COMUNICADO A ENTIDADES DEPORTIVAS DE PARLA
Previsiones sobre apertura de instalaciones deportivas y comienzo de actividades.
Desde la Concejalía de Deportes seguimos trabajando e intentando gestionar y solicitar
los recursos necesarios e imprescindibles para cumplir con las medidas higiénico
sanitarias establecidas desde la publicación, a la finalización del estado de alarma, de
la Orden 668/2020 y las posteriores modificaciones, publicadas desde la implantación
de las zonas de contención y prevención que nos afectan.
Hoy mismo nos acabamos de enterar de la resolución de TSJM que anula la Orden
1274/2020, por lo que no podemos decir con seguridad en qué condiciones se
celebrarán los entrenamientos y partidos a partir de este mismo día.
No obstante, todas las Entidades recibiréis un Protocolo con las medidas específicas
para la actividad y la instalación donde se desarrolle en cuanto tengamos noticias al
respecto.
Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Parla nos gustaría trasladar la
siguiente información a todos los Clubs Deportivos, deportistas de nuestra ciudad,
padres y madres de las y los jóvenes jugadores, y cualquier persona que esté
interesada en la práctica deportiva sobre la situación actual de las instalaciones
deportivas:
-

Los pabellones, gimnasios y pistas exteriores pertenecientes a centros
educativos no están disponibles por el momento. No podremos programar
entrenamientos en estas instalaciones hasta que tengamos la autorización de
Equipos Directivos, AMPAs y Concejalía de Educación para su utilización, y
desconocemos cuántos podremos llegar a utilizar para la práctica deportiva, ya
que muchos gimnasios y pabellones se encuentran con aulas instaladas en el
interior.
Desde esta Concejalía y como no podría ser de otra manera, entendemos y
defendemos la necesidad de dar una educación pública de calidad, con la
máxima seguridad de todo el alumnado de cada centro, por lo que
respetaremos siempre esta decisión.

-

El Pabellón El Nido está, desde este verano y hasta que sea necesario, cedido a
la Asociación Cruz Roja y a la Concejalía de Servicios Sociales, debido al aumento
de la demanda de Servicios Sociales por parte de las familias parleñas. Este
pabellón fue cedido a esta entidad a comienzos de verano y seguirá cedido
hasta
que
sea
necesario.
De igual manera, estamos plenamente convencidos de que, máxime en una
situación como esta, es prioritario que todas las familias tengan un plato de
comida en la mesa.

-

Los pabellones Giner de los Ríos y Cantueña han sido cedidos a la Consejería de
Sanidad para la realización de los test PCR anunciados por la Comunidad de
Madrid.
Actualmente, no disponemos de la información sobre la fecha de comienzo de
dichos test, aunque sí nos han adelantado que se llevarán a cabo durante
aproximadamente un mes de duración.
Por supuesto y una vez más, desde esta Concejalía entendemos que nuestra
obligación con nuestra ciudadanía es poner a disposición de la Comunidad de
Madrid todos los medios que sean necesarios, como así hemos hecho, aunque
sea en detrimento de nuestra propia labor.

Por todo ello, y como ya podréis imaginar, la situación del Deporte en Parla es
altamente complicada. La situación, tanto a nivel social, sanitaria y económica alberga
una complejidad mayúscula.
De todo lo anteriormente expuesto se derivan las siguientes conclusiones y previsiones:


El escenario que tenemos obliga a olvidarnos de la distribución de espacios de la
que habéis disfrutado en temporadas anteriores. A las restricciones de aforo que
establecen los protocolos y órdenes de las autoridades competentes se une la no
disponibilidad de un buen número de instalaciones deportivas cubiertas escolares
que no se podrán utilizar esta temporada porque se están utilizando para otros usos,
como comedores o aulas.



El déficit de instalaciones a la que hacía referencia en el punto anterior afecta a un
buen número de Entidades que desarrollaban su actividad en esos centros y que
lógicamente reubicaremos en otros espacios, que distribuiremos entre todas las
Entidades de la forma más justa que logremos y que todas las Entidades tenéis que
ser conscientes de que veréis reducidos el número de espacios asignados en función
de los espacios que hemos perdido.



Algunas Entidades nos plantean quejas referidas a la comparativa de actividades de
otros ámbitos diferentes al de la actividad física y deportiva, que han comenzado
con sus actividades. Pues bien, debéis conocer que las Órdenes y Protocolos de las
autoridades competentes, reflejan específicamente las medidas establecidas para
cada sector o ámbito, por lo que las actividades educativas, culturales, etc., tienen
sus propias medidas y no son comparables con las vigentes para nuestro sector.

No obstante, es deseo de la concejalía de Deportes que los parleños y las parleñas,
tanto adultos, mayores, como los niños y las niñas, puedan realizar el deporte que
desean, siempre desde la máxima seguridad, realizando los protocolos necesarios para
cada deporte e instalación, rehaciéndolos las veces necesarias para poder adaptarnos a
esta cambiante situación y las diferentes normativas publicadas por organismos
superiores.

-

Actualmente, se encuentran pudiendo entrenar deportes individuales y sin
contacto en categorías juvenil y senior, tales como atletismo, ciclismo, patinaje,
natación, triatlón, tenis, escalada o petanca.

-

Además, actualmente también están autorizados a entrenar los equipos de
categoría nacional cuyas competiciones han comenzado ya.

Con el objetivo de que tengáis toda la información correcta y no hagáis caso de la
rumorología, os detallamos a continuación las actividades autorizadas que están
desarrollándose y en qué instalaciones.
FUTBOL: A.D. Parla (3ª división nacional) en Los Prados.
VOLEIBOL: Club Parla Vóley (categoría nacional) en gimnasio CEIP Miguel Hernández.
BALONMANO: Club Balonmano Parla (categoría nacional femenina) en pabellón J.
Besteiro.
TENIS: Ranking Municipal de Tenis en Polideportivo Municipal.
AUTOMODELISMO: Club Capa en circuito de automodelismo en Patinódromo.
PATINAJE: Club Rollybears categorías Juvenil y Senior en Frontones del Polideportivo
Mpal.
TRIATLON: Club 401 y Club Las Américas, categorías Juvenil, Senior y Veteranos en
piscina municipal cubierta y Los Prados.
ATLETISMO: Club Lynze Parla, Club Multiparla y Club Yesenia, categorías Juvenil, Senior
y Veteranos en Los Prados.
PETANCA: A.D. Petanca Parla y Club Petanca Ciudad de Parla, categorías Juvenil, Senior
y Veteranos en las pistas del Polideportivo Municipal.
Desde la Unidad de Proyectos de la Concejalía de Deportes se gestionan otros
Programas pero debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos provocada
por la pandemia de la COVID-19, el comienzo de la mayoría de ellos se hace inviable por
las características incompatibles con los protocolos sanitarios, de dichos programas y
proyectos.
En la medida en que esta situación y dichas características lo permitan, seguiremos
trabajando arduamente para poder ponerlos en marcha en cuanto sea posible de la
manera habitual o en su defecto, modificarlos para poder desarrollarlos dentro de los
parámetros de seguridad e higiene establecidos.
-

Por último, las Federaciones Deportivas de ámbito autonómico de los deportes
de equipo y de contacto, tales como fútbol sala, baloncesto, voleibol,

balonmano o hockey tienen suspendidas las competiciones de todas las
categorías, tanto categorías inferiores como sénior.
Por parte de la Concejalía de Deportes, y como ya le comunicamos a todos los
Clubs, nuestro objetivo es el inicio de los entrenamientos un mes antes del inicio
de cada competición federada.
No obstante, y sin perjuicio del párrafo anterior, si la situación sanitaria mejora y
siempre que las instalaciones estén disponibles para la práctica deportiva y podamos
asegurar su limpieza y desinfección, desde esta Concejalía procederemos a la apertura
de más instalaciones tan pronto como sea posible.
En este sentido, la apertura de instalaciones e inicio de entrenamientos sería el
siguiente:
-

Inicio de entrenamientos de categorías inferiores de deportes individuales y sin
contacto.

-

Inicio de entrenamientos de deportes de equipo y de contacto al aire libre en
dos fases: primera fase, categorías de cadete a sénior, segunda fase, resto de
categorías inferiores.

-

Inicio de entrenamientos de deportes de equipo y de contacto a cubierto: se
ofrecerá el comienzo en pistas exteriores hasta que los pabellones estén
disponibles. Se realizará en dos fases: primera fase, categorías de cadete a
sénior, segunda fase, resto de categorías inferiores.

-

Inicio de entrenamientos de deportes individuales y de contacto: se ofrecerá el
comienzo en instalaciones al aire libre hasta que los pabellones estén
disponibles. Se realizará en dos fases: primera fase, categorías de cadete a
sénior, segunda fase, resto de categorías inferiores.

-

Para el inicio de cualquier deporte, siempre será necesaria la autorización por
parte de la Concejalía de Deportes, así como la firma del protocolo de seguridad
y la Declaración Responsable por parte de los Clubs.

-

Intentaremos arrancar con las actividades ubicadas en instalaciones escolares el
Martes 3 de Noviembre, en función de las que estén disponibles

-

El principal problema que se nos presenta son las actividades ubicadas en los
pabellones cubiertos de gestión directa municipal, no pudiendo en estos
momentos hacer una previsión real respecto al comienzo de las mismas.

-

En cuanto dispongamos de la información de las AMPAS y de los centros
escolares, empezaremos en la Concejalía de Deportes a diseñar el “puzle” de
asignación de espacios para actividades y entrenamientos.

-

A partir del próximo Martes 13 Octubre, iniciaremos una ronda de consultas
individuales de cada Entidad con el propósito de estudiar cada caso con sus
características particulares e intentar encontrar la solución adaptada a las
circunstancias para el comienzo de la actividad.

Como podréis imaginar, este inicio de temporada está suponiendo un esfuerzo muy
grande de todas las partes, tanto de los Clubs, los deportistas, como de los trabajadores
de la Concejalía, por lo que os quiero agradecer tanto la paciencia como la comprensión
y la buena voluntad demostrada en todo momento.
Intentamos ser lo más abiertos y transparentes, para que conozcáis y valoréis la
situación en que nos encontramos en cada momento, y una vez más, además de
agradeceros todo vuestro trabajo y dedicación, pediros un poco más de paciencia para
que entre todos conseguir minimizar los riesgos que conlleva el desarrollo de las
actividades en relación con la Covid 19.
Sin más, muchísimas gracias por todo, y espero y deseo de todo corazón que la
situación sanitaria mejore y muy pronto podamos por fin practicar el deporte que tanto
amamos.
Un cordial saludo,

Javier Rodríguez
Concejal de Deportes

