ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO SECTORIAL DE
DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, EL DIA 27 DE MARZO DE 2017

En la Sala de Cursos de la Concejalía de Deportes (Calle Libertad, nº 34-posterior), siendo las 17
horas y quince minutos, del día veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, previa citación, en sesión
ORDINARIA, se reúne el Consejo sectorial de Deporte, bajo la Presidencia del Concejal Delegado de
Deportes, con la concurrencia de los miembros que a continuación se señalan, para tratar los asuntos
integrados en el Orden del Día.

ASISTENTES
PRESIDENTE:
D. AGUSTÍN MARTÍN CORTÉS
VICEPRESIDENTA:
ANA MARIA RODRIGO GARCÍA (Excusada)
REPRESENTANTES CONCEJALIA:
RAFAEL GUTIERREZ GUISADO, Experto Concejalía.
MIGUEL ANGEL BLAS GALVEZ, Técnico Concejalía y Secretario
WENCESLAO GARCIA COLLADO, Técnico Concejalía.
YOLANDA AGUILAR MORIES, Técnico Concejalía.
RUBEN RAMOS GARRIDO, Técnico Concejalía.
CARLOS RODRIGUEZ DEL OLMO, Coordinador Concejalía

VOCALES:

COLOMAN TRABADO PÈREZ, Representante del P.P
EDUARDO DE SANTIAGO DORADO, Invitado del P.P.
EMILIO MARTIN DUEÑAS, Club Billar Mostoles
Mª LUISA CEBALLO PAREDES, Representante UGT
JUAN VICENTE JIMENEZ FERNANDEZ, FAVEM
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ANTONIO PEÑA ECHEVARRI, Ciudad de Mostoles F.S
CONSTANTINO DE LA CRUZ, Ciudad de Mostoles F.S.
LOURDES CARRETERO BUENO, Asociación de Vecinos Coordinadas.
CARLOS MARTINEZ SERRANO, Club Voleibol Mostoles
MIGUEL CAMPILLO LOPEZ, Club Balonmano Mostoles
MIGUEL CARRILERO GONZALEZ, CDE MOSTOLES URJC
LUIS FERNANDO OSTOLAZA GARCIA, Club E. Deportiva Los Molinos Futbol Sala Femenino
FERNANDO SERRANO SANCHEZ, Agrupación Deportiva Natación Móstoles
VICTOR SANCHA LOPEZ DE HARO, Club Móstoles Tenis
MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA, Triatlón Clavería Mostoles.
JOSE LUIS FERNANDEZ LAZARO, Cidespu
JUAN CARLOS CHILOECHES, CPA MOSTOLES
FAUSTO DE LA CALLE RUIZ, Club Frontinas Mostoles.
DANIEL VELASCO MARTINEZ, ACEPA

ORDEN DEL DIA

1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación del acta de fecha 18 de octubre de 2016.
Información general del Área.
Contestación a las propuestas realizadas por diversos colectivos.
Ruegos y Preguntas.

1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE 18 DE OCTUBRE DE 2016.
Se procede a la lectura y aprobación del Acta del día 18 de octubre de 2016 y se deja
pendiente de su aprobación para el próximo Consejo a petición de Juan Vicente
Jiménez Fernández, argumentando que no ha recibido el correo del Acta.
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2. INFORMACION GENERAL DEL AREA.
Toma la palabra el Concejal de Deportes D. Agustín Martin Cortes y explica todos las
actuaciones y proyectos que se están realizando desde la Concejalía de Deportes.
Creación de 2 campos de futbol y 1 vestuario en el desarrollo urbanístico del
PAU-4, que está previsto sea sufragado por el Consorcio de PAU-4.
Está previsto una reunión con el IMS en tres semanas aproximadamente para
informar del inicio de la II Fase para las obras del Polideportivo Andrés
Torrejón de las pistas exteriores, pista de patinaje, vestuarios y frontón.
El campo de Futbol de Carrefour está previsto y presupuestado para iniciar las
obras a partir de julio una vez finalizada la temporada.
El acondicionamiento del aparcamiento situado al lado de Body Factory es
titularidad del IMS que negoció una cesión del mismo por el tiempo de
Concesión del Polideportivo.
La construcción de un Skatepark del cual se habló en una reunión de las
Asociaciones de Vecinos Coordinadas con el Concejal de Hacienda y la
Concejala de Participación Ciudadana, que desde esta Concejalía se desconoce
tanto el resultado de la reunión como el coste y ubicación de la misma, se
pedirá notificación en todo caso a la Concejalía de Obras Publicas que
entendemos que estará al corriente del tema.
Está previsto que la Gala del Deportes de Mostoles 2017 se celebre en el mes
de Octubre.
Adaptación y arreglo de la Playa de la Piscina de Villafontana antes de la
apertura de la piscina en el mes de junio.
Mejora y acondicionamiento de los laterales del circuito de BMX con el césped
que se quitará del campo de futbol Carrefour.
Se hablará con Vías y Obras para que se mejore el arreglo que se hizo de la
explanada del Polideportivo Joan Miro-Rafa Martinez.
Se ha solicitado un estudio a los Servicios Jurídicos para hacer una valoración y
viabilidad sobre el arreglo del Campo de Futbol Municipal para 2018.
3. CONTESTACION A LAS PROPUESTAS
COLECTIVOS.
Se adjunta como anexo a este acta.

REALIZADAS

Contestado por el Concejal en la exposición anterior.
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POR

DIVERSOS

4. RUEGOS Y PREGUNTAS:
PREGUNTA:
Lourdes Carretero de las Coordinadas de Móstoles, propone la
presentación de candidaturas para seleccionar a los Galardonados en la Gala del Deporte.
También solicita la posibilidad de mejorar el arreglo de la explanada de Polideportivo Joan
Miro, ya que considera que lo realizado es insuficiente.
RESPUESTA:
El Concejal considera que la Concejalía está de acuerdo con abrir un
plazo para la presentación de las candidaturas desde el dia siguiente y que estas sean
enviadas a la Secretaría de la Concejalía.
Se va a consultar a la Concejalía de Vías y Obras sobre mejora del arreglo de la explanada
de Joan Miró.
PREGUNTA:
Antonio Peña de Ciudad de Mostoles de F-Sala, solicita información
sobre las Pistas Exteriores del Pol. Villafontana, y pregunta sobre el pago de las
Subvenciones.
RESPUESTA:
El Concejal informa que se ha pedido presupuesto sobre el arreglo de 4
pistas de Tenis y las 2 pistas Exteriores para valorar su arreglo.
Sobre el pago de las Subvenciones informa que la previsión del plan de pago por la
Concejalía de Hacienda es en los meses de Junio y Julio.
PREGUNTA:
Fausto de la Calle de Club Frontenis, solicita información sobre la fecha
de construcción del Frontón en la II Fase de las obras del Polideportivo Andrés Torrejón.
RESPUESTA:
Está prevista una reunión con el IMS en tres semanas para detallar la
previsión de obra del Frontón.
PREGUNTA:
Juan Vicente de la FAVEM, solicita información sobre la situación de la
obra del Pabellón del Polideportivo Andrés Torrejón.
RESPUESTA:

Se remite a la contestación sobre la exposición inicial del Concejal.

PREGUNTA:
Coloman Trabado del PP, solicita información sobre el proyecto de la
Ciudad Deportiva de PAU-4, e inicio de las obras de la II Fase del Polideportivo Andrés
Torrejón.
También propuso la visita para ver las obras del Pabellón de P. Andrés Torrejón.
Sobre la Gala del Deporte, propuso poner fecha de petición de los galardonados, así como
periodo de logros y concreción de los mismos.
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Respecto al Campo de Futbol Municipal insistió en la prioridad para su arreglo, así como las
Pistas Exteriores de Villafontana.
Hizo un ruego sobre la agilización del pago de las Subvenciones a los equipos.
RESPUESTA:
Se remite a la exposición realizada por el Concejal de los temas de
instalaciones deportivas en la información general del Área del punto 2.
Se va a solicitar permiso a IMS para realizar una visita a las Obras del Polideportivo Andrés
Torrejón de los miembros del Consejo de Deportes.
Sobre la fecha de petición de los Galardonados en la Gala del Deporte, así como el periodo
de logros y su concreción por parte de esta Concejalía se está de acuerdo y se recogerá las
propuestas en la Secretaría de la Concejalía para su valoración posterior por el Consejo.
Sobre el arreglo del Campo de Futbol Municipal, Pistas de Villafontana se remite a las
exposiciones anteriores ya tratadas.
El pago de las Subvenciones para los Clubs y Asociaciones como ya se ha expuesto está
previsto que se empiece a pagar a partir de Junio y siempre en función de la liquidez que la
Concejalía de Hacienda tenga disponible.
PREGUNTA:
Emilio Martin del Club Billar, preguntó sobre la publicación de las Bases
de las Subvenciones y su repartición.
RESPUESTA:
La repartición de las Subvenciones son las estipuladas en las Bases y la
publicación en el BOCAM será sobre el día 4 de abril.
PREGUNTA:
Fernando Serrano de Natación, solicitó la posibilidad de adelantar el
50% de la Subvención a los Clubs o Asociaciones que tengan todo justificado.
RESPUESTA:
El pago de las Subvenciones para los Clubs y Asociaciones como ya se
ha expuesto está previsto que se empiece a pagar a partir de Junio y siempre en función de
la liquidez que la Concejalía de Hacienda tenga disponible.

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diecinueve horas y 20
minutos.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Agustín Martin Cortes

Miguel Angel Blas Gálvez
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