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CARTA INFORMATIVA (MEMORIA AÑO 2016). 
Estimado/a  Socio/a, 
                             Debido a la falta de información demostrada por los socios en la pasada 
Asamblea de Propietarios, y ante el inminente relevo en la Junta Directiva, tras la decisión tomada por 
los socios propietarios en la citada Asamblea celebrada el pasado día 29 de enero, con un índice de 
participación del 6%, y siguiendo con nuestro indiscutible ejercicio de transparencia, y con nuestra labor 
constante, y callada que de forma indudable nos ha quitado muchas horas de estar con nuestras familias. 
Queremos, despedirnos de vosotros, no sin antes informar, de nuestra gestión en el club desde que 
empezó nuestra tortuosa andadura el día 1 de marzo de 2016 ; desde entonces hemos sufrido las 
intransigencias, y las consecuencias de claros intereses espurios, de un número insignificante de socios 
del total de los 1394 (pisos) que somos, que de forma constante pretenden imponerse como socios 
relevantes, con privilegios autoasignados sobre la mayoría, manipulando hechos, y dando pábulo al rumor 
en beneficio de claros intereses particulares/partidistas, y con un claro afán de protagonismo y de 
aparición en escena; situaciones estas, ante las cuales hemos tenido que hacer enormes esfuerzos, para 
poder centrarnos en trabajar en beneficio del Club y de vosotros los  socios, intentando ignorar las 
críticas malintencionadas propias de estos cargos vecinales. Por eso queremos informaros, en especial a 

todos aquellos socios que habitualmente no participáis en las Asambleas, de nuestra gestión al frente 
del Club. Exponiendo lo que hemos hecho, lo que no hemos podido acabar, y lo que no se nos ha dejado 
acometer. Dejando todo ello, en el buen criterio de interpretación de todos vosotros. 
 -EN EL ASPECTO LABORAL (Personal de Mantenimiento): 

Teniendo en cuenta que gran parte del presupuesto (aprox. el 60%) se invierte en pagar al personal 
contratado y fijo. 
-Se ha creado una bolsa de trabajadores eventuales;  personal a través de Empresas de Servicios, ETT, 
(formándose en tareas propias del Club), siendo esta opción mucho más rentable que contratar 
directamente a los trabajadores, y mucho más que el personal con contrato fijo. Además de las enormes 
ventajas en relación a las Bajas Médicas, Vacaciones, pago a la Seguridad Social, vestuario…………, etc.; 
considerándose este personal, imprescindible para sustituciones. 
-Se han creado distintos procedimientos (normas) de trabajos, tanto para el Personal de Mantenimiento, 
como para el personal Administrativo. 
-EN EL ASPECTO ADMINISTRATIVO (Personal Administrativo / Secretaría.) 
-Se ha hecho un importante esfuerzo para implementar y/o actualizar las aplicaciones informáticas, 
apostándose por facilitar el trabajo del personal administrativo, y a la vez poder ejercer un puntual 
control de la gestión contable: 
1º.-  Se ha desarrollado aplicaciones informáticas para poder reservar tanto sillas, hamacas, e 
invitaciones  por Internet. Dando solución a numerosas quejas de otros años, ahorrándonos horas de largas 
colas, y disputas innecesarias entre los socios. 
2º.-  Se ha actualizado la base de datos informática, en relación a los nietos de los Socios (socios 
eventuales), generándose automáticamente un listado de nietos de 11 a 13 años a partir del listado 
original de nietos hasta 10 años, para agilizar el trabajo de actualización administrativo, todo ello para 
generar las invitaciones de piscina, y para que los Socios no tengan que volver a presentar ningún tipo de 
documentación acreditativa. Abaratándose el precio de las invitaciones de piscina de los Nietos de 11 a 13 
años, y niños hasta 6 años en un 50 % 
3º.- Se ha eliminado el cobro de recibos en papel por ventanilla, modificando el sistema Informático del 
Club, para que todo tipo de cobros (ingresos) sean registrados automáticamente, tanto de proveedores 
(máquinas recreativas, bolas,…), monitores de talleres (zumba, inglés,…), e incluso eventos de todo tipo a 
través del Sistema Informático; generándose tickets, por impresora térmica de nueva adquisición. 
  Igualmente se ha informatizado, para la temporada de verano 2017,  el cobro de alquiler se sillas y 
hamacas, incluso las de personal con movilidad reducida (que se hacía de forma manual en papel),  
controlándose de forma automática la existencia/disponibilidad de las mismas; en este sentido, como se 
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ha comentado anteriormente, se ha adquirido una impresora térmica de tickets, para reemplazar a la  ya 
desfasada de papel continuo (más lenta, y más gasto de papel). Generando en la actualidad,  los recibos 
de alquiler de pistas de pádel, tenis,  además de los arriba indicados. 
4º.-  Se ha creado un Libro de Registro (inexistente hasta ahora) de entradas y salidas de quejas y/o 
sugerencias, de tal manera que los socios puedan canalizar las mismas a través de Secretaría, con la 
certeza de que serán respondidas; a este respecto significar, que muchos han sido los socios, que han 
confundido este canal, con el de ejercer su derecho de solicitar/ interponer hojas de reclamaciones por 
los servicios del bar-ambigú. Recomendándose estas para la reclamación de los citados servicios, sin 
perjuicio de informar a la Junta Directiva de aquellos asuntos que consideren de su interés. 
5º.- Se han creado procedimientos, para control de las actividades deportivas, talleres,...etc, para que 
los socios soliciten el alta en los mismos, mediante solicitud en Secretaría, o a través de la página web, 
de tal manera que el Club, sea el que controle el derecho del personal a ser alumno de las citadas 
actividades, y a la vez haya un control contable, hasta ahora en manos de los monitores, siendo ellos los 
que informaban del número de alumnos que tenían.  Y por tanto, de la cantidad  a abonar a la tesorería 
del club. 
6º.- Se ha creado una norma, para que los socios puedan sacar libros de la biblioteca, solicitándolo a 
través de la Secretaría o bien a través de nuestra página web, haciéndose las modificaciones informáticas 
necesarias, para facilitar el acceso de los socios a su biblioteca. 
7º.- Se ha dejado el uso de la piscina (tras su preceptiva aprobación en Asamblea) para el disfrute 
exclusivo de los socios las Quincenas de Junio y septiembre,  a pesar de ello los ingresos por Invitaciones 
han sido similares al ejercicio 2015, se ha podido disfrutar de más sábados que los años anteriores, con la 
piscina abierta para disfrute de todos los socios e invitados, hasta las doce de la noche. Para ello el cine 
para nuestros hijos se ha proyectado muchos viernes de verano.  Con lo que hemos tenido más días para 
disfrutar de nuestro CLUB. Hemos tenido el doble de castillo acuático para nuestros hijos que el año 
anterior y por primea vez se ha tenido dos días de zumba acuático gratuito para disfrute de todos los 
socios niños y mayores. 
  Con toda esta implementación informática –contable-, y el desarrollo normativo, se ha conseguido 
una notable mejora del control contable, ya que de forma inmediata (automática) se pueden generar los 
listados de resultados de cobros por ventanilla, pudiéndose generar, estos, tanto en papel, como en 
soporte informático para su envío por correo electrónico a la Junta Directiva, ahorrándonos con ello: 
papel, tóner de impresora, y tiempo del personal, en confeccionar los apuntes contables (en recibos ) de 
forma manual); de tal manera que la Junta Directiva no tenga que tener un especial conocimiento de 
contabilidad, para saber los ingresos monetarios que se generan a diario. 
 
-EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO (INSTALACIONES/PISCINA/PISTAS DEPORTIVAS…): 

PISCINA/ ZONA DE BAÑOS. 
-Por recomendación de los técnicos en mantenimiento de piscina (PROMAS), se ha adquirido un módulo 
electrónico de dosificación automática de cloro, sustituyendo al anterior, el cual generaba altos costes 
periódicos (anuales) de reparación. 
-Se ha instalado reja y  una puerta (acero inoxidable) de acceso a la piscina, sustituyendo a la anterior 
que se encontraba en avanzado estado de oxidación, con los consiguientes peligros para los niños y 
mayores. 
-Se ha instalado una nueva puerta metálica de Servicios (Portones con salida a la c/Amor), sustituyendo a 
la original, tras muchos años de servicio, la cual se encontraba en un avanzado estado de oxidación, y de 
difícil y costosa reparación. 
 -Se reformado de forma parcial el almacén/taller de material de piscina, enfoscando paredes, y 
organizándose y clasificándose el material de repuesto y las herramientas en estanterías para una mejor 
funcionalidad del local. (Tal como estaba los operarios  no encontraban las herramientas, o  al menos esa 
era la información que nosotros recibíamos). 
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-Se ha saneado la valla metálica de la pista polideportiva colindante con la piscina de niños, debido a su 
gran estado de oxidación, con el objeto de evitar accidentes no deseables (cortes –heridas-). 
- Se ha reparado la barandilla de la rampa de la piscina, antes de dar comienzo la temporada 2016, dado  
que nos llegaron noticias de que algunos niños habían sufrido heridas (cortes).. 
-Se ha adquirido un gran contenedor (marítimo) para guardar todo el material y mobiliario de piscina 
(hamacas, sillas, sombrajos, escalerillas, papeleras,………) en la época no estival, preservando su 
conservación; opción esta barajada entre otras mucho más costosas, como la construcción de una caseta 
(almacén) con material de albañilería, que implicaba proyecto y licencia de obras,  materiales de 
construcción, y mano de obra; u otras opciones de material prefabricado como casetas de madera.  
-Se han instalado escalones de seguridad en todas las escalerillas de la piscina. 
-Se han sustituido todos los focos de la piscina, atendiendo al estado de deterioro y en prevención de 
riesgos. 
-Se han adquirido dos sombrajos, con la intención de complementar la escasez de sombrillas. 
Significándose a este respecto que los mismos son móviles, de tal manera que pueden instalarse donde 
mejor convenga, atendiendo a las necesidades de los socios. 
-Se han adquirido más de 120 sillas y 80 hamacas, constatándose que por primera vez en la historia de la 
piscina, no han faltado ni hamacas ni sillas, incluido los sábados y domingos;  por primera vez se ha dado 
la posibilidad a los socios de poder reservar 2 sillas y 2 hamacas  (de lunes a viernes). A este respecto, se 
constata que ninguna de ellas ha tenido que ser dada de baja por deterioro, lo que implica que este año 
no habría que hacer inversión, salvo reponer alguna de personal con movilidad reducida  dadas de baja, y 
ya existentes de años anteriores; quedando demostrado que se puede tener este número de sillas / 
hamacas, y dar servicio a todos los socios, (a este respecto recordar los comentarios gratuitos de algunos 
incrédulos, que decían que no había espacio para tanta hamaca). 
-Se ha tenido que comprar una bomba impulsora de agua, por avería irreparable de una de las dos 
existentes. (Con sus dos años de garantía, dado que se ha pagado con factura Legal y su IVA 
correspondiente) 
-Se ha tenido que comprar una maquina cota-césped (profesional), por avería irreparable de la ya 
existente. (Con sus dos años de garantía, dado que se ha pagado con factura Legal y su IVA 
correspondiente)  
  

INSTALACIONES INTERIORES Y CUBIERTAS. 
 

-Se ha reformado íntegramente, la instalación eléctrica de la cocina de bar-ambigú, ante las  continuas 
incidencias detectadas, en época de gran demanda de energía eléctrica, y ante el lamentable y peligroso 
deterioro de la misma. 
-Se ha reforzado el cuadro general de luces, reforzándose igualmente las líneas eléctricas principales, 
para conseguir una óptima canalización de la energía eléctrica, a las distintas dependencias del Club que 
más la demandan (motores de la depuradora, alumbrado,..) 
-Se han sustituido las ventanas del salón de actos, por unas de aluminio, dando respuesta a las numerosas 
peticiones de los socios usuarios del mismo, en relación a la insonorización, y al aislamiento térmico. 
-Se ha instalado una puerta de emergencia, según proyecto de ingeniería industrial, en la salida de la 
terraza de verano del bar-ambigú a la terraza de fumadores. 
-Siguiendo con el programa de ahorro energético marcado por esta Junta Directiva, se ha hecho una 
inversión, en la sustitución de los sistemas de iluminación tradicionales (bombillas, fluorescentes,..), por 
sistemas de iluminación con tecnología led (terraza de verano del bar-ambigú, tatami, sala de reuniones 
de la JD,………….). Constatándose a día de la fecha un gran ahorro en consumo de energía eléctrica, que 
en los resultados de cuenta de 2016 se puede observar, que hemos tenido un ahorro de 4.000€ en el año 
comparándolo con el ejercicio 2015, y en las facturas de luz de este año en curso, que en Enero 2017,  ha 
sido de 2.154,44 €  y Febrero de 1.792,89 €, siendo en Enero de 2016 de  2.413,31 €, y en Febrero  
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de 2.017,65 € (pese haber sufrido una gran subida de precios en el año 2016). Periodo, este último, 
correspondiente a la gestión de la Junta Directiva anterior; teniendo en cuenta que el alumbrado led 
reduce el consumo de alumbrado en un 50%. 
-Se ha instalado una línea de señal HDMI desde los decodificadores de la TV hasta la pista polideportiva, 
para las emisiones de Cine, preservando la legalidad de las mismas (no hemos emitido Cine pirata). 
-Se han reparado la zona de la cubierta (techo) del tatami (nunca antes reparada), tras continuas 
filtraciones en días de lluvia, y zonas puntuales del resto de la cubierta, a modo de reparaciones de 
urgencias; quedando pendiente de aprobación explicita de los socios, la total reparación de la misma, y 
que ya fue objeto de debate en la Asamblea de Propietarios, celebrada el pasado 29 de enero.   
-Se ha reparado  la cerradura imantada, de la puerta de acceso a las pistas de tenis / pádel, con el objeto 
de preservar de roturas la red y pista de Tenis, según quejas recibidas tanto de socios como del Monitor 
de Tenis. Y para un efectivo control de acceso, mejorando el sistema de cierre con la adquisición de 
mandos a distancia, mejorando el servicio, y evitando la dependencia de Socios y Monitores, de que sea 
abierta la puerta desde Secretaria a través del videoportero existente a tal efecto.  
-Se ha instalado una fuente de agua en la zona de gradas, para la zona deportiva, de tal manera que los 
socios, no tiene que desplazarse hasta el bar para poder hidratarse. 

 
CULTURA. 

 
-Se ha negociado con los distintos responsables del bar-ambigú, la participación en sufragar  los costes de 
los festejos, al 100% , anteriormente se hacía al 50% ,tales como alquiler de sillas, dicc-jockey, equipo 
de música, luces, payasos el día de Reyes,………. Consiguiéndose un ahorro considerable en este asunto; 
igualmente se ha conseguido la obligación, por contrato, del servicio de camarero en mesa los fines de 
semana, y durante la época de apertura de piscina, tal como se comprometió esta Junta Directiva antes 
de ser elegida. 
-Siguiendo por la apuesta por la tecnología y el ahorro, se ha invertido en la compra de un Equipo de Cine 
(Proyector + Pantalla de Cine), por valor de 3.137,95 €  IVA INCLUIDO (con su garantía correspondiente). 
Siendo esta inversión, altamente rentable, ya que en una sola temporada se ha amortizado el equipo, 
estando el mismo, durante años al servicio de todos los socios. Ya que en años anteriores el alquiler del 
mismo era de 450 € (sin IVA) de haberse pagado con IVA seria de 544.50€ por día de alquiler. Es decir, 
en las siete primeras emisiones, ya se ha amortizado el equipo. 

A este respecto, decir que todo el personal de mantenimiento ha sido formado para la instalación 
del citado equipo, teniendo en cuenta su fragilidad. Significándose que el citado equipo, está instalado de 
forma permanente en la terraza de verano del bar-ambigú, para emitir todo tipo de eventos deportivos, 
películas,……, etc.  
- Se ha impulsado la creación de un Club de Senderismo, ante la demanda de los Socios. 
- Con respecto a la celebración de las distintas fiestas veraniegas, ya tradicionales (desde hace muchos 
años). Hay que significar que hemos sufrido (el Club) la intolerancia de algunos vecinos de la zona, que 
año tras año y fiesta tras fiesta intentan  boicotear la celebración de las mismas, ejerciendo su derecho 
de denuncia. Denuncias estas que no han tenido recorrido legal, ya que las fiestas han sido programadas 
ajustadas a la legalidad. Y siempre bajo el Asesoramiento del Sr. Letrado del club. 
-En relación a la tradicional fiesta de fin de año, y tras analizar los motivos por los que no se celebró el 
año 2015, decir que tras tratar profundamente el asunto con el Ingeniero Técnico que ha hecho en los 
últimos años los proyectos para su celebración, estudiando los plazos marcados por el Ayuntamiento, y los 
requisitos previos a la solicitud que implicaban altos costes (seguridad privada, seguro de responsabilidad 
civil, proyecto de ingeniería,..- unos 10.000 €, o sea 2000 € /hora aprox.-). Y ante las dudas planteadas 
por el Ingeniero, en cuanto a nuevos requisitos desconocidos que pueda exigir el Ayuntamiento (que 
implicaría gastos no reembolsables). Se acuerda poner el asunto en manos del asesor Jurídico del Club.  el 
cual tras varias reuniones y contactos, nos informa que nuestro Club al tener licencia de apertura, y gozar 
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de estatus de Club Privado (ya reconocido en sentencia del Tribunal Superior De Justicia De Andalucía, y 
en otros documentos públicos),  está exento de cumplir los requisitos de solicitud que el Ayuntamiento 
exige para que los locales hagan fiestas de carácter ocasional; con la certeza dada por nuestro asesor 
jurídico, con fecha 30/11/16 el asesor Jurídico informa al Ayuntamiento de Sevilla ,de que el Club Santa 
Aurelia va a abrir sus puertas para celebrar una fiesta de fin de año exclusivamente para socios y 
acompañantes; en contra de todo pronóstico, con fecha 22/12/16 se recibe en la administración del Club, 
notificación (nunca antes había habido contestación alguna) de fecha 20/12/16 dirigida al Letrado Sr. 
Ernesto Santos Povedano, con origen en el servicio de Protección Medioambiental del Ayuntamiento de 
Sevilla. En la que no se autoriza la celebración de la fiesta de fin de año, pese a haber sido 
debidamente notificada y motivada al Ayuntamiento, con la suficiente antelación. 

Con fecha 24/12/16, el letrado Sr. Ernesto, tramita Recurso de Reposición ante el Ayuntamiento 
de Sevilla, en el que nuevamente se motivan sobradamente la notificación de celebración de fiesta, y en 
donde se solicita de manera explícita la revocación de la resolución desestimatoria notificada con fecha 
22/12/16; no obteniéndose respuesta del Ayuntamiento en los días posteriores, la Junta Directiva, muy a 
su pesar, acuerda deshacer los contratos de Seguridad, negociar la devolución de las bolsas cotillón, 
informar al bar-ambigú para que planifique en función de la resolución, y deshaga sus acuerdos con el 
dicc-jockey que iba a contratar (que ya teníamos acordado con él, que el pago sería por su cuenta),  e 
informar a los Socios. 

Hasta el día de la fecha, no ha habido resolución al recurso de reposición. Quedando en manos del 
Abogado del Club, la resolución del conflicto, en la que el Ayuntamiento debe reconocer el estatus 
privado del Club, para evitar estos errores que causan perjuicio a los Socios. 

CONTRATACIONES. 
 

- Se ha Cambiado de Empresa de Suministro Eléctrico (INTEGRA ENERGÍA), con la que se ha negociado un 
descuento que pasa  a ser del actual  (15%+2%)  al 35% y al 38% (según horas), empezando a facturar con 
fecha 31 de enero de2017; poniéndose también en funcionamiento una batería de energía reactiva, que 
aunque la teníamos nueva (adquirida por la anterior JD), paradójicamente se encontraba desconectada. 
La utilización de esta batería, supone un ahorro estimado de 325 € /mes, que unido a lo anterior 
supondrá un ahorro estimado de 5000 € /año, solamente en facturación. 
 También se ha acordado con la citada Empresa Eléctrica, la sustitución paulatina de los focos de la 
pistas de tenis/pádel, y de la piscina por focos LED. Descontándose el coste de estos cambios, del ahorro 
de la facturación previsto; toda la gestión la realizarán los Técnicos de dicha empresa, y supondrá que 
una vez terminado dicho pagos, la estimación de ahorro para el club será de unos 10.000€ anuales (solo 
en facturación). 
-  Se han formalizado y/o actualizado todos los contratos de las máquinas expendedoras (tabaco, frutos 
secos, muñecos,……..), y recreativas (tragaperras, futbolín, chapolín,…) que están siendo explotadas en el 
salón de verano del bar-ambigú. Ya que las mismas carecían de dichos contratos, o los tenía caducados o 
eran obsoletos. Legalizándose todos ellos, para estar amparados ante la posibilidad de sufrir 
accidentes no deseables o inspecciones de la Administración; actualmente todos los proveedores de 
estas máquinas, liquidan beneficios con el club, ya que antes, algunos, liquidaban con el arrendatario 
del bar (catering de turno.) 

 
GASTOS DE PROTOCOLO. 

 En este apartado, altamente sensible, se han reducido drásticamente los gastos con respecto a 
años anteriores. Porque aunque, creemos que cualquier Junta Directiva que se precie tiene bien merecido 
este gasto. También estamos convencidos de que el mismo tiene que estar debidamente presupuestado y 
autorizado por los socios  para un exhaustivo control del mismo; en este sentido decir que esta Junta 
Directiva, solo ha autorizado (en todo su mandato) un gasto de 33,95 € con motivo de la entrega de 
trofeos del Club de Pesca del pasado 19/12/16, celebración en la que fueron representando a la junta 
Directiva, dos de sus miembros. 
 Es decir, no ha habido durante nuestro mandato, ni comidas de Junta Directiva, ni de Navidad, 
ni regalos, ni compra de paletillas de jamón, ni  consumiciones, ni invitaciones,………..,etc. Creándose 
en el resumen de resultados contables, a presentar a los socios en la próxima Asamblea del domingo 
día 26 de febrero, un apartado nuevo en Presidencia (01-05 Gastos de Protocolo), que entendemos se 
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seguirá utilizando en el futuro por las siguientes Juntas Directivas en el que se especifica de forma 
transparente este concepto. 
 
¿QUE ES LO QUE NO HEMOS PODIDO ACABAR? , Y QUE ESTABA YA ACORDADO PREVIAMENTE A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA DEL PASADO DÍA 29 DE ENERO: 
 
1º.- Culminar nuestro plan de ahorro energético, terminando de instalar alumbrado con tecnología LED en 
todas las dependencias; 2º.- Organizar viajes culturales a Ciudades próximas (Mérida, Cádiz, Córdoba, 
Granada,…); 3º.- Organizar un rastro (mercadillo) popular en la pista polideportiva, para intercambiar y/o 
vender objetos; 4º.- Comprar una pantalla eléctrica retráctil para proyector (automática), para instalarla 
fija en el salón de verano del bar-ambigú (unos 180 € de coste), con objeto de preservar la pantalla de 
Cine;   
5º.- Estudiar la viabilidad de instalación de una bomba de calor en el tatami, y de un cañón de aire 
caliente en el salón de verano del bar-ambigú;……….. 
 
 ¿QUE NO SE NOS HA DEJADO ACOMETER, COMO CONSECUENCIA DE NUESTRA NO RATIFICACIÓN? 
 
1º.- La reforma / sustitución de la depuradora, y de su habitáculo, y la reparación para evitar las 
filtraciones agua (por supuesto hemos dejado a disposición de la Nueva JD y de todos los socios el trabajo 
que hemos realizado en los  distintos presupuestos, y ya hay varios socios que lo han solicitado). 
2º.- La reparación definitiva de las cubiertas de nuestras instalaciones, 
3º.- Estudiar la viabilidad presupuestaria de construcción de unos aseos en la zona de la piscina, próxima 
al quiosco bar, aseos estos altamente demandados. 
4º. Estudiar la viabilidad presupuestaria de reformar los vestuarios, y duchas generales próximos al 
gimnasio. 
 
 Sin más,  despidiéndonos con antelación, únicamente os queremos decir como colofón a esta 
carta, que esta Junta Directiva ha puesto al servicio del club durante su mandato, toda su ilusión, 
muchas horas de trabajo, todos sus conocimientos adquiridos en distintos ámbitos laborales  y su  
experiencia particular de muchos años, para seguir mejorando nuestro Club. 
 Es necesario recordar, que nosotros nos presentamos para dirigir el Club, atendiendo a la 
imperiosa necesidad de que no había nadie voluntario, y que por tanto somos los únicos que 
voluntariamente decidimos asumir esta enorme responsabilidad, aún en contra del criterio de 
nuestras sufridas familias, además de asumir los perjuicios en la conciliación de nuestra vida laboral y 
familiar; en relación a esto, os animamos a todos los Socios/as a participar de forma activa en el Club, 
nosotros nos hemos ajustados a la legalidad, pagando todas las facturas con su IVA correspondiente y 
por tanto, todas las facturas preceptivas han sido declaradas mediante el formulario MOD. 347 a 
HACIENDA;  pensamos que es obligatorio y necesario, que todos los socios exijamos a las Juntas 
Directivas venideras que trabajen en la legalidad, y que vuelquen todos sus esfuerzos en mejorar 
nuestro Club, porque de no ser así, nuestro querido Club podría tomar un rumbo incierto, que sin 
lugar a dudas perjudicaría nuestro actual estatus. Por eso desde aquí, hacemos un llamamiento para 
que aportes tus conocimientos, y experiencia laboral adquirida, en beneficio de todos, llamamiento 
este sobre todo a los socios con mayor tiempo disponible.   
 
 A la Nueva Junta Directiva que pueda surgir a partir del próximo domingo día 26 de febrero, le 
deseamos que tenga suerte y que trabaje en la legalidad durante su nueva andadura al frente del 
Club; y a los socios le pedimos tolerancia, y dejar hacer para obtener resultados. 
 

En Sevilla a 23 de febrero de 2017. 
Atentamente. 

LA JUNTA DIRECTIVA SALIENTE. 
  


