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ACTA Nº 10 / 2017.  
Fecha de la Reunión 

07 de Noviembre de 

2017. 

En Madrid, a 07 de 

Noviembre de 2017, 

siendo las 19,00 horas, 

en la saleta de Plenos 

de la Junta Municipal 

del Distrito del Puente 

de Vallecas, sita en 

Avda. de la Albufera, 

42; previa convocatoria 

realizada al efectos por 

el Portavoz de la mesa, 

en tiempo y forma, se da 

comienzo a la reunión; 

haciendo uso de la 

palabra Manuel 

Martínez, que ejerce las 

funciones de Portavoz 

de esta Mesa, para 

presentar el Orden del 

día. Que es el que 

consta a continuación: 

El Orden del día que se 

ha de tratar en la 

reunión es el siguiente: 

 

 

 

 

1º/ Lectura y Aprobación, si procede del acta Nº 09/2017 de fecha 10/10/2017. 

2º/Tratamiento de la propuesta del Sporting Union Madrid, sobre cesion de 

espacios deportivos.  

3º/Establecimiento de las Comisiones de Seguimiento de las obras y mejoras de 

las instalaciones deportivas del Distrito. 

4º/ Tratamiento sobre aquellos aspectos que han de estar presentes en los futuros 

Convenios de colaboración con la Junta Municipal 

5º/ Varios, si los hubiere. 

 

ASISTENTES 

Inés Melgar García (Vecina). 

José Mª Casares Esteban (AD Madrid Sur). 

Manuel Martínez Lázaro (F.D. Entrevías-Pozo) 

José A. Martin García-Mangas (ADEPO). 

Juan Francisco García Fernández (Vocal Vecino) 

Fernando Sánchez Navarrete (Asoc. Petanca 

Vallecas) 

José Luis Martin Martin (Vecino). 

Francisco Moreno Hernaz (AD Sporting Union M.) 

Javier Sevilla Martínez (Vecino).  

José Manuel Carrasco (Club de Tenis Carlos Solé). 

Javier Piñero Izquierdo (Sec. Deport. del Pozo) 

Enrique Montañés Martin (CDV). 

Marcos Sánchez Presa (Vecino). 

Jose Luis de la Hoz (Orgullo Vallekano) Invitado 

AUSENTES JUSTIFICADOS 

José Luis Sánchez Sánchez (Vecino) 

José M. Pando Collado (CD El Árbol) 

José Manuel Moreno García (CD Nuevas Plomeras) 

Miguel Medina (Juventud Madrid) 

Luis Perales (CD Petanca) 

Libertad Jiménez Moreno (Vocal Vecino). 

Francisco Gañan (Vocal Vecino) 

Fernando Bueno Valencia (CDV). 

David Canseco Peiro (CD El Árbol y ADEPO) 

José Manuel González (AD Cosmos Huracán). 
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Punto 1º del orden del día; Lectura y Aprobación, si procede del acta Nº 09/2017 de 

fecha 10/10/2017. Es aprobada por Unanimidad. 

Antes de pasar al segundo punto del Orden del Día y por motivos de tener que 

ausentarse antes de finalizar nuestra reunión, y a petición del interesado, se cede el uso 

de la palabra al invitado del colectivo Orgullo Vallecano, para que proceda a exponer su 

propuesta de colaboración. 

Tras la exposición y las diferentes intervenciones, se concluye con el siguiente acuerdo; 

Por parte del colectivo Orgullo Vallecano se nos presentara un proyecto de acuerdo de 

colaboración, que podría ser tratado en los diferentes Clubes y/o Asociaciones, para 

poner en marcha charlas y actividades  dentro de una campaña, en positivo sobre los 

valores en el respeto, evitando las conductas homofobas. 

Punto 2º del orden del día; Este punto se pospone a petición del compañero Paco del 

Sporting Unión Madrid. 

Punto 3º del Orden del día; Tras la reunión con el Concejal Presidente del distrito del 

Puente de Vallecas, de la que todos los asistentes tienen toda la información, por parte 

del portavoz de la mesa, se entiende que se hace necesario el dar un paso mas en el 

sentido de tratar de estar presentes y se tome en consideración nuestra intervención y 

participación, a través de establecer Comisiones de Seguimiento de las diferentes obras 

de mejora de cada una de las instalaciones deportivas sobre las que se llevaran a cabo 

actuaciones de obras. 

La propuesta consiste en que cada miembro de esta mesa del deporte del distrito del 

Puente de Vallecas se adscriba a una Comisión de las obras tales como Payaso Fofo, 

Arbolitos, José Duran, Palomeras bajas, Petanca, palomeras, Alberto García, Entrevías, 

etc. . La formalización se esta propuestas se deberá realizar antes de la próxima 

reunión, coordinándose todo este proceso por el Portavoz de la mesa. 

De igual modo se acuerda, proceder por cada una de las entidades presentes en la 

mesa a realizar un exhaustivo informe sobre las condiciones en las que se encuentran 

las instalaciones deportivas que venimos utilizando con el fin de ponerlo sobre la mesa 

y tratar de que se realicen las mejoras pertinentes. 

Punto 4º del Orden del día; En este punto, por parte del portavoz, se indica que en la 

convocatoria se envió adjunto un documento elaborado por Enrique Montañés del CDV, 

como borrador de trabajo y que básicamente podría ser un modelo a seguir, cediéndose 

el uso de la palabra a Enrique para que proceda a su exposición. 

Enrique incide básicamente en que se hace necesario, un mejor acondicionamiento del 

espacio en el que se desarrollan las actividades deportivas del ajedrez, en su actual 

emplazamiento del centro cultural Alberto Sánchez; destaca a su vez que el personal de 

dicho centro esta colaborando magníficamente. 

Tras la exposición y debate, se acuerda por unanimidad, proceder a presentar en la 

próxima reunión de la Comisión Permanente del Foro Local, una propuesta que permita 

que por el Concejal Presidente de la Junta Municipal del distrito del Puente de Vallecas, 

se inste a la Dirección General de Deportes para adoptar un Convenio de Colaboración 

para el desarrollo de las actividades de la Escuela de Ajedrez del Puente de Vallecas, a 

través de un Convenio de colaboración con la entidad Centro Deportivo de Vallecas 

(CDV). 
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En el punto de Varios.- Se informa por parte del Portavoz que el Proyecto de la Petanca 

que fue presentado, ha sido ampliado mediante el anexo que se procede a su lectura y 

que si se estima oportuno será presentado en el registro para su inclusión en el proyecto 

original. 

Tras la lectura del indicado Anexo, todos los asistentes muestran su conformidad con lo 

que se acuerda su presentación para que sea unido al proyecto original. 

Se trata también lo referido a la utilización de vestuarios en las sesiones de 

entrenamientos por parte de los Clubes, sin que se adopte ningún tipo de acuerdo, si 

bien se realizara un seguimiento sobre este aspecto por si fuese necesario tratarlo a 

futuro. 

Se indica que desde el Ayuntamiento de Madrid, se ha realizado un reconocimiento 

expreso a la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid) por 

su papel vertebrador en defensa de los intereses vecinales; y que no sería malo que 

este mismo tipo de reconocimiento de diese a las entidades deportivas. 

Se informa que el próximo día 23 de los corrientes a las 18,00 horas se va a llevar a 

cabo la 3ª sesión plenaria del Foro Local del Distrito del Puente de Vallecas, en la que 

si tenemos la oportunidad de intervención lo hagamos planteando nuestras propuestas 

de una mayor participación en el desarrollo de los acuerdos, así como la necesidad de 

caminar hacia un escenario de colaboración en el desarrollo de los  convenio de 

colaboración entre entidades y la Junta Municipal en el ámbito del deporte. 

Se informa a su vez que el próximo día 10 de Noviembre a las 18,30 horas en el Centro 

Cultural Alberto Sánchez, se va a dar una charla sobre Gestión Ética de Colonias 

Felinas, organizado por la Mesa de defensa y bienestar animal del Foro local. 

Y siendo las 20,36 horas se levanta la sesión en el lugar y fecha anteriormente 

indicados; quedando emplazados todos los asistentes para la próxima reunión de esta 

Mesa según, lo indicado en el calendario, pendiente de establecer el lugar en el que se 

realizará la próxima sesión. 


