
Gaceta local |1321/27 de abril de 2014

Pregunta. ¿Qué es lo que os ha
llevado a iniciar este proyecto?
Respuesta. La creación de Valde-
bebas Sport Club y la idea asocia-
da al proyecto nacen de una doble
necesidad social y deportiva: do-
tar a los desarrollos urbanísticos
del norte de Madrid, –Sanchina-
rro, Las Tablas, Encinar de los Re-
yes, Cárcavas, Valdebebas…– de
unas instalaciones deportivas pa-
ra sus vecinos, a tenor de la de-
manda y oferta existente en estas
zonas.

Esta zona carece de un Club De-
portivo y Social como el que que-
remos desarrollar, con la partici-
pación de todos. Nos animan
mucho las opiniones y sugeren-
cias que nos llegan, tanto de pre-
inscritos como de interesados... 
P. ¿Qué es un Club Deportivo Bá-
sico y por qué esta figura?
R. Se trata de una entidad de ca-
rácter privado, dotada de perso-
nalidad jurídica propia y capaci-
dad de obrar para el
cumplimiento de los fines que
constituyen su objeto social, sin
ánimo de lucro. Es así como que-

da recogido en los estatutos que
regulan el Club, a disposición de
todos en nuestra web.

El objeto social del Club es la
promoción de uno o varios depor-
tes, la práctica de los mismos por
sus asociados y visitantes y la par-
ticipación en actividades y compe-
ticiones deportivas de carácter
oficial. A este objetivo deportivo
se añade el desarrollo social del
Club, facilitando a sus socios luga-
res para la convivencia y la prácti-
ca del deporte, con el fin de mante-
ner vivo un espíritu social en
apoyo de la enseñanza, desarrollo
y fomento de los deportes, y de
eventos que promuevan la inte-
gración cultural, la cordialidad y
la amistad.
P. ¿Qué significa exactamente sin
ánimo de lucro?
R. Que el Club se caracteriza por
la ausencia de ánimo de lucro en
todas las actividades desarrolla-
das. Además de las actividades de-
portivas y sociales propias de su
finalidad, otras actividades que
podrían ser consideradas como
empresariales, podrán realizarse

siempre y cuando el beneficio de
tales actividades sea aplicado a la
continuidad del Club (tanto en el
mantenimiento como en la mejo-
ra de las instalaciones, rebaja de
cuotas…) Pero siempre revertien-
do en beneficio de los socios.
P. ¿Por qué este modelo de asocia-
ción?
R. Las asociaciones y cooperati-
vas ofrecen salidas innovadoras a
los retos que se derivan de la cri-
sis. Una respuesta que no espera
que las administraciones públi-
cas resuelvan los problemas y/o
carencias, sino que los ciudada-
nos gestionan soluciones por sus

propios medios.
Al igual que el resto de inte-

grantes de la Junta Directiva y
pre-inscritos del Club, pienso que
el modelo de asociación que pro-
ponemos es una solución para
conseguir un dotacional y un
complejo deportivo y social, sien-
do los propios asociados los que lo
promuevan.
P. ¿Por qué participar desde ahora
apuntándose al proyecto y no es-
perar a que esté construido?
R. Cuantos más seamos desde el
principio, más interés demostra-
remos y más capacidad de nego-
ciación tendremos de cara a la ad-

ministración. Además, hemos
preparado una serie de ventajas
para todos los que se pre-inscri-
ban ya al Club. Podrán opinar,
aportar sus ideas, colaborar e in-
fluir y decidir en lo que será el
Club. Sólo durante la fase de lan-
zamiento estará la ventaja de un
descuento entre el 50 y el 25% so-
bre el importe que otorga el dere-
cho y la condición de socio para to-
dos aquellos que se pre-inscriban
desde el arranque, unido a la pro-
mo ‘Trae a un amigo a VSC’, ade-
más de ofertas de nuestros Patro-
cinadores y Colaboradores.
P. ¿Habéis presentado el proyecto
en el Ayuntamiento?
R. Ya hemos alcanzando un prin-
cipio de acuerdo que estamos
perfilando y el pasado mes de no-
viembre los responsables de Ur-
banismo del Ayuntamiento de
Madrid nos confirmaron la par-
cela definitiva y nos indicaron el
procedimiento administrativo a
llevar a cabo. Esperamos cerrar-
lo a lo largo del 2014. Queremos
destacar y agradecer el interés
mostrado por el Ayuntamiento
de Madrid en nuestra propuesta .
P. ¿Para cuando podremos disfru-
tar de las instalaciones del club?
R. Depende del tiempo que tarde-
mos en alcanzar el número de so-
cios necesario para su viabilidad
económica, algo que estimamos
ocurrirá mucho antes de lo que
algunos estiman. Desde ya en pa-
ralelo estamos organizando toda
una serie de eventos deportivos y
sociales.
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Un referente social 
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Juan Ramón Tejedor, Secretario de Valdebebas Sport Club, apuesta por

un modelo de club que se desarrolle con la implicación de sus asociados.



De manera unánime, la
oposición municipal sigue
reclamando equipamientos
y servicios para atender a
los nuevos vecinos de Val-
debebas: el PSOE, IU y
UPyD pidieron al concejal
presidente de Hortaleza,
Ángel de Donesteve, infor-
mación sobre las gestiones
realizadas en los últimos
seis meses. 

El edil ofreció los últi-
mos datos de ocupación de
Valdebebas: a día de hoy, en
las tres zonas más desarro-
lladas –las colindantes con
el Encinar, Cárcavas y Val-
debebas– ya se han entre-
gado las llaves de 791 pisos,
lo que supone unos 2.080 re-
sidentes. Para final de año,

adelantó Donesteve, habrá
unos 9.000 residentes. 

En el caso de los equipa-
mientos –colegios, centros
de salud, centros cultura-
les, etc– Donesteve recono-
ció que se desarrollarán
“en cuanto sea posible, es-
tamos en crisis, no es lo
que nos gustaría, pero ten-
drán que esperar”. 

Pero sí hay algunos avan-
ces: están en marcha dos
escuelas infantiles priva-
das que abrirán en sep-
tiembre, además de trami-
tarse licencias para super-
mercados, farmacias, cafe-
terías, sucursales banca-
rias... Además, Donesteve
señaló que el Ayuntamien-
to trabaja en una “iniciati-

va deportiva” con el Valde-
bebas Sport Club, “un club
social que tiene ya 500
preinscripciones” y al que
se le adjudicará una parce-
la en el ámbito. 

Autobús
El transporte público sigue
siendo la asignatura pen-
diente: si no tienes coche,
Valdebebas es inaccesible.
UPyD solicitó la instala-
ción de al menos una línea
de la EMT que conecte con
un punto de intercambio,
como Plaza Castilla, Mar
de Cristal o Campo de las
Naciones. Donesteve  insta-
rá “con urgencia” al Con-
sorcio Regional de Trans-
portes, con quien ya se ha

reunido en varias ocasio-
nes, para que se comprome-
ta a habilitarla “antes del
verano”. 

La estación de Cercanías
eso sí, permanecerá cerra-
da mientras no haya “masa
crítica”, alega el ministe-
rio de Fomento, titular de
un tren que pasa a diario

bajo el barrio camino de
Barajas, pero sin parar. 

Donesteve aseguró que
en 2015 se iniciará un cole-
gio y un instituto públicos,
pero mientras la población
no llegue a los 25.000 habi-
tantes, como indican los es-
tándares de la OMS, la Con-
sejería de Sanidad no hará

un centro de Atención Pri-
maria. El portavoz socialis-
ta, Félix Gallego, citó al
propio concejal para resu-
mir la situación del barrio:
“lo que pueda cubrir la de-
manda privada no lo vamos
a hacer con inversión pú-
blica”.

Carmen Delgado
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En verano, bus para Valdebebas

Valdebebas Sport Club, en marcha
Valdebebas Sport Club, el futuro centro deportivo de gestión privada que dará servicio
a Valdebebas, ya está en activo. El jueves, 24 de abril, organiza la primera Jornada Azul
de Educación Medioambiental Marina VSC: esta actividad, que se desarrollará también
en sus futuras instalaciones y está dirigida a niños, adolescentes y padres, tendrá una
parte teórica, impartida por licenciados en Biología, y otra práctica de actividades
subacuáticas con instructores. Será en el colegio Antamira, en Paracuellos del Jarama.

Distrito

Ya hay 2.000 vecinos que reclaman la llegada del transporte público

Las calles donde ya residen los vecinos cuentan con la placa con su nombre desde antes de Semana

Santa.  En el callejero del barrio hay muchos nombres de arquitectos, como Luis Moya Blanco. 

Otra incomodidad de ser “colono” en Valdebebas se va resolviendo. La semana pasa-
da el Ayuntamiento de Madrid colocó las placas de varias calles y avenidas del barrio
que ya están habitadas: calles como la de María de las Mercedes de Borbón, Juan An-
tonio Samaranch, Manuel Gutiérrez Mellado, Secundino Zuazo, Cesar Cort Botí,
Luis Moya Blanco, Francisco Javier Sáenz de Oíza o Josefina Aldecoa. Esto permitirá
que servicios como correos, un taxi o incluso un camión de mudanzas consigan llegar
a su destino en un extenso barrio donde ni siquiera es fácil encontrar a un transeúnte
que pueda indicarles dónde está tal calle. 

De momento, en  el callejero de Valdebebas, faltan por ubicar 20 parcelas de uso do-
tacional sin calificar –es decir, lo mismo pueden ser para un colegio que para un cen-
tro sanitario o una cancha de deportes– que suman más de 670.000 metros cuadrados
destinados a equipamientos y servicios que tanto Ayuntamiento como Comunidad de
Madrid tendrán que construir, pero como mínimo a partir de 2015. 

Placas para identificar las calles habitadas
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