
En Elche, a 3l de mayo 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

1. Constitución del Consejo Municipal de Deportes
2. Informes varios
3. Propuestas de mesas sectoriales
4. Elección del representante ante el Consejo Social
5. Ruegos ypreguntas

Asisten como miembros de la Organización del Consejo y dirigen la sesión:
Presidente: Excmo. Sr. Alcalde, D. Carlos González Serna: Acude sobre las

20:35 horas.
Vicepresidente: Sr. Concejal de Deportes, D. Manuel Jesús Ruiz Pareja
Jefe de Sección de Deportes: D. José Fco. Aldeguer Valenzuela
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, Justino Delgado, del
PP; Juan Antonio Suárez, del Partido de Elche; Joaquín Mafünez, del PSOE; Además,
como representantes de los clubes ilicitanos: Rafael Aledo, del Club Triatlón Natura;
Fco. José Carmona, del CF Altabix; Zoilo, del Club Bmno. Elche; Esther y Juan Ramón,
del Club Joventut d'Elx; Abraham, del Pablo Iglesias; J. sigüenza, del celtic; M"
Ángeles Pascual, del BM Elike; Juan Carlos García, del Club Ilicitano de Tenis; Fran
Ortuño, del CD Illice Augusta; Francisco Durá y Carlos Agulló, por la Federació
d'Esports de Muntanya i Escalada de la CV; Ismael Garlito por parte del Club
Baloncesto llicitano; Yuriy Bulat, por parte del C. N. Alfa llicitano; Nacho, de la Penya
Raval; Mario Oliva del Independiente CF; Jaime Sánchez por parte del Elche CN; José
R. Madrid, del ATS; Diego Ofü2, por parte del Trielx; José Lucena y Blanca Vidal, por
parte de AECC; Luis Deltell, de FAPA Alicante; Tomás Mora, del Club Minusválidos
Elche; Jose M" Silva, del C. Ciclista Chimeneas Elx; María Latour del Club UB Elche;
José Román, del Juventud Atlética; Javier Yánquez, del C. Patinaje Elche; Rubén
Maestre, de la Asociación de FS; Juan de Dios, del Decatlón Kondy; Mariano Tarí, del
Ateneo Pablo Iglesias; José Marcos Barragán, del CD. El Altet; Jesús Baño, del Carbol
Automodelismo; Juan Antonio Carretero, de la FAPA Gabriel Miró; Pedro Bernabéu,
por parte de la Fundació de I'Esport Il.licità; Sergio Siínchez, del SCD Zona Centro;
Francisco Amat, del Tenis Elche; Elisa Sánchez, de AMACMEC; SvetlanaKarmaz, del
Dancing Elche; Manuel Torrecillas, por el GRD firtbol La Samaritana; y José Vicente
Candela, de la Asociación CD. Base de Elche.

En primer lugar, el Vicepresidente, Sr. Jesús Pareja, abre la sesión y por tanto el
punto 1, confirmando de este modo la Constitución del Consejo Municipal del Deporte.
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Abordando el punto 2 del Orden del Día establecido, plantea una serie de
objetivos (algunos de ellos ya en ejecución o finalizados, otros con puesta en marcha
inminente), además de los que planteen los miembros del propio Consejo, que se irán
debatiendo en las mesas sectoriales del Consejo del Deporte y a su vez se irán
desarrollando:

- Ordenanza del Deporte
- Programa de Eventos Municipales, con una tutela vitalicia desde la

Concejalía de Deportes para asegurar la continuidad de las pruebas
- Rehabilitación de las instalaciones deportivas:

o Renovación de la pista y del techo de la piscina en el Pabellón
Esperanza Lag

o Renovación de césped en el campo José Pastor
o Adecuación de los vesfuarios en los campos Palmerar y Dama d'Elx
o Asfaltado del acceso de vehículos en la C. Dep. J. Ángel Romero
o Rehabilitación integral de Polideportivo Altabix
o Rehabilitacióndel PolideportivoPalmerales

- Retomar la celebración de la Gala del Deporte
- Formación sanitaria y RCP a los entrenadores de los clubes de la ciudad.
- Propuesta Municipal para construir un pabellón deportivo adaptado, que es

una idea en desarrollo más que un proyecto.

Pablo Pérez, como Secretario del Consejo, lee a continuación el Edicto de
Aprobación del Reglamento antes de pasar al punto 3'del Orden del Día, para lo que
José Fco. Aldeguer toma la palabra con el fin de comunicar los Comités Sectoriales que
se van a poner en marcha y que serán:

Consejo Sectorial del Fútbol Base (se plantea por las dimensiones y las
necesidades de este amplio colectivo).

Deporte Base en General (planteado para el resto de Deportes, con una
notable participación a su vez).

El Jefe de Sección Deportes pide a los integrantes del Consejo que tengan
interés en participar en estas mesas sectoriales que lo indiquen por correo electrónico a
los miembros de la Concejalía que se pongan en contacto a tal efecto, con el fin de
coordinar las reuniones necesarias.

En este sentido, se hace constar que en el Art. 12 del reglamento no se limita el
número de participantes, por lo que todo aquel que esté interesado y lo confirme por
escrito formará parte de estas mesas sectoriales.

Toma la palabra el Excmo. Sr. Alcalde, D. Carlos Gonzâlez, y hace una
introducción a modo de "Saluda" al recién constituido Consejo Municipal del Deporte,
congratulándose de que por fin se ponga en marcha, felicitando al Sr. Concejal de
Deportes y al equipo de la Concejalía de Deportes, y desea que este organismo sirva
para dar participación y escuchar a la sociedad ilicitana desde el mismo y con el fin de
apoyar al deporte, dando por tanto constituido formalmente el Consejo Municipal de
Deportes.

Además, pide el Jefe de Sección de Deportes a los que deseen integrar estos
comités sectoriales generosidad a la hora de plantear las cuestiones que se hayan de
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tratar, es decir, que planteen problemas y soluciones globales, pues los problemas
particulares tienen otras vías de solución desde la Concejalía de Deportes.

Pablo Pérez comunica a los asistentes el procedimiento para votar al miembro
que representarâ al Consejo Municipal del Deporte en el Consejo Social, como indica el
4" punto del Orden del Día.

Para ello, y como indica el Art. l3 del Reglamento del Consejo del Deporte, los
aspirantes se presentarán voluntariamente y a continuación los miembros del Consejo
del Deporte presentes podrán votar (con la modalidad de voto secreto y de un
representante por entidad) a cualquiera de los que han presentado candidatura, siendo el
elegido por un tiempo de 4 años el que más votos consiga en primera votación. Los
candidatos que se presentan voluntariamente son:

- Jaime Sánchez (Elche Club Natación)
- Diego Ortiz (Trielx)
- Juan Ramón (Joventut d'Elx)
- Rubén (Asociación de Fútbol Sala de Elche)
- Sergio (Centro Juvenil Zona Centro)

Siendo el resultado de la votación el siguiente:
- Jaime Sánchez - 17 votos
- Diego Ofüz- 7 votos
- Juan Ramón - 6 votos
- Rubén-4votos
- Sergio-3votos
- En Blanco - I voto

Se hace constar que los miembros de la Corporación no votan con el fin de que
el resultado sea totalmente objetivo.

Finalizado el recuento, se anuncia por tanto que el representante del Consejo
Municipal del Deporte para los próximos 4 años, desde el 1 de junio de 2017 al31 de
mayo de202l, en el Consejo Social de la Ciudad es D. Jaime Sánchez.

Se abre para concluir la reunión el tumo de ruegos y preguntas, y toma la
palabra el representante del Elche Club Balonmano, Zo7lo, que quiere indicar que en el
proceso de elección del representante del club en los comités sectoriales la persona de
cada club sea comunicada por la Junta Directiva de los clubes, a 1o que responde José
Fco. Aldeguer en que es una cuestión lógica y que efectivamente será la Junta Directiva
la que indicará la persona que lo ha de representar.

Continua Zoilo preguntando quién organiza la Gala del Deporte, y de nuevo José
Aldeguer aclara que es la Concejalía de Deportes la organizadora y que es la prensa de
la ciudad la que ha elegido a los premiados.

Francisco Durá pide que los clubes propongan a los candidatos

El Sr. Concejal hace hincapié en que desde la Concejalía no se ha tenido nada
que ver en la elección de los premiados, pero que se puede plantear para la Gala del
próximo año.
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En este sentido, Diego Ortiz pregunta que en qué se basan los periodistas y de
nuevo D. Jesús Pareja le responde que los criterios de los periodistas son los de este
colectivo, no los plantea la Concejalía ni el Ayuntamiento.

De nuevo pregunta Diego Ortiz qué cronograma tendrán los comités sectoriales
y contesta J. F. Aldeguer indicando que dependerá de las cuestiones a tratar y de las
soluciones que se crean convenientes plantear, de tal manera que se haga una hoja de
ruta al respecto en cada problema y en las soluciones dadas, que marcarán por tanto la
cantidad de veces que se tendrá que reunir cada comité.

Carlos Sancho, del Club de Tenis de Mesa Dama de Elche, plantea una cuestión
relativa al uso de las instalaciones de Conselleria, en particular en cuanto al uso de
instalaciones en Institutos de Enseñanza Secundaria. En este caso, es D. Jesús Pareja,
Concejal de Deportes, quien contesta esta cuestión, señalando la complejidad de estas
peticiones, pues de manera directa se está tratando con algunos institutos sin demasiado
éxito, pues Educación quiere asegurarse un correcto uso de sus instalaciones antes de
cederlas, como podrá entender el propio implicado, pues se está tratando la cesión del
gimnasio del IES Joanot Martorell con el fin de hacerlo sede para la práctica del tenis de
mesa en Elche.

José Madrid, de ATS, pregunta por el Pabellón Adaptado de nueva construcción,
a lo que de nuevo el Sr. Concejal contesta que de momento estamos en una fase muy
temprana, dado que de momento hay una aspiración para la construcción de esta
instalación pionera en España.

Y a las 2I:30 horas, sin más asuntos que tratar, el Excmo. Sr. Alcalde, como
presidente del Consejo Municipal del Deporte, levanta la sesión.

Fdo. Fdo.

Presidente del o En ausencta, Secretario del Consejo
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