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El pasado 27 de marzo de 2014, a las 21:00 horas nos reunimos en la Casa de la Cultura de El 
Boalo, Sonsoles, Rafa, Miki, Javier e Inés para preparar la asamblea del pueblo. Disculpan su 
asistencia Cristina, José Luis y Juan Pablo. Se trataron los temas siguientes: 

 

- Información sobre los puntos tratados en el Pleno Ordinario celebrado el día anterior 
relacionados con la Participación Ciudadana o el Deporte: 

- Se ha rechazado la creación del Consejo de Urbanizaciones surgido de la participación 
ciudadana. En este Consejo se integran una veintena de personas que han comenzado a 
trabajar temas de interés general al amparo del Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento. Se puso en marcha con las correspondientes reuniones y  acta 
fundacional en enero y correspondía al Pleno refrendar esta propuesta para su efectiva 
creación. Con 6 votos a favor (PSOE, SV, IUAC y JPB) y 7 en contra (PP y concejala no adscrita) 
el Pleno ha rechazado esta propuesta, pese al ruego de reconsideración por parte de 
Gobierno, por lo que dicho Consejo no podrá continuar su trabajo en el proceso de 
Presupuestos Participativos BCM ni en otros ámbitos de la gestión municipal. 

- El PP ha acusado a Inés Gorospe de prevaricación por pagar con dinero público su 
afiliación personal a la federación madrileña de karate. Se aclaró que la afiliación no es para la 
concejala, sino para el ayuntamiento, que se ha federado como club para que su escuela 
municipal de karate pueda competir, y cuyo responsable federado es el profesor de karate. Se 
llevó al pleno el expediente en cuestión por si querían consultar la documentación, 
comprobarlo y rectificar pero se negaron. 

- Se cumplimenta de la encuesta conjunta sobre el proceso de PrP y de la individual quienes 
faltaban por hacerlo. 

- Se pone al día a un nuevo asistente de los objetivos del consejo, lo hecho hasta ahora y se 
resume la información de interés sobre Participación Ciudadana. 

- Se pide de nuevo un esfuerzo de difusión para una mayor participación en el consejo. Se 
invitará de nuevo a los clubes deportivos del municipio que no asisten. 

- Se informa de la marcha de los proyectos 2014: 

 - Rutas: se están realizando desde turismo con bastante éxito. Se coordinará con Sole 
para que se hagan también por las mañanas entre semana algunas suaves para mayores, y en 
días sin cole para abuelos/as-nietos/as. 

 - Deporte mayores: se va a iniciar una actividad de baloncesto adaptado para mayores. 
Se intentará tirar de ese grupo cuando acabe la actividad para crear una actividad deportiva 
regular al aire libre con mayores. Es a partir de 50 años, por lo que hay muchísima diferencia 
de nivel, según la inscripción habrá que hacer grupos. 

 - Media maratón de los tres pueblos. Se está intentando traer al municipio uno en 
colaboración con la CM. Puede ser en noviembre e intentar conseguir el objetivo de tener un 
evento deportivo importante al mes. 

 - Duathlón. Se intentará hacer en octubre. Ya tenemos comprados los boxes, que era el 
gasto más importante. Lo va hablando Rafa con la federación. 

 - Charlas. Empiezan este mes con la conferencia de Ramón Portilla. Se dan ideas para 
las siguientes: orientación, seguridad vial para ciclistas, reparación de bicis, nutrición… 

- Propuestas para 2015: 

 - Mantener los proyectos en marcha. 

 - Nuevas rutas BTT 

 - Carrera de orientación 
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 - Escalada y rappel 

 - Adaptación y mejora en zonas deportivas (bancos, fuentes, anillo de atletismo…) 

 - Promoción del municipio como destino ciclista, pueblo prociclista o similar 
(señalización, descansaderos, aparcabicis, promoción rutas…). En este sentido se informa del 
proyecto en marcha de central de BTT en el campo de fútbol de cerceda, que estará en marcha 
en un par de meses. 

- Otras ideas a desarrollar para este año: 

 - Jornadas orientación. Para preparar el camino a una posible carrera en 2015 se habla 
de una jornada con charlas, talleres, vídeos, ponencias, carrerita por el pueblo para familias… 

 - Rocódromo. Convenio con un rocódromo de Moral para vecinos/as del pueblo, 
cursos monográficos y escuela regular el curso que viene (octubre 2014). 

 - Charla BTT. Mantenimiento, rutas, seguridad vial…  

- Se recuerda que tenemos pendiente el autorreglamento y nos emplazamos para la asamblea 
del sábado. 

 


