
Acta Reunión mesa de Deportes del 5 de Abril de 2018 

 

Asistentes: 

Teresa Pastor 

Jesús Manuel Sánchez Resino 

Lorenzo Gozalo 

Mercedes Ortíz 

Felipe Díaz 

Alberto López (dinamizador) 

Paloma Vázquez (coordinadora) 

 

Comenzamos saludando a dos nuevos miembros de la mesa Teresa Pastor y Jesús Sánchez 

(presidente  del Club deportivo Guindalera). 

Teresa expone su descontento por llevar en lista de espera del gimnasio de la calle Alcántara 

más de un año. 

Le explica la coordinadora que nosotros desde la mesa no podemos controlar nada pero si 

hacer una pregunta sobre el control de la instalación. Ella pertenece a una asociación llamada 

Asociación polideportivo Alcántara y su queja es que los mayores de 65 años no están 

entrando en el centro deportivo. Le explicamos que el control no lo ejerce la Junta del distrito. 

A continuación recordamos que la carrera solidaria tendrá lugar el domingo 6 de Mayo a las 10 

de la mañana en Breogán. Paloma se pondrá en contacto con la mesa de cultura pues hay 

varios puntos críticos como explica Lorenzo, la salida y la zona de debajo del puente y 

necesitaremos algunas personas más controlando la carrera pues son niños muy pequeños. 

Decidimos además poner la mesa informativa de deportes ese día para promocionar los foros 

locales. 

Las inscripciones se pueden hacer ya en la página web paraadriancontraduchenne.com. 

El torneo de fútbol se esta retrasando y decidimos ir a ver a Eloy al Moscardo para que nos 

informe si el podría mandar los emails a los colegios. Decidimos ponernos en contacto también 

con el técnico de Educación que ha cambiado últimamente. 

Posteriormente surge una pequeña discusión entre Jesús y Lorenzo con relación a las 

instalaciones deportivas del distrito. Intentamos cortarla ya que esto no tiene relación con la 

mesa ni con los foros locales. 

Acabamos la reunión decidiendo que la próxima de Mayo sería después de la carrera. 




