
En Elche, a22 de Febrero 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. Informe del concejal de Deportes sobre las actuaciones en instalaciones

deportivas.
3. Presentación de nuevos proyectos deportivos 2018.
4. Ruegos y preguntas.

Asisten como miembros de laOrganización del Consejo y dirigen la sesión
Presidente: P.A, Sr. Concejal de Deportes, D. Manuel Jesús Ruiz Pareja
Secretaria: P.A. Dña Irene Puentes

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, del Partido de Elche; 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 Francisco Javier M: ; José Ramón Abellan,
por el CTM Dama de Elche; BeatnzPicazo, del CD Esade; Luis Sama, del Bonavista
CF; Jaime Sánchez, del Elche CN; Sergio Sánchez, de la SCD Zona Centro Elche;
Svetlana Karmaz, del Dancing Elche; Jesús C. Antón, del CB Torrellano; Fernando
Salas, de la Fundación Fair Play; 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; Manuel Mínguez, del GRD La Samaritana; Yuriy Bulat CN Alfa
Ilicitano; Mariano Vives Ruiz de Lope Elche Club Rugby Unión; Juan A. Asensio del
Club Balonmano Elche; Elisa Sánchez Garrido de AMACMEC; Cristian Alcaraz
Esquembre del Helike A. CF; José Lucena de la Carrera de AECC; José Abad del Club
Karate Shotokan Elche; Fco. José Carmona del C.F. Altabix; José María Ruiz Sánchez
del Club lllice Augusta; Francisco Tomás Rodriguez del Club Deportivo Las Bayas;
Marta Lara del Elche Patina; José Manuel Sarabía Marín de la UMH; Rafa Rodriguez
de la Unión Ciclista Ilicitana: Salvador del Cross de Canús y Juan Antonio Cuesta del
Mushing Facil- Protecnia

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, prueba
evidente del interés que tenemos todos por el mundo del deporte.

Punto I : 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
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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: Empieza el Concejal de Deportes destacando la figura de José Abad
que en breve va a ser recibido por parte de de la Federación Japonesa de Karate como
uno de los grandes de este deporte a nivel mundial (sólo l5 personas en el mundo han

tenido este reconocimiento) por lo que pide un aplauso para é1.

El Concejal, Jesús Pareja, inicio este punto destacando la parálisis y
estancamiento en el mantenimiento de todas las instalaciones deportivas de la ciudad en

legislaturas pasadas. Debiendo en esta legislatura hacer un esfuerzo en inversiones para
el mantenimiento de las mismas. Por ello se van a iniciar en breve o están en proceso
los siguientes proyectos en las instalaciones deportiva:

o El Campo 1 se encuentra en fase de concurso de licitación y se espera
que está termine antes de Sernana Santa para hacer las obras en este

período que coincide con el parón liguero.
o En breve se va a adecuar el hall del EsperanzaLag haciéndose en el

más aseos y adecuándose estos a las personas con discapacidad.
o Enfermería y centro de atención sanitaria en la zona central de la

Ciudad deportiva, 50 metros cuadrados que se van a ejecutar y que
estará terminada en 2 meses.

o Para el deporte de la petanca se van a hacer 5 nuevas pistas para la
práctica de este deportes: 3 en el Play 2 enlaPlaza del I de mayo.

o Cambio de cristales en la Piscina del Pla.
o Cambio del vallado perimetral de la piscina de Carrús.
o 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 Actuación inminente en el Polideportivo de Las Bayas con pintado,
cambio de banquillos, mejora del campo de fútbol y ampliación de la
zona dejuegos de niño.

o En el Polideportivo de La Hoya el arreglo de los vestuarios.
o Mejoras en el rocódromo. Construcción de un bulder.
o Mejora del Campo Amorós Palao de rugby.
o De forma inminente de mejoras en las instalaciones de Carrús, el

Toscar y el Pla.

Punto 3: El Concejal de Deportes, Jesús Pareja explica el proyecto del
Polideportivo Altabix. Dicha instalación se encuentra desaprovechada
actualmente siendo su uso muy limitado al tener un campo de frrtbol de

césped natural y un campo de tierra, estimándose un uso de un 15 %
del potencial de la misma. La instalación en si, está obsoleta y
necesita una reforma profunda en vestuarios y cantina. El mundo del
deporte del ñltbol se encuentra con un problema de horarios de
elrtrenamiento teniendo que desplazarse a pedanías o entrenar en

horarios que generan problemas a categorías inferiores (benjamines y
alevines especialmente). Con la entrada en vigor de una instalación
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renovada entrarían en funcionamiento 3 campos de futbol a pleno
rendimiento. Para poder licitar esta instalación, que se encontraba en el
mapa escolar municipal, hemos de rescatarla de dicho mapa y
calificarla como suelo dotacional deportivo, y precisamente
estamos en esta fase, paso previo para poder licitar un proyecto
deportivo nuevo en dicha instalación.

Este proyecto se podría hacer con fondos propios o no, cuando
hablamos de una inversión que puede rondar el equivalente a

1,2 millones de euros (más menos como el presupuesto que

tiene deportes para inversiones).

Existían 3 posibilidades económicas de afrontar este proyecto:
1.- lnvertir el presupuesto total de deportes en una única actuación, lo cual
sería dejar al resto de instalaciones y deportes sin inversión alguna, lo cual
entendíamos que no era razonable y lo hemos descartado.
2.- Pedir un préstamo para hacer frente a dicho proyecto, no estando el
equipo de gobierno por la labor de endeudar más al Ayuntamiento.
3.- Acudir en una formula mixta, que es la que hemos decidido. A iniciativa
de un club de frrtbol, aunque otros también estaban interesados, fue la causa
por la cual hemos pensado que la siguiente formula podría ser la mejor para
todos. Ahora bien si alguien considera que otra formula es posible que lo
diga ahora o en otro momento y si la vemos viable no habría ningún
problema en asumirla. Las condiciones del futuro adjudicatario, además del
coste de las obras, deberá de asumir, para ser una instalación social y
sostenible, son las siguientes: a.- instalación sostenible medio ambiental, está
es 70%o de energías renovables. b.- 50% de trabajadores con diversidad
funcional. c.- Se cedería a la Concejalía de Deportes para el uso por equipos
de la ciudad del 40% de las franjas horarias útiles, de forma gratuita a los
equipos para entrenar yjugar.
Una vez realiza la instalación entendemos que se mejoraría mucho el tema
de la utilización de campos para los clubs. Está instalación no sería tipo
FORUS. Quien invierta en está instalación no tendrá fácil recuperar el dinero
invertido, pues más que un negocio es un servicio que se presta al mundo del
deporte. Uno de los campos contaría con la certificación FIFA para poder
disputar torneos de calado internacional. El concurso será público y abierto
pudiendo presentarse cualquier ente que lo desee, sin restricciones, salvo las
que prevé la ley.
El Concejal después de la exposición pregunta si alguien quiere comentar
algo, nadie lo hace.
Continua el concejal de deportes hablando de las 3 reglas de oro de la
Concejalía: l.- nadie se queda sin practicar deporte por motivos económicos;
2.- La instalación tienen que estar mantenidas para la practica de los deportes
y 3.- Los servicios sanitarios al servicio de los deportistas. En esta última
regla la Concejalía está haciendo un gran esfuerzo con el tema de la puesta
en marcha de la enferrnería en la Ciudad Deportiva, como se ha hecho con la
instalación de desfìbriladores en la práctica totalidad de instalaciones
deportivas. Pretendemos facilitar a los clubs los reconocimientos médicos de
los jugadores. Queremos tener garantías de que los jugadores se encuentran
en la mejor forma posible. Se trata de realizar una labor preventiva. Este
esfi¡erzo que se está realizando por parte de la Concejalía debe de ser
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correspondido por parte de los clubs, asistiendo a los cursos de primeros
auxilios y siendo conocedores de los recursos sanitarios que la Concejalia
pone a disposición del mundo del deporte. Todo ello gratuito y flexible.
Se informa que se van a realizar charlas en materias jurídicas, tributarias. etc
con el fìn de que los clubs puedan tener más conocimientos legislativos y
normativas para la labor organizativa de los directivos.

Punto 4: Ruegos y preguntas.

o José María Silva, presidente del Club Ciclista Chimeneas, de

Cicloturismo. Pide que se cree un boletín de noticias que recoja los
logros, resultados, pruebas, etc del mundo deportivo. Agradece que
se haya colocado señalización en la Vereda de Senders y pide que se

amplie a otras vías utilizadas por los ciclistas. También pide la
mediación del Ayuntamiento con la Federación pues pagan 100 euros
por las licencias y no tienen ni seguro de accidentes ni revisiones
sanitarias.

r El Sr. Concejal indica que existen medios no impresos donde
se coloca está información. Y sobre la señalización de

caminos seguiremos en esa línea. De igual forma daremos
traslado a la federación de la realidad que se nos ha planteado.

o Rafa de la Unión Ciclista corrobora el tema de las fichas federativas
y pide, que si se puede que se asfalte un tramos de 2 kilómetros del
camino del pantano de Elche, ya que la DGT no permite cortar la N-
340 para pruebas ciclistas, y de está forma se podrán celebrar las
pruebas ciclistas en el entorno del Pantano.

. El Sr. Concejal contesta que se va a mirar está posibilidad, si
bien reseña que en breve se inaugurara un nuevo sendero y ha

sido un trabajo laborioso y de tiempo el conseguir los
permisos de medio ambiente de la Generalitat.

o Sergio Sánchez, de S.D.C. Zona Centro: pregunta por su propuesta
de crear la Comisión de Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias de
Elche que formuló en el anterior Consejo.

. El Sr. Concejal le contesta que la creación de las mesas

sectoriales se valora por los técnicos. El Concejal le pregunta
a Sergio por los depoftes que formarían parte de esa mesa y
que clubs los representan. Sergio contesta son como unos 15

y que a todos menos 2 los representa é1. El Concejal le
contesta que se va a hacer una actuación en el parque de

calistenia con un espacio de estiramientos de 14x8, con una
plataforma de suelo acolchado e iluminación, acompañado de

carteles explicativos de la actividad fisica que allí se puede
realizar.

o Juan Antonio Cuesta del Club Mushing Fácil- Protecnia pregunta por
que no se ha reconocido los logros obtenidos por su compañero de
club, IsmaelPiñol.

. El Concejal le contesta que hace 8 días fue recibido en el
Ayuntamiento en reconocimiento a sus triunfos en la pasada
temporada y previo a viajar a disputar el campeonato de
Europa. Desde que él es Concejal se ha recibido en el
Ayuntamiento con la presencia del Alcalde, a todos los clubs

4



y deportistas individuales que han conseguido logros. Tal es

el caso de Luis Paredes, Sara Marín, Manolín Sánchez y José
Luis el nadador de larga distancia afincado en Singapur. Entre
otros.

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 a las 20: 55 horas de la fecha señalada.

Fdo

Presidente del Consejo P. O. Secretario del Consejo

Fdo
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