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Acta de la Junta General Extraordinaria de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL 
“EDIFICIO ANCHORAGE” celebrada el 8 de octubre de 2018 

 
La Junta General Extraordinaria de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL "EDIFICIO 
ANCHORAGE", debidamente convocada por el Presidente, el Sr. Michael Rosenblatt, tiene lugar 
en la biblioteca del Anchorage Club, en Illetas (Calvià), el 8 de octubre de 2018, a las 10:00 h de la 
mañana,  en primera convocatoria, con un quorum entre presentes y representados, según lista 
anexa, del 78,5487 % de las cuotas de propiedad; con el siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1.- INFORMACIÓN Y PROPUESTA PROYECTO BIBLIOTECA 
 
2.- INFORMACIÓN Y PROPUESTA PROYECTO SALA DE NIÑOS 
 
3.- INFORMACIÓN Y PROPUESTA PROYECTO GIMNASIO 
 
4.- INFORMACION Y PROPUESTA PROYECTO GIMNASIO ACTUAL 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
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Toma la palabra la Sra. Manchot, Presidenta del ANCHORAGE CLUB MALLORCA S.L., que da la 
bienvenida a los asistentes y les recuerda que si bien las instalaciones donde van a realizarse los 
proyectos pertenecen al Club, los costes de tales proyectos debe asumirlos la Comunidad. Por ello 
es necesario que los propietarios aprueben utilizar los fondos del presupuesto del año que viene 
antes de la junta anual de abril de 2019.  
 
El voto favorable de los propietarios permitirá comenzar las obras sin dilación y sin la necesidad de 
esperar otro año. 
 
Pasa al primer punto del orden del día: 
 
1.- INFORMACIÓN Y PROPUESTA PROYECTO BIBLIOTECA 
La mayoría de los propietarios han estado a favor de mantener la estructura y el estilo actuales y 
cambiar tan solo el suelo, la iluminación y la pintura. 
En el presupuesto del año que viene se incluirá una partida aproximada de 20.000 € para estos 
trabajos.  
El voto favorable de los propietarios permitiría comenzar los trabajos a principios del año 2019 y 
estarían terminados para Semana Santa.  
El único trabajo adicional sería abrir la pared que va de la entrada a la sala posterior lo que haría 
que el espacio fuese más amplio, luminoso y acogedor. Estos trabajos los podría realizar el 
personal del Anchorage sin problema. 
Se aprueba por mayoría de todos los asistentes presentes y representados el primer punto del 
orden del día. 
El Sr.Barry Howard, apt.144, votan en contra mediante su delegación de voto. 
 
Se pasa al segundo punto del orden del día: 
 
2.- INFORMACIÓN Y PROPUESTA PROYECTO SALA DE NIÑOS 
La Sra. Manchot recuerda a los asistentes que ya se han reservado 18.000 € del presupuesto de 
este año para retirar el mobiliario antiguo y conseguir una sala segura de un solo nivel. Estos 
trabajos comenzarán entre mitad de octubre y finales de noviembre. 
Les han recomendado no comenzar la planificar del equipamiento de la sala hasta que se hayan 
completado los trabajos preparatorios. 
Aprovecharán los juegos existentes de la sala y se mantendrán dentro de unos costes de 20.000 € 
como máximo que saldrán de las reservas no gastadas del presupuesto de este año. 
Se aprueba por mayoría de los asistentes, presentes y representados. 
Vota en contra la Sra.Gisela Sadeghian, apt.43, y el Sr.Barry Howard, apt.144 (mediante 
delegación de voto). 
  
Se pasa al tercer punto del orden del día: 
 
3.- INFORMACIÓN Y PROPUESTA PROYECTO GIMNASIO 
La Sra. Manchot explica que ANCHORAGE CLUB MALLORCA S.L., aprobó y compró las oficinas 
de UCSA para convertirlas en un gimnasio y centro de pilates.  
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El coste de estos trabajos se ajusta a los presupuestos que presentaron el pasado mes de abril y 
se incluirán en el presupuesto del año que viene. 
La Sra. Manchot indica que si hay dudas o preguntas acerca del equipamiento, Michael End se 
encargará de aclararlas. 
 
Toma la palabra el Sr. Michael End para explicar que en referencia al equipamiento del gimnasio 
se encuentran ahora mismo en la primera fase y que se intentará aprovechar el equipamiento del 
gimnasio existente.  
 
Han seleccionado además una serie de máquinas nuevas con el objetivo de que se ajusten a 
todas las edades. 
 
A continuación Alejandro muestra una presentación de la empresa Technogym en la que se 
observa cómo quedaría el nuevo gimnasio. 
 
Una propietaria pregunta si el presupuesto incluye la construcción de aseos y duchas en el nuevo 
gimnasio. 
 
El Sr. Michael End responde que inicialmente se pretende reformar los baños y las duchas de la 
zona de barbacoa y, más adelante, se podría estudiar la posibilidad de construir unos baños y 
duchas en una zona del gimnasio. Afortunadamente el clima de Mallorca no supone un problema 
para subir a la zona superior donde se encuentran los aseos y las duchas de la zona de la 
barbacoa después del gimnasio. Además muchos propietarios prefieren ducharse en casa para no 
tener que ir al gimnasio con una gran bolsa. De todas formas hay una zona reservada donde se 
podrían construir más adelante si fuera necesario. 
 
Una propietaria comenta que no le parece práctico que el gimnasio no disponga de baños por las 
incomodidades que supone cambiarse e ir al baño. 
 
El Sr. End comenta que lo han planificado así para ceñirse al presupuesto, en el caso que se 
decida construir baños habría que ampliar el presupuesto. 
 
El propietario del apartamento 126 comenta que él utiliza el gimnasio a diario, pero que la mayoría 
de las máquinas que hay a él no le sirven debido su condición física. Le gustaría que el nuevo 
equipamiento incluyera máquinas para todas las edades. 
En segundo lugar comenta que el hecho de tener que subir escaleras para ir al baño y a las 
duchas a él le supone un problema. 
 
La Sra. Manchot concluye que tendrán en cuenta la posibilidad de construir un baño en el 
gimnasio y estudiarán el coste de esta obra. 
 
La propietaria del apt.1, Sra.Geigy, pregunta si habrá personal de limpieza y, en tal caso, si está 
contemplado en el presupuesto. 
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La Sra. Manchot comenta que por supuesto que habrá personal de limpieza, pero de momento es 
muy difícil calcular cuánto tiempo y personal será necesario. 
 
La propietaria del apartamento 143 pregunta si la biblioteca también se utilizará para hacer pilates. 
 
La Sra. Manchot responde que de momento no saben cuántas personas utilizarán el gimnasio o 
asistirán a las clases de pilates o yoga. En el caso de que haya muchos usuarios, por supuesto 
sería posible utilizar también la biblioteca. 
 
Otra propietaria pregunta por el suelo del nuevo gimnasio. 
 
El Sr. End contesta que la empresa Technogym se encargará de sugerir y presupuestar cuál es el 
mejor suelo para el nuevo gimnasio. 
 
Se aprueba por mayoría de los asistentes, presentes y representados. 
Votan en contra los Sres. Geigy, apt.1. 
 
Se pasa al cuarto punto del orden del día: 
 
4.- INFORMACION Y PROPUESTA PROYECTO GIMNASIO ACTUAL 
 
La Sra. Manchot explica que tal como se acordó en la junta general de abril, el gimnasio existente 
se convertirá en una sala adicional para tratamientos una vez esté construido el nuevo gimnasio. 
El coste de estos trabajos formará parte del presupuesto para el año que viene. 
 
 
Se aprueba por mayoría de los asistentes, presentes y representados, el cuarto punto del orden 
del día. 
 
Se pasa al quinto punto del orden del día: 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Un propietario tiene una pregunta acerca de los tratamientos de masajes. Le gustaría saber cómo 
se reparte el coste entre el terapeuta y la comunidad. 
 
La Sra. Manchot responde que se trata de un porcentaje para cada uno, pero que ahora mismo no 
tiene a mano las cifras exactas. De todas formas se trata de un reparto razonable. 
 
Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la junta a las 10:45 horas. 
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