
En Elche, a 19 de Diciembre de 2018

Reunidos en primera y única convocatoria a las 20:00 horas de la fecha señalada
los miembros del Consejo Municipal de Deportes, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Elche, se celebra la reunión con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación si procede.
2. Presentación del programa nutricionista para deportistas y apertura del

Centro de Atención Sanitaria.
3. Informes varios por parte del Concejal.
4. Ruegos ypreguntas.

Asisten como miembros de la Organización del Consejo y dirigen la sesión:
Presidente: P.A, Sr. Concejal de Deportes, D. Manuel Jesús Ruiz Pareja
Secretaria: P.A. Director Deportivo, Pablo Pérez Alemañ

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

Como representantes de los clubes ilicitanos y otras entidades ligadas al deporte
de la ciudad: Pepa H. Contreras, por el CTM Dama de Elche; Jaime Sánchez, del Elche
CN; David Agulló, del CV Elche; Javier Yánquez Torres, del club Patinaje Elche; Rafa
Rodriguez y José Luis Senabre, de la Unión Ciclista llicitana; Thomás Mora, del club
Baloncesto en Silla de Ruedas; Bounce, del Celtic Elche; Roberto García, del Club
Voleibol Misteri; Simón Miravete y Alberto Vives, del Elche CF; Carlos Guerrero
Sirvent, del club baloncesto Ilicitano; María Sopuerta, del club Siluetas Patinaje Elche;
Jesús Román, del Juventud Atlética; José V. Zapata, del Elche Decatlon; Antonio
Pardo, del club Deportes sin Adjetivos; Gema Sánchez, del club Gimnasia Artística
Gelx.

Antes de empezar la reunión el Concejal de Deportes, Jesús Pareja, da las
gracias a todos los presentes por la asistencia y el esfuerzo que ello supone.

Punto l: El Concejal de Deportes Jesús Pareja, pregunta a todos los presentes si
han recibido y leído el acta de la sesión anterior que ha sido enviada por coffeo
electrónico, de igual forma pregunta si están de acuerdo en la aprobación dicha acta. Se
aprueba la misma por unanimidad de los presentes.

Punto 2: El Centro Sanitario de la Ciudad Deportiva ya está f,rnalizado, y se está
llevando a cabo un proyecto en 3 direcciones:

1. Asistencia por personal cualificado de los deportistas de la ciudad
(enfermeras).

2. Controles antropométricos y electrocardiograma a todos los deportistas
de entre 12 y 18 años.

3. Recomendaciones nutricionales dirigidas por especialistas en la materia.

1



Estos 3 apartados serán dirigidos y diseñados por médicos y especialistas, y se
informará a los clubes sobre los turnos que les corresponderëtn para que el mayor
número de deportistas de base posible pase a realizarse los chequeos programados y
reciban las recomendaciones nutricionales o de otra índole que se establezcan en los
programas.

De momento ya se ha coordinado con la federación de Fútbol de la CV, y la idea
es llegar a acuerdos con todas las federaciones para que lo puedan ofrecer a sus socios.
Se calcula que se podrán rcalizar de 50 a 70 electros diarios, avisando a los clubes con
la antelación posible.

En febrero se llevarán a cabo las charlas de nutrición.

Se propone a su vez la creación de la "Oficina del Deportista", gus tratará de
ayudar a los que allí acudan con los trámites que deban realizar al respecto de
subvenciones por alojamiento, transporte, alimentación y compra de material específico
en la participación de campeonatos, y también a todos aquellos usuarios que tengan
dudas sobre los trámites necesarios en cada caso.

Punto 3: Empieza este punto el Concejal de Deportes, Jesús Pareja, destacando
la falta y precariedad en la ejecución y en el mantenimiento de todas las instalaciones
deportivas de la ciudad, y continúa haciendo un repaso a las acciones acometidas
durante su legislatura, asi como las que se van a iniciar en breve o están en proceso:

Ejecución completa de carril asfaltado en la Ciudad Deportiva Juan
Ángel Romero para el paso adecuado de vehículos, en especial las
ambulancias que han de acudir a la instalación.
En el Pabellón EsperanzaLag se han realizado diversas actuaciones,
entre ellas:

. Construcción de las salidas de emergencia necesarias por el
aforo de dicha instalación.

. Acondicionamiento del hall del pabellón y construcción de
nuevos servicios (incluyendo lógicamente aseos accesibles).

. Acondicionamiento de sala de tenis de mesa y almacén.
El Campo José Pastor ha sido actualizado con el cambio de césped y
se encuentra ya disponible y en perfectas condiciones para su uso.
Enfermería y centro de atención sanitaria en la zona central de la
Ciudad deportiva, 50 metros cuadrados ya ejecutados.
Para el deporte de la petanca se han hecho 5 nuevas pistas: 3 en el Pla
y 2 enlaPlaza del 1 de mayo.
Se ha realizado la rehabilitación parcial del Polidepotivo Las Bayas.
Se está cambiando el vallado perimetral de la piscina de Camis.
Se está trabajando en un mini pabellón multidisciplinar de alrededor
de 400 metros cuadrados para loa practica de deportes tales como:
gimnasias, tenis de mesa y artes marciales (entre otros) frente a la
zona de enfermería, con el fin de dignificar y mejorar los deportes
anteriormente mencionados y tengan mejores espacios donde
practicar estos deportes. La ejecución de esta obra se haría sobre
verano

o Se ha abierto después de y_anos_años La pissua de Palrr'ìeral_çs y¡e
está llevando a cabo la ejecución de la segunda fase del
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polideportivo, con pistas de pádel y acondicionamiento de la
instalación en general (vestuarios, luz). En cuanto se acabe esta obra
se le pondrá el nombre de Desireé Segarra, gran deportista y
participante en los Juegos paralímpicos de Río, nacida en Elche.

o Se está procediendo a la mejora de los vestuarios de la piscina
cubierta de Pla, una vez que se ha acondicionado la piscina
descubierta.

o Se ha mejorado la zona de "runnin g" de la ladera del río.
o Se ha construido un "Skate Park" delante del Polideportivo El Altet.
o Se ha acondicionado la zona deportiva del "Hort del Monjo".
o Se han licitado y adjudicado los vestuarios nuevos del campo José

Díez Iborra.
o Se arregló y se mantiene con nuevo pintado la pista del Parque

Deportivo Emilio Villanueva.
o Está ya licitado y adjudicado el cerramiento de la pista de Toscar.
o Se ha procedido a la colocación de luces UVA en las piscinas de Pla

y Camis, para mejorar la calidad del agua y el ambiente climatizados
y para ahorrar en consumo de Cloro y otros productos químicos de
desinfección y limpieza.

o Se han provisto las instalaciones de nuevos marcadores y se están
instalando nuevos proyectores de sonido (megafonía) en la piscina
Esperanza Lag y los pabellones de Toscar y también E. Lag.

o En Torrellano se estâ realizando un pliego para mejora de los
accesos, iluminación, aparatos de calistenia y "skate Park".

o Se ha presentado ya el pliego para la renovación del pavimento del E.
Lag con el fin de colocar por fin un pabellón con parqué deportivo.

o Se ha modificado la calificación del suelo del Polideportivo Altabix
con el fin de que sea por fin suelo deportivo y poder acometer el
proyecto de construcción de 2 campos de césped artificial y un
edificio de vestuarios, restaurante, etc.

o A pesar de que se han prorrogado los presupuestos, mediante
modificaciones posteriores en los mismos se asegurará la
construcción de un nuevo pabellón totalmente accesible y se llevarán
a cabo las mejoras previstas en las instalaciones deportivas de Camis
y Toscar.

o Se han presentado los pliegos de renovación del césped artificial de
los campos de Camis y Altabix.

o

centrándose en el tema de Eventos, el Sr. concejal apunta que se han
incrementado notoriamente los eventos deportivos en la ciudad, tanto en volumen y
cantidad como en relevancia, pues se están organizando, bien por los clubes, bien por la
propia Concejalía, eventos de más categoría.

A este respecto, además, señala que es muy probable que la Ordenanza de
Deportes incluya un anexo al que se podrán adherir los organizadores de pruebas
emblemáticas de la ciudad (Cross de Camis, Media Maratón, etc), en el caso de que por
cualquier motivo algún año en cuestión no puedan encargarse directamente de la
organización de una prueba que no debe de perderse dado su carácter y por los años que
se ha venido organizando.
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Finaliza el Sr. Concejal su parlamento transmitiendo en el nombre de toda la
corporación su deseo de que en el deporte, y en especial en el deporte de base, no
podemos admitir situaciones de violencia como las que se han producido últimamente,
haciendo un llamamiento al entendimiento y las buenas maneras que han de regir la
práctica deportiva en nuestro municipio.

Punto 4: Ruegos y preguntas.

o Jaime Sánchez, del Elche CN, y representante del Consejo del
Deporte en el Consejo Social, pregunta qué pasará con algunos
proyectos para el deporte ilicitano, todavez que no se han aprobado
los nuevos presupuestos de 2019, aunque indica que en parte ya se le
ha contestado.

. El Sr. Concejal indica que en realidad va a ser mejor, pues las
partidas ya utilizadas se podrán reutilizar mediante los
trámites oportunos, siendo el presupuesto prorrogado bueno
para el deporte de la ciudad. En este caso los EDUSI se van a
retrasar, pero en todo caso se harán, contando con una partida
de 800.000,00 € (más otros tantos que asume la UE) para
mejoras en Toscar, Camis y nuevo pabellón accesible. El
único "pero" es la dotación de Fomento del Deporte, que
sigue con 100.000,00 €, teniendo presupuestados en 2019
300.000,00 €.

o Antonio Pardo, de Deportes sin Adjetivos, pregunta por la prioridad
en el uso del futuro pabellón adaptado, indicando que aunque son un
club joven ya están cosechando frutos y necesitarían espacio en
pabellón.

. El Sr. Concejal le indica que la prioridad será para los clubes
de diversidad funcional, aunque no de uso exclusivo.

o María Sopuerta, del Siluetas Patinaje Elche, pide que se le explique
cómo le llegará la información sobre cualquier motivo
(subvenciones, centro sanitario, etc).

. El Sr. Concejal le indica que de la manera habitual, que es por
coffeo electrónico.

. Pablo Pérez le indica que es lo habitual, pero que es normal
que no se le haya citado antes porque es un club nuevo, y
aprovecha la ocasión para indicar a los presentes que, en caso

de que tengan alguna modificación (de cuenta de correo,
TLFs, de responsable, de nueva directiva, etc.), deben
comunicarlo a la Concejalía a la mayor brevedad para que
podamos tener actualizado el Registro de entidades deportivas
de Elche, y también para evitar que no lleguen los correos.

o Gema Sánchez, del GELX, pregunta por la localización de la sala
multiusos para gimnasia y con quién se compartirá.

. El Sr. Concejal le contesta que estará situada en la zona de la
pista de baloncesto, al lado del centro sanitario y colindante a
vestuarios de la zona, y se compartirá con tenis de mesa,
gimnasia rítmica y artes marciales, en función de la cabida.

o D¿vr¡dÁgullo,delClub-Volcibol Elclc, prçgunta pqljas edadcs dcl
servicio médico.
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. El Sr. Concejal le indica que está supeditado a las directrices
de los médicos directores, pero que le han comentado que a
partir de al menos l2 años.

o Rafa de la Unión Ciclista agradece al Sr. Concejal la celebración de
una etapa de la Vuelta Ciclista a Alicante después de 15 años, y
espera que como máximo transcurran 2 ó 3 para volver a tenerla en el
término municipal y en las calles de la ciudad, siendo una prueba
muy asentada en el panorama ciclista nacional.

. Jesús Pareja le agradece las palabras y le indica que siempre
que esté en su mano así se hará.

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 sin más, se levanta la sesión alas2l: 15 horas de la fecha señalada.

Fdo.

Presidente del Consejo P. O. Secretario Consejo

Fdo
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