INFORME CONCEJALÍA DE DEPORTES

Desde esta área, en primer lugar, quiero mostrar mi satisfacción con el buen
funcionamiento de todas las actividades deportivas. Desde el primer día que abrimos, el 3 de
noviembre, hasta el día de hoy, hemos ido ampliando poco a poco el número de usuarios
llegando a tener 60 usuarios entre sala de musculación y clases colectivas y casi 130 usuarios
en escuelas deportivas, que teniendo en cuenta las condiciones en las que estamos, son unos
números más que aceptables.
Las mejoras que hemos realizado son:
-A finales de diciembre se ha pintado el acceso y la sala polivalente del gimnasio.
-Se han colocado Vinilos decorativos tanto en el gimnasio como en la puerta de acceso al
polideportivo y en la recepción.
- Este lunes se ha terminado la instalación de la estructura de telas aéreas y el suministro de
las colchonetas. Esa misma tarde se impartió ya la actividad.
Por otro lado, deciros que ya se recibieron los borradores de los pliegos para todas las
actividades deportivas, culturales y educativas. Estamos terminando la revisión de los mismos
para que se lleven a cabo las licitaciones lo antes posible.
En cuanto a la cubrición del frontón y de las dos pistas de pádel, se tuvo que ampliar 1
mes más el plazo de realización, debido a que la estructura viene de Extremadura y durante las
navidades la DGT no dejó circular en todo el territorio español a los transportes de mercancías
especiales. Justo después de Navidades ocurrió el fenómeno Filomena, con lo cuál ha
retrasado mucho más el transporte. Si no hay más retrasos, quedará terminada la cubrición en
la primera quincena de febrero.
En el inicio de este año 2021 tenemos que resaltar lo siguiente:
-Debido al temporal filomena, se tuvieron que cerrar nuestras instalaciones del 9 al 17
de enero, por este motivo hemos considerado devolver un tercio de la cuota cobrada en
enero. Esta devolución se realizará durante el mes de marzo ya que los usuarios tienen 2
meses de plazo para la devolución del recibo cobrado en enero.
-A causa de dicho temporal, hemos tenido algunas incidencias en el polideportivo
como son goteras en la zona de los vestuarios, pequeño hundimiento en el tejado de la parte
de atrás del polideportivo que da a uno de los vestuarios y otras incidencias menores.
-Con la nueva subida en casos covid, la famosa tercera ola, la Comunidad de Madrid
publicó la orden 46/2021 en la que indicaba lo siguiente: “todos los establecimientos, recintos
y locales abiertos al público en la Comunidad de Madrid, tendrán como hora de cierre la
legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 21:00 horas, con lo cual nos
hemos visto obligados a modificar el horario de apertura y cierre del polideportivo, los

horarios de las franjas horarias por la tarde de la sala de musculación y algunos horarios de
escuelas deportivas afectados con esta orden durante la vigencia de la misma que es del 25 de
enero hasta el 08 de febrero de 2021, con posibilidad de prórroga.
Para terminar, quiero agradecer a todo el personal del área de deportes (personal de
recepción, monitores de la sala de musculación y personal de limpieza) así como al resto de
monitores que prestan sus servicios con nosotros, por el gran trabajo que están realizando
ayudando al buen funcionamiento de las actividades y cumpliendo todos los protocolos
establecidos. Y por supuesto, a la colaboración y comprensión de todos los usuarios, tanto
niños como adultos.

INFORME CONCEJALÍA DE FESTEJOS

Como colofón a este difícil y duro año 2020, se decidió dotar al municipio de una
mayor iluminación navideña, instalando cortinas de luces en el ayuntamiento, en la biblioteca
y en el polideportivo, luces en farolas, en 2 árboles e instalando un FELIZ NAVIDAD.

La preparación del día de Reyes ha sido tan laboriosa como gratificante. Ya dijimos que
era una propuesta arriesgada y sabíamos que tendríamos que trabajar mucho para que
nuestros niños y niñas de Navalafuente pudieran disfrutar de ese día tan especial para ellos.
Gracias a Sus majestades los Reyes Magos, pajes, voluntarios y personal del ayuntamiento, en
total fueron más de 20 personas, que con alegría y entusiasmo fueron casa por casa
dedicando unos minutos a cada niño. Gracias a ellos, se hizo posible que 183 niños y niñas de
Navalafuente tuvieran la gran experiencia de que los Reyes Magos de Oriente llamaran a sus
puertas. Estamos muy orgullosos del gran trabajo realizado ese día y de su resultado.

Por último, como ya comunicamos ayer, debido al aumento de casos covid y las
limitaciones que tenemos que respetar impuestas por la Comunidad de Madrid, decidimos
cancelar nuestras fiestas patronales en honor a San Blas y Santa Águeda.

