
 

 

 

Estimado/a Socio/a: 

Ante todo, queremos ser los primeros en sentir profundamente las pérdidas que hayan 
podido sufrir las personas, familiares o amigos que forman parte de esta sociedad, sentir el 
desplazamiento o evacuación forzosa al que muchos hemos tenido que padecer, desear con todo 
nuestro cariño que a nivel personal y familiar estéis bien y animar a todos los socios y al resto de 
la población del valle y de La Palma a qué somos más fuertes que el volcán y que todos saldremos 
de esta terrible situación juntos.   

 

 Queremos igualmente recordarte que después de que nuestra Sociedad ha resistido con 
notoriedad una pandemia a nivel mundial con sus puertas “siempre” abiertas, después de pasar 
algunos de nuestros socios y muchos vecinos del Valle de Aridane, por la terrible situación en la 
que te sitúa un incendio urbano como el que sufrió este valle recientemente y, sin haber salido 
del mismo, el pasado 19 de septiembre, nuestra Isla pero sobre todo nuestro valle, vuelve a verse 
afectado por una de las catástrofes más horribles y destructivas que puede brindarnos la 
naturaleza, como es la erupción de este innominado, de momento, volcán, cuya erupción 
además de producir un enorme dolor en las personas y una fatal destrucción de viviendas, 
infraestructuras ganaderas, agrícolas, comunicaciones, economía turística, industrial, etc., 
también está afectando poderosamente al funcionamiento normal de nuestro Club y por 
extensión a toda su masa social. 

 

 Tristemente para unos pocos quizás, hemos tardado más de lo que es habitual, en 
ponernos en contacto con ustedes, pero tampoco debemos olvidar que este terrible episodio 
histórico no distingue entre personas, territorios, infraestructuras...., que todos tenemos 
familiares o amigos afectados que han necesitado de nuestra ayuda, que ha sido tiempo de ser 
solidario y generar empatías, de ser resiliente y brindar ayudas, colaborar con las instituciones, 
procurar la salvaguarda de lo personal y todo aquello que cualquier persona de bien puede y 
debe hacer en estos momentos tan difíciles, además de intentar seguir con nuestras vidas , que 
ya es difícil de por sí. 

 



Aun así, no hemos hecho dejación de nuestras funciones, al contrario. Hemos 
continuado, como no podría ser de otra manera, manteniendo reuniones llevadas a cabo dónde 
mejor hayamos podido, para definir y establecer acciones que materializar, hemos accedido 
hasta en tres ocasiones a nuestra Entidad para valorar o recoger material sensible de la 
administración o incluso material deportivo con la ayuda del personal de mantenimiento y 
entrenadores, con lo que ello conlleva de peligrosidad, inversión de tiempo, trabajo, penosidad, 
etc. 

Hemos llevado a cabo contactos con entidades aseguradoras, asesores laborales y 
financieros, trabajadores, dando de baja muchos de los servicios que tenemos contratados, etc., 
De la misma forma, hemos recibido igualmente mucha solidaridad y colaboración desde la 
Federación Española y Canaria de Tenis, la Federación Canaria de Pádel, de clubes y entidades 
deportivas de fuera de nuestra geografía insular y canaria incluso. Pero también de las entidades 
deportivas significativas de la Isla como son El Real Club Náutico de La Palma y el Club de Tenis 
La Palma (La Caldereta), a los que particularmente quiero agradecer su ofrecimiento tan 
generoso con el cual podremos seguir manteniendo, con vuestro esfuerzo y altruismo, una 
actividad deportiva suficiente y necesaria para nuestras escuelas. 

  

De esta manera y de la reunión de la Junta Directiva celebrada el pasado viernes 8 de los 
corrientes, y conforme a los acuerdos tomados queremos poner en vuestro conocimiento el más 
llamativo de los mismos expresado en el siguiente expositivo, en la seguridad de que el mismo 
tenga la buena acogida que esperamos entre ustedes: 

PRIMERO y ÚNICO: La cuota mensual aplicada para los socios residentes pasará de los 71€ 
actuales a 55€, estudiando aún nuevos márgenes de reducción si fuese necesario, aunque no 
tenemos mucho más y en todo caso sería atendiendo siempre a criterios objetivos, responsables, 
solidarios y pensando siempre en la recuperación y preparación de la Entidad ya que esto, por 
suerte, no durará toda la vida. 

 

Igualmente queremos poner en tu conocimiento que los gastos a los que debemos hacer 
frente en la actualidad son los financieros, que rondan los 12.000€, el coste de la Seguridad Social 
del mes pasado, el IBI que supera los 5.000€ cobrado este mes y el mantenimiento de al menos 
3 o 4 entrenadores/administración con su horario reducido a la mitad de horas o menos, esto es 
15 o 16 horas mensuales y, siempre y cuando, el Plan que se ha diseñado para continuar con las 
actividades de las escuelas de Tenis y Natación pueda llevarse a cabo.   

  

Alguno puede pensar que esto no es necesario, pero entraría en controversia con la 
decisión tomada por esta Junta, toda vez que entendemos que una de las razones de ser de 
nuestra Entidad es continuar con el sostenimiento de la actividad deportiva de nuestros jóvenes 
y dentro de las posibilidades, su participación en las competiciones que las Federaciones de 
Tenis, Pádel o Natación tienen planificadas. 



  

Recientemente también nos han notificado que debemos satisfacer el importe que 
correspondiente a las vacaciones de los dos últimos años de nuestro Ex-Gerente/Administrativo, 
cantidad que asciende a 5.848,98€ al no poderlas disfrutar en su momento por la baja laboral 
en la que estaba inmerso. 

  

Igualmente queremos indicar que la totalidad de los socios igualmente tienen la 
posibilidad de continuar practicando su deporte favorito gracias a la generosidad y ofrecimiento 
que nos han brindado el Club de Tenis La Palma (Tenis, Pádel, Natación, Gimnasio) y el R.C. 
Náutico (Natación). El Club de Tenis La Palma nos ofrece la totalidad de sus instalaciones para el 
uso y disfrute de nuestros socios sin coste alguno con la única obligación de realizar una reserva 
previa de la manera que indicaremos en un nuevo comunicado esta misma semana. El R. C. 
Náutico nos ofrece la piscina igualmente, pero en horario de mañana y hasta las 16:00h y de este 
proceso se está encargando el director de la Escuela de Natación y de cuyos resultados también 
informaremos en breve. 

 No nos cabe ninguna duda que ello conlleva un pequeño esfuerzo y que tendremos que 
ir al lado este de La Isla, pero también debemos reconocer el gran esfuerzo y consideración que 
están teniendo con nosotros estas Entidades Deportivas sin tener porque hacerlo. 

 Creemos que debemos intentarlo sin lugar a ninguna duda y si observamos que este 
planteamiento no funciona, seremos los primeros en reconsiderar la situación y terminar con el 
proyecto. Pero insistimos, consideramos que debemos intentarlo por muchas razones como es 
el mantenimiento de la normalidad dentro de esta anormalidad, por la salud física y hasta 
psíquica o emocional de los más jóvenes y por extensión de todos y todas desde luego. 

 Por otro lado, el resto del personal del CTVA pasará a formar parte de los ERTES 
específicos que el SEPE ha diseñado para esta emergencia volcánica. 

 Queremos poner igualmente en vuestro conocimiento, como indicamos anteriormente, 
las innumerables muestras de solidaridad y colaboración que las distintas Federaciones Canarias, 
clubes o personas a nivel individual están teniendo con nosotros. Así todo, la Federación Canaria 
de Pádel va a renovar automáticamente todas las licencias de esta modalidad a todos los 
jugadores-as de nuestro club para la Temporada 2022. 

 La semana pasada, en el mismo sentido que en el anterior punto, la Federación Canaria 
de Tenis a través de su Presidente D. Rafael Arado nos comunica igualmente la renovación 
automática de las licencias deportivas para todos los tenistas de nuestro Club para la Temporada 
2022. 

 Freddy Santos García, al que recordareis porque ha estado varias veces en nuestra 
Entidad llevando a cabo acciones formativas y después de recaudar dinero para un colegio de 
huérfanas de Kabul amén de otras acciones que le honran, ahora ha preparado una recaudación 
a través de la organización de un gofundme con el objetivo de recaudar 1.000€ para el Tenis de 
La Palma 



 La asociación SENEBALL como proyecto deportivo, educativo y social para mejorar el 
futuro de los niños senegaleses, de la que forma parte nuestro querido Alberto Diaz y Rubén 
Pérez también están haciendo esfuerzos por tierras tinerfeñas para reunir algo de solidaridad 
con esta Sociedad y con el pueblo de La Palma del que daremos cumplida información cuando 
se materialice. Y de verdad existen otras iniciativas de las que informaremos igualmente. 

  

Estas y no otras, son las cosas que deben enorgullecernos por pertenecer y tener una 
Entidad deportiva como la que tenemos y de la que como socios de este Club sólo deben 
motivarnos intereses comunes tendentes a sostener, mantener y mejorar si cabe, además de 
contribuir al desarrollo y organización de actividades deportivas, culturales y sociales, aunque 
ahora no tengamos la oportunidad de poderlo disfrutar por razones de fuerza mayor. 

 

 Una vez más, y como ya ocurriese hace cuatro años cuando teníamos a la Entidad sumida 
en una terrible deuda económica generada a raíz de la gestión que hubo de las obras de 
ampliación y mejora de nuestro Club o durante el tiempo que padecimos la COVID-19, 
esperamos de todos y cada uno de los socios y socias, la buena actitud, predisposición, 
comprensión y colaboración que siempre han mostrado en los momentos difíciles y las 
adversidades por las que hemos pasado juntos. 

Sin otro particular recibe un afectuoso saludo,  

Atte. 

En La Villa y Puerto de Tazacorte, a 10 de octubre de 2021 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CTVA. 

 

 

  


