
En Elche, a 1 1 de diciembre de 2017

Reunidos en primera y única convocatoria a las 20:00 horas de la fecha señalada
los miembros del Consejo Municipal del Deporte (se adjunta acta de asistencia firmada),
en el Salón de Actos del Palacio de Congresos, celebran la primera reunión del Consejo
Municipal del Deporte con el siguiente

ORDEN DEL DIA

l. Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación si procede.
2. Presentación del presupuesto de Deportes para 2018, a cargo del Alcalde y

del Concejal de Deportes.
3. Informe sobre los Fondos EDUSI para inversiones en instalaciones

deportivas.
4. Proyección de futuro en instalaciones deportivas.
5. Programa de Formación de clubs y deportistas.
6. Asistencia sanitaria en instalaciones deportivas y eventos deportivos.
7. Creación de un cuerpo de voluntarios para eventos deportivos y actividades

deportivas.
8. Creación de la mesa sectorial del deporte base y escolar.
9. Informes diversos.
10. Ruegos y preguntas.

Asisten como miembros de la Organizacion del Consejo y dirigen la sesión:
Presidente: P.A, Sr. Concejal de Deportes, D. Manuel Jesús Ruiz Pareja
Secretario por delegación: D. Pablo A.Pérez Alemañ

Asisten como representantes de las entidades que componen el Consejo
Municipal del Deporte:

Como representantes de los grupos políticos municipales, Joseph Martí Gómez
Valls, de Compromís; Juan Antonio Suárez y Manuel Mínguez, del Partido de Elche;
Erica Sánchez, del PP; Juan Antonio Sempere, de Ciudadanos; Fernando Durá, de
Ilicitanos por Elche; además, como representantes de los clubes ilicitanos y otras
entidades ligadas al deporte de la ciudad: de la Fundación del Deporte Ilicitano acude
Pedro Bernabéu, su presidente; Carlos Sancho, por el CTM Dama de Elche; José
Francisco Sigüenza, del Celtic Elche; Esther Menarguez, del Joventut d'Elx; Beatnz
Picazo, del CD Esade; Jaime oliver, del Bonavista cF; José María Ramos, del CD El
Altet; Javier Yánquez, del Club Patinaje Elche; Jaime Sánchez, del Elche CN; Sergio
Sánchez, de la SCD Zona Centro Elche; Francisco Durá, de la Federació d'Esports de
Muntanya i Escalada de la CV; Svetlana Karmaz, del Dancing Elche; Jerónimo
Cartagena, del CB Torrellano; Fernando Salas, de la Fundación Fair Play; Diego Ofü2,
del Trielx; José Alberto Antón, del CDC La Hoya; José María Silva, del Club Ciclista
Chimeneas; Andrés Muñoz y Antonio Germán, del Intangco Asociación de Fútbol -
Ilicitano; David Agulló, del CV Elche; Antonino Martín, de Hélike Asesores; Juan
Antonio Orts, del GRD La Samaritana; y Antonio Tarí, de DYA.
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Punto 1: En primer lugar, el Vicepresidente, Sr. Jesús Pareja, abre la sesión y
por tanto el punto 1, dando la palabra al secretario por delegación, Pablo Pérez, que
hace lectura de los primeros párrafos del acta anterior, y, una vez pregunta el Sr.
Concejal a todos los presentes si están de acuerdo en la aprobación del acta anterior, se
aprueba la misma por unanimidad de los presentes.

Punto 2: Continúa el Sr. Concejal, plantea una serie de pautas y proyectos
(algunos de ellos ya en ejecución, otros con puesta en marcha inminente), indicando que
el presupuesto para 2018 en Deportes se ha aumentado en aproximadamente un40%o
con respecto al año 2017.

Para el capítulo de inversiones en instalaciones deportivas se apuntan las
siguientes:

o Rehabilitación y remodelación del campo José Diez Iborra
(incluyendo vestuarios, aseos y cantina, ésta a cargo del
concesionario).

o Saneamiento y rehabilitación del frontenis cubierto y zona exterior.
o Finalización de la urbanización y el fratasado del resto del suelo de la

ciudad deportiva.
o Cambio césped del campo José Pastor.
o Mejoras en el rocódromo.
o Rehabilitación y mejora del Campo Amorós Palao de rugby.
o En el Pabellón Esperanza Lug, mejora de la zona de pista

polideportiva y adecuación a normativa legal.
o Enfermería y centro de atención sanitaria en la zona central de la

Ciudad deportiva.
o Ejecución de una gran sala de alrededor de 400 metros cuadrados

para gimnasias y tenis de mesa en la zona colindante al nuevo centro
de atención sanitaria.

o En la pista exterior de Toscar se hará un semi-cerramiento para
proteger la instalación y poder realizar deporte incluso ante
inclemencias meteorológicas. Además, se modificariin los vestuarios
para adaptarlos y que sean accesibles según normativa y se mejorará
la iluminación artificial del polideportivo.

o En el polideportivo Camis se cambiará el césped artificial del campo,
se harán mejoras en el pabellón, en cuanto a iluminación y en las
gradas adecuando las mismas a normativa, así como en los vestuarios
y en piscina cubierta.

o Construcción de vestuarios en el interior del polideportivo El Pla, en
la playa de la piscina descubierta, para uso en campaña de verano
pero también durante el resto del año para las actividades que allí se
desarrollan.

o En el Estadio de Atletismo Manolo Jaén, se harëtn reparaciones del
1artân y se hará el repintado homologado, así como se asfaltará la
zona de entrada con sombraje para los eventos que allí se organizan.

o En el polideportivo Isabel Femández de Torrellano, se va a urbanizar
toda el recinto, en este caso contra venta de terrenos al 50%o, mejora
de la iluminación artificial.

o En el Pabellón Polideportivo de El Altet se harán mejoras en cuanto a
equipamiento con la instalación de marcador electrónico y se
solucionarán los problemas de goteras de la cubierta.
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o En Las Bayas, con carencias similares a Torrellano, se harán también
mejoras en el mismo sentido.

o En La Hoya, contra venta de terrenos, se construirá un campo de
césped artificial.

o En el Polideportivo Altabix, con el fin de resolver los cuadrantes de
fütbol, se hará un concurso sobre el mes de febrero para que
concurran los posibles adjudicatarios a un proyecto social y deportivo,
ya que deberán ceder el uso del40% al Ayuntamiento, que incluirá la
mejora de los 3 campos.

o En la pedanía de Valverde se acometerá la puesta a punto de la zona
deportiva, ahora mismo sin gestión ni mantenimiento.

Punto 3: Con los fondos EDUSI, se plantea la opción todavía no confirmada
de la construcción de una instalación completamente accesible, incluyendo
una piscina cubierta con fines terapéuticos y de uso familiar (no es
presupuesto municipal).

o Estos fondos provienen de una propuesta del Ayuntamiento en la que
Elche ganó la concesión de 15 millones, con la condición de que el
Ayuntamiento incluya otros 15 millones para mejoras en barrios de
alta vulnerabilidad a lo largo de 5 años.

o Por tanto, este año 2018 se destinarán unos 4 millones a estos
proyectos, y en particular en el polideportivo Palmerales se incluye la
construcción de 2 pistas de pádel y mejoras con campos de juegos.

Punto 4: Hay un estudio de accesibilidad que se presentará la siguiente
semana, y como se ve en las propuestas sobre presupuesto la línea es de
mejora más que de nuevas construcciones, comenzando con las obras, previa
licitación, apafür de marzo aproximadamente.

o Aparte, en la Concejalía de Deportes va a haber un ingeniero
dedicado a estos menesteres en plantilla para que pueda controlar
estas licitaciones, y además, habrá un refuerzo en el departamento de
Contratación p ara agSlizar estas ej ecuciones.

Punto 5; La Concejalía ha pensado que los clubs mejoren su formación en
parte sanitaria, deportiva y tributaria. A partir del mes de enero tendremos
cursos en este sentido.

Punto 6: Está la Concejalía haciendo un gran esfuerzo para que todos los
integrantes de cad club estén formados en cuestiones de asistencia sanitaria,
pero aún se requiere que por parte de todos se impliquen para que antes de
ftnalizar la presente temporada 17-18 todos puedan estar formados en esta
materia, y siendo como es algo gratuito es una cuestión vital tendremos que
hacer un esfuerzo para que reciban esta formación.

Punto 7: En la Concejalía de Deportes también hemos planteado la
formación de un cuerpo de voluntarios: "Voluntarios para el deporte y la
solidaridad", en el que estén integradas todas las disciplinas deportivas, y
que sean cuidados por la Concejalía para que se les reconozca su labor y
tengan ventajas de algún tipo por esta necesaria colaboración.
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Punto 8: José Francisco Aldeguer, como jefe de Sección de Deportes,
convocará por escrito a los clubes (no de fütbol, que ya tiene su mesa
sectorial) para que los que lo deseen formen parte de esta mesa destinada a la
mejora del deporte base y el deporte escolar, explicando a qué se destinará
esta mesa.

o En este sentido, los clubes que forman parte de la misma disciplina
deportiva pueden convocar de manera particular una mesa relativa a
su deporte para proponer mejoras o ideas de manera colectiva.

Ruegos y Preguntas:
o Andrés, presidente de SCD lntangco: Pide que se tenga en cuenta la

construcción de instalación deportiva de fritbol en El Pla. Además,
pide en la C/ Confrides la instalación de unos badenes para que los
vehículos no puedan transitar a gran velocidad y urbanizar la calle
regulando el tráfico, con pasos de cebra por ejemplo, por la gran
cantidad de usuarios que acuden sobre todo en fin de semana, y
siendo muchos de ellos de edad infantil.

. El Sr. Concejal dice que es preferible a su modo de ver
comenzar por barrios donde no hay actividad, pues de
momento la actividad en El Pla es grande pero en otros
barrios aún no hay nada (Portes Encarnades, Raval, por
ejemplo). A la cuestión de seguridad vial en C/ Confrides, el
Sr. Concejal toma nota de la idea y confirma que se van a

tomar medidas en esa dirección, mejorando la seguridad vial
en la citada calle (que da acceso a la Ciudad Deportiva J.A.
Romero por el campo José Díez lborra).

o Jerónimo Cartagena, presidente del C.B. Torrellano: Las actuaciones
de Torrellano y la Hoya, contra venta de terrenos, si no se venden
dichos terrenos, ¿no se harán estas mejoras?

r Contesta el Sr. Pareja que en Torrellano sí se hará una mejora
aunque no se vendan terrenos, y si se venden se completarâla
mejora. En La Hoya, con una propuesta supeditada a dicha
venta de alrededor de 450000 €, y siendo la inversión tan
grande, sí está supeditado a la venta de terrenos, sobre todo
porque ahora mismo estamos al final de la vida útil de los
campos de césped artificial del resto de zonas, por lo que se
primará la mejora de los campos que ya hay construidos, que
además es mucho más económico, pues se han hecho
gestiones para conseguir nuevo césped homologado por
120000 € cada campo, ahorrando unos 60000 € por campo.

o Sergio Sánchez, de S.D.C. Zona Centro: Presenta la Comisión de
Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias de Elche, y aparte de ello,
sobre fondos EDUSI, pregunta si se hará alguna actuación en el
Polideportivo La Marina.

. El Sr. Concejal le contesta que únicamente hay actuaciones
previstas y autonzadas en Palmerales, Camis y Toscar.

o José María Silva, presidente del Club Ciclista Chimeneas, de
Cicloturismo. Indica que la Zona Centro adolece de instalaciones
deportivas. En cuanto a su deporte, propone que el cauce del río se

utilizara para los ciclistas, excluyendo a los perros.
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. El Sr. Concejal indica que existe en la Zona Centro el
polideportivo Parque Deportivo Emilio Villanueva, y que no
cabe en dicha zona otra instalación, no hay terreno. En cuanto
a la ladera, indica que hay una actuación prevista de alrededor
de 1000000 € de la Concejalía de Mantenimiento y Vía
Pública, aumentando la zona deportiva, las zonas verdes y la
iluminación artificial, pero el río en sí no es zona deportiva
aunque sí se haga deporte en la misma, pero no podemos
limitar el acceso al resto de usuarios, ni a los peffos, no es un
tema del Consejo Municipal del Deporte

o Francisco Durá, presidente de la Federación V. de Escalada y
Montañismo: Felicita por el aumento de presupuesto a la Concejalía
de Deportes ¿Cómo está la relación con la UMH? ¿Los estudiantes
que se están formando tienen salida, para prácticas, créditos?

. El Sr. Concejal contesta que la relación es fluida, hay buena
coordinación. Pero señala que el convenio de uso con la
UMH por el uso de instalaciones deportivas, y el anterior
equipo de gobiemo acabó con dicho convenio, firmando sólo
hasta el airo 2021, por lo que se está gestionando un nuevo
convenio de uso que vaya más allá de dicha fecha. Señala
además que la instalación de Forus, a pafür del próximo año
pagarâ el canon de alquiler estipulado, y es muy probable que
el mismo se destine para proffogar o prolongar el uso de las
instalaciones deportivas de la UMH.

o José Alberto, de CDC La Hoya, que señala que los vestuarios del
pabellón de La Hoya están en un estado lamentable, con azulejos que
se caen, el techo que está muy deteriorado. Siendo el desplazamiento
desde las pedanías un hándicap para los usuarios, lo ideal es mejorar
las instalaciones en las pedanías, indica que es posible que el
presupuesto señalado por el Concejal es excesivo, señalando que si
siempre se supeditan las mejoras a las ventas de terreno, nunca se
realizarân.

. El Sr. Pareja se ofrece a supervisar el estado de los vestuarios.
En todo caso indica que los presupuestos están supeditados a
hacerlos bien o no, a no hacer cosas a medias, sino completas
y pensadas, pues unos vestuarios según normativa, un campo
según normativa, una sala multiusos, luminarias suficientes,
etc. El coste por tanto está fundamentado y ponderado.

o Compromís: La construcción del pabellón adaptado de los Fondos
EDUSI, ¿en qué situación está?

¡ Contesta el Sr. Concejal que se hizo una propuesta por parte
del equipo de gobierno y se aprobó por unanimidad en junta
de Gobierno, estando en estudio.

o David, presidente del CV Elche: Solicita prolongar la línea de
autobuses hasta el Palacio de Deportes de la UMH, pues los padres se
quejan ya que los niños y las niñas tienen que cruzar el campus
completo, muchas veces totalmente oscuro. Además pide jugar en la
pista Esperanza Lug, sobre la reparación del suelo pide una
aclaración al respecto de las actuaciones antes descritas.

. El Sr. Concejal, en su día, trasladó a la Concejalía de
movilidad esta petición de la línea K hasta el Palacio de los
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Deportes, habiendo algún impedimento por los horarios de los
autobuses, aunque se pedirá de nuevo. El suelo del pabellón
Esperanza Lag costó unos 15000 €, y de momento está dando
buen uso, por lo que se hará una reparación del suelo
alargando su vida útil, pues un suelo nuevo tiene un coste
aproximado de 120000 €, y que se optará por la reparación
del suelo actual, y se instalarán dos salidas de emergencia y
dos ventiladores para verano. En todo caso, le indica que no
habrá problema en que el voleibol tenga un lugar para jugar
en Elche con total garantías.

o Beatnz, del Club ESADE: Indica que el suelo del pabellón El Altet
está siempre sucio, que no se cuida la instalación pues la persona de
mantenimiento tiene que ocuparse de dicho pabellón y además del
campo de fr¡tbol y no le da tiempo a hacer el mantenimiento correcto
de toda la instalación.

. El Sr. Concejal contesta que se tomarán medidas con el fin de
mejorar esta situación.

En este punto el Sr. Concejal se ofrece a todos los interesados y a los presentes
en concreto a que dentro o fuera de este Consejo de Deportes contacten con él o con la
Concejalía de Deportes ante cualquier situación o duda que les pueda surgir en el
desarrollo de su actividad deportiva o en el desarrollo de sus intereses deportivos.

Y se levanta la sesión alas2l: 20 horas de la fecha señalada.

Fdo Fdo

Presidente del Consejo En ausencia, Secretario del Consejo
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