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EL PARTIDO POPULAR PROMUEVE UN ENCUENTRO CON  

LOS CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE 

TORRELODONES 
 

 

El director general de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, 

Pablo Salazar asistió al acto. 

 

 

Torrelodones 18 de marzo de 2014 

 

Conocer las necesidades e inquietudes de los clubes  y asociaciones deportivas de 

Torrelodones fue el objetivo del almuerzo-coloquio organizado por Partido 

Popular y que contó con la asistencia del director general de Juventud y Deportes 

de la Comunidad de Madrid, Pablo Salazar, y la senadora, Gádor Ongil. 

 

Durante el encuentro, el director general de Juventud y Deportes resumió algunas 

de las inversiones que la Comunidad de Madrid ha hecho en Torrelodones en 

materia deportiva. Solo a través del Plan Prisma (2008-2011) se realizó un campo 

de fútbol 7, un aparcamiento en el Club de Campo, la rehabilitación del Pabellón 

Polideportivo municipal y una pista de skate, en Prado Grande, que sumaron 

800.000 euros.  

A esto hay que añadir 600.000 euros en otras ayudas que convoca la Comunidad 

de Madrid a través del IMDER, que van desde desfibriladores hasta obras para 

diferentes instalaciones deportivas.  

 

En cuanto al deporte infantil, el Ayuntamiento de Torrelodones dispuso desde el 

año 2006 hasta el 2013 de 286.381,53 euros destinadas a la práctica deportiva para 

los más jóvenes. 

 

Nuestro presidente y portavoz del Partido Popular de Torrelodones, Javier 

Laorden, destacó las necesidades actuales que tiene el municipio en 

infraestructuras deportivas, como son la construcción de un nuevo polideportivo y 

un campo de fútbol. 

 

En este sentido, Javier Laorden comentó que el equipo de gobierno de Vecinos 

por Torrelodones ha sido incapaz de aprovechar que el municipio es sede asociada 

al Mundial de Baloncesto de 2014 para lograr ayudas y subvenciones que 

hubiesen hecho posible la construcción de un nuevo polideportivo. 
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Nuevamente, en lugar de gestionar han hecho marketing, se hicieron la foto y 

publicitaron ser sede del Mundial de Baloncesto, y ahí se quedó su trabajo. 

 

El encuentro,  fue moderado por Arturo Martínez Amorós, concejal del Partido 

Popular, responsable del área de deportes. Acudieron algo más de sesenta 

personas; entre ellos, presidentes o dirigentes de los clubes deportivos: Fútbol-

sala, Minifútbol, Espeleología, Baloncesto, Fútbol, Marathon de Atletismo, Padel 

People, Sima Deporte y Salud y el Club de Atletismo Llévame Pronto. También 

acudieron representantes de empresas que son patrocinadoras del deporte 

torresano, como el Centro Comercial Espacio Torrelodones y el Casino Gran 

Madrid. Asistieron también en representación del deporte base escolar, el director 

gerente del colegio San Ignacio así como el vicepresidente del club de fútbol Rayo 

Vallecano habitual colaborador en torneos organizados por el club de fútbol de 

Torrelodones. 

 

Esta reunión ha sido la primera de una serie de encuentros de carácter sectorial 

que el Partido Popular tiene previsto celebrar próximamente con distintos 

estamentos y organizaciones de la sociedad torresana.  

 


