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MEMORIA 2018
1. Introducción.
Durante este año, como siempre, la Junta Directiva ha seguido trabajando en su labor
ordinaria, como estudio de incidencias o escritos de asociados, altas y bajas, presupuesto anual y
estado de cuentas, propuestas de reparación y mejoras, preparación de Asambleas Generales,
regulación de la temporada de baños o la planificación de las actividades sociales y deportivas y de
actividades para niños.
2. Balance de gestión.
Las reuniones de Junta Directiva que hemos tenido a lo largo del año, como puede verse en
las actas correspondientes, se han dedicado a tratar temas de diversa índole, pudiendo destacar los
siguientes aspectos:
a) Reparaciones puntuales en la piscina.
b) Velar por el cumplimiento de los Presupuestos.
c) Estudiar y ejecutar propuestas de mejora y mantenimiento, tanto por propia iniciativa, como
atendiendo a sugerencias formuladas en las Asambleas.
d) Regulación de la temporada de baños (horarios, selección de personal, etc.).
e) Coordinar las diversas actividades sociales y deportivas.
f) Colaboración con el Ayuntamiento en el curso de socorristas. Ha hecho las prácticas 1
socorrista durante 15 días.
g) En lo que respecta a bajas y altas de asociados a lo largo del año, a fecha 31 de octubre, se
han dado de alta 13 nuevos asociados:
- 9 Asociados de número por compra de participación.
- 4 Asociados de número por cesión de participación.
- 4 Cambios de titularidad
- 1 Baja transitoria.
3. Actividades sociales.
Primer trimestre:
⋅

Fiesta de Reyes: Sábado 6 de enero.

⋅

La Hora del Cuento: Carnaval 2018. Viernes 9 de febrero.

⋅

Fiesta de los Enamorados. Sábado 17 de febrero.

⋅

“Matanza Extremeña”. Sábado 3 de marzo.

⋅

I Taller de Repostería Infantil. Sábado 17 de marzo.
Segundo trimestre:

⋅

II Taller de Repostería Infantil. Sábado 21 de abril.
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⋅

Festividad de San Marcos. Miércoles 25 de abril.

⋅

Apertura de piscina. Sábado 16 de junio.

⋅

Asamblea General Ordinaria. Domingo 17 de junio.
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Tercer trimestre:
⋅

Campamento matinal de verano. Junio, julio y agosto.

⋅

Fiesta de la Sirena. Sábado 30 de junio.
- Lady 2018: Mª José Cuevas Martínez.
- Sirena 2018: Miriam Arias Izquierdo

⋅

Fiesta de la Sirena Juvenil. Sábado 30 de junio.

⋅

Taller Infantil. Miércoles, jueves y viernes durante los meses de julio y agosto.

⋅

Fiesta de la Sirenita. Sábado 25 de agosto.
Se realizaron un gran número de actividades dirigidas por la empresa “Aventura Extrema”.
- Sirenita 2018: Paula Lavado Madera.
- Delfín 2018: Pedro Perera Álvarez.

⋅

Fiesta de la natación. Domingo 2 de septiembre.

⋅

Acto de entrega de trofeos deportivos. Domingo 16 de septiembre.

⋅

Cierre de piscina. Domingo 30 de septiembre.
Cuarto trimestre:

⋅

Fiesta infantil de Halloween. Miércoles 31 de octubre.

⋅

Taller de decoración de galletas navideñas. Viernes 14 de diciembre.

⋅

Asamblea General Ordinaria: Domingo 16 de diciembre.

4. Actividades deportivas.
Como cada año, se mantiene el desarrollo de las actividades deportivas ya consolidadas en el
Club, tanto en invierno como en verano, agradeciendo como cada año, a Gerente y Monitores, por
la implicación y trabajo que ponen en la organización de ligas y torneos que se celebran en nuestro
Club.
4.1. Actividades deportivas fuera de temporada de baños (enero - mayo y octubre – diciembre).
-

Participación en los Juegos Deportivos Extremeños (JUDEX B).

-

Escuela de tenis: Octubre - mayo.

-

Escuela de pádel: Octubre - mayo.

-

Clases de pilates: Octubre - mayo.

-

Ligas de tenis masculina y femenina.

-

Liga de pádel: Noviembre – marzo.

-

Liga de tenis: Noviembre – marzo.

-

Torneo Americano de pádel masculino: Domingo, 8 de abril.
IX Torneo de tenis Memorial Juan Diego Cotilla. Del 29 de mayo al 3 de junio.
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4.2. Actividades deportivas en verano.
-

Escuela de tenis: Julio - septiembre.

-

Escuela de pádel: Julio - septiembre.

-

Cursos de baloncesto: Julio - septiembre.

-

Cursos de natación: Julio.

-

Actividades Multideportivas. Todos los miércoles, jueves y viernes durante los meses de
julio y agosto en horario de 20 h a 22 h.

-

Zumba: Julio y agosto.

-

Aquaerobic: Agosto.

-

Torneo social de tenis masculino y femenino (del 24 al 29 de julio).

-

Torneo social de pádel (del 2 al 5 de agosto).

-

Torneo de baloncesto 3 x 3 (sábado 1 de septiembre).

-

Torneo infantil de fútbol sala (del 6 al 9 de septiembre).

-

Torneo absoluto de fútbol sala (del 6 al 9 de septiembre).

-

Torneo Escuela de tenis (viernes, 14 de septiembre).

5. Mejoras y actuaciones realizadas o en curso.
Cabe destacar las siguientes:
-

Mantenimiento general de las instalaciones.

-

Reposición y ampliación del mobiliario del césped (sillas y mesas).

-

Pintado de instalaciones.

-

Sustitución del césped artificial de la pista de pádel nº 2.

-

Reparaciones en el vaso de la piscina. Reposición de gresites desprendidos.

-

Poda y saneamiento de árboles.

-

Instalación de puerta para acceso de vehículos a las pistas de pádel.

-

Construcción de almacén para la barra de verano.

-

Colocación de 5 sombrillas de brezo en el césped de la piscina.

-

Renovación de la instalación de gas de la cafetería.

-

Instalación de fontanería para independizar el agua de pozo del agua potable.

-

Colocación de barandilla de acero inoxidable en la escalera de entrada a la piscina.

-

Impermeabilización de la canaleta perimetral de la piscina.

-

Colocación de un clorador mediante pastillas en la piscina infantil.

-

Colocación de un cerramiento en la zona del depósito de agua.

-

Adquisición de un cortacésped y una desbrozadora.

-

Sustitución de las cortinas de la cafetería y de la sala multiusos.

-

Instalación de un cerramiento para evitar el acceso a la piscina por la zona de los vestuarios.

-

En proceso, el allanamiento del césped de la terraza.

-

En proceso, reparación integral del pavimento de la pista de tenis nº 1.
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6. Reflexión final: Balance de gestión y propuestas de mejora.
Consideramos que el balance de la gestión realizada a lo largo del año y a las actividades
sociales y deportivas y mejoras realizadas a lo largo del mismo, detalladas en los puntos anteriores,
ha sido bastante positivo, ya que los objetivos se han cumplido de forma satisfactoria.
Entre las propuestas de mejora creemos necesaria, y así lo hemos debatido y acordado en
Junta Directiva, la reparación integral de la pista nº 1 de tenis, dado el grave estado de deterioro en
que se encuentra.
En cuanto al aspecto social, reiteramos nuestra apelación a la responsabilidad, educación,
comportamiento cívico y sentido común, a que venimos apelando año tras año y que,
desgraciadamente, su ausencia está produciéndose bastante más de lo que deseamos.
Se siguen viendo actitudes de socios, comportándose como si fueran dueños del Club y por
tanto, que están por encima del personal del Club. Tanto el personal fijo, como los jóvenes que
trabajan en la temporada de verano, sienten verdadera vergüenza de ciertos comportamientos de
algunos socios y que ello influye negativamente en la convivencia y en el buen funcionamiento de
la entidad.
Volvemos a recordar que pertenecer a la Asociación y el hecho de pagar las cuotas
correspondientes no convierte al asociado en propietario y menos que le dé potestad para dirigirse a
los empleados con poco respeto y cuestionando o negándose a cumplir sus observaciones, que las
hacen cumpliendo las directrices que marcan los Estatutos, el Reglamento de Régimen Interno y la
Junta Directiva.
Queremos recordar algunas de estas obligaciones, recogidas en su capítulo VI, artículo 31:
- Punto 2º: “Proceder con la mayor corrección y cortesía dentro de los locales e instalaciones de la
Asociación..., en el trato con los compañeros de la Asociación y con cualquier persona o empleado
que se halle en los locales e instalaciones…”
- Punto 3º: “Cuidar y tratar con el mayor esmero, como si de cosa propia se tratara, el mobiliario
e instalaciones y servicios del Club San Marcos de Almendralejo…”
Es frecuente que el personal de mantenimiento encuentre todo tipo de residuos esparcidos
por el césped, restos de comida, colillas, latas de conservas, bloques de hielo, pañales sucios…que
además de dañar el césped, contribuyen a la proliferación de insectos.
También es habitual comprobar cómo se hace un mal uso del mobiliario del césped (sillas,
mesas y tumbonas) lo que origina que todos los años haya que hacer una gran inversión para su
reposición.
- Punto 6º: “Responsabilizarse de la conducta de los familiares beneficiarios e invitados, tanto por
los accidentes que puedan sufrir como por los daños y perjuicios que ocasionen…”
Llama la atención que en muchas ocasiones son los menores, los que ante la mirada pasiva
de sus padres, hacen un uso inadecuado del material sin que éstos tomen ningún tipo de medidas.
Sólo con el cumplimiento generalizado de las normas conseguiremos cumplir con el
objetivo fundamental de la asociación, “el fomento de las relaciones sociales entre todos sus
asociados y familiares,” y generar un ambiente de convivencia óptimo para todos.
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