ACERCA DE MÍ:
Desde el 30 de marzo de 1998 soy el
responsable de la gestión del Recreo. A
lo largo de estos 20 años fieles a nuestro
lema de poco a poco y todos los días
un poco, sin derramas en la cuota de los
socios, el Recreo ha experimentado la
mayor transformación de las Sociedades
Recreativas Leonesas. Ninguna de ellas
ha evolucionado de forma tan sostenible,
y en tan poco tiempo.
Esta transformación ha sido posible
gracias a un estilo de gestión inspirado
en la búsqueda de la excelencia, el
compromiso y la integridad de las
diferentes Juntas directivas que he
presidido.
Me presento a la reelección consciente
del trabajo realizado y con la intención
clara de superar el actual estancamiento
de la sociedad. Provocado entre otras
cosas por la no aprobación del informe
de gestión correspondiente al ejercicio
2017 y con el compromiso de resolver
la situación en el marco de nuestros
estatutos sociales y en un clima de
convivencia y respeto.
La trayectoria de estos años actúa como
garante de una gestión serena, y que
de seguir contando con vuestro apoyo
procurará el crecimiento sostenible de
nuestra Sociedad.

Futuro, unidad
y compromiso

Jose Antonio Crespo
Juntos por el Recreo

Mantener nuestro verdadero Patrimonio:

LAS PERSONAS
Se propone un modelo de gestión
inspirado por un clima de confianza,
unidad y educación. Procurando así,
mantener nuestro principal capital: La
población de socios.
Mantener una gestión responsable e
innovadora con nuestros empleados,
monitores, concesionarios y proveedores,
verdaderos artífices de que la sociedad
esté cada día en las mejores condiciones
de uso y disfrute para socios e invitados.
Mejora de la infraestructura y del uso de
las Nuevas Tecnologías en la gestión de
la Sociedad, facilitando así los trámites
y aumentando la participación de los
socios.
¿Renovar y ampliar las instalaciones
de la Sociedad sin repercusiones en la
cuota mensual?
En el ejemplo reside la respuesta, ya que
en los últimos años ha sido posible realizar
todas nuestras actuaciones sin derramas
en la cuota mensual. Con una gestión
transparente, equilibrada y responsable
de nuestros presupuestos aprobados
anualmente.

Confianza,
Respeto y Liderazgo

Jose Antonio Crespo
Juntos por el Recreo

PROPUESTAS
DE UNA NUEVA ETAPA

Actividades
culturales y recreativas

Sede Social
• Puesta en valor del 100 % de las
dependencias de San Marcelo,
con espacios destinados a todos los
colectivos de edad.
• Finalización de las obras del Spa y
Gimnasio.
• Instalación de un ascensormontacargas en la zona de la
cafetería-salón de actos.
• Apertura de un espacio joven en
la planta principal del edificio y de
un espacio de la memoria para los
mayores (centro de día).
• Remodelación de la escalera de
acceso al patio desde el salón de
actos.
• Mejorar el aprovechamiento y la
seguridad del edificio.
• Ampliación de la sala de pintura y
apertura de nuevas escaleras de
acceso a la planta primera desde el
patio.
• Revisión del techo del salón de actos
y finalización del tapizado de las
butacas del mismo.

Instalaciones Deportivas
• Instalación de una sala monitorizada
los fines de semana, para los niños en
edad de infantil, primaria (salón rojo) y
secundaria (salón naranja).
• Renovación del equipamiento del
gimnasio.
• Modernización de las instalaciones y
equipamiento de la sala infantil y sala
maternal.
• Renovación de la sauna de señoras.
• Instalación de aire acondicionado en
el salón rosa.
• Construcción de una nueva pista de
pádel.
• Instalación de máquinas en el circuito
perimetral.

GESTIÓN SOSTENIBLE y SERENA

José Antonio Crespo

• Se propone atender, como hasta
ahora, a los distintos grupos sociales
que forman parte de nuestra
sociedad, ofreciendo actividades de
las que puedan disfrutar los diferentes
colectivos de edad de nuestros
socios: desde los nuestros pequeños,
hasta nuestros mayores.
• Mantenimiento y ampliación del
plan de actividades deportivas
actuales como: escuela de fútbol,
campeonatos, clases de tenis,
interclubs de diferentes deportes,
clases de yoga y pilates, cursos
de natación, aerobic y aquagym,
clases de bailes de salón, sesiones de
masajes, clases de pintura, y Coral
Torreblanca.
• Mantenimiento y ampliación de las
Fiestas Sociales: Fiestas de verano, de
Navidad, Año Nuevo y Reyes, Fiestas
de Carnaval y Piñata, realización de
las convivencias en Nureincampa y
campamentos infantiles de verano,
así como excursiones y juegos de
salón (bingo).
• Mantenimiento y ampliación de un
plan de actividades culturales: Ciclos
de teatro, conferencias y audiciones
musicales en la Sede Social (en el
salón y en la terraza de verano) y en
las instalaciones deportivas.

“Mantenimiento de las cuotas”

