MEMORIA DEL CLUB (asamblea general ordinaria del 25 de
septiembre de 2020)

En este documento se contiene un breve resumen de las actuaciones más
destacadas desarrolladas en el Club desde la celebración de la precedente asamblea general
ordinaria el 27 de abril de 2019 con el objeto de someterlo a la consideración de los socios.
El principal proyecto que la junta directiva presentó en aquella asamblea fue la
reparación del parque infantil, y cuando nos toca hacer balance podemos decir con agrado
que esta fue una de las primeras actuaciones ejecutadas y consiguió un alto grado de
satisfacción entre los socios.
A continuación, con el propósito de continuar profundizando en la mejora de todos
los aspectos referentes a seguridad, salubridad y eficiencia energética por los que se ha
querido regir siempre esta junta directiva, se acometió una importante inversión para
sustituir la práctica totalidad de los ventanales del CLUB, que contaban con un único
vidrio/cristal con el riesgo que su rotura podría significar, instalando en su lugar ventanas
de doble vidrio, lo que ha supuesto una radical ganancia en seguridad, al tiempo que se
alcanzaban importantes mejoras de evaluación objetiva en insonorización y aislamiento
térmico, lo que va a permitir obtener unos apreciables ahorros en consumo energético que
se reflejarán en adelante en la correspondiente factura.
Además, atendiendo a los criterios antes indicados, y tratando de potenciar la
funcionalidad de nuestras instalaciones se han desarrollado otras importantes obras, como
han sido: la sustitución del piso de las aceras, que presentaban baldosas rotas en varios
lugares con el consiguiente riesgo de causar lesiones, instalando un pavimento que supone
una solución estética y segura (Certificado C3); la modificación del acceso a la cafetería
dotándolo de puertas de cristal automáticas y de las terrazas mediante la colocación de una
estructura de suelo técnico dejando un espacio por debajo útil para diferentes tipos de
canalizaciones, lo que permite allanar los accesos al edificio quedando las entradas a nivel,
aprovechando la obra para sanear los desagües; también se ha igualado el acceso a la
piscina y a la ludoteca y dotado a la escalera de bajada a las pistas de un escalón más, con
un suelo porcelánico antideslizamiento; asimismo se ha sustituido la barandilla de la terraza
por cristales de seguridad con postes de metal y se ha rebajado la acera para facilitar el
acceso de carritos y sillas móviles.
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Todas estas actuaciones han permitido eliminar barreras arquitectónicas facilitando
la accesibilidad y dotar al edificio de una incuestionable mejora estética y de funcionalidad,
haciéndolo más atractivo para el socio, cafetería y visitantes.
Otro proyecto hecho realidad ha sido la transformación a equipos LED de las
luminarias de las pistas de pádel 1-6 y de la pista cubierta de tenis, con una inversión que
ya ha producido resultados al haberse conseguido ahorros importantes en nuestra factura
eléctrica (consumo y penalizaciones) y en mantenimiento.
A estas inversiones hay que añadir las realizadas en software de gestión-facturación;
nuevas cámaras de vigilancia; mobiliario de zonas comunes y elementos de control de
accesos.
Por otra parte, se ha continuado con el mantenimiento de nuestras instalaciones,
actuación a la que se destina una parte importante de nuestros recursos, y en la que
estamos obligados a perseverar pues el Club va cumpliendo años (el pasado 4 de mayo
llegamos a los 35) y por deseo de los socios cada vez cuenta con más equipamientos, lo que
exige una atención permanente y un progresivo incremento del esfuerzo presupuestario.
En otros ámbitos de actuación por la junta directiva se han aprobado y publicado las
oportunas normativas para el ordenado uso de la cafetería, gimnasio, invitaciones a no
socios, y de reclamación de cuotas sociales. También se ha alcanzado un acuerdo con la
sociedad arrendataria de la cafetería y cabaña para la renovación del contrato.
Por el equipo gestor se han renegociado con EDP los contratos de gas y electricidad,
consiguiendo unas apreciables mejoras en sus condiciones y se ha continuado con el trabajo
de renovación y captación de patrocinios con diferentes empresas. Este año está costando
mucho renovar los que vencieron ahora coincidiendo con la finalización de la temporada
“deportiva” como es el caso de Grupo Tartiere, Toyota-Lexus o Hyundai- Asturday. En
cualquier caso, si hablamos del período comprendido entre la anterior asamblea y la
presente se han mantenido la práctica totalidad de los acuerdos e incluso logrado
incorporar algunos nuevos.
Hasta aquí la normalidad pues cuando nos acercábamos al final del ejercicio
ordinario marzo 2019-marzo 2020, se produjo la irrupción de la Covid-19, que nos hizo
entrar en un periodo totalmente atípico con las consecuencias por todos conocidas: cierre
obligado de nuestras instalaciones, restricciones a nuestras actividades, adopción de
medidas de seguridad, etcétera.
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A partir de ese momento ha sido ingente el tiempo dedicado a gestionar los nuevos
escenarios que se nos han presentado a consecuencia de la pandemia y a los que por su
carácter extraordinario nos vamos a referir de forma muy abreviada:
Ante el cierre de las instalaciones se tramitó un ERTE para el personal, lo que en la
vuelta a la actividad ha provocado alteraciones en vacaciones, etcétera.
Grave descenso en los ingresos del Club al perder alquileres de instalaciones
(campos de fútbol, pádel…), que no ha podido ser compensado con una reducción
equivalente de gastos por el bajo número de empleados y la necesidad de seguir
manteniendo el Club aun cerrado para el momento de su reapertura.
Suspensión de actividades y competiciones afectando a las distintas arrendatarias y
equipos del Club.
Afortunadamente una vez que la Administración nos ha permitido reanudar la
actividad, al menos parcialmente, la misma se ha retomado con fuerza y confiamos retomar
la senda ascendente que observábamos en los últimos tiempos prepandemia.
Respecto al ámbito deportivo las principales novedades acaecidas desde la última
asamblea en las distintas actividades que se desarrollan en el Club han sido las siguientes:
-

Ballet:
o 41 alumnas en total, presentándose al examen de la ROYAL ACADEMY 16,
sin que a la fecha se conozcan los resultados de la prueba.

-

Fútbol:
En la pasada temporada 9 equipos, con 142 alumnos, contando con el
Regional, y la participación en más de 12 torneos en el año. Mención
destacada merece la celebración de la tercera gala de fin de temporada en la
que fueron otorgados varios premios decididos por votación entre jugadores
y entrenadores, y la disputa en nuestros campos de la TARTIERE CUP CLUB
DE CAMPO LA FRESNEDA con la participación de 32 equipos en categorías
alevín y benjamín. Al mismo tiempo cabe destacar la organización de la
“Christmas cup” que reunió a 16 equipos en categoría infantil. Por último,
mencionar también los ascensos de nuestros equipos benjamín e infantil.
o CAMBIO DE CONCESIONARIO. Aunque no había ningún problema con la
concesión surgió la posibilidad de un cambio que creemos beneficiará al
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Club, pues al frente de la nueva empresa están dos personas, Pelayo Botas y
Víctor Sánchez, no solo vinculados al mundo del fútbol sino ligados al Club
desde su infancia, lo que garantiza la continuidad de nuestra filosofía y
proyecto. El cambio ha propiciado además una comunicación mucho más
directa y continua, puesto que tienen presencia casi diaria en el Club. Por
otra parte, incorporarán cuatro figuras nuevas en su equipo: preparador
físico, Jesús Vicente González Martínez; fisioterapeuta, Jesús Carro Hevia;
entrenador de porteros, Fernando Riestra; y asesoría psicológica, Rosana
Llames.
o NUEVA TEMPORADA. Además del equipo regional, la escuela contará con
dos equipos federados más que el año anterior. La distribución será como
sigue: 2 equipos prebenjamín A y B; 3 equipos benjamín A, B y C; 2 equipos
alevín A y B; 1 equipo infantil; 1 equipo cadete; y 1 equipo juvenil. El número
total de jugadores estimado, para esta campaña, ronda los 130. También se
contará con una escuela de iniciación para niños de 3 a 5 años. Esta escuela
lleva años sin existir en La Fresneda y se cree que es un servicio que será muy
demandado entre nuestros socios y que generará valor no solo a nuestra
escuela, sino como posible fuente de captación de socios.
o Cada equipo tendrá dos entrenadores, elegidos pensando en las necesidades
de cada categoría y está obligado a tener un segundo entrenador que sea de
su confianza. Están renovando el material de entrenamiento. Ya han
renovado, en el poco tiempo que llevan gestionando la escuela, tanto la flota
de balones como setas. Cambiarán la marca de los equipamientos, pasando
de vestir Joma a vestir Adidas, asumiendo ellos la diferencia de precio en las
de juego. Los padres abonarán, al igual que el año pasado, 20 euros por el
equipamiento (camiseta y pantalón), en el mes de septiembre, junto con la
ficha federativa.
o AUTORIZACIÓN EQUIPO INFANTIL. Desde la junta se autorizó (dado el escaso
número de participantes previstos) la incorporación de NO socios al equipo
Infantil para garantizar su inscripción en la competición. No hacerlo suponía
un riesgo de no continuar con ese equipo con afectación también a los
equipos inferiores, por lo que se solicita de la asamblea la ratificación de este
acuerdo.
o NO COBRO MES SEPTIEMBRE. La nueva concesión, ante el retraso del
comienzo de competiciones, ha decidido reducir los días de entrenamiento
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en el mes de septiembre, pero con el importante cambio de no cobrar esa
mensualidad a los socios.
-

En las actividades dirigidas incluidas en la tarifa plana:
o La actividad discurrió con normalidad hasta la declaración de la pandemia y
el subsiguiente cierre de instalaciones, y una vez permitida la actividad
deportiva en espacios cerrados, tras consultar a las personas inscritas, se
ofertan Pilates y ciclo-indoor como actividades con mayor demanda. A partir
de septiembre y respetando las normas anti-COVID, se retoman todas las
actividades ajustando precios y aforos para facilitar su viabilidad económica
con la perspectiva de revisar la oferta cuando sea posible incrementar el
número de participantes. Se dispone de una aplicación web que permite
aprovechar plazas libres por ausencias en las distintas actividades.

-

Atletismo:
o Desafortunadamente se ha tenido que cesar en esta actividad al no existir
un número mínimo de socios interesados en participar en la misma. No
obstante, se estará atento a la demanda por si en cualquier momento se
puede retomar, y en la actualidad se han iniciado conversaciones con una
persona interesada en hacer un nuevo intento en su desarrollo.

-

Montaña:
o Durante 2020 continuó el incremento de licencias apuntado en el 2019.
o Antes del confinamiento se realizaron cinco salidas, dos de ellas continuación
del camino de Santiago y durante el mismo, en colaboración con otro grupo,
se hicieron, todos los viernes, salidas virtuales, aprovechando para iniciación
en Astronomía, visitas con esquí a diversos continentes, rutas por
comunidades limítrofes….

-

Pádel:
o 8 equipos federados, con aproximadamente 100 licencias, habiéndose
disputado en nuestras instalaciones, y a pesar de la crisis relacionada con el
COVID-19, un torneo de Navidad, un torneo mixto y un torneo solidario.
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Además, está pendiente de confirmación la celebración a finales del mes de
septiembre de un torneo de la FPPA.
o

-

Cabe destacar también que nos mantenemos un año más como uno de los
clubes de Asturias con más licencias y con más equipos participando en la
liga de Pádel de la FPPA.

Tenis:
o Se cuenta con unas 30 licencias federativas.
▪ Equipo +35 (13 jugadores)
▪ Equipo +45 (12 jugadores)
▪ Equipo +55 (9 jugadores)

-

Debido a la crisis por el COVID-19 sólo se ha podido celebrar el torneo de Navidad y
algunas eliminatorias de la Liga. La mayoría de torneos tenían fechas coincidentes
con los meses más complicados a raíz de la pandemia, por lo que han tenido que ser
suspendidos.

Además, se han celebrado diversos eventos deportivos como:
-

II CAMPEONATO DE ASTURIAS DE CROSS FIT.
III Triangular de Rugby “Real Oviedo Rugby”, con la participación de 200 niños,

Pero en el Club no solo se han desarrollado actividades deportivas, sino que
también hemos tenido tiempo para disfrutar de ACTIVIDADES SOCIALES, cómo:
-

Campamentos, cursos de natación, campus deportivos, y distintas fiestas y
celebraciones.

Hoy en día el Club emite 729 recibos, que incluyen las distintas clases de socios, un
número que prácticamente no varía respecto al de la asamblea anterior.
Este es el contenido de la memoria del ejercicio que se somete a la aprobación de la
asamblea de socios.
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