
 

 

Estimado/a Socio/a: 

El pasado día 11 de octubre del corriente nos pusimos en contacto a través de este 
medio casi a la tercera semana de haberse producido la tan lamentable emergencia volcánica 
que a día de hoy tristemente continúa haciendo tanto daño al Valle de Aridane. Nuevamente 
tras el paso de un mes, nos volvemos a comunicar por este mismo medio con el deseo de 
confiar en que te encuentres bien y que la situación, caso de haberse tornado desfavorable 
para algunos, vaya mejorando día a día. 

Desde luego este volcán está siendo muy impredecible y cuando parece que está 
llegando su agotamiento con el paso de los días, vuelve a recargarse generando mayores dudas 
y desánimo en la población, en los científicos y en los responsables públicos. Desde estas líneas 
queremos seguir animando a todos los socios, familiares y al resto de la población del valle y 
de La Palma a qué seamos más fuertes que el volcán y que todos saldremos de esta terrible 
situación juntos.   

Queremos dedicar también parte de este comunicado a felicitar a Román Muñoz 
(Chus) y Antonio Concepción (Toni), por su participación en el Campeonato de Canarias de 
Tenis +45 y +55 que se saldó con el logro del Campeonato logrado por Chus en la categoría +55. 
Felicidades para ambos. 

Igualmente felicitar a la sección de Tenis y a los padres que colaboraron recientemente 
en propiciar una situación de respiro a una treintena de jóvenes tenistas de nuestra sociedad, 
planificando una actividad deportiva y lúdica en el Club La Florida de Los Cristianos. Actividad 
que se realizó en un día utilizando el transporte marítimo. 

Por otro lado, queremos hacerte saber que esta Junta Directiva pese a todo sigue 
intentando, de la mejor forma que sabe, mantener una gestión eficaz como la que le ha 
avalado en los últimos 4 años. Esta Junta Directiva intenta no tomar decisiones de manera 
precipitada, impulsiva o atolondrada. Tratamos de aglutinar y recabar datos objetivos, oír a las 
personas, a todas, valorar cada situación, hacernos eco de todas las sensibilidades y a partir 
de ahí procuramos tomar la decisión o las decisiones que entendemos mejor para la Entidad y 
para la gran mayoría de los socios, no alberguen ninguna duda. También entendemos que haya 
socios que no estén en consonancia con los acuerdos que se toman, faltaría más. 



En este sentido y tras ir poniéndonos al día con las obligaciones de pago y el abono de 
facturas a proveedores, queremos poner en tú conocimiento, que uno de los acuerdos 
tomados en la reunión que hemos mantenido el pasado día 9 de los corrientes es volver a 
rebajar la cuota mensual de los 55€ a los 45€, hecho que entrará en vigor para el próximo mes, 
también para los socios no residentes.  

Queremos hacer un pequeño paréntesis en este momento, para recordarte una vez 
más que actualices tus datos y que utilices el mail de la Entidad para hacernos llegar cualquier 
aclaración, duda, crítica o sugerencia. Al tiempo te pedimos igualmente que, si conoces a algún 
socio al que no le llega la información, procure actualizar su mail fundamentalmente 
dirigiéndose a nosotros a través de clubdetenis@clubdetenisvalledearidane.com 

 Continuamos teniendo contacto con nuestros asesores jurídicos, entidades 
aseguradoras, asesores laborales y financieros. Mantenemos contacto casi a diario con los 
trabajadores en ERTE o los que continúan trabajando a la mitad o menos de su horario habitual 
para modificar, si cabe, al alza o a la baja las horas remuneradas conforme la participación de 
socios en las actividades que aún están funcionando. Pese a que algún socio, y lamento 
comunicarlo, nos ha hecho llegar su desacuerdo con el mantenimiento de las actividades. 
Aprovecho este momento para agradecer profundamente en mi nombre y en el de la Junta 
Directiva el inmenso esfuerzo que ha hecho la Junta Directiva del Club de Tenis La Palma con 
su presidenta al frente, así como el Club Náutico al cedernos, sin pedir nada a cambio, sus 
instalaciones deportivas y sociales, dando grandes muestras de generosidad. 

 Como indicamos en el anterior comunicado, seguimos recibiendo muestras de cariño, 
solidaridad y colaboración de Entidades de fuera de nuestra Isla que, caso de consolidarse, 
daremos cumplida información en su momento. Siempre recibimos algún mensaje o llamada 
del Presidente de la Fed. Canaria de Tenis e igualmente de la Insular de Tenerife o Gran Canaria 
preocupándose por nosotros. 

 De manera esquemática te queremos esbozar alguno de los gastos de este pasado mes 
y pagos también a principio de noviembre, que no explicitamos en el anterior escrito: 

–  Pago de las obligaciones financieras 11.219,46 (Crédito ICO) y 628,90€ (Renting 
 gimnasio) 

–  Renting del robot limpia-fondo adquirido este año sobre el mes de mayo, 185€ 

–   Factura anual de asesoría fiscal 3.036€ y laboral mensual 200,56€ 

–  Tesorería de la Seguridad Social 8.526,23€ (mes de septiembre) 

–  IRPF trimestral, 5.304,86€ 

–  Endesa 1.450,67€ recibo cobrado hasta el 19 de septiembre en este pasado mes de 
 octubre. 

–  Factura cloro del mes de septiembre abonada este mes 1.018,18 



–  Mapfre 844,23€ (noviembre). Se ha abonado el total correspondiente a la prima del 
 Consorcio y la parte semestral que corresponde a Mapfre. 

–  Nóminas de octubre y liquidación de contratos 3.382,98€ 

–  Cristalería Palmaglass, factura pendiente abonada en octubre 3.014,18 

–  Viajes Idea 3.305,66 facturas pendientes abonadas en octubre 

–  Quirón prevención (pago trimestral) 633,32€ 

–  Salguero La Palma, factura pendiente actividades de verano 716,74€ 

Por descontado que la gran mayoría de estos gastos no se repetirán en lo sucesivo. Por 
otro lado, y en la parte negativa de todo esto, pero que también podemos llegar a entender, 
tenemos la devolución de cuotas que ha habido en los meses de septiembre, octubre y lo que 
va de noviembre, cantidad esta que asciende a 5.079,40€ y que genera unos gastos de 
devolución de 97,28€ 

 No nos cansamos de recordarte la obligación como propietario de contribuir al 
sostenimiento, mantenimiento y mejora de la Entidad, más si cabe en estos momentos, y todo 
lo que ello conlleva como es la actividad deportiva de nuestros jóvenes y adultos que así lo 
deseen y dentro de las posibilidades, su participación en las competiciones que las 
Federaciones de Tenis, Pádel o Natación tienen planificadas. Creemos que debemos confiar en 
que esto va a llegar a su fin y más pronto que tarde volveremos a disfrutar de nuestras 
instalaciones sociales y deportivas. 

 Como ya indicamos en el comunicado anterior, seremos los primeros en reconsiderar 
la situación y terminar con el proyecto si fuese necesario o si así lo manifestase la gran mayoría 
de los socios. Es nuestra intención proponer y planificar una asamblea para el mes de enero 
de 2022, salvo que los acontecimientos nos obligasen a adelantarla. 

 Volvemos a apelar a la comprensión, actitud positiva y colaboración que han mostrado 
siempre la gran mayoría de los socios en los momentos difíciles por los que ha pasado nuestra 
Entidad, confiando en que juntos podremos salir adelante una vez más con toda seguridad. 

Sin otro particular, recibe un afectuoso saludo 

 Atte. 

En La Villa y Puerto de Tazacorte, a 15 de noviembre de 2021 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CTVA. 

 


