
FORO LOCAL CHAMBERI 

ACTA DE LA MESA DEPORTE 

Fecha: 25/09/2017        Lugar de la reunión: Centro Cultural Galileo  
 
Hora de inicio: 19.00     Hora de finalización: 20.45 
 
Asistentes:     Emilio Antón 
                         Carlos Hernández 
                         Alejandro González  
                         Francisco García 
                         Yolanda Caballero (dinamizadora) 
    
Quién realiza el acta: Yolanda Caballero 
  
Orden del día previsto:  
1.- Cambio de coordinador de la mesa tras renuncia del anterior coordinador, Jose Mª 
López Arriba. 
2.- Temas a trabajar por la mesa a corto y medio plazo. 
 
Acta de la reunión de la mesa de Deporte de Chamberí: 
 
La primera parte de la reunión se dedica a hablar de la renuncia del Jose Mª a seguir 
ejerciendo la función de coordinador de la mesa aunque él no está presente para exponer 
los motivos de su renuncia. 
Como consecuencia de ello y estando presente Emilio, que es el suplente de coordinador, 
se decide que sea él quien a partir de ahora ejerza la función de coordinador, ya que 
además la Comisión Permanente será el próximo 29 de septiembre y será él quien asista 
en representación de la mesa. 
En segundo lugar se habla de los temas a trabajar por la mesa y se destaca que es 
necesario saber cuáles son los proyectos de construcción de instalaciones deportivas que 
tiene la Junta Municipal, sobre todo en lo que se refiere al futuro estadio Vallehermoso y 
al Polideportivo del Parque Móvil. Se acuerda solicitar una reunión con Concejalía para 
resolver todas estas dudas. 
Otro tema que se ha puesto sobre la mesa es la posibilidad de realizar un proyecto para 
sacar el deporte a la calle algunos días concretos. (se pone como ejemplo los domingos en 
la c/ Fuencarral, aprovechando que se corta el tráfico ese día). Este tema hay que hablarlo 
bien y consensuarlo para que se pueda llevar a cabo. 
Por otro lado, Carlos aporta un documento sobre la contratación en las instalaciones del 
canal, que se manda a su vez por correo electrónico. 
Se levanta la sesión a las 20:45h  
 
Fecha, hora y lugar de la próxima reunión:  
23/10/2017 a las 19h en la sala de la planta segunda del Centro Cultural Galileo (misma 
hora y lugar que las reuniones previas).  
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