
MEMORIA DE UN AÑO DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA-2020. 

 

 

Como todos ustedes saben, desde el 26 de febrero de 2020 conformamos la nueva junta directiva tras la 
asamblea llevada a cabo para ello. 

En nuestra gestión, de marzo a diciembre, nos hemos encontrado con bastantes situaciones 
complicadas. A principio de mes de marzo del pasado 2020, el gobierno de nuestra nación nos confinó a 
todos los ciudadanos durante, aproximadamente, dos meses por motivos del virus covid-19. 

A pesar de ello, esta junta directiva estuvo teniendo reuniones por video conferencia para tomar varias 
decisiones como, por ejemplo, la designación de la persona encargada del ambigú. 

Cuando el gobierno comenzó la desescalada allá por mayo y pudimos volver a salir, nos pusimos mano a 
la obra para entrevistar a las personas interesadas en coger el ambigú del club. Una vez elegida a la 
familia cuya oferta nos pareció más acorde a lo que buscábamos, empezamos a preparar el club para el 
verano. El estado de conservación y mantenimiento era cuestionable debido a una falta de 
profesionalidad de quien, en ese momento, era nuestro empleado. Esta Junta Directiva le dio otras 
oportunidades, esta vez con nosotros ayudándole en lo que fuera necesario, pero seguía sin estar a la 
altura del cometido asignado, procediendo a desvincularlo de la asociación para asignarles las labores a 
Francisco León (“Paco”). 

Esto son unas pequeñas imágenes de cómo estaba. 

  



 

Así es como está ahora, como ustedes comprobaron y ven cada vez que asisten a nuestro club. 

 

A la vista de esto, nos pusimos manos a la obra para darle una nueva imagen al club. Empezamos a 
hacer limpieza general en profundidad (saneamiento y pintura de paredes, vestuarios, limpieza de sillas, 
mesas, suelo, etc.), así como pasar de tener el club pintado en color amarillo albero a ponerlo en color 
rojo burladero. Adjuntamos una memoria fotográfica de las mejoras realizadas después del 
confinamiento. 

 

 

 

 

 

 

 



Cuando llamamos a la empresa que se encarga todos los veranos del mantenimiento de la piscina para 
prepararla para el verano, nos comunican que la depuradora de la piscina infantil (niños/as), hay que 
ponerla nueva ya que no funciona. Ahí tienen ustedes la foto de la depuradora nueva. 

 

También nos comunican que la piscina recreativa (grande) tiene un filtro, de los cuatro que tenemos, en 
muy mal estado y hay que ponerlo nuevo. Por lo tanto, si queríamos abrir en verano había que 
cambiarlo sin más remedio.  

Os mostramos las fotos del viejo (izquierda) y el nuevo (derecha). 

 



Esta avería provoco que se tuviera que vaciar la piscina, por lo tanto, se aprovechó para hacer una 
limpieza a fondo y arreglo de algunos desperfectos que había, así como la colocación de unas nuevas 
duchas por el mal estado en que se encontraban las anteriores por los años que tenían.  

Se muestran imágenes. 

 

 

 

 



De las duchas que se retiraron, se seleccionaron las que estaban en mejor estado para realizar unas 
duchas anexa a la pared de los vestuarios, sito en la pradera, tratando de prevenir posibles problemas 
de aforo en un verano marcado por las medidas COVID, pudiendo quien quisiera darse una ducha 
refrescante en ellas. 

Se muestran fotos de lo que se hizo, una imagen vale más que mil palabras. 

  

Debido a la poca presión en las duchas que venía ocurriendo año tras año, empezamos a indagar para 
dar con el motivo. Pudimos comprobar que el motor de presión instalado cercano de los calderines para 
mandar agua a las duchas de los vestuarios de señoras y caballeros estaba averiado y en muy mal estado 
de conservación, por lo que se tuvo que instalar uno nuevo. 

  

Aprovechando esta avería nos dimos cuenta de que el depósito de agua que suministra las duchas, tenía 
perdida de agua, la cual era motivada porque la boya de cortar el agua para que no rebose estaba en 
mal estado. 

 



También se procedió a cambiar la iluminación de la pérgola de verano que estaba con pantallas de tubos 
fluorescente, a los cuales les faltaban tubos o, directamente, no funcionaban. Todos ellos fueron 
cambiados por proyectores de luces led. 

  

Se procedió hacer una limpieza a fondo del techo de los vestuarios donde se encuentran puestas las 
placas solares, ya que pudimos comprobar que aquello parecía una selva debido a la cantidad de plantas 
y residuos de materiales que había, como les mostramos en estas imágenes.  

Así estaba. 

  

 

  

 

 

 

 



Así quedó. 

 

 

También se arreglaron algunos desperfectos en el sistema de riego, asi como el arreglo de la avería de 
agua que llevaba varios años anegando la pradera, a la altura de la puerta trasera del taller, sin que 
nadie diera con ella. Afortunadamente, la persona de mantenimiento, profesional como pocos en su 
ámbito, y consiguió dar con ella y se procedió al arreglo de dicha avería. La avería consistía en que la 
tubería que se unía a uno de los codos era corta y por ahí se salía el agua, procediendo a poner un tubo 
más largo un hacer la conexión como era pertinente. 

Si ustedes observaron que estuvieron las tuberías al descubierto varios días, fue para comprobar antes 
de tapar que no hubiera pérdida de agua. 

 



  

También se procedió a quitar los chinos que estaban extendidos entre los naranjos que están colocados 
a los laterales de la pista de futbito y pádel. Para mayor concreción, el acceso a la entrada para la 
pérgola de verano-piscina, sustituyéndolo por una capa hormigón. 

  

Durante el verano nos vimos en la necesidad de podar las palmeras que se encuentran en nuestras 
instalaciones por el mal estado en el que se encontraban. Fotos realizadas tras la poda. 

  



Se procedió también a quitar las plantas que había en la fachada del salón grande, así como las que 
había en el acceso a la piscina, gimnasio y sala de pin-pon. Pueden ver en estas imágenes como 
quedaron. 

 

 

Se arregló el techo del salón anexo por tener goteras producidas por un atasco en la cubierta. Tras la 
oportuna reparación, se procedió a pintar dicho salón. Se muestra imágenes de como quedó. 

 

 

 



Siguiendo con la maquinaria y mobiliario, nos encontramos tres botelleros averiados sin arreglo, una 
lavadora averiada, unas sillas de aluminio para tirarlas y las dos freidoras de la cocina sin funcionar. 
Todo tuvo que ser comprado y repuesto. 

 

Tuvimos que hacer limpieza de materiales inservibles que vendimos como chatarra. Gracias a Luis 
Álvarez que nos puso en contacto con una empresa de compra de chatarra. A continuación, podéis ver 
todo lo que se recicló. 

 



 

 

Para la apertura de la temporada de verano esta junta directiva tenía la misión, primero, de elaborar un 
protocolo COVID-19 para acogernos a lo que la autoridad sanitaria estaba marcando; y la segunda era la 
contratación del personal de control y vigilancia para el acceso a nuestra instalación y, sobre todo, a la 
piscina, para que no se vivieran situaciones como las que vivimos el verano pasado, donde el descontrol 
era la nota predominante. 

Se contrataron a dos personas, Ángel Acuña y Raúl Martín, para dicho cometido. Sin duda, 
desempeñaron una importante labor y, por vuestro comportamiento, amabilidad y buen hacer hacia la 
asociación y sus miembros, queremos transmitiros nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. Así nos lo 
han hecho llegar muchos de nuestros socios, tanto verbalmente como por escrito. Muchas gracias 
chavales. 

Esta junta directiva quiere agradecer a todos, tanto personal de control y vigilancia, personal del bar en 
general y, sobre todo, a nuestros socios, por vuestro acatamiento respetuoso de las medidas COVID-19 
que establecimos y que venían marcadas por las autoridades en cada momento.  

Os pedimos perdón si, en algún momento, se habéis sentido excesivamente presionados en el 
cumplimiento de las normas, ya que hemos sido pesados respecto al acatamiento de dichas medidas, 
pero todo lo hacíamos por el bien general, para poder hacer que el verano transcurriera sin incidencias 
de ningún tipo, algo que nos tenemos que felicitar todos porque se consiguió con el esfuerzo colectivo. 

Por último, y no por ello menos importantes, no queremos olvidarnos de las señoras e hijos/as de los 
miembros de la junta directiva que nos ayudaron en los trabajos de preparación para la apertura de 
nuestra instalación después del confinamiento y, en especial, para la temporada de verano que era 
nuestro principal objetivo. ¡MUCHAS GRACIAS! 

Sin extendernos mucho más, reiterar de nuestra parte un agradecimiento colectivo por estar ahí, 
colaborando y ayudando en el cumplimiento de lo que estipulamos, consiguiendo así un oasis de paz en 
nuestra asociación como hacía algún tiempo no conseguíamos alcanzar.  

Gracias y cuidaros. Nosotros seguimos trabajando para tratar de ofreceros lo mejor que podamos daros. 
Ya está aquí el verano… 

Recibid un cordial saludo.  

LA JUNTA DIRECTIVA 


