Club Atlético de San Sebastián
Acta de la Asamblea General Ordinaria
03.04.2019
Previa la correspondiente convocatoria, y a las 19:30 h en las instalaciones del Club en Bera Bera,
se celebra la Asamblea General Ordinaria, presidida por Pedro García Cervera, con la asistencia
de los siguientes socios/as y conforme al siguiente Orden del día:
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ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA:
1. Saludo del Presidente.
2. Lectura y aprobación del acta de la asamblea general ordinaria anterior.
3. Convocatoria elecciones a la Presidencia y Junta Directiva:
a) Designación y aprobación de la Junta Electoral
b) Aprobación calendario electoral
4. Presentación y aprobación de las cuentas del ejercicio 2018.
5. Presentación y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2019.
6. Resumen deportivo 2018.
7. Ruegos y preguntas.
1. Saludo del Presidente.
Agustín Pérez agradece la asistencia a los socio/as.
Pedro García hace referencia a los 4 años de mandato, que han pasado muy deprisa y comenta
que ha sido un placer trabajar en la Junta Directiva.
Agradece a Dani Rebordinos e Itxaso Estornés su ardua negociación con Giroa para abaratar la
factura de suministros del club.
Comenta como todo el Club (empleado/as y secciones) han aceptado la economía de guerra y
gracias a ello la situación económica ha mejorado sustancialmente.
Agradece a Gabriel Zapiain su dedicación, involucrándose en todos los temas y llevando el
deporte íntegramente, solo.
2. Lectura y aprobación del acta de la asamblea general ordinaria anterior.
Se aprueba el acta de la Asamblea anterior por unanimidad
3. Convocatoria elecciones a la Presidencia y Junta Directiva:
a) Designación y aprobación de la Junta Electoral
b) Aprobación calendario electoral
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MANOLO CASTILLO: pregunta acerca del modo de presentación de las reclamaciones o
alegaciones acerca del proceso electoral en marcha.
Agustín Pérez, responde que se presentan por escrito.
MIKEL RENEDO: pregunta acerca de la posibilidad de votar por correo o de delegar el voto en
otra persona.
Agustín Pérez responde que el voto es presencial e intransferible.
Ander Eizaguirre, gerente del Club, comenta que en la Asamblea Extraordinaria de 2017 se
incluyó en los Estatutos la imposibilidad de ejercer el voto por correo y de delegarlo.
Juanjo Quevedo, asesor jurídico del Club, confirma esta afirmación.
Agustín Pérez se remite a los Estatutos y lee en voz alta el artículo correspondiente.
Se aprueba por unanimidad la Junta Electoral y el calendario de elecciones.
4. Presentación y aprobación de las cuentas del ejercicio 2018.
Asier Ilzarbe de la Consultoría AGEM presenta las cuentas y analiza el Balance de Situación:




El activo fijo supone el 92%
Se han realizado imposiciones a plazo 202.000 €
Existen subvenciones pendientes de pago y tenemos 117.000 € en efectivo.
BALANCE DE SITUACIÓN 2018




El pasivo fijo es el 90%
El pasivo circulante 10%
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Se han rebajado las deudas con los bancos en 165.000 €. Se han amortizado dos
préstamos de Kutxabank.
El fondo de maniobra es de 60.000 €

Se puede decir que es un Balance de Situación saneado





Resultado de explotación -16.000 €
El cash flow es de 172.000 €
Las amortizaciones han ascendido a 240.000 €

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2018

Se aprueban las cuentas de 2018 por unanimidad.
Itxaso Estornés hace un resumen del mandato, cuando se accedió a la Junta Directiva, hace 4
años, se debían a los bancos 780.000 € y la tesorería no daba para 8 meses. Con la economía
de guerra, las secciones han disminuido los gastos y han aumentado los ingresos y las
subvenciones.
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No ha habido disminución de socio/as.
La deuda se ha rebajado en 500.000 €.
Presenta un plan de inversiones a 2-3 años por un importe de 300.000 €.

5. Presentación y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2019.
Ander Eizaguirre presenta el presupuesto del próximo año para su aprobación.

Los ingresos por actividades son 2.000.000 € (organizaciones deportivas, cursillos, UDA).
Las cifras tienen poca variación.
Se propone una subida del 2% en la cuota de socio/as, no los demás servicios.
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Se aprueba por unanimidad.
MANOLO CASTILLO comenta que le parece acertada la decisión de incorporar como
dinamizador de sala y actividades a Claudio Camboni.
MIKEL RENEDO pregunta, después de que el gerente explique el aumento del coste del apartado
de electricidad y que se está negociando un nuevo contrato en vista del próximo vencimiento
del actual, si el Club se está haciendo asesorar por profesionales que garantice una buena
decisión en este aspecto.
Ander Eizaguirre confirma que efectivamente así se está haciendo.

6. Resumen deportivo 2018.
Gabriel Zapiain hace un resumen de los logros deportivos y se visualiza un video realizado por
Edurne Martinez de Treviño que está colgado en la web.
7. Ruegos y preguntas.
JOSE FUENTES explica que, al igual que en otras pruebas de Triatlón, sería interesante que en el
Triatlón Internacional de Donostia, que organiza el Club, se ofreciera un premio al/a la primer/a
clasificado/a donostiarra.
Rafa Puignau, delegado de Atletismo, y Jon Marquet, responsable de Natación y Triatlón,
responden que con la información que aportan los/las participantes es difícil saber en el
momento de la entrega de premios,de dónde proceden. También dudan acerca del criterio para
otorgarlo: empadronamiento personal, club de pertenencia, etc., argumento que también
apoya Agustín Pérez
XABIER BALERDI pregunta acerca de la evolución del nº de socios/as del Club.
Ander Eizaguirre contesta que a día de hoy estamos entre 2500 y 2600, que además hay
tendencia de aumentar levemente el nº de miembros deportistas en detrimento de los
miembros “sociales”. Gabriel Zapiain miembro de la Junta Directiva, confirma este dato y añade
que el goteo a la baja del nº total de socios/as de los últimos años ha parado.
XABIER BALERDI pide explicaciones sobre las acciones y medidas que esta Junta Directiva tiene
previsto adoptar para incrementar ese número.
Agustín Pérez y Itxaso Estornés, vicepresidente económico de la Junta Directiva, responden
conjuntamente que la idea es, dentro de las posibilidades que permita la situación económica
del Club, llevar a cabo inversiones de mejora de las instalaciones del Club, sobre todo en Bera-
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Bera y de reforzar la aportación a las secciones deportivas. También hacen referencia a que si el
proyecto en el campo de rugby sale adelante, la existencia de un local social serviría de reclamo
para captación de nuevos/as socios/as.
JOSEBA LIZARRALDE saca a relucir el tema del gimnasio de pesas de La Concha. Es portavoz de
un grupo de socios/as que proponen ampliar el gimnasio de pesas sacrificando el último
minifrontón. Presenta y entrega un documento con 60 firmas. Hace una exposición alegando
que cada vez hay más demanda de espacio para la actividad de fitness y musculación y menos
para jugar en el minifrontón.
Agustín Pérez explica que esta decisión es competencia de la Junta Directiva, no de la Asamblea.
Gabriel Zapiain reconoce que el gimnasio de pesas actual resulta escaso, pero que adoptar esta
decisión supondría la desaparición del servicio de minifrontón. Se revisan los datos de ingresos
2018 en el concepto del minifrontón y comunica que son de unos 500€ anuales.
Ander Eizaguirre comenta también que el minifrontón se utiliza en ocasiones para
entrenamientos particulares y de algunas secciones deportivas.
JUANTXO QUEREJETA pregunta qué tipo de socio/a es el que firma el documento presentado.
JOSEBA LIZARRALDE le contesta que hay tanto usuarios/as de musculación, piragüistas pero
también gente simplemente por solidaridad.
PATXI PAGOLA comenta que también se pueden conseguir firmas en sentido contrario, para
mantener el minifrontón.
Agustín Pérez dice que se tendrá en cuenta el asunto en la Junta Directiva y aclara además que
dicha Junta la integran tanto las personas que se sientan en la cabecera de esta sala de reuniones
como los delegados de secciones deportivas y que tienen voz y voto igual que los/as demás
miembros.
MANOLO CASTILLO añade que hay mucha gente que utiliza el gimnasio de pesas pero que no
tiene muchos conocimientos del tema y propone, que además del propio Joseba Lizarralde y de
Alberto Oliveras, sea el monitor de gimnasio Claudio Camboni el que ejerza de “coach” en la
materia.
MANOLO CASTILLO expresa su satisfacción por el resultado de la renovación del gimnasio de
Bera-Bera y felicita a la Junta y especialmente al Presidente.
Pedro García agradece en nombre de todos/as y hace un resumen del Plan de Inversiones que
se van a acometer a corto y medio plazo, sobre todo en Bera-Bera. Ese Plan abarca el cambio de
la iluminación del polideportivo, con luminarias LED y la sustitución de la consola de control
eléctrico de toda la instalación, previstas ambas actuaciones para el mes de junio del presente
año 2019. Más adelante, en el mes de septiembre se llevará a cabo la reforma de la instalación
de fontanería.
Además, ya sin un plazo fijado, el 3er minifrontón se convertirá en una sauna de vapor y se
ampliará el gimnasio a costa del 2º.
MANOLO CASTILLO termina proponiendo que los fines de semana en Bera-Bera, cuando haya
que activar el riego se avise de algún modo a la gente para evitar en la medida de lo posible que
el público se moje.
MIKEL LÓPEZ pregunta sobre el problema de goteras que hemos tenido en el pasillo del sótano
de La Concha y que también afectó al vestuario masculino.
Pedro García le contesta dando una explicación sobre el motivo que ha provocado la avería y la
solución que se le ha dado al problema.
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Y, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21,05 h.

Donostia, a 03 de abril de 2019
Fdo.: Mª Eugenia Lucea
Secretaria

Fdo.: Pedro García
Presidente
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