
MEMORIA DEL GRUPO DE TRABAJO “DEPORTES”

22/07/15 – 1ª reunión del GT

Durante  la  reunión  se  procedió  a  poner  sobre  la  mesa  todas  las  dudas,

propuestas, informaciones y reclamaciones que nos habían hecho llegar los vecinos de

Valdemoro  a  través  de  los  canales  habilitados  al  efecto  (presencial,  teléfono,  redes

sociales,  etc.).  Tras  agregar  todas  ellas,  quedamos  en  trasladarlas  a  la  reunión  que

mantendría el compañero Santiago Fernández el viernes (24/07/15) con el Director de la

Concejalía de Deportes (José Luis Sierra).

24/07/15 – Reunión con José Luis Sierra, Director de la Concejalía de Deportes

- Atletismo y campo de fútbol 11. En este caso, la recomendación del Director fue

empezar de cero, es decir, arrancar lo establecido y volver a comenzar a partir de una

sub-base nueva y equilibrada a partir de la cual volver a construir tanto la pista de

atletismo  como  el  campo  de  fútbol  (ya  sea  manteniendo  el  césped  natural  o

implantando uno artificial). Asimismo, los campos de fútbol 7 (antiguos y nuevos)

necesitan ser rehabilitados con urgencia, pues su pésimo estado aumenta gravemente

el riesgo de lesiones entre los usuarios.
- Baloncesto. En estos momentos no existe una escuela municipal de baloncesto. Sólo

el C.B. Villa de Valdemoro ofrece la posibilidad de jugar a baloncesto federado. Al

igual que dicho club, varios son los que hacen uso de las instalaciones deportivas a

cambio  de  aportar  un  beneficio  social  para  quienes  participan  de  la  actividad

correspondiente. Sin embargo, es posible que en el futuro sea necesario solicitar que

los clubes también participen de los gastos de mantenimiento de dichas instalaciones.
- Fútbol Sala (liga escolar).  Transmitimos la preocupación de ciertos padres a cerca

de la poca regularidad de la que está dotada esta competición. El Director nos remite

a otros miembros de personal, pues esta competición corre a cargo del Departamento

de Actividades (Carlos Barajas y Guillermo Ruiz).
- Piscina de verano. Respecto a los precios (3,00€ para poseedores de carnet de la

Concejalía de Deportes y 6,60€ para el resto de usuarios), llegamos a una idea a

modo de conclusión: podría estudiarse la posibilidad de que los 6,60€ sólo fuesen



requeridos a  quienes  se encuentren empadronados o residan fuera de Valdemoro,

mientras que el resto abonaría cuantías menores. Por otra parte, se nos confirma que

la renovación del carnet a discapacitados y parados con menores a cargo se mantiene.
- Pista de hielo. Ante la información que nos había llegado acerca de la existencia de

trabajadores de dicha pista en situación laboral irregular, el Director nos advierte de

que,  al  no  tratarse  de  una  empresa  pública,  es  muy difícil  controlar  la  situación

contractual de dichos trabajadores.
- Polideportivo  C/  Río  Manzanares. La  antigua  piscina  municipal  se  encuentra

cerrada desde 2013, respecto a lo cual le planteamos una serie de preguntas al Sr.

Sierra. En primer lugar, quisimos saber si el personal allí ubicado fue reubicado sin

necesidad de  despidos,  a  lo  cual  se  nos  contestó afirmativamente:  el  personal  se

encontraba  ahora  trabajando  en  la  piscina  de  Valdesanchuela.  Asimismo,  le

preguntamos sobre los planes que se tenían al respecto de la antigua piscina, y la

recomendación  del  Director  consistió  en  tapar  la  misma (dado  que,  según  él,  la

piscina de Valdesanchuela es capaz de absorber la demanda existente a día de hoy),

utilizando  el  nuevo  suelo  para  otras  actividades  demandadas  (gimnasia,  artes

marciales, etc.). Además de la piscina, transmitimos otra observación respecto al mal

estado de la cubierta del polideportivo, para lo cual se nos informa que se cuenta con

una cantidad (en torno a los 30.000€) que todavía no se sabe si será suficiente para

llevar a cabo dicha reforma.
- Rocódromo. Nos llegan dudas acerca de si es posible mejorar el horario de apertura

del  mismo (ya  que  sus  usuarios  suelen  contar  con  material  propio  para  realizar

escalada y sólo necesitan que esté abierto más horas). Trasladamos la reivindicación

y  se  nos  informa  que  esta  actividad  se  encuentra  a  cargo  de  otra  Concejalía

(Educación, Cultura, Participación y Juventud).
- Uso libre  de  instalaciones  deportivas. Existen  dificultades  para  el  uso  libre  de

numerosas  instalaciones  (polideportivos,  campos  de  fútbol,  pista  de  hielo,  etc.)

debido  a  que  se  encuentran  copadas  por  el  calendario  de  entrenamientos,

competiciones,  cursos  y  de  más.  Para  ello,  proponemos  que  ciertas  instalaciones

queden reservadas, en la medida de lo posible, para uso libre de vecin@s durante un

día a la semana.


