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Estimados socios.
Ante todo un placentero saludo, cumpliendo con la gestión anual, nos dirigimos a
ustedes muy cortésmente para comunicarles y presentarles las actividades
desarrolladas en todas nuestras áreas durante el periodo comprendido entre mayo
2018- abril 2019.
Sin dejar pasar la situación que nuestro País atraviesa actualmente, sin embargo
hemos tratado de garantizar todos los servicios en equilibrio a nuestros recursos, para
así poder mantener nuestras hermosas instalaciones y seguir ofreciendo a todo un
paraíso lleno de paz, armonía, tranquilidad y sobre todo la seguridad de nuestros
hijos
La presente Junta directiva en sus funciones de administración ha tenido como
prioridad el propósito de seguir suministrando un entorno lleno de familiaridad,
afecto y seguridad, de que

todos nuestros socios y beneficiarios disfruten de

actividades sociales, culturales, deportivas, recreacionales, manteniendo a nuestro
club en un alto nivel, a través de un buen mantenimiento en todas las áreas y
desarrollo de su infraestructura, así como impulsar

eventos que tengan la

participación entusiasta de todos los socios
Sin embargo seguiremos adelante, porque sabemos que a pesar de nuestras
dificultades hemos logrado alcanzar alguno de nuestros propósito, con el fin de que
nuestro club siga siendo uno de los mejores donde todos nuestros socios sigan
compartiendo junto a sus familiares de este hermoso rincón caribeño.
Me despido con estas palabras de Paulo Coelho:
“Todas las Batallas en la Vida sirven para enseñarnos algo, inclusive aquellas que
perdemos”.
Atentamente

Gino Fileri
Presidente
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En este año 2018 la Celebración del Día de las Madres se realizó un brindis en Mi
Refugio, luego de nuestra una Misa en honor a la Virgen de Fátima y con la
colaboración de los concesionarios quienes cortésmente brindan unos refrigerios que
fueron ofrecidos a todas las madres que asistieron a la Misa.
“Este año debido a la situación país, no se realizó la festividad del día del
padre.”
El Junio tuvimos dos eventos Importantes, el primero fue el sábado 23 de
junio la gran fiesta de “SAN XOAN” de la Hermandad Gallega,

en el marco de

nuestro hermoso mar caribe, todos los socios de nuestro club y los de la Hermandad
junto con sus invitados disfrutaron de un hermoso amanecer con una gran fogata, la
participación de los mejore DJ de caracas, entre ellos VICTOR PORFIDIO, bailes
tradicionales gallegos y muchas actividades. Y el sábado 30 para los apasionados de
la Natación, se realizó

el

Campeonato de Aguas Abiertas, copa “DANNY

CHOCRON” en la playa del club. Todos los asistentes disfrutaron de esta hermosa
actividad donde participaron niños, jóvenes y adultos.
En el mes de Julio se efectuó el fin de semana del niño, con actividades para los
más pequeños de la casa, colchones inflables, cama elástica, perros calientes, cotufas,
helados.
El 23 de Julio se efectuó una fiesta Pool Party, para adolescentes en la
piscina pequeña, patrocinada por CELIVECA, con Cocteles Sin Licor para los
jóvenes y los mejores Dj de caracas amenizando esta noche especial en la piscina
pequeña.
Este 69 aniversario, fue desde julio, donde todos los fines de semana se
realizaron diferentes actividades deportivas finalizando el 4 de agosto, con la finales
de todos los torneos y en la Tarima principal, una Súper Clase Especial, Música en
vivo con «El Dúo Espuma» y el Cumpleaños Feliz, para desearle a nuestro hermoso
paraíso tropical un año más de muchos recuerdos felices, diversiones y alegrías para
todos los socios que forman parte de la Gran familia Tanaguarena.
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En el mes de agosto se dio inicio a la temporada de vacaciones el club se
llena de mucha regocijo y recreación con los planes vacacionales y deportivos con
actividades como: manualidades, bailes, arte, competencias, juegos, rallys, teatro,
actividades en la playa y piscina, competencias por patrulla y al final de cada semana
se realizan los cierres donde los niños preparan una dramatización de todo lo
aprendido en esa semana.
En el mes de octubre se realizó un Festival Gastronómico Internacional, con
la participación del Centro Ítalo, Hermandad Gallega y Centro Portugués, donde
estuvieron ofreciendo la mejor comida tradicional de cada país y a las 06:00 p.m. se
presentaron las Danzas de cada club presentando sus bailes típicos, luego de esta
presentación la fiesta se prendió con los mejores DJ. Del país patrocinado por
CELIVECA, ofreciendo sus mejores cocteles y promociones

con sus barras

iluminadas.
En Halloween tuvimos recreación, deportes y disfraces, se organizó una
fiesta para los adultos, en el Restaurant Mi Refugio, en Casa Club, con cocteles
gratis, Karaoke y premios al mejor disfraz.
Dando inicio a la apertura de Navidad con la decoraciones navideña este año
con un toque de mucha distinción y elegancia, la llegada de Santa Claus tan esperada
por los niños y adultos para tomarse las tradicionales fotos, y entregar sus carticas
para el niño Jesús y tradicional el bazar navideño
En la semana contamos con los días martes y jueves con clase de Tenis y
Clases de futbol para los hijos de socios, los fines de semana tenemos actividades de
aerobic, bailó terapia, masajes a la orilla de la playa y en el gimnasio, actividades
deportivas y recreativas.

Y para apertura este año 2019 la primera semana se realizó nuestro tradicional
sancocho, tardes de té, Súper clase, actividades manuales, juegos, Bingos, películas,
música en la playa y muchas actividades para comenzar este nuevo año con mucha
energía.
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La llegada de los Reyes Magos, tan esperada para los más consentidos de la
casa, repartiendo deliciosos caramelos y disfrutando de un día de mucha emoción
con colchones inflables, toboganes, cotufas, perros calientes, algodón de azúcar,
helados y refrescos.
Febrero lo comenzamos con una solemne misa en honor a nuestra Virgen de
la Candelaria, con una bella procesión desde la capilla de Casa Club hasta la Gruta
frente al parque infantil, y para finalizar se les ofreció a todos un rico ponqué con Te.
La temporada carnestolendas fue este año en Marzo, con el patrocinio
especial de Polar y Pepsi disfrutamos de Música en la playa, los Concursos mini
reina y reinita, bingo familiar, los concursos de Disfraces y muchas actividades
recreativas.
En el mes de Abril se da inicio a la Semana Santa, con las actividades
religiosas Misa de Ramos, el traslado de los socios a la procesión del Nazareno
nuestro bello y el esperado espectáculo del Vía Crusis viviente, donde todos los
socios disfrutaron este bello e inolvidable espectáculo, finalizando este acto con el
obsequio de un delicioso chocolate caliente acompañado de ponquesitos.
Para la bendición del mar acto donde se le rinde un bello homenaje a nuestra
Virgen de la Milagrosa, dando inicio con una procesión hasta la playa donde es
escoltada hasta el mar para proceder a la bendición. Toda la semana se disfrutó de
muchas actividades como el Campamento Tanaventura, torneos de Buraco, Parchéis,
bingos, cine, actividades deportivas y más. Rumba en la playa, patrocinada por
POLAR

LIGHT,

Bailó

terapia,

yoga,

atracciones

y diversión,

Nuestras

acostumbradas Feria de Postres, donde lo recaudado será donado a una Fundación y
la tradicional venta de sándwiches de pernil y chorizos, la divertida quiebra de cocos,
la carreras de sacos, una semana llena de mucha alegría y diversión para nuestros
niños.

OBRAS Y MEJORAS:
Para continuar el mantenimiento y remodelación de las áreas existente, así
como la construcción de otras tenemos:
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•

Se realizó la construcción de 15 bohíos en la playa

•

Se realizó la reparación de techos y paredes en los baños de cancha de tenis

•

Se reparó la puerta del cuarto de bombas de casa club

•

Se pintó la fachada del club y los puestos de estacionamientos se retocaron

•

Se realizó la restauración de los juegos de muebles del pasillo

•

Reparación de unidad evaporadora del cuarto de basura

•

Reparación cámara de vigilancia y se cambió 10 metros de cableado

•

Se cambió el filtro trampa pelo para la piscina

•

Se realizaron el logo de la entrada principal letrero del parque chiquitana

•

Se realizó la reparación de cerca perimetral

•

Se realizó mantenimiento a los jardines y poda de arboles

•

Se hizo una oficina de deportes

•

Reparación de aguas negras

•

Se realizó fumigación en todas las áreas del club 3 veces

•

Se repararon 36 sillas de piscina y 10 tumbonas

•

Se compraron 4 aires nuevos que fueron colocados en secretaria, gerencia, y

dos en Salón Caribe
•

Reparaciones de dos bombas y 3 filtros del cuarto bombas de la piscina.

•

Se repararon 800 sillas y 300 tumbonas de playas

•

Se realizó reparación y mantenimiento de todas las paredes del pasillo

principal y las oficinas.
•

Mantenimiento y reparación del parque infantil

•

Se hicieron las arquerías de futbol nuevas

•

Remodelación del baño de la playa

•

Remodelación del muro perimetral con Residencia

•

Reparaciones varias churuata Mirador

OBRAS PENDIENTES POR REALIZAR
* Reconstrucción Base de pared lindero playa escondida.
*Estancia para el área del Tenis Beach.
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*Gradas para la cancha de frontón A.
* Gradas cancha multiple

EN EL AREA DEPORTIVA:
Durante todo el año 2018 y comienzo del 2019 se realizaron eventos
deportivos invitando a diferentes equipos entre ellos representaciones de Clubes y
Colegios en las diferentes Categoría. Juegos amistosos infantiles de futbol sala,
Torneo amistosos de Beach Tenis, juegos de softbol y clases de Yoga, en Septiembre
tuvimos un Taller de Anatomía de Yoga. Se realizaron Intercambios de tenis en las
diferentes categorías. Juegos internos de Frontón En el mes de octubre se realizó el
tradicional Torneo Interclubes de Frontón, con la participación de los equipos de la
Hermandad Gallega, Center Catala, Los Catores, Asturiano.
En toda la semana se ofrecen servicios en el gimnasio de

entrenamiento,

TRX, clases de tenis y futbol.

RELACIONES PÚBLICAS:
Conservando

siempre

las

relaciones

con

todos

los

organismos

Gubernamentales del Estado Vargas y fortaleciendo nuestras relaciones con nuestra
comunidad.
Les hemos brindado la oportunidad a varios niños y niñas de nuestra
comunidad a tomar clases de tenis dos veces por semana en nuestras instalaciones.
*Se prestaron las instalaciones para el plan vacaciones para los hijos de los
trabajadores de la Alcaldía de Vargas.
*Las instalaciones del club sirvió de escuela para prácticas aeronáuticas.
* Se prestaron las instalaciones para el almuerzo Navideño del personal de ZODI
VARGAS.
* Hemos recibido las visitas de los abuelitos de la Hermandad Gallega, del Centro
Italo y Centro Portugués
* Los abuelitos del Centro de Día Lourdes Bienes, del Hogar Canario.
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* Se realizó una donación a la Iglesia de la Parroquia para reparar un portón y un
área donde ofrecían comida a las personas necesitadas.
* Convenios con las Embajadas de Estados Unidos, Española, Italiana,
Portuguesa, china y francesa, para que sus Diplomáticos puedan disfrutar de nuestras
Instalaciones.

EN EL AREA LABORAL:
En el año 2018, se otorga el premio Maximino Corro por su destacada labor
a la Sra. Rossmary Vargas, Cobranzas entregándole un premio en metálico y su
respectiva placa, se hace entrega de botones a los trabajadores por años de servicio, se
entregaron cesta ticket especiales, transcurrió dentro de un marco muy ameno y
divertido acompañado de un delicioso almuerzo y rifas parar todos.
De igual manera se les hace entrega de bonos especiales por su esmero y
colaboración en las temporadas de eventos especiales, además se le preparan
regularmente Bolsas de alimentos a cada empleado, adicional a su bono de
alimentación establecido por la ley. También se presta el apoyo dentro de las
posibilidades con el transporte para los empleados que laboran en el horario nocturno.
Los salarios de nuestro empleados actualmente son de 4.5 veces más que el
sueldo mínimo. Aunque tenemos un faltante de 25 puestos de trabajo nuestro
personal presta todo su apoyo para garantizar las actividades y mantenimiento de las
áreas.
El club organizo para todo el talento humano un día de esparcimiento dentro
de las instalaciones cumpliendo con los parámetros de la Lopcymat, art.104. Se
realizaron 7 actividades Recreativas durante todo el año 2018, las cuales fueron,
deportivas, culturales, recreativas y familiares, donde en cada una se disfrutó de
almuerzos y meriendas.
En Septiembre para la celebración del día de las secretarias la Junta
Directiva, le dio un día de disfrute al personal administrativo quienes pasaron un día
en la hermosa posada Mi Refugio, en la Costa.
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El día del niños todos nuestros talentos humanos disfrutaron junto a sus hijos
de muchas actividades, colchones inflables, perros calientes, cotufas, algodón de
azúcar en fin fue un día lleno de mucha alegría.
Para el mes de Diciembre la Junta Directiva como todos los años organizo
el tradicional almuerzo navideño con la animación de un DJ, en el restaurante de
casa club para todo el talento humano como obsequio recibieron cestas tickets
especiales.

Por la Junta Directiva

Gino Fileri
Presidente
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