SESION 201801
CONCEJALÍA DE DEPORTES

ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
DEPORTES DE TORRELODONES, CELEBRADA EL DÍA 31 DE ENERO DE 2018.
En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las seis horas treinta minutos
del día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se reunió el Consejo Municipal de

Sociales Integrados, sito en c/ Sra. Sergia nº 46, con el fin de celebrar sesión ordinaria para
la que habían sido previamente convocados, habiendo asistido y/o faltado con excusa o sin
ella, los miembros que seguidamente se indican:
PRESIDENTE:
D. Carlos Beltrán Castillón, Concejal Delegado de Deportes.
TÉCNICO MUNICIPAL:
D. José Antonio Mur Capelo, Jefe del Servicio Municipal de Deportes.
VOCALES:
D. Alfredo García-Plata Fernández, representante nombrado por el Pleno del
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Ayuntamiento.
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Deportes de Torrelodones, en la sala de reuniones del edificio del Centro de Servicios

D. Ricardo Alonso Díez, representante nombrado por el Pleno del Ayuntamiento.
D. Arturo Martínez Amorós, representante del grupo municipal PP.
D. Gerardo de Pascual y de Arpe, representante del grupo municipal CIUDADANOS.

Ayuntamiento.
D. Jesús Urosa Domingo, experto.
D. José Miguel Romo González, representante de los Clubes de más de 50 socios.
D. Javier García de Leaniz Salcedo, representante de los Clubes de más de 50 socios.
VOCALES QUE HA FALTADO CON EXCUSA:
D. Uxio Sánchez Alonso, representante del grupo municipal VXT.
D. Roberto Sánchez García, representante de los Clubes de menos de 50 socios.
VOCALES QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:
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Dña. Almudena Justel Eusebio, representante nombrado por el Pleno del

D. Ignacio Santamaría García, representante del grupo municipal PSOE.
D. Sergio Orozco García, representante de los Clubes de más de 50 socios.
D. Gustavo Bernaez Ayuso, representante de los Clubes de más de 50 socios.

1

NOMBRE:
Alejandra Calleja Ruiz
CARLOS T. BELTRAN CASTILLON

D. Pedro Álvez Vázquez, representante del grupo municipal Confluencia.
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D. Oscar Llanos Guerrero, representante de los Clubes de menos de 50 socios.
D. Cesar Garzón Otamendi, representante de los Clubes de menos de 50 socios.
INVITADOS:
D. Ivano Iop, representante Consejo de Mayores.
C. San Ignacio de Loyola
INVITADOS QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:

C. Los Sauces
C.P. El Encinar
C.P. Los Ángeles
C.P. Nuestra Señora de Lourdes
Actúa como Secretaria del Consejo, Doña Alejandra Calleja Ruiz, funcionaria del
Ayuntamiento de Torrelodones, por delegación del que lo es de la Corporación, Don
Fernando A. Giner Briz.
Declarado abierto el acto por la Presidencia, se pasó a tratar y debatir los asuntos
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C. El Peñalar

1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2017.
Dada cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada el 13 de diciembre de 2017
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referentes a esta sesión, según el Orden del Día de la misma:

(nº 201705), cuyo texto ha sido facilitado con la antelación suficiente a los señores y señoras

2º.- EL DEPORTE EN TORRELODONES EN EDAD ESCOLAR II. CON LA
PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN DE
TORRELODONES, QUE HAN SIDO INVITADOS A PARTICIPAR EN LA SESIÓN
201801 DEL CONSEJO, Y EN EL QUE NOS EXPONDRÁN CUÁLES SON SUS
PROYECTOS DEPORTIVOS.
El Concejal de Deportes, Don Carlos Tomás Beltrán, explica que se va a tratar la
actividad deportiva que se desarrolla en los colegios. Como solo ha venido representante del
Colegio San Ignacio, el Concejal va a hacer un resumen de lo que le han explicado a él los
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miembros de este Consejo de Deportes, fue aprobada por unanimidad de los asistentes.

Colegio Los Ángeles: hacen su actividad de educación física en el polideportivo en
horario de 9:00 a 12:30 y de 14:30 a 16:00 horas, porque ellos no tienen un espacio cerrado
para realizarlo.
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representantes de los colegios.
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De las actividades que hace el colegio la que más destaca es el cross anual, son los
pioneros de los crosses y utilizan el monte de Los Ángeles. Lo plantean como un
entrenamiento o preparación para luego acudir a los crosses que organiza la Agrupación
Deportiva de la Sierra. Dentro de este proyecto de cross el año pasado incorporaron un
proyecto de periodismo y este año han incorporado también un proyecto de salud y
alimentación. Luego dan las clases obligatorias de currículum también en el polideportivo y

organiza el Servicio Municipal a finales de año.
Colegio El Encinar: tiene una personalidad muy distinta al resto de colegios, su línea
directriz es el trabajo sin competición. El tutor entiende que el deporte en edad escolar y
hasta los 13 años es un momento de aprendizaje, de conocimiento del espacio y control del
cuerpo en el espacio, de aprendizaje de habilidades psicosociales y físicas y para eso la
competición no vale. Hacen muchos juegos de cooperación y trabajo en equipo. No tiene
equipos en ADS, no organiza competiciones, tiene extraescolares de deporte pero todas van
en esta línea de la no competición (patinaje, esgrima, baloncesto). Únicamente acuden a las
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extraescolares de deporte no hacen, además acuden a las jornadas de atletismo que

juegos más cooperativos y de esta forma vienen.
Colegio El Peñalar: utilizaba las instalaciones del polideportivo hasta que ha tenido
las suyas propias tanto para sus actividades deportivas como para sus extraescolares (padel,
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jornadas de atletismo porque cuando se les invita a participar se plantea que haya relevos,

baloncesto, fútbol). El Peñalar a partir de tener sus instalaciones ha generado clubes

generado escuela de atletismo y voleibol femenino y mixto. El Peñalar en el momento que
ha tenido instalaciones han hecho proyecto, imparten las actividades de fútbol, baloncesto,
taekwondo, voleibol.. Y también tienen relación con la Fundación Atlético de Madrid, hacen
actividades conjuntas y algunos alumnos del Peñalar juegan en la Fundación del Atlético de
Madrid.
Dentro del currículum deportivo acuden a los crosses de la sierra y desde hace tres
años organizan una carrera marcha familiar.
Han empezado un proyecto de montaña y escalada.
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deportivos, a partir de que participa en el cross de la Agrupación Deportiva de la Sierra a

Colegio San Ignacio explica que ellos tienen en el centro de la colonia FP (grado básico),
TECO (Tecnico en Conducción de actividades Físico Deportivas en medio natural grado
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Colegio San Ignacio: Jesús Urosa coordinador de las actividades deportivas del
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medio: mountain bike, senderismo e hípica) es concertado y TAFAD (grado superior) es
privado.
El proyecto de FP lleva dos cursos y medio y tienen mucha demanda, fue impulsado
por el párroco de la colonia, ésta viniendo gente de todo Madrid.
Hay una beca de la Comunidad de Madrid que los alumnos pueden pedir y
normalmente se concede.

Torrelodones tiene un 50% de descuento en la matriculación en compensación con una
cesión de instalaciones que se le hacen al Colegio (pistas de tenis, padel, en cuanto a la
piscina tienen que pagar las calles a la empresa SIMA).
Los alumnos de TAFAD han participado en la carrera San Silvestre de este año.
Para el año que viene quieren crear un club deportivo elemental en el colegio con
distintas secciones.
El colegio hizo una apuesta importante por el baloncesto y tienen 6 equipos
compitiendo en ADS. El espíritu de la escuela es un baloncesto colegial, lo que se pretende
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Además, el Colegio tiene un acuerdo firmado con el Ayuntamiento y el alumnado de

entrenadores valoran a los niños según distintas competencias: recuperación, participación,
si ha llegado tarde, si guarda el material…
En cuanto a extraescolares el colegio cuenta con la actividad de fútbol, baloncesto,
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es buscar una vinculación con el colegio. Los equipos trabajan por competencias y los

judo, taekwondo, patinaje, gimnasia rítmica, iniciación al deporte, mountain bike, voleibol y

Colegio de Lourdes: el Concejal explica que en el colegio de Lourdes hacen
curriculum educativo de educación física y cada año hacen una carrera “La Carrera contra el
Hambre”, que es una carrera solidaria.
En cuanto a las extraescolares dan baloncesto y patinaje (hay dos clubes patinando
allí por las tardes).
Están desarrollando un proyecto de natación para que los de 4º de Primaria vayan
los viernes media hora a la piscina.
Colegio Los Sauces: es un colegio tiene poca vinculación con el Ayuntamiento de
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ajedrez.

las olimpiadas y diversas competiciones de Las Rozas.
Con Torrelodones recientemente han estado en una jornada de prebenjamín de
fútbol sala.
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Torrelodones, porque todo lo que hacen escolar o extraescolar lo hacen con Las Rozas. Van a
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El año pasado les otorgaron la licencia para dar el TAFAD, pero no tuvieron alumnos.
Tiene una vinculación con Irlanda y hacen deportes gaélicos.
El tutor de educación física del centro es partidario del aprendizaje a través de la
competición.

relevos que era una competición de centros de todo el mundo.
Es un centro muy comprometido con el deporte pero no tanto con el municipio.
3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
D. Gerardo de Pascual y de Arpe comenta que no pueden contactar con el
representante de Ciudadanos en el Consejo de Deportes, por lo que no le pueden pedir su
renuncia para nombrar a otra persona. Los miembros del Consejo de Deportes aceptan la
renuncia y quedan a la espera de que el Grupo Municipal Ciudadanos facilite el nombre del
nuevo representante.
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Aquí en Torrelodones no suelen participar mucho, si participaron en un maratón por

terminado el acto, levantándose la sesión a las diecinueve horas y cincuenta minutos, de lo
que como Secretario DOY FE.

LA SECRETARIA DEL CONSEJO

DE DEPORTES,

DE DEPORTES,

Fdo.: Carlos Tomás Beltrán Castillón.

Fdo.: Alejandra Calleja Ruiz.

(Documento firmado en la fecha asociada a la firma
digital que consta en el lateral del documento. Código
de autenticidad y verificación al margen)

(Documento firmado en la fecha asociada a la firma
digital que consta en el lateral del documento. Código
de autenticidad y verificación al margen)
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EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
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Ante mí,
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Y no figurando en el Orden del Día más asuntos que tratar, la Presidencia declaró
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