Valdemoro 6 de agosto de 2.022

CARTA ABIERTA A NUESTROS JUGADORES, PADRES/MADRES Y
FAMILIARES

Estimadas familias:
Por medio de la siguiente carta queremos explicaros y expresaros nuestro sentir con las
decisiones tomadas por la Concejalía de Deportes de nuestro municipio, y el porqué de la
demora en la presentación de los cuadrantes de espacios de entrenamientos para la
temporada 22-23.
El pasado 30 de junio recibimos todos los clubes de fútbol del municipio un correo electrónico
enviado por la Concejalía de Deportes, en el que nos indicaban lo siguiente:

“Buenas tardes,
Se adjuntan documentos de interés sobre la próxima convocatoria de las bases
reguladoras de uso de las instalaciones deportivas para los clubs deportivos de
la localidad.
Un saludo”
En uno de estos documentos nos muestran un calendario con las fechas de presentación de la
documentación requerida, así como los plazos de procedimiento de distribución, revisión,
valoración, puntuación, etc.

Como podéis observar, las fechas en las que nos emplazan para la presentación de
documentación, revisión de la misma, periodo de alegación, confirmación de puntuaciones,
solicitud de espacios, etc, son como indica el cuadrante de arriba a partir del 16 de agosto y
llegando hasta finales de septiembre para los acuerdos y autorizaciones de uso de los espacios
deportivos.
Los entrenamientos de nuestros equipos Senior y Juveniles empiezan a mediados de agosto, ya
que algunos equipos comienzan sus ligas a principio de septiembre. A parte, nosotros como
clubes tenemos que preparar nuestros cuadrantes de entrenamientos para poder
trasladároslo a vosotros.
Tras informarnos de dicha documentación, se decide mantener una reunión entre todos los
clubes para determinar qué procedimiento seguir.
Se exponen varios temas, destacando la falta de espacios para entrenar. Se propone el crear
horarios de entrenamientos de 1 hora en varias franjas horarias para así dar posibilidad a
tod@s a entrenar en césped. Con esta medida por la falta de inversión en instalaciones y la
gran demanda existente, cada club tendrá una franja horaria más para planificar
entrenamientos, lo que conlleva más espacios deportivos en los campos de césped de la
localidad y que el problema de espacios deportivos se solucione en cierta medida. Además,
solicitarle a esta Concejalía el ampliar los horarios entre semana hasta las 22.45h para así
poder crear una franja horaria más.
Este acuerdo supone un gran esfuerzo para tod@s nosotr@s, siendo los clubes los que de
nuevo tienen que adaptar su organigrama para el correcto funcionamiento de la actividad.
También se decide preparar los cuadrantes de entrenamientos repartiendo los espacios
deportivos de mutuo acuerdo y de manera proporcional (como veníamos haciendo las
temporadas anteriores), para poder presentároslo a vosotros.
Se firma el acuerdo de forma unánime entre todos los clubes y se presenta por registro en el
Ayuntamiento de Valdemoro para dar conocimiento a la Concejalía de Deportes de nuestra
decisión. Dicha decisión, ya venía realizándose en las anteriores temporadas, existiendo un
buen ambiente y consonancia entre todos los clubes.
A día de hoy, los clubes hemos mantenido tres reuniones y preparado dos escritos (ya pasados
por registro), mostrando de nuevo un acuerdo unánime por parte de todos los clubes en la
repartición de espacios deportivos y solicitando una reunión con Concejalía para explicarles el
acuerdo alcanzado entre todos los clubes para la repartición de espacios deportivos, cambio
de franjas horarias y aumento de horas. Así mismo, expresarles nuestra disconformidad con
los procedimientos tomados y ofrecer soluciones fiables y sencillas para garantizar el uso de
dichos espacios deportivos sin la excesiva, complicada e incomprensible documentación que
tenemos que presentar.
Queremos haceros saber que estamos cansados, hartos y totalmente indignados con los
procedimientos que esta Concejalía lleva realizando varios años con los clubes de Valdemoro.
Además de pasar las temporadas con promesas de arreglos o creación de instalaciones nuevas
que nunca se cumplen.
Después de infinidad de reuniones (prácticamente con nula productividad), se les ha hecho
saber que no existe Municipio en la zona sur que se gestionen los espacios deportivos
mediante bases reguladoras. Este procedimiento utilizado por esta Concejalía estos últimos
años, desde nuestro punto de vista no tiene sentido alguno. Creemos que en la mayoría de los
casos no se ajusta a la realidad de nuestras posibilidades y a las del Municipio.
Seguimos aguantando como podemos en estas instalaciones obsoletas, totalmente
abandonadas, sin mantenimiento alguno, sin personal al cual dirigirnos, escasas y abonando
religiosamente las cantidades correspondientes a cada mes de uso de instalaciones a través de
las autoliquidaciones.

Se nos acaban los esfuerzos por creer que podamos tener más campos de césped o que
puedan arreglar los que tenemos en uso. Instalaciones que llevan sin mantenimiento casi 20
años.
Varios grupos políticos han pasado por el gobierno durante los últimos años y siempre ha sido
la misma historia, la que sufrimos todos los Ciudadanos de Valdemoro con todo lo que nos
ocurre en esta población.
Pensamos que existe una falta de voluntad política tremenda en este pueblo, unas veces unos
presentan ideas, proyectos y soluciones buenas para los ciudadanos, pero esa falta de
voluntad política no les deja nada más que pensar en sus propios egos. Eso es lo que
realmente falla en este pueblo. Presupuestos sin aprobar desde el 2014. Con esto queda
totalmente claro que no es un problema de falta de dinero, ni de operarios, ni de falta de
espacios, sino que es un problema de “NUESTROS POLÍTICOS”.
Pediros disculpas por el retraso en la presentación de los horarios para la próxima temporada y
agradeceros de antemano vuestro tiempo, compresión y apoyo sin el que nos sería muy
complicado seguir adelante.
Feliz verano y nos vemos en septiembre.
Clubes de Fútbol de Valdemoro

