Estimado socio:
En nombre de la nueva Junta Directiva del Club de Tenis Cieza,
quiero agradecer el apoyo recibido tras el proceso electoral llevado a
cabo recientemente. Un proceso, que ha puesto al descubierto las distintas
sensibilidades de los socios, que con su apoyo directo a cualquiera de las
candidaturas presentadas y con sus aportaciones o sugerencias en la
confección de los programas de gobierno han dado voz a este Club con
más de 40 años de historia. Por eso, no me gustaría dejar escapar esta
ocasión para felicitar a la otra candidatura y a su equipo. Todos
encontraréis en mí y en mi Junta directiva la capacidad de escuchar y
trabajar para mejorar nuestro Club.
Un Club, que por su historia, masa social e instalaciones, es la
entidad de mayor referencia y calado en nuestra localidad y una de las
mejores de la Región, que goza de un amplio reconocimiento a nivel
nacional, respaldado por la capacidad organizativa de importantes
eventos nacionales e internacionales.
Como socios debemos mantener y mejorar el activo de este
importante legado histórico heredado de nuestros mayores, que han hecho
del Club un referente como entidad deportiva y social, a la vez de un
lugar de encuentro para sus socios y familias. Me gustaría hacer una
mención especial y un recuerdo a quienes, en algún momento y de
diferentes formas, han trabajado y colaborado con el Club. Todos ellos
forman parte de nuestra historia y tienen nuestro reconocimiento y
gratitud, ya que han contribuido a que estemos en el lugar en el que hoy
nos encontramos. No lo olvidemos nunca.
Utilizando como base su trabajo y esfuerzo, que tiene como
resultado la mejora permanente de nuestras instalaciones y servicios, y en
el marco del Programa con el que nos presentamos a las elecciones,
quiero destacar la propuesta de dos grandes objetivos; por un lado, la
renovación integral en la estrategia de comunicación y transparencia con
nuestros socios, y por otro, los distintos programas de mantenimiento y
actividades deportivas y sociales que desarrollaremos durante estos
cuatro años. El objetivo final será ser más eficientes en todas las áreas y
vocalías siguiendo la línea que queremos que nos caracterice: “tu club de
siempre, como nunca, y en el que todos construimos”.
Dentro de la estrategia de comunicación y transparencia hemos
puesto especial énfasis en la página web www.clubdeteniscieza.es, en la
que se están actualizando los contenidos y trabajando por poner en
marcha un área reservada para socios y un procedimiento QSF directo
para recoger las quejas, sugerencias y felicitaciones para tramitarlas y ser
eficaz en su respuesta. Disponemos también de un canal de telegram
ClubTenisCieza y en breve, presentaremos una APP. Desde aquí, les invito
a entrar en ellas para estar informados puntualmente de todo lo que
acontece en la vida del Club.

El Club de Tenis Cieza nos permite usar nuestro tiempo de ocio de
una forma saludable con nuestras familias y amigos. No tengo ninguna
duda de lo que supone la combinación de deporte-salud-familia y
educación. Es por eso, que para cumplir con ese segundo gran objetivo
llevaremos a cabo unos planes de actividades deportivas, culturales y
sociales. Pondremos especial atención en las escuelas que se desarrollan
en nuestras instalaciones: tenis y pádel, un amplio abanico de actividades
y horarios en el gimnasio “Juan Ortiz”, un variado programa de otras
actividades y eventos deportivos y una propuesta permanente en la
programación social y cultural, con actividades a lo largo de todo el año.
Esto irá acompañado de la mejora en las instalaciones y prestación de
servicios que propondremos para su estudio y financiación.
Además tenemos ante nosotros varios retos importantes que
debemos afrontar con serenidad y compromiso. Algunas son propuestas
presentadas por un grupo de socios y otras, tan necesarias, que deben
ponerse sobre la mesa para mejorar las prestaciones de nuestro Club y
garantizar el buen funcionamiento del mismo.
Después de muchos años de experiencia, quiero manifestaros que
el principal activo como club sois vosotros, los socios. Nos hacéis mejorar
y “ponernos las pilas” cada día. Hay cosas que se pueden mejorar,
mantener las buenas que son muchas y desarrollar otras que tengan un
suficiente respaldo.
Pretendemos ser una Junta directiva de y para todos los socios;
estamos en disposición de escuchar y razonar con todos sobre cualquier
aspecto que pueda mejorar el funcionamiento de nuestro club, pero
siempre desde el respecto, la educación y preservando la honorabilidad
de los que por su condición de trabajador, cargo directivo o pertenencia
al Club como socio, tenemos. Creo que no haga falta insistir en esta idea,
valor, que por otra parte, es fundamental y necesario para la buena
convivencia entre todos.
No me gustaría despedirme sin agradecer infinitamente el apoyo,
compromiso y responsabilidad de las personas que me acompañan en
este nuevo viaje. Ellos saben lo que suponía personalmente para mí poder
presidir esta entidad que fundara mi padre, entre otros, allá por 1977.
Permitidme así este pequeño homenaje al que fuera el alma de este club
hasta su reciente fallecimiento. Gracias.
Y termino expresando mi total seguridad en que la confianza
depositada en este nuevo proyecto, será correspondida con trabajo y
responsabilidad. No lo duden.
Gracias y un fuerte abrazo.

Matías Ríos Saorín
Presidente Club de Tenis Cieza

