
Acta Primera Reunión Mesa de Deportes – Distrito Municipal Moncloa Aravaca 

 

Fecha: 9 de Marzo 2017 

Hora de inicio 11:00am  Hora de finalización: 12:15am 

Asistentes: Ángel Mateo Alonso 

  Verónica Menor Lozano 

  Antonio Amores Vega 

  Jose María Díaz Navarro 

  Jesús Nieto González 

  Blanca Mateo Moreno 

  Pau Ciscar Blat 

Acta realizada por Ángel Mateo Alonso. 

Orden del día: 

1. Elección definitiva de la coordinación de la mesa.  

 

El día de la formación de la mesa queda a cargo de la coordinación de la mesa Ángel 

Mateo, se abre turno de palabra para dar cabida a otras opciones. Todos quedan 

conformes y la coordinación de la mesa queda como estaba. 

 

2. Calendario/periodicidad de las reuniones.  

 

Se decide realizar las reuniones los primeros miércoles de cada mes y al menos una vez 

al mes, pudiendo cambiar el número de reuniones según las necesidades. Dando como 

inicio de la actividad el día en el que se celebra esta reunión. 

 

3. Organización interna del grupo.  

 

Las propuestas que se decidan llevar a las reuniones de la comisión permanente serán 

sometidas a debate y votación por la mesa según los artículos 16 y 19 del reglamento 

orgánico de funcionamiento de los foros locales en los distritos de Madrid. Estos 

acuerdos serán trasladados para su consideración a la Comisión Permanente del Foro 

Local 

 

4. Diagnóstico General en Moncloa-Aravaca. 

 

Después de hablar entre los asistentes a la reunión identificamos que uno de los 

principales problemas con los que se encuentran los equipos y asociaciones deportivas 

del distrito es la falta de instalaciones municipales disponibles para desarrollar sus 



actividades. Y que además con el próximo cierre del Polideportivo Jose María Cagigal 

este problema puede verse incrementado por la falta de instalaciones en los que 

resituar a quienes llevan aquí su labor.  

 

Por este motivo se decide adquirir un listado con todas las instalaciones municipales 

de las que se puede hacer uso (básicas, polideportivos…). Así como de los centros 

educativos públicos que disponen de pistas deportivas ya que recientemente se 

aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de disponer de estas 

mediante convenios. 

 

A raíz del mismo motivo se solicitará también información acerca de las obras 

integrales que se van a realizar en el Polideportivo Jose María Cagigal. 

Primero nos dirigiremos a Raquel Luque García para saber cómo solicitar esta 

información. 

Comenzaremos a trabajar a partir de esta, queda a cargo de su solicitud el coordinador 

de la mesa, Ángel Mateo. Quien además debe hacerla llegar al resto de componentes 

cuando sea adquirida. 

 

Se habla de la situación en la que se encuentra la Instalación Deportiva Básica 

Municipal Nuestra Señora del Buen Camino así como la agrupación deportiva que lo 

gestiona y los demás equipos que hacen uso de esta. Se decide contemplar e 

informarse sobre las posibilidades de redactar un escrito justificando la gestión y 

mantenimiento del campo, dando así a conocer la situación en la que el mismo se ha 

encontrado los últimos 16 años. Intentando así que se realice la redacción de un 

documento de cesión suficiente para la optimización de la ocupación del campo. 

 

Se comentan otros temas o dificultades con los que se encuentran las asociaciones y 

equipos de baloncesto como las diferencias de edad en las categorías entre distritos, lo 

que supone más tarde un impedimento para en ligas municipales según la edad. 

También encontramos un malestar general por la preferencia de los alquileres de 

instalaciones municipales a las cesiones del ayuntamiento por motivos económicos. 

Se decide que ambos últimos temas se retomarán más adelante. 

Se da por finalizada la primera reunión a las 12:15. 

 

 

5. Varios. 

Se informa al resto de participantes que no pudieron acudir a la reunión de 

Presupuestos Participativos de los 11 apoyos que salieron de la misma. Con especial 

atención a los que tuvieron relación a la política deportiva. En este caso la 

rehabilitación de la pista deportiva básica municipal San Pol así como la solicitud de 

que se ampliara la red de puntos Bicimad. 

 

6. Próxima convocatoria. 

Miércoles 5 de Marzo, a falta de concretar horario, según disponibilidad de los 

componentes de la mesa y el lugar de reunión. 


