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Reunión Consejo de Deportes - Proceso Participa 2030 

 
● Fecha y hora: 15 de febrero de 2022. A las 19.00 h. 
● Lugar: Sala de formación de entidades deportivas 
● Asisten: 

 

Nombre y apellidos Organización/asociación 

 Vicente Grande Club de fútbol 

Sonia Brox Club de basket 

Vicente Grande Asociación de Corredores 

Juan Manuel Hortelano? Vox 

Silvia de la Cagiga Ciudadanos 

Nuria Valriveras Técnico polideportivo 

Daniel Giampany Club de tenis 

David Jimenez Concejal deportes 

José Antonio Herrera Concejal desarrollo local 

Juan José Crespo Grupo Partido Popular 
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ACTA DE REUNIÓN 
 

Problemáticas, necesidades, potencialidades de Hoyo en torno al deporte: 

- Han crecido las instalaciones, aunque a veces siguen siendo insuficientes. En caso de poder ampliar, se hace necesario poder distribuir las 
instalaciones deportivas en otros puntos del pueblo. Está muy bien estar todos juntos, pero ya no es sostenible, espacio, parking, etc. 
Estas nuevas áreas también deberían pertenecer y estar reguladas por deporte. Se podría poner una zona en La Berzosa. 

- Empieza a haber problemas de aparcamiento, habría que incentivar que los que vienen de cerca vengan en otros medios, patinete, bici, 
que tengan lugares seguros donde poder guardarlos mientras hacen deporte. El polideportivo no cuenta con una parada de autobús 
cercana. Quizá se puedan redireccionar las calles para que sean de un solo sentido y ampliar aparcamientos, al final pasa igualmente porque 
la gente aparca donde no debe al faltar espacio. Sensibilizar a las personas para que no aparquen en la puerta del polideportivo. 

- Los parques biosaludables (dirigidos a personas mayores principalmente) no están funcionando bien, necesitarían de un monitor de 
apoyo al ejercicio ya que sin seguimiento no son seguros. Además, si hubiera un horario con “clases” se animarían más a utilizarlos.  

- Seguimos estando cortos de pistas de tenis, los horarios están muy apretados y necesitaríamos al menos cinco pistas para poder estar 
federados. 

- Los corredores y las corredoras necesitan una pista de atletismo. Este deporte ha permitido incluir a muchas mujeres. Tienen que salir de 
noche a correr por el campo y esto puede no parecer seguro. Se podría construir la pista alrededor de la piscina cubierta. Se podría también 
explorar hacer una utilización conjunta de la pista de tierra que hay en la academia de ingenieros.  

- En el pabellón no hay espacios suficientes para todos los deportes. Bádminton y baloncesto están entrenando en el colegio e instituto y 
esto no sirve para la competición. 

- Sigue siendo necesario fomentar el deporte en equipo femenino, sigue siendo minoritario. En algunos deportes se han hecho avances, 
pero en otros no tanto. Hace falta un apoyo externo, publicidad, asesoramiento para seguir impulsando este tema, especialmente a partir de 
los 12 años que es cuando abandonan, sobre todo en baloncesto y fútbol. No pretendemos tener un equipo por categoría porque la población 
no da para eso, pero la proporción de equipos masculinos y femeninos es muy desigual. 

● En baloncesto necesitamos que haya equipos federados femeninos.  
● En tenis y atletismo hay chicas pero se suelen ir cuando llegan a cadetes.  
● El voleibol funciona bien como deporte que llega a las chicas.  

- Adaptar las instalaciones para el uso paritario de chicas y chicos: no hay, por ejemplo, vestuarios femeninos en el exterior.  
- Maridar el deporte con la naturaleza, no tienen porqué estar en conflicto, ambos son necesarios para el municipio. 
- Necesitamos pensar de una manera más coordinada las acciones a implementar. No ir poniendo parches, estudiar conjuntamente las 

necesidades. 
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Propuestas  

- La piscina cubierta: en general se percibe como una necesidad para el bienestar de los y las vecinas, para temas de salud, terapias, 
deporte. Se entiende el coste elevado de la construcción y el mantenimiento, pero se ve como una inversión en salud. Podría ser utilizada 
por el colegio, las personas mayores, etc. Para poder costearla, se necesitaría que también hicieran uso de ella las personas de municipios 
vecinos. La cubierta también podría abastecer de energía renovable y crear una comunidad energética asociada. 

- Sería necesario contar con una pista techada que podría usarse para muchos deportes. 
- Hacer campañas para animar a los vecinos en el uso de transportes alternativos, caminar, bici.. 
- Se podría certificar una pista de atletismo por encima de los mil metros. 
- También sería positivo poder crear una escuela de atletismo. 

Aportaciones del deporte a las áreas: 

ÁREA 1: Empleo estable y de calidad 

Descriptores: mecanismos locales de inserción laboral, actividades ganaderas, desarrollo de las empresas locales, economía social. 

Principales problemáticas o necesidades 

- La ampliación de nuevos espacios e instalaciones requeriría de nuevas contrataciones deportivas y de mantenimiento. 
- El éxito del deporte en el municipio se debe al esfuerzo de personas que trabajan voluntariamente, profesionalizar el sector en Hoyo le 

daría más estabilidad al deporte y a los clubs. 
- Invertir dinero en los equipos directivos y en los profesionales que están acompañando a los equipos y entrenandolos. 
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ÁREA 2. Luchar contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social 

Descriptores: participación social de las mujeres, igualdad de oportunidades en todos los sectores de la población, integración plena de la población 
inmigrante, integración social de los grupos de riesgo 

Principales problemáticas o necesidades Principales fortalezas o elementos positivos 

- El deporte en Hoyo no está llegando a las personas con 
diversidad funcional. Parece que tampoco ha habido 
demandas. 

- Se podría desarrollar una formación a los técnicos para 
dotarlos de más herramientas para que intervengan de una 
manera más inclusiva, integradora, educación en valores. 

- Hay una buena coordinación con los servicios sociales. 
Nadie se queda sin poder hacer deporte por no poder 
permitírselo, se encauzan los casos desde Servicios Sociales y 
se ofrecen becas. 

- Se está poniendo mucho foco en la educación en valores a 
través del deporte. En fútbol se está trabajando mucho. 

ÁREA 4. Movilidad y entornos urbanos más sostenibles 

Descriptores: conectividad ciclista, focos de emisión de contaminantes atmosféricos (de gases y partículas), calidad del aire del municipio, 
rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética, viviendas vacías, rehabilitación y regeneración urbana. 

Principales problemáticas o necesidades 

 
- Favorecer la movilidad alternativa entre los puntos más alejados del municipio hacia la zona deportiva que se encuentra en el centro. 
- Potenciar el ir caminando también como forma de hacer deporte. Fomentar que los ciudadanos caminen. 
- Implementar vías de comunicación adecuadas. 
- Favorecer el uso del patinete para los jóvenes, poniendo espacios donde puedan guardarlos de forma segura en las instalaciones 

deportivas y otras instalaciones municipales. 
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ÁREA 5. Estado de bienestar y servicios públicos de calidad con cohesión territorial 

Descriptores: alquiler social de viviendas, accesibilidad de los grupos de riesgo a los servicios públicos, cobertura de las necesidades básicas a la 
población, accesibilidad a los servicios educativos 

Principales fortalezas o elementos positivos 

- Se está haciendo un progreso en el servicio público en cuanto al deporte. 
- Ha habido capacidad de reacción ante las problemáticas que van surgiendo. 
- Se ha creado un consejo de deporte que puede canalizar las mejoras que se pueden ir haciendo en este ámbito. 

ÁREA 6. Turismo de calidad sostenible 

Descriptores: desarrollo turístico sostenible basado en el patrimonio natural y cultural. 

Principales problemáticas o necesidades Principales fortalezas o elementos positivos 

- Hay que explorar y explotar otras ideas que no sean del sector servicio y la 
hostelería. 

- Muchas personas que vienen a hacer deporte no consumen ni gastan aquí, 
deberíamos pensar formas para engancharles. Por ejemplo, en Manzanares se pone 
una barrera y eso hace que la gente aparque en el pueblo y consuma más, pero son 
realidades diferentes. Otro ejemplo, en Moralzarzal se cobra el parking y luego se te 
devuelve si te gastas el dinero en el pueblo. 

- Habría que regular mejor las vías deportivas, senderismo, bici, muchos pasan por 
fincas privadas. Con las aplicaciones GPS se están abriendo vías que pasan por 
zonas privadas. 

- Está bien que haya turismo, pero debe ser sostenible. 

- Cuando se organizan actividades desde la 
asociación de corredores se hace un esfuerzo 
por coordinar deporte, turismo y medio 
ambiente. Se hacen autorizaciones, se 
incentiva el consumo en el pueblo y se 
conciencia a los deportistas para el cuidado 
del medio. 

 


