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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 29 DE 
MAYO DE 2.018. 
 

ACTA 
 
En Donostia-San Sebastián, siendo las 19,30 horas del día 29 de Mayo de 2.018, se 
celebra la Asamblea General Ordinaria, debidamente convocada y anunciada, en el local 
Social del Real Club de Tenis, con el siguiente Orden del Día: 
 

1. Memoria del ejercicio 2.017 
2. Cuenta explotación Club 2.017 
3. Presupuesto año 2.018 
4. Ruegos y preguntas 

 
Preside la reunión D. Ricardo Tejada Rivera, presidente del Club, así como el 
Vicepresidente D. Carlos Diaz-Aguado, el Secretario D. Carlos Losada Pereda, y los 
Vocales Dña. Julia de Pablo, Dña. Iratxe Elso, D. Ricardo Robles, D. Roberto Letona, 
D. Luis Azqueta, D. Eduardo Benito, Dña. Jaione Arratibel, Dña. Natalia Ruiz de 
Luzuriaga, D. Josu Usabiaga y D. Jokin Larrañaga Mezquita, Gerente del Club. 
Igualmente asisten, el director deportivo D. Javier Pérez, el responsable de la Escuela 
Superior de Tenis, D.Miguel Berdote, la responsable de administración Dña. Conchi 
Lasheras y los responsables de la sección de piragua D. Ibon Aguirrezabala, y de pádel 
D. Juan José Valencia.  
 
Asistieron y justificaron su derecho a voto los siguientes señores socios: 
D. Miguel Ángel Imaz, Dña. Isabel Arbide, Dña. Victoria Ugarte, D. Ramón Velasco, 
D. Joaquín Arratibel, Dña. Ana Jaúregui, D. Jesús Gutierrez, Dña. Estíbaliz Muzas, D. 
Iñigo Castiñeira, D. Jose Ignacio Garbizu, Dña. Hanne Lore Holke, D. Mikel Ezkurra, 
D. Ignacio González del Castillo, D. Arturo Justo, Dña. Mamen Escribano, D. Jesús Mª 
Irureta, D. Jose Luis Gregorio, D. Ignacio Guibert, Dña. Paloma Bengoechea y D. Iñigo 
Barrutia.  
 
El Sr. Presidente, D. Ricardo Tejada, abre la Asamblea dando la bienvenida a todos los 
asistentes. 
Comienza la exposición de la Memoria del ejercicio 2.017. El Sr. Vicepresidente, D. 
Carlos Díaz-Aguado informa sobre lo referente a la actividad deportiva de Tenis. Cita 
los datos de los diferentes cursos, campaña Uda, clases particulares, torneos celebrados, 
equipos del Club, resultados y jugadores destacados.  
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Cede la palabra al Sr. Secretario, D. Carlos Losada quien da lectura de la actividad 
deportiva de Pádel: número de alumnos de la Escuela, cursillos, Uda, clases 
particulares, etc., torneos celebrados y número de participantes, campeonatos en los que 
han participado los diferentes equipos y nombra a los jugadores más destacados del club 
y los logros obtenidos. El Sr. Presidente interviene comentando que los equipos de 
pádel han conseguido muy buenos resultados en los campeonatos de Gipuzkoa y 
Euskadi y que quiere que los socios participantes de sientan apoyados por el Club. 
 
Al no haber ninguna duda sobre las secciones anteriores, procede a presentar la 
programación de las Actividades Dirigidas del Club: número de horas de clases, número 
de participantes, asistencia media por clases. Como novedad, comenta que el aula 
wellness cambia a Escuela de Yoga y Pilates, pasando las clases de hipopresivos al 
horario de actividades dirigidas. También se cambia el nombre de la clase de Grit, por 
ser franquicia de Les Mills,  por el de “Hit”. 
Lee las tendencias actuales de Fitness y comenta que ha descendido la actividad de Judo 
por eliminar la clase de los miércoles. 
 
Respecto a la Natación, dice sentirse el Club muy orgulloso al haber conseguido crear 
una escuela tan importante con unos 500 alumnos. 
En lo referente a la sección de Piragüismo y Stand Up Padel, informa de que cada año 
aumenta el número de socios interesados en las actividades marítimas por lo que se está 
reformando la zona del almacén. Se ha eliminado una de las pistas de pádel exterior lo 
que ha permitido ampliarlo y cambiar su orientación. 
Presenta a Ibon Aguirrezabala como nuevo responsable de todas las actividades de agua 
salvo la natación, y le anima en su nueva misión. 
 
Continúa el Sr. Presidente la exposición citando las diferentes actividades de Ocio y 
número de participantes. 
 
Para finalizar con la Memoria del ejercicio 2017, el Sr. Presidente pasa a explicar la 
diapositiva del número de socios a 31 de diciembre de 2017. Los datos no arrojan 
cambios significativos respecto al año anterior. El número de socios se mantiene 
estable, habiendo 31 socios nuevos, diferencia entre las 15 bajas de socios con cuota de 
Actividades+Fitness y las 46 altas de socios con cuota básica. 
 
No habiendo ninguna pregunta, el Gerente del club, D. Jokin Larrañaga pasa a exponer 
el 2º punto del Orden del día: Cuenta de gastos e ingresos del ejercicio 2.017  
 
Respecto a los Ingresos, el Sr. Larrañaga comenta que aunque a priori parezca que en 
2017 han disminuido, se debe a las indemnizaciones recibidas del Consorcio en 2016 
por los tres siniestros sufridos aquel año. No teniendo en cuenta esta partida, los 
ingresos de 2017 han aumentado en 37.000€. 
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Analizando la partida de Ingresos por Cuotas, explica que el resultado positivo se debe 
al aumento de altas con cuota Completa o Fitness+Piscina. Explica que las altas y bajas 
de este tipo de socio fluctúan a lo largo del año por lo que también suponen más 
ingresos aunque no se reflejen en el número total de socios a 31 de diciembre. De ahí el 
incremento en 11.000€. 
 
Respecto a la siguiente partida en importancia, Actividades de Carácter Deportivo, las 
cita y comenta que el resultado final negativo se debe al cese de la actividad del Centro 
de Estética y del entrenador personal Xabier Aranzadi a finales de 2016. Omitiendo 
estas partidas, el resultado sería positivo ya que ha habido un incremento de cursillos y 
clases particulares de tenis, pádel y natación, aunque también una disminución de 
entrenamientos personales. 
 
Enumera las siguientes partidas, Pistas e Instalaciones, Subvenciones, Actividades de 
Ocio, etc., no habiendo diferencias significativas respecto al año anterior. 
 
Respecto a los Gastos, el Sr. Gerente comienza explicando la partida Gastos de 
Personal, por suponer la de mayor peso. 
Explica que el incremento se debe sobre todo a la subida de los salarios según el IPC, a 
la contratación de una persona de mantenimiento desde primavera hasta finales del 
verano y a bajas del personal de limpieza. El incremento del número de cursillos y 
actividades del Club también ha supuesto el aumento del número de monitores. 
Respecto al incremento de los Servicios Externos, comenta que se debe a los gastos de 
las dos auditorías pasadas, la económica y la de la certificación de las tres normas ISO. 
Los gastos bancarios también se han incrementado debido al crédito de la cubierta de la 
piscina. 
 
Enumera las siguientes partidas, sin cambios significativos respecto al año anterior. 
 
El Sr. Presidente toma la palabra, se dirige a los asistentes preguntando si necesitan 
alguna aclaración o hacer alguna pregunta sobre lo expuesto y, al no tener respuesta, se 
procede a la aprobación de la Cuenta de Explotación de 2017. 
 
Votos a favor: 24. 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 2 
 
A continuación, toma la palabra el Gerente del Club, D. Jokin Larrañaga para exponer 
el 3º punto del Orden del Día: Presupuesto del Club año 2018. 
 
Comenta que se trata un presupuesto en la línea del anterior, sin muchas variaciones. 
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Toma la palabra el Presidente, D. Ricardo Tejada quien explica que la partida de 
Arrendamientos aumenta debido al cambio de arrendamiento en el antiguo Branka. Éste 
dejó varias mensualidades pendientes, al contrario que el actual arrendador, Ñam, renta 
que paga al día desde el mes de junio. Asimismo, comunica que se ha renovado el 
contrato con el Sr. D. Tristán Montenegro, actual arrendatario del restaurante y pub, en 
los mismos plazos que el Ayuntamiento ha puesto al Club. Actualmente hasta el 29 de 
julio y prorrogables a 4 años. Dice que está todavía pendiente la renovación entre el 
Ayuntamiento y Costas, sin embargo, el presupuesto está previsto como si la renovación 
fuera segura hasta diciembre. 
 
Al no haber preguntas sobre lo expuesto, se procede a la aprobación del Presupuesto: 
 
Votos a favor: 23. 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 3 
 
 
Continúa el Sr. Presidente hablando de las inversiones previstas en el programa 
electoral. 
Comenta que entre las inversiones más inmediatas, el Club tiene previsto para 
septiembre renovar las pistas duras y un poco más tarde, tirar la pista de pádel de La 
Piscina para hacer una nueva pero cubierta. También recuerda que ya se han llevado a 
cabo algunas de las reformas previstas en el programa, como el hormigón impreso de la 
zona entre la sociedad y la pista cubierta, la construcción de una nueva pista de padel y 
la renovación y ampliación de la zona acuática (almacén de piraguas), y que están en 
proyecto otras inversiones como la obra del tejado y fachada del edificio de vestuarios, 
la renovación del vestuario femenino y la reforma de la sociedad gastronómica. 
 
Informa que para las inversiones más importantes, el Club ha estado contactando con 
diferentes bancos y tiene pedido un crédito que será concedido en el momento que se 
firme la renovación. 
Pregunta a los asistentes si están de acuerdo con la concesión de dicho crédito y, al no 
haber ninguna respuesta, se da por aprobado. 
 
Se prosigue con el punto 4º del Orden del día: Ruegos y Preguntas. 
 
El Sr. Presidente hace mención del fallecimiento de Begoña Zapirain, responsable del 
departamento de limpieza del Club. Dice haber sido una gran persona y compañera. 
 
El Sr. Castiñeira toma la palabra y pregunta cuándo se van a renovar las máquinas de la 
Sala Fitness. El Sr. Gerente contesta que está ya previsto en las inversiones y que 
posiblemente sea en septiembre, a la vez que la obra de las pistas de duras de tenis. 
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El Sr. González del Castillo pregunta si el actual arrendatario del restaurante y pub, está 
dispuesto a renovar el contrato. El Sr. Presidente contesta que se hizo un concurso 
público en redes sociales y revistas de hostelería y lo únicos que se presentaron fueron 
ellos. Dice que han pedido que el Club se haga cargo de alguna reforma pero sí están de 
acuerdo en firmar por 12 años + IPC. 
 
La socia, Dña. Victoria Ugarte pregunta si todos los monitores tienen titulación. El Sr. 
Presidente dice no saber exactamente la titulación del personal pero que el Gerente y los 
responsables sí las conocen. Comenta que el Club facilita formación a todo el personal a 
fin de obtener los títulos necesarios para ser mejores profesionales. Sabe que la nueva 
ley del Deporte quiere homologar los títulos de aquí a cuatro años. El Sr. Gerente toma 
la palabra y dice que en verano se va a aprobar la Ley de Profesiones del Deporte. Va a 
haber un tiempo de adaptación entre 2020-2023 para profesionales del deporte. 
La Sra. Ugarte comenta que la Federación de Pádel ha organizado un curso y a ver si el 
Club va a enviar a algún monitor. El Sr. Larrañaga contesta que sí, que son cursos 
largos y que acudirán los monitores que necesiten la titulación exigida por la futura 
nueva ley. 
 
Toma la palabra la socia Dña. Estíbaliz Muzas quien quiere saber si está previsto 
comunicar la sociedad con los servicios del pub Wimbledon. El Sr. Tejada le responde 
que en principio sí, y que además está prevista su renovación así como de la cocina del 
restaurante. 
 
El socio D. Ignacio Guibert pregunta si se va a arreglar el extractor de humos de la 
sociedad. El Sr. Presidente le contesta que es un problema recurrente al que se ha 
intentado dar solución consultando a diferentes técnicos sin que hasta el momento 
hayan sido capaces de solucionar, y que se sigue intentando encontrar la solución. 
 
Al no haber más preguntas por parte de los asistentes, el Sr. Presidente, D. Ricardo 
Tejada agradece la asistencia y da por terminada la Asamblea General Ordinaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Vº Bº 
El Secretario                                                              El Presidente  


