INFORME GESTIÓN CONSEJERO MIGUEL ANGEL GINES.

PRIMER SEMESTRE LEGISLATURA 15/19 COMARCA ANDORRA SIERRA DE ARCOS.

Desde que se acordó en Consejo Comarcal de Julio aprobar la media jornada de
liberación para poder desarrollar con las máximas garantías mis obligaciones como
vicepresidente 1º y Consejero de Deportes y Juventud, lo primero que debo informar
es que se me puede encontrar casi todos los días laborables desde la 8.00h en la sede
de nuestra Comarca a disposición de nuestros técnicos y ciudadanos.
Al mismo tiempo, tal como es mi obligación, asisto a todas la Juntas de Gobierno y
Comisiones Informativas que se convocan desde Presidencia, represento a esta
Comarca en todos los eventos que se desarrollen dentro de mis Consejerías y por
supuesto donde el Presidente entienda que es necesaria o recomendable mi presencia.
Debo decir que nuestros técnicos agradecen la disponibilidad y accesibilidad de sus
Consejeros liberados para poder trabajar con una mayor sensación de apoyo y
respaldo a su trabajo y tener la garantía de que cualquier consulta , propuesta ,
decisión ,etc. etc. ,se dan en unos plazos inmediatos que hacen, que sin duda, vayan
siempre en beneficio de esta institución.
CONSEJERIA DE JOVENTUD.
En el departamento de Juventud lo primero que debo decir, que me he encontrado
con tres profesionales Silvia y Elena, que coordinados por José Ángel y desde el primer
día, me han demostrado su implicación con el proyecto de intentar de todas las
fórmulas posibles, llegar a los jóvenes de nuestra Comarca con múltiples propuestas
que consigan ofrecer una oferta atractiva a este colectivo de ciudadanos.
Entre los meses de Julio y Agosto se celebraron 18 sesiones de actividades en las
piscinas de nuestra Comarca para los más jóvenes, 3 sesiones de cine de verano y 17
sesiones en el Espacio Joven Nocturno.
En Otoño se coordinó de nuevo con el IES la apertura de un espacio Joven los viernes
por las tarde con 8 fechas que poco a poco van calando en los chavales y hacen que
este Invierno nos invite a seguir en esta línea, y a su vez un viaje junto con el AMPA del
IES a Port Aventura con mucho éxito de demanda y resultado del viaje.

En Navidades dos sesiones el 29 y 30 de Diciembre con Laser Space con la colaboración
de cesión de espacios del Patronato de Deportes con notable asistencia de los jóvenes
de nuestra Comarca.
En este 2016 y dentro de las posibilidades económicas que el nuevo presupuesto nos
dé, además de seguir con la celebración de sesiones las tardes de los Viernes, hemos
iniciado un ciclo de cine juvenil en el espacio escénico de la Casa de Cultura de Andorra
,que nos permite dar un servicio en unas condiciones técnicas óptimas y que estamos
convencidos que a corto y medio plazo, harán que nuestros jóvenes se aficionen a que
las tardes de los Domingos asistan de forma regular y con una asistencia notable a la
proyección de películas especialmente dirigidas a este tipo de público , así mismo
hemos ofrecido a nuestros Alcaldes de la Comarca la posibilidad de regular este mismo
servicio en sus municipios , amoldándonos dentro de nuestras posibilidades ,a los
calendarios que mas puedan interesar a cada pueblo.
Pongo a disposición de cualquier Consejero que tenga interés en tener más
información y más detallada, de la memoria del año 2015 presentada por el
departamento a tal efecto en la que sin duda será capaz de aclarar cualquier duda o
información que se necesite.
De cara al 2016 , y en espera de cómo quedará el presupuesto, seguiremos con
esfuerzo e imaginación ofertando propuestas que cumplan con el objetivo principal de
esta Consejería , que nuestros jóvenes tengan opciones en su tiempo libre para poder
convivir más entre ellos , complementar su formación y ayudarles todo lo posible para
que puedan llegar a la edad adulta en las mejores condiciones.

CONSEJERIA DE DEPORTES.
En el departamento de Deportes partiendo que somos y por lo tanto, soy afortunado
de tener a nuestro servicio como técnico a José Ángel, con un convencimiento
completo de vocación de Servicio público y disfrutemos por tanto, de sus servicios, en
esta institución.
EL equipo que coordina Chito ha conseguido que nuestra Comarca sea un referente en
cuanto a oferta y desarrollo de actividades deportivas en nuestros pueblos, trabajo
reconocido y premiado hace pocas fechas por la Federación Aragonesa de Atletismo
con el premio a las instituciones públicas por la organización de la Media Maratón de
Andorra Sierra de Arcos , lo que nos obliga, a este Consejero que les habla en
particular y a el Consejo Comarcal en general, a que dentro de nuestras posibilidades
económicas , logísticas y humanas, sigamos apoyando este servicio de una forma
decidida.

Un servicio de deportes que entre otros asuntos se encarga;
1. De coordinar las diferentes actividades deportivas, que se realizan desde la
Comarca.
2. Organizar actividades deportivas en el mayor número de localidades dentro de
La Comarca.
3. Asesoramiento a las asociaciones deportivas.
4. Realización de horarios de trabajo, y desplazamientos, tanto de curso como
actividades puntuales.
5. Control de trabajo de los monitores deportivos y evaluación.
6. Gestión de actividades deportivas: inscripciones, cuotas, participantes……
7. Colaboración con los centros educativos, tanto para realizar actividades como
el seguimiento de las mismas.
Etc.
Referente a las actividades programadas desde el SCD a partir del comienzo de esta
legislatura entre otras debo enumerar las siguientes:
1. Cursos de verano en todas las localidades de la Comarca: Natación y
Aquaerobic para Adultos y Escolares.
2. Actividades deportivas en las Fiestas Patronales de los pueblos en nuestra
Comarca.
3. 24 horas de Futbol sala en Estercuel en Agosto.
4. 1ª Carrera de Montaña de Oliete en Septiembre.
5. Marcha senderista de Estercuel en Octubre.
6. 12º media Maratón y 1ª 10k popular Comarca de Andorra- Sierra de Arcos.
7. 33º Juegos Escolares de F sala y baloncesto.
8. Cursos Anuales actividades Adultos y 3ª Edad en localidades de la Comarca.
9. Cursos Anuales Escuelas deportivas en los mismos pueblos de nuestra
Comarca.
10. 1ª San Silveste en Alloza el 31 de diciembre.
De cara a este año 2016 y en espera de que seamos conocedores de la partida
presupuestaria, previniendo las nuevas y mayores dificultades económicas que
están por venir , ya se están tomando medidas de ahorro, que a pesar de todo ,
consigan el objetivo que en mi opinión nos debemos marcar para este año , que
todas las actividades deportivas previstas para el 2016 se celebren con las garantías
suficientes de calidad de organización y financiación , estoy convencido que con el
esfuerzo de todos en esta institución y con la complicidad de las Asociaciones
deportivas y voluntarios conseguiremos cumplir esta meta.

Están previstas para este primer semestre del 2016 la celebración de las siguientes
pruebas y actividades con la colaboración, Patrocinio u Organización del SCD:
1. Cross de Andorra el 22 de Febrero.
2. 13º Marcha senderista Comarca de Andorra – Sierra de Arcos en Marzo.
3. 2ª Carrera de Montaña de Alloza en Abril.
4. 3ª Duatlón Villa de Andorra en Abril.
5. Marcha senderista en Ariño en Mayo.
6. 7ª Ruta BTT Masadas de Ejulve en Mayo.
7. 2ª Carrera de Montaña de Oliete en Junio.
8. Marcha senderista en Gargallo en Octubre.
9. 13ª Media Maratón Popular “Comarca Andorra Sierra de Arcos “en Octubre.
10. 2ª 10-K Popular “Comarca Andorra- Sierra de Arcos”.
Todas estas actividades deportivas, tanto las que organiza, como las que colabora
de una forma o de otra el SCD, hace que hablamos de una estimación potencial de
participantes de aproximadamente 4.210 personas de nuestra Comarca o personas
que nos visitan para participar en ellas, con el consiguiente beneficio económico,
turístico y de promoción de nuestra Comarca, que no hace más que demostrar la
importancia del SCD en esta institución.
Para terminar, tambien quiero puntualizar a todos los Consejeros que están a su
disposición, las memorias donde se ofrece información mucho más detallada y
concisa de los dos departamentos que me honro dirigir y en las cuales podrán
aclarar cualquier duda que les pueda inquietar o surgir después de mi intervención
en este Consejo Comarcal.

Muchas gracias.

