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AREA ADMINISTRATIVA

A la finalización del tercer trimestre podemos decir que hasta la fecha se han dado de alta 103
nuevos socios. Lo que supone  un incremento de 29 socios en el número total neto.

1º TRIM / 2015 2º TRIM / 2015 3º TRIM / 2015 4º TRIM / 2015

Socios Titulares 724 725 736 733
Socios Familiares 940 944 991 979
Socios Provisionales 109 105 99 90

Total Socios……… 1773 1774 1.826 1802

Además de las altas de socios, también hay que destacar que hemos tenido un aumento de altas
en la modalidad de Carné Joven de temporada de verano, con 13 altas en este trimestre.

AREA DE MANTENIMIENTO

Dentro de la planificación de esta área del Club, los meses de Julio y Agosto son los que nuestro
personal mantenimiento destina a realizar las mejoras y reparaciones de mayor volumen en los
espacios o instalaciones que durante esos meses menos actividad tienen.

Siguiendo esta planificación, este trimestre se han sustituido las viejas ventanas del gimnasio libre
y de la sala de estética por unas que, además de igualar la imagen con el resto de las ventanas de
la planta baja del Club, ayudarán a una mejor conservación de la temperatura interior y con ello un
ahorro energético en la aclimatación de esa zona.
Aprovechando estos trabajos, se ha colocado un suelo nuevo en la sala de estética y se han
pintado paredes y techos, para darle a la sala una mayor confortabilidad para el usuario de estos
servicios. (Fotos 1)

El 1 de agosto se inauguraron las deseadas nuevas pistas de tenis de tierra batida. Las altas
temperaturas hicieron que gran parte de los trabajos se realizaran de madrugada para que tanto
los operarios como los materiales no sufrieran por este caluroso verano. (Foto 2)
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Durante las obras, hemos elaborado un vídeo que puedes ver en este enlace:
www.bit.ly/ObraPistasBrezo

Queremos agradecer a los usuarios de estas instalaciones el escrupuloso cumplimiento de las
normas de uso y mantenimiento que se está haciendo ayudando a un mejor mantenimiento y
cuidado de las mismas.

Otros de los trabajos  de gran volumen que se han iniciado en este trimestre y que tendrá su
finalización durante el mes de octubre es el cerramiento del perímetro del Campo de Fútbol. Para
ello se han suplementando los postes del fondo que se encuentra junto al parque infantil para
darle mayor altura y evitar que los balones puedan salir del Club y provocar accidentes o
desperfectos en coches y transeúntes.

A comienzo de la segunda quincena de agosto se produjo una rotura en la tubería de desagüe de
la piscina del Club. Hubo que valorar el cierre de la piscina o asumir el coste económico del agua
que se perdía por la rotura pero manteniendo nuestra piscina abierta para el disfrute de los socios.
Se valoró la avería y se decidió contener la perdida de agua y no cerrar la piscina. Gracias al trabajo
del personal mantenimiento hemos podido disfrutar de la piscina todo el verano y en próximas
fechas quedará la avería resuelta.

AREA SOCIAL

En estos momentos podemos presumir en el Club de contar con una de las mejores instalaciones
audiovisuales para ver eventos televisados de todo el Distrito de Barajas. Un Proyector Sony de
alta definición que junto a la pantalla de 3,2 x 2,5 m hacen que la liga de fútbol, los partidos de
tenis, las ferias taurinas y demás eventos se vean con una calidad y tamaño extraordinarios.

(Foto 2)(Foto 1)
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Las redes sociales del Club cada vez tienen más seguidores y para ellos una fuente de información
complementaria a la web, boletines informativos y cartelería colgada en el Club. Hemos pasado de
tener 260 seguidores en Facebook a encontrarnos en 702 seguidores a los que llega información
diaria de sus gustos y actividades del Club ( www.facebook.com/clubbrezoosuna )

Durante el verano hemos realizado un concurso de fotografía “Un verano en el Club, un selfie” que
consistían en fotografiarse disfrutando del Club. Mi día en la piscina, una celebración de
cumpleaños, o una simple reunión de amigos eran la excusa perfecta para fotografiarse
disfrutando de nuestro querido club. Estos han sido los ganadores:

1er Premio.- Ana Fernández de Ávila.
2º Premio.- Maria Luisa Martín.
3er Premio.- Carlos Sofía.

AREA DEPORTIVA

Durante los meses de verano se han llevado a cabo los tradicionales campamentos deportivos de
tenis, pádel y patinaje. Este año han superado las expectativas de participación del Club con unos
ingresos superiores a los presupuestados.

Como cada año, del 19 al 27 de Septiembre, tuvo lugar en el Club el III Open internacional de Tenis
Femenino Club Brezo Osuna con una participación excelente. Hay que destacar que nuestro
torneo es de gran atractivo para las jóvenes promesas del circuito internacional y un claro ejemplo
es que este año se han tenido que quedar más de 10 jugadoras fuera del cuadro de juego. Todo un
éxito de participación y nivel competitivo.

La calificación que el Club ha obtenido en el informe de la ITF ha sido de “sobresaliente”. La
organización, la infraestructura, el servicio a las jugadoras y representantes ITF, el personal y el
nivel del torneo han sido valorados por el supervisor del torneo como inmejorables.
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La final nos dejó ver un tenis de altísimo nivel y una entrega y
esfuerzo propias de un Master 1000. La asistencia de público
superó los 250 espectadores, llenando las gradas de nuestra pista
central.

La ganadora del torneo fue la jugadora Británica Katie Swan.

Paralelamente a este torneo el Club organizó, un año más, el torneo juvenil femenino, jugándose
la final el mismo día y justo antes que la final absoluta. La Final la disputaron Lucía Cervera, que
repetía su participación en la final del año pasado, y Olivia López-Guerra.

En septiembre hemos comenzado la nueva temporada deportiva 2015-16, con novedades tanto en
la escuela de patinaje como en la escuela de fútbol.
En patinaje contamos con la experiencia y organización de Tres60. Durante septiembre se
comenzaron las inscripciones esta nueva escuela y se cerrarán los grupos finales durante el mes de
octubre.
La escuela de Fútbol ha tenido tanto éxito que incluso en categorías en las que se pensaba inscribir
un sólo equipo finalmente inscribiremos dos, para que ningún niño se quede sin jugar esta
temporada. Un éxito que seguro se mantendrá cada fin de semana en los terrenos de juego.

La liga de fútbol de adultos este año vuelve a tener 16 equipos inscritos, quedándose 3 equipos
nuevos fuera de la liga por no poder absorber mayor número de participantes. Queremos recordar
que hace tan solo dos temporadas el número de equipos era inferior a 12 inscritos.

Este año por fin se abre una nueva competición de pádel para Veteranas que se disputa en horario
de tarde y que la que el club ha inscrito equipo. Este nuevo horario se ha conseguido tras luchar
mucho tiempo por tener un mejor horario de juego para esta liga. Hay que destacar nuestro
equipo ha sido uno de los propulsores de esta nueva franja horaria.
En tenis hay que destacar que este año nuestro equipo de la liga juvenil de la FTM de la
temporada pasada jugará en Tercera División, toda vez que se certificó su ascenso en el mes de
septiembre. Además, en este año hay que destacar que tendremos un segundo equipo en la liga
juvenil inscrito en la Cuarta División. Esto es un hecho sin precedentes en el Club y que da buena
cuenta de la salud que tiene nuestro tenis entre los socios más jóvenes. Las nuevas generaciones
del Club Brezo Osuna vienen empuñando fuerte la raqueta.
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Otro aspecto a destacar de esta nueva temporada tenística es la participación de nuestro equipo
de veteranas de la liga Intersemanal en Primera División.  Tras el subcampeonato conseguido la
temporada pasada, nuestras veteranas tratarán de afianzarse en la máxima categoría esta
temporada. Sabemos que es una difícil empresa pero también sabemos que nuestro equipo de
veteranas lo va a dar todo como cada año.


