En Junio de 2011 llegamos al gobierno.
Empezamos a poner en práctica nuestro programa. En materia deportiva
llevábamos un compromiso.
Mejora y descentralización de las instalaciones deportivas La mejora y
descentralización de las instalaciones deportivas será una de las prioridades
en las inversiones municipales futuras, que se enmarcarán en un Plan Rector
Local de Actividad Física y Deportiva y un Plan Director de Instalaciones
desarrollados de forma participativa.
Nos encontramos con un pueblo que tenía desmembrada toda la red de
conexiones en el mundo del deporte y unas instalaciones deportivas muy
envejecidas. Por lo tanto había que empezar reestructurando las dos cosas.
Los primeros pasos se encaminaron a dar voz a quienes nunca la habían
tenido, y a equilibrar el peso de quienes eran en ese momento las personas o
grupos de poder establecidos casi como únicos.
Eso llevó a que en Octubre de 2012 me reprobaran en el pleno porque,
según el PP y un grupo independiente con un concejal, no se hacía nada en
el área de deportes en Torrelodones
Esto lo cuento como anécdota, en realidad una reprobación lo que significa
es que quien te reprueba no le gusta lo que haces. Y está claro que a ellos
no les gusta lo que hacemos Pero lo cuento para que entendáis cómo
funciona la política a veces. Da igual lo que estés haciendo, porque lo estás
haciendo mal. El trabajo de la oposición es desgastar por desgastar. Hay
que recordar continuamente oposición en política viene de opositar, y
parece que venga de oponerse.
Bien. En agosto de 2014, ya con tres años desde la elección y con algo
menos de dos desde la reprobación, El Consejo Superior de Deportes ha
decidido otorgar a Torrelodones la más alta distinción que existe en
nuestro país para reconocer los méritos y el trabajo en el ámbito de la
Actividad Física y el deporte: la Real Orden del Mérito Deportivo con
placa de bronce.Es curioso que el Gobierno, dirigido por el Partido
Popular, sea quién nos otorga este premio. Pero demuestra otra realidad
de la política, muchas veces desde fuera se ve mucho más claramente que
desde dentro lo que se está haciendo bien, porque dentro imperan los
intereses creados y las camarillas y grupos intoxicadores.

¿Pero qué hemos hecho para que personas dedicadas al estudio de la
situación del deporte en nuestro país, en uno de los momentos más
complicados para la iniciativa pública de la historia de la democracia, con
los medios tan limitados como están ahora, hayan analizado nuestro
trabajo en materia deportiva y hayan decidido que Torrelodones es un
ejemplo a seguir?. Nos ha pasado con más cosas, pero hemos pensado en el
deporte como ejemplo porque es muy fácilmente comprensible.

La realidad es que nuestro trabajo se fundamenta en una sólida base
teórica (esto es fundamental y no muy habitual), y una sólida base teórica
da seguridad a las acciones. En deporte y en cualquier otro campo. No es
posible entrar a gestionar ni a gobernar sin una sólida base teórica. Y si a
quien le toca gestionar no la tiene, tiene que formarse. Lo ideal es hacerlo
antes de llegar al puesto, pero si te toca por lo que sea y te pilla de
sorpresa, hay que estudiar mucho y sobre todo confiar y fiarse de
especialistas.
Pero hay otra realidadmásque nos ayuda mucho a la hora de tomar
decisiones, y es saber qué hace y que le gusta a la población. Por ejemplo,
en nuestro caso, sabíamos que Torrelodones vive una población muy
amplia que considera la Actividad Física como parte fundamental de su
vida, y eso da muchas ventajas. Pero una vez gobernando queríamos
dimensionar perfectamente esto. Qué, cómo, cuánta gente, cuándo… Y
para eso, hemos hecho el Plan Rector
Una de las cosas que más se han valorado de puertas hacia afuera ha sido
la realización del Plan Rector de actividad física y deportes,algo poco usual
en poblaciones de las dimensiones de Torrelodones. Sin embargo,
consideramos que es algo realmente necesario para dotar de personalidad
al deporte de cada lugar, para conocer qué tiene y qué no tiene sentido en
cada pueblo o ciudad. Para no caer en el error de hacer un copy paste de
lo que se hace en poblaciones similares o vecinas. A partir de ahí, con un
diagnóstico certero y una hoja de ruta basada en sugerencias técnicas, se
puede trabajar pisando mucho más firme.
1º 620 encuestas telefónicas: sexo edad y distribución de la población.
2º 1.530 cuestionarios a escolares de 6 centros educativos de
Torrelodones.
3º 503 cuestionarios a usuarios del S.M.D.
4º. 22 entrevistas a directivas clubes, 27 profesores, administración,
recepción y mantenimiento S.M.D., 6 directores centros educativos, 9
directores escuelas infantiles, 8 A.M.P.A.S., 10 profesores de Ed. Física,…
5º. Análisis de 22 clubes deportivos, 6 deportistas individuales de élite,
6º. 2245 entradas a la web del Plan Rector y más de 80 aportaciones.

Bajo al detalle aquí porque me parece fundamental transmitir esto. Si
tienes las respuestas de valoración y hábitos de la población, en muestras
tan amplias es muy difícil que te equivoques con el diagnóstico y puedes
tomar decisiones con mucha más seguridad.
Nos vamos a otro circulito.la mejora de isntalaciones.
También resulta interesante para observadores objetivos analizar cómo ha
sido posible la construcción y mejora de instalaciones, lo que ha permitido
además incorporar nuevas actividades. No hay demasiados secretos.
Si el deporte sirve para algo, desde un punto de vista social, es como
metáfora de la vida. Si quieres que algo se haga, hazlo. Primero hay que
marcarse objetivos, después creer que esos objetivos son posibles y
porúltimo, poner los medios para conseguirlos.
Nuestro lema en esto, como en todo lo que venimos haciendo, es “paso a
paso”. No hay secretos.
Primero hemos puesto en regla todos los espacios ya existentes, sobre todo
nos resultaba prioritario que todos cumpliesen con la normativa de
seguridad vigente, algo sorprendente fue encontrarnos con que ninguna
instalación cumplía con normativa, hasta el punto de que nos hemos
encontrado un pabellón pabellón polideportivo con más de 1000 usos
semanales sin cimientos. Y luego, poco a poco hemos ido mejorando las
instalaciones antiguas y creando nuevos espacios para actividad deportiva.
Hay muchas muestras de mejora o creación de instalaciones, pero creo
que el mejor ejemplo es este. Cogemos un espacio en desuso, que está
muerto de la risa y en él instalamos algo que hacía décadas era una
demanda social. Un rocódromo. Pero lo hacemos de manera que el
rocódromo sirve para entrenar la escalada que se practica aquí. Es útil y es
barato, no requiere un gran mantenimiento y tiene asegurada la actividad
desde el primer día de apertura.
Ya sólo me quedan tres apuntes más. En dos circulitos
la base de la presencia del deporte en nuestro pueblo es precisamente el
equipo del Servicio Municipal de Deportes, que saca adelante un programa
deportivo muy completo,
y para complementar su labor hay programas de actividad física en las
concejalías de Juventud, Educación y Servicios Sociales, es fundamental
que efectivamente sean complementarias.Y de nuevo, como ya se ha dicho
aquí hoy muchas veces, es fundamental trabajar en equipo, y entender
todo apartado de política loca como una sola política. A mí lo de
transversalidad me pone un poco nervioso, porque se dice tanto como
Transparencia, se dice mucho, pero no se hace. Aquí hemos demostrado
que es posible.

Y sumándose al grupo las concejalías de obras y servicios, medio ambiente
y urbanismo. Creando nuevas sendas, carril bici, actividades de senderismo
en la naturaleza. Que incorporan con éxito el deporte dentro de sus
proyectos.
uno de los grandes secretos a voces del deporte es que trabajando en
equipo se llega mucho más lejos.
De ahí que hayamos tratado de apoyarnos también en los clubes y
asociaciones de nuestro pueblo, a la que hemos procurado ayudar y
vincular sus iniciativas con un proyecto global de deporte local. Hay quien
lo ha entendido y quien aún le cuesta ver más allá de sus
interesesespecíficos, pero el camino está trazado. Si los demás mejoran,
mejoramos todos.
En este apartado podemos hablar de la creación de nuevos clubes
deportivos, de 7 que había en 2011 hoy hay 17 (y a punto para el 18,
porque se está preparando un club de bádminton)
La participación social se mide de muchas maneras, una de ellas la marca
la salud de clubes, asociaciones deportivas. Mientras, todo el deporte
español está en una fase de clara transición, reestructurando los cimientos
del deporte de base. Aquí tenemos claro que los centros escolares son la
punta de lanza de la educación física, y los clubes y asociaciones
deportivas tienen que ser el complemento fundamental, llamados a formar
“cohesión social” muy por encima de “deportistas de élite”.
Nuestras tesis son las que se comparten ahora mismo en los centros de
discusión sobre el deporte y las administraciones públicas.
En Torrelodones la gran mayoría de deportistas y “activistas” del deporte
lo ha entendido – y les está funcionando- y hay aún quien no, porque
desgraciadamente aún quedan aquellos que piensan que el deporte es
un medio de crearlobbys de poder. Pero lo cierto es que, dentro de la
lentitud de estos procesos, la progresión, incluso en esto, está siendo
importante.
La tranquilidad que supone saber qué es posible y que no se trata de
utopías nos hace acudir a otras instituciones en busca de apoyos y
colaboraciones. Desde las más importantes a nivel nacional, como la
facultad de INEF, la CAM o la FEB, hasta instituciones locales,
fundamentales igualmente para nuestros proyectos, como el TAFAD de Las
Canteras o el Ayuntamiento de Colmenarejo.
Y como bastión fundamental, hay que contarlo. El apoyo de la
comunicación es fundamental, porque en política hay que recordar,
recordar y recordar. Lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que
se va a hacer. Esto es fundamentla, porque como nos han contado esta
mañana, el buen paño, en el arca no se vende.

Para terminar.
Marcarse objetivos. Consultar a vecinos y vecinas, hacer inversiones
sostenibles y
Si cambias la manera de ver las cosas, las cosas cambian.

