
 

 
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
 

FECHA: 20-06-15 LUGAR: REAL CLUB DE REGATAS DE CARTAGENA 
 
 

   

  

ORDEN DEL DIA:  

1. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior, a disposición 

de los socios desde la publicación de esta convocatoria. 

2. Informe del Sr. Presidente 

3. Aprobación de las Cuentas Anuales 2014 

4. Aprobación Presupuestos 2015 

5. Informe miembros de la Junta Directiva 

6. Ruegos y Preguntas 

  

PRESIDE   D. MIGUEL CELDRAN VIDAL 

  

ASISTENTES:  

ABAD MUÑOZ GONZALO 

AYALA TOMAS JOSE LUIS 

BAEZA LOPEZ ANTONIO JOSE 

BAQUERO TORREGO CHARO 

CELDRAN VIDAL MIGUEL ANGEL 

CERVANTES SANCHEZ ANTONIO 

CHUMILLA MATRAN JOSE LUIS 

CONESA SANCHEZ FRANCISCO MIGUEL 

DONATE HERNANDEZ JOSE MARIA 

ESCUDERO VERA EVA 

FERNANDEZ MARTINEZ LUIS FRANCISCO 

FERNANDEZ TORRES FRANCISCO JAVIER 

GALVACHE PINA JESUS 

GARCIA BRAVO GARCIA JOSE 

GARCIA MORALES MANUEL 

GARCIA PALLARES ARTURO 

GOMEZ GARCIA FRANCISCO 

GOMEZ-VIZCAINO PAGAN JOSE MARIA 



 

HERNANDEZ CONTRERAS JUAN ANTONIO 

LANDEIRA VEGA JACOBO 

LOPEZ NOGUERA SANTIAGO 

LORENTE TELLO JUAN FRANCISCO 

MARIN FRUCTUOSO ALFONSO JOSE 

MARIN PEREZ FRANCISCO JAVIER 

MARTINEZ BARBERÁ HUMBERTO 

MARTINEZ BERNAL DANIEL 

MARTINEZ MIÑARRO SALVADOR 

MARTINEZ PAGAN JUAN 

MERCADER BAUTISTA ANTONIO 

MOLINA AYALA JOSE ANDRES 
MULAS SANZ PALOMA 
NAVARRO BERLANGA LUIS 

NAVARRO SANCHEZ PEDRO 

PEDREÑO AVILES JAVIER 

PEREZ MAYORDOMO JUAN 

ROCA GONZALEZ JOAQUIN 

RODRIGUEZ DE VIGURI Y SEGURA CARLOS 

RODRIGUEZ SAULNIER FERNANDO 

ROS FRANCES FERNANDO 

RUIZ FERRER SIMON 

SANCHEZ MARTINEZ EMILIO 

SANCHEZ MARTINEZ MARIA EMMA 

SANCHEZ PAGAN CATALINA 

SANCHEZ ROS ANTONIO 

SANCHEZ SENAC ISABEL MARIA 

SEGADO GAMBERO ANA BELEN 

SEGADO IGLESIAS LUIS 

SIMON VERA FRANCISCO MANUEL 

SOTO MADRID ANTONIO 

TOBAL SAEZ JERONIMO 

TORRES RODES JOAQUIN 

VIDAL MARTINEZ JESUS 

VISIEDO ZAMORA ANTONIO 

ZAPATA GARCES JOSE 

ALARCON LOPEZ JUAN 

PUJANTE ALARCON ANTONIO FRANCISCO 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

En Cartagena, siendo las 18:15 horas del día 20 de junio de 2015 y bajo la Presidencia 

de D. Miguel Ángel Celdran Vidal se reúnen los socios asistentes en la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA convocada en el Club Social, con la asistencia de los miembros 

citados al margen. 

Comienza la Reunión, siguiendo los puntos del orden del día establecidos. 

 

1º- El acta de la ASAMBLEA ANTERIOR, se somete a aprobación directamente por 

haber sido expuesta en el tablón de anuncios y en nuestra página web, se procede 

según la costumbre usual a votar. 

• VOTOS A FAVOR: 31 

• VOTOS EN CONTRA: 1 

• ABSTENCIONES: 2 

 

2º- Se presentan a la ASAMBLEA la incorporación a la Junta Directiva de dos nuevos 

miembros, D. Juan Antonio Hernández Contreras y D. Luis Antonio Navarro Berlanga, 

que sustituyen a D. Tomás Moreno y a D. Ángel Morenilla, respectivamente. 

A continuación, el Presidente, en una breve exposición, informa de los 

acontecimientos más relevantes de 2014, que más adelante serán detallados por los 

vocales respectivos (vela ligera, cruceros, talleres de mar, pesca, piragüismo y demás). 

 

3º- Cede la palabra a D. Luis Fernández, que informa sobre los temas económicos. 

Comienza presentando excusas por el retraso en la convocatoria de esta ASAMBLEA, 

producida por una revisión tributaria que no ha permitido hacer el cierre definitivo de 

las cuentas. 

Como es costumbre, expone estas diapositivas sobre pantalla explicándolas 

detalladamente. Resalta que los ingresos por transeúntes, que el año anterior habían 



 

experimentado una merma considerable, han mejorado. En cambio, han bajado las 

subvenciones y se ha incrementado el canon de la AUTORIDAD PORTUARIA. 

Terminada la exposición comienzan a solicitarse por parte de algunos asambleístas 

preguntas varias. 

El presidente anuncia y reitera que las pospongan al epígrafe "Ruegos y Preguntas", 

según consta en el orden del día y que lo que procede en ese momento es votar sobre 

la conformidad o desacuerdo sobre las cuentas presentadas. Le resulta imposible 

evitar las que a continuación se exponen: 

D. José García Bravo solicita que las cuentas y los presupuestos deben presentarse a 

tiempo y pregunta por los ingresos del surtidor de combustible. 

D. Jesús Galvache responde que el anterior concesionario (CEPSA) no proporcionaba 

ningún ingreso. El nuevo, ROYMAGA, ha actualizado todas las instalaciones a su cargo, 

y ha negociado con el club, un margen de beneficio sobre el producto vendido. Así 

mismo asume todos los gastos que la normativa de seguridad pueda exigir. 

D. José García Bravo comenta que la cuenta de deudores pasa de 100.000€ a 150.000€ 

de un año para otro. 

Responde D. Luis Fernández que, en su mayor parte, se debe a la devolución de 

recibos por parte de socios y armadores que se dan de baja. 

D. José Zapata propone que los transeúntes puedan dormir en su embarcación cuando 

esta permanezca varada. 

D. Luis Fernández le informa que está prohibido por normas de seguridad. 

D. Luis Segado pregunta por el vallado del Muelle Norte, en el que se invertirían parte 

de los 200.000€ del préstamo que se solicitó. 

Responde D. Jesús Galvache que la realización del proyecto está pendiente de la 

aprobación del AYUNTAMIENTO y de la AUTORIDAD PORTUARIA. 

D. Luis Fernández complementa la información diciendo que las inversiones en el 

restaurante tienen un plazo de autorización de cinco años. 

D. José Zapata expone queja sobre el estado de las puertas de los pantalanes. 

D. Joaquín Roca solicita abrir la piscina, los cuatro meses íntegros. D. Luis Fernández 

comenta que el gasto mensual está próximo a los 4.000€. 

D. Antonio Visiedo comenta que las cuentas no son transparentes ni están claras. 



 

D. Jesús Galvache responde que las cuentas son públicas y están a disposición de 

cualquier socio. 

D. José Luis Chumilla se queja de que no hay actividades sociales, que ha estado cuatro 

años de transeúnte y que se siente engañado por la tarifa. Dice que el club social le 

parece un cementerio. 

Los socios 1906 y 1947 piden explicaciones sobre el problema tributario y si estamos 

en bancarrota. Responde D. Luis Fernández que según se ha descrito en la exposición, 

disponemos de 68.000€ de saldo. Los proveedores cobran todos, y la deuda con el 

banco es de 175.000€. No hay pues bancarrota. 

El socio 1491 pregunta si los 42.000€ de ingresos del restaurante son exclusivamente 

en concepto de alquiler. 

Responde D. Luis Fernández que fundamentalmente se deben a alquiler, consumo 

eléctrico y disposición puntual de otros espacios. 

Finalmente se procede a la votación sobre las cuentas. 

Votos de aprobación: 26 

Votos en contra: 5 

Abstenciones: 10 

El presidente declara aprobada las cuentas. 

 

4º- Se da comienzo a los presupuestos, que se presentan en términos generales pero 

supeditados al problema de la sanción tributaria sobre el IVA de los puestos de atraque 

fijos de los años 2010 y 2011. 

D. Jesús Galvache propone tres opciones: 

1. Que se cargue sobre los usuarios del puerto que disputan de punto fijo. 

2. Subida general de los amarres. 

3. Derrama general sobre usuarios y socios del club no usuarios. 

Diferentes opiniones son expuestas al respecto sobre el problema presentado: 

a. No procede la votación por no estar anunciada en el orden del día (D. Joaquín 

Roca) 



 

b. La culpa es de la Junta Directiva por una mala gestión (D. Antonio Visiedo. No 

procede la votación) 

c. Sr. Zapata: Se queja de una compensación prometida para los socios, y ahora 

nos la quitan sin tener nosotros la culpa. 

d. Sr. Chumilla: Acusa a la Junta Directiva de haber tenido miedo y que por eso lo 

sacan en la ASAMBLEA. 

e. D. Antonio Socio (socio 1212). El coste se debería repercutir entre todos los 

socios y usuarios no socios. 

f. Dña. Charo Baquero: No considera justo que los que no tienen barco tengan 

que pagar. 

g. Dña. María Emma (socia 667): Los no socios que participan en cursos varios, no 

deberían usar las instalaciones del club. 

h. Otros comentarios expuestos: Mobiliario insuficiente en terrazas, gasto 

innecesario en los vinilos de las cristaleras que dan a la piscina. Un socio 

denuncia que vio como un señor puso a hacer pipi a su hijo en la piscina, 

denunciando el hecho al presidente y a la gerencia. 

Después de algunos comentarios más de diferente signo sin identificar a los señores 

socios que los hacen, se procede a la votación de los presupuestos: 

Votos a favor: 25 

Votos en contra: 1 

Abstenciones: 9 

El presidente da por aprobados los presupuestos para 2015. 

 

5º- Dado lo avanzado de la hora, D. Santiago López, vocal de vela ligera, hace una 

somera exposición de las actividades de su área. 

 

6º- Comienza el epígrafe de ruegos y preguntas, a las que miembros varios de la Junta 

Directiva, responden a las mismas. 

Se ha intentado en varias ocasiones celebrar actos sociales (juegos de mesa, 

conferencias, celebraciones varias...) con muy poco éxito. Pero se seguirán intentando 

realizar. 



 

Aproximadamente el 70% de los amarres, son puntos fijos. 

Existe un protocolo en vigor para el acceso al varadero. 

El socio dispone de buzón para la exposición de cualquier queja o sugerencia, que 

gerencia analiza o le presenta a la Junta Directiva cuando lo cree pertinente. 

Se expondrá al vocal de piragüismo el riesgo que supone practicar el piragüismo 

nocturno. 

El horario del restaurante tiene unas normas establecidas por la Autoridad Portuaria. 

Se evitará que niños en bañador de los cursos tengan acceso al resto de las 

dependencias del club. 

En breve se cambiará el escudo del club. 

Existen diferencias en el mantenimiento de algunas instalaciones. 

El ascensor debería funcionar. 

Se sugiere que los armadores que se ausenten del club por periodos prolongados, lo 

comuniquen a gerencia para quedar disponibles de ellos para transeúntes. 

Haber efectuado en 2014 tres reclamaciones sobre los precios del restaurante y no 

tener respuesta. 

Deficiencias en la labor del socorrista. 

Finalmente, el Sr. Galvache agradece a todo el personal del R.C.R.C. y a los 

responsables de todas las áreas, su meritoria labor. 

Y siendo las 22:20 h. el presidente da por concluida la asamblea. 


