quien lo ve, nadie, responsables, el Club, y los padres, y hemos 

estado luchando con esto constantemente. Hacemos una comisión de padres, 

hacemos una comisión de fiestas, nos reunimos, colaboramos todos juntos y lo 

hacemos a los niños aquí, lo que tú quieras y viene quien tú, vamos a ver, ese dinero 

no es mío, es de todos. Traemos un grupo, como se ha traído anteriormente pero 

ellos tienen que ser responsables. No hay bebidas alcohólicas, hay refrescos, hay 

boberías y cosas que se hagan, jugos y que se crean que se están mandando un, que 

se yo, pero tiene que ser bajo la supervisión de una serie de personas y entonces 

podemos hacer unas comisiones para que los padres puedan ser responsables o se 

dividen, unos van a bailar y a las 2 horas suben los otros y bajan los otros. Tenemos 

una vigilancia aquí del Club, pero los padres responsables de los grandes y sobretodo 

de los pequeños. Y sigo diciendo una cosa, este Club, este Club ha ido ahora mismo 

evolucionando, como evoluciona todo, poco a poco y que es lo necesario, la 

responsabilidad de los padres con sus hijos. Esto es un Club de todos nosotros y yo 

digo, hay una comisión que se preocupa de eso, y ya está. Y es lo que hay. Y aquí el 

Club está completamente dispuesto a darle a la juventud lo que ellos quieran y a los 

mayores, cuando quieran, le hacemos la fiesta que ellos quieran, abajo en el bar 

piscina. Las que quieran ellos, ahora desmadres, desmadres no. Vigilados por una 

comisión. 

Vice-presidente D. Imeldo Noda Verano  

Bueno, seguimos 

Vice-presidente D. Imeldo Noda Verano 
 
Gracias por cortarme siempre, y yo hablo poco. 

Una socia 

Una comisión que se haga responsable, no la va a haber, se puede hacer como 

madre pero 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
No, pero. No, no, no responsable, pero, si 
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Una socia 

Cada uno es responsable de sus hijos 

Economista- Contable Dª Luz Marina Vega Del Rosario 
 
Cada uno es responsable pero se organizara algo 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Bueno, eh, ¿alguien quiere comentar o decir algo más en el apartado de ruegos y 

preguntas? Venga 

Un socio 

 Solo proponerle a esta Junta que mejor el audio de esta sala que de allá atrás no se 

oye nada y comprarle un micrófono inalámbrico a Pascual que lo tenemos haciendo 

deporte aquí, pa´lante y pa´tras 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Lo tiene, mira  

Un socio 

Está con el cable aquí enrollado en la mano 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Mira, estoy seguro, mira el micrófono, eso, inalámbrico lo tiene y el aparato este 

proyector también lo tiene. 

Vice-presidente D. Imeldo Noda Verano 
 
Se lo quité a los Chanvergas y me trincaron  

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Pero no tiene pilas, no tiene pilas, y a eso le faltó un tornillo y  no pudimos hacer la 

foto…, como diablos. Porque eso llamamos a Triana y nos lo hace en 10 minutos. 

El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo  
 
Está previsto para el 2019 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Como, como, no te oigo 
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Una socia 

Todos los años se proyecta una película 

El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Ahí tienes a D. Imeldo que es el encargado de hacer todo eso. Muchas gracias por 

venir y aquí estamos 

El Secretario, D.  Jorge Clavijo Redondo  
 
Gracias y feliz día a todos. 
 
 El Presidente, D. Carlos Romero Limiñana  

Se levanta la sesión. 

Siendo las 14:45 horas del día 26 de enero de 2019, se da por concluida la Asamblea 

General Ordinaria, y para que conste donde proceda, firma la misma 

 

 

 

 

 

  


