
COMUNICADO CLUB CICLISTA LOS DALTON 

 

 En la noche del día 30 de agosto de 2017 nos reunimos la Junta Directiva de la 

entidad y monitores de la escuela de ciclismo para enfocar la temporada 2017-2018, 

exponiendo abiertamente los problemas, las necesidades, las metas y objetivos a los 

que nos enfrentamos para seguir formando ciclistas y brindándoles oportunidades para 

que lleguen a ser deportistas de alto rendimiento e incluso profesionales: 

 Nuestra Escuela de Ciclismo, la misma que creamos en 2014 con ayuda municipal 

convirtiéndose así en la primera Escuela Municipal de Ciclismo de San Roque, 

sigue aún con la subvención municipal del Ilustre Ayuntamiento de San Roque 

2016-2017 “EN ESTUDIO POR CARECER DE INSTALACIÓN DEPORTIVA” por 

DECRETO desde octubre de 2016 firmado por Señor Alcalde del Ilustre 

Ayuntamiento de San Roque y Secretaria “CASI TODO UN AÑO EN ESTUDIO”, sin 

entrar ni un sólo euro de los más de 3.000€ que corresponden, ni haber podido 

disponer de los 3.000€ aprobados para autobuses a competiciones oficiales (tan 

sólo hemos dispuesto de 2 autobuses que corresponden a 600€). Un decreto que 

figura firmado al margen con fecha del 11 de octubre de 2016 y que ni si quiera 

nos han hecho llegar al club vía oficial aunque así lo exige la Ley. Nos hemos 

enterado de su existencia a través de la oposición y porque se menciona en 

plenos municipales; por lo que el día 9 de noviembre de 2016 con Instancia 

General y con número de registro de entrada #16634# solicitamos copia de la 

valoración emitida por la comisión de seguimiento y la propuesta de adjudicación 

de las escuelas deportivas de base de entidades deportivas, así como copia del 

expediente dónde se refleja que la escuela de ciclismo Los Dalton figura “en 

estudio”, solicitando además copia del informe detallado con los argumentos para 

su no aprobación y que figure “en estudio”; pues nos consta que nuestros vecinos 

y amigos de Motocros que siempre han colaborado con las pruebas ciclistas en el 

municipio, sí tienen la escuela de motocros aprobada aún careciendo de 

instalación deportiva específica para motocros en el municipio; siendo un claro 

ejemplo de que la Delegación de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de San Roque 

y su máximo representante municipal que es quien firma dicho Decreto, el Señor 

Alcalde Don Juan Carlos Ruiz Boix, no tratan a los clubes deportivos en igualdad 

de condiciones ni oportunidades; ¿Por qué una escuela deportiva que carece de 

instalación deportiva específica para su deporte en San Roque está aprobada y 

nuestra escuela de ciclismo no? Queremos hacer hincapié en que Los Dalton 

entrenamos en el recinto ferial de Taraguilla, que al igual que sucede con el resto 

de recintos feriales del municipio, el propio equipo de gobierno los ha 



considerado como espacios abiertos para la práctica deportiva al aire libre 

24horas y obviamente nuestras modalidades deportivas se practican al aire libre.  

Desde noviembre de 2016 han pasado muchos meses y aún a fecha de hoy no se 

ha dignado el Ayuntamiento de San Roque a proporcionarnos la información 

solicitada, incumpliendo el Reglamento de Participación Ciudadana e incluso 

denegando nuestro DERECHO CONSTITUCINAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.  

Este “estudio” que consideramos todo un bloqueo a sabiendas y en perjuicio de 

nuestras niñas y niños viene tras años de promesas no cumplidas de la 

construcción de baños y la instalación de focos en la zona de entrenamiento, que 

hemos tenido que llegar hasta a un pleno municipal reivindicando estas 

dotaciones que consideramos que deben ser básicas para cualquier escuela 

deportiva, para una escuela de ciclismo que ha triunfado en TODA ANDALUCÍA y 

ya ha dado que hablar incluso a nivel nacional en el Open de España e incluso en 

el propio Campeonato de España con tan sólo dos años desde que la fundásemos, 

aún con más razón. Pero es que además, en un municipio donde existen año tras 

año 20 MILLONES DE EUROS DE SUPERÁVIT y así lo publican en diversos medios 

de comunicación, es inexplicable e inadmisible la negación actual por parte del 

equipo de gobierno a crear las infraestructuras que todo ayuntamiento debería 

desear crear para las niñas y niños deportistas de su municipio. Ahora ya no sólo 

son promesas incumplidas, ahora las versiones son que “es imposible” ó “habría 

que hacer un proyecto”. ¿Con 20 millones de euros de superávit lo que pedimos 

es imposible? Incluso el propio Concejal de Deportes Don Antonio Navas en un 

pleno municipal dice “no creer que el recinto ferial sea la mejor zona para la 

práctica deportiva del ciclismo”, cuando en dicha zona hemos organizado 3 Rallys 

BTT, 2 Gymkanas, en 2016 el primer Curso de Monitores de Escuela de Ciclismo 

impartido en toda la historia del Campo de Gibraltar por la federación andaluza 

de ciclismo, y además, en el mismo año hemos organizado los propios JUEGOS 

DEL ESTRECHO, donde este mismo Concejal de Deportes nos dejó sin baños para 

todo un día de jornadas deportivas para unas 70 personas; niñas-niños-

monitoras-monitores-madres y padres de diversas ciudades del Campo de 

Gibraltar invitadas SIN BAÑOS; mientras que el resto de deportes sí contaba con 

baños o letrinas portátiles. 

En la última reunión con el Concejal de Deportes Don Antonio Navas que a 

priori no quiso sentarse a solas con Don Oliverio Ortiz Jiménez, secretario de la 

entidad y director de la propia escuela de ciclismo, director a su vez de nuestros 

dos equipos de competición con la real federación española de ciclismo, según 

éste porque miente y engaña a su propia junta directiva del Club Ciclista Los 

Dalton…..optamos por sentarnos con dicho concejal tanto Don Oliverio Ortiz 



como el presidente y vicepresidente del Club Ciclista Los Dalton, Don Fernando 

Quintero Alarcón y Don Roberto García Cubé respectivamente; reunión a la que 

se sumó también el concejal Don Juan Serván como vecino nuestro de Taraguilla, 

al que conocemos desde hace años cuando presidía la asociación de vecinos de 

nuestra barriada. En esta reunión Don Antonio Navas intentando defender lo 

indefendible, dice textualmente “vuestra licencia federativa no cubre los 

accidentes deportivos a menos que sea dentro de una instalación deportiva”, 

esfumándose por completo la duda que ni si quiera a priori existía de presidente y 

vicepresidente de si Oliverio les engañaba; deportistas con más de 25 años 

pedaleando en bicicleta y con experiencia como deportistas federados, con 

experiencia inclusive con accidentes sufridos tanto en carretera como en monte, 

estando obviamente cubiertos y asistidos por el seguro de dicha licencia 

federativa. Aún a fecha de hoy 31 de agosto de 2017, yo Don Oliverio Ortiz sigo 

esperando a que el Concejal de Deportes de San Roque, Don Antonio Navas, me 

diga qué instalación deportiva específica de ciclismo usaron los ciclistas en la 

Vuelta Ciclista Andalucía 2016 con etapa de salida en San Roque, que me diga 

qué instalación deportiva específica de ciclismo usaron los ciclistas en los Juegos 

del Estrecho 2017 organizados en el municipio vecino de Los Barrios, que me 

diga qué licencia federativa tienen los ciclistas que participaron en la Vuelta 

Ciclista Andalucía con etapa San Roque-Peñas Blancas (Málaga), y que me diga 

porqué en la revista oficial de la Vuelta Ciclista Andalucía 2016 con etapa de 

salida San Roque figura una foto de GOLF y otra de POLO pero NINGUNA DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CICLISMO DE SAN ROQUE. 

Hace meses nos reunimos la Junta Directiva del Club Ciclista Los Dalton en 

Taraguilla, en el local que teníamos cedido con los tres concejales del partido de 

gobierno de nuestra zona (PSOE Y PA), Doña María Teresa Benítez Sánchez, Don 

Juan Serván y el Teniente Alcalde Don Juan Manuel Ordoñez. Una reunión 

solicitada por la directiva tras demostrarnos el propio Concejal de Deportes Don 

Antonio Navas su grandísima ignorancia e incompetencia en materia deportiva, 

porque tener bloqueada la subvención municipal a una escuela de ciclismo que 

triunfa por toda Andalucía y España, inventarse cosas como lo del seguro de las 

licencias federativas anteriormente descrito a fin de engañar sin éxito a 3 

directivos de un club deportivo, intentar desprestigiar con mentiras al propio 

director de la escuela, decir que es imposible construir unos baños para los niños 

e instalar focos para disponer de luz para entrenar con 20 millones de euros en las 

arcas municipales…..es inadmisible. Tras hora y media de reunión se acordó que 

Don Juan Manuel Ordoñez haría lo imposible para levantar el bloqueo y que 

pudiésemos disponer de los 3.000€ para autobuses a competiciones oficiales y 

que antes del inicio de la próxima temporada entraría el dinero que nos 



corresponde de subvención municipal, algo más de 3.000€. Sin embargo, mes y 

medio tras celebrarse esta reunión nos enteramos que Don Juan Manuel 

Ordoñez, el Teniente Alcalde de nuestra barriada de Taraguilla no ha hecho 

absolutamente nada por levantar el bloqueo, lo que le comenta en propia 

persona al vicepresidente del Club Ciclista Los Dalton. Por lo tanto todos los 

miembros de la Junta Directiva del Club Ciclista Los Dalton de Taraguilla nos 

sentimos totalmente defraudados y engañados con estos concejales que dicen 

representar los intereses y necesidades de Taraguilla, cuando son partícipes 

directos e indirectos de perjudicar a todos nuestros niños y niñas, de los cuales 

muchos son precisamente de Taraguilla. 

 El local municipal que teníamos cedido sobre el consultorio médico de Taraguilla 

formará parte de la ampliación de servicios y mejora para nuestros vecinos, 

instalándose un ascensor donde disponíamos de la sala de entrenamiento y 

teóricas, mientras que donde se situaba nuestra oficina será el área de consultas 

de pediatría. Ya hemos retirado todo nuestro material y hemos presentado un 

proyecto en 3D por instancia y registro de entrada para que el Iustre 

Ayuntamiento de San Roque lo estudie y proceda a invertir en las infraestructuras 

que necesitamos. En dicho proyecto se describe local con sala de reuniones y 

oficina, sala de entrenamiento-teóricas, 2 vestuarios, un almacén para el material 

y la instalación de los focos necesarios para disponer de luz en los 

entrenamientos. 

 Las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones para escuelas 

deportivas de base de la Delegación Municipal de Deportes de San Roque a 

fecha de hoy 1 de septiembre 2017 aún no han sido ni aprobadas ni publicadas, 

cuando en años anteriores consta su publicación en los diez primeros días del mes 

de julio, exigiendo en las mismas el inicio de las escuelas en el mes de septiembre 

y su finalización en los meses de mayo o junio. Una vez publicadas las Bases 

Reguladoras los clubes disponemos de 30 días para preparar documentación y 

redactar el proyecto técnico y de gestión, a lo que se suman otros 10 días para 

subsanación más otros 15 días donde se valoran los proyectos y se aprueban o 

deniegan, existiendo aún un plazo para reclamaciones. Obviamente si a fecha de 

hoy 1 de septiembre de 2017 aún no están las Bases Reguladoras para Escuelas 

Deportivas de Base aprobadas y publicadas….ES IMPOSIBLE QUE LAS ESCUELAS 

DEPORTIVAS COMIENCEN EN SEPTIEMBRE, como muy pronto ya estaríamos 

hablando de comenzar en el mes de noviembre 3 meses de retraso, lo que 

supone un grave perjuicio para el funcionamiento y gestión de toda escuela 

deportiva de base.  



Por nuestra parte, lo que nosotros hemos sufrido durante toda una temporada no 

creemos que les venga mal al resto de clubes y escuelas deportivas saborearlo, en 

especial a aquellas directivas de clubes y escuelas deportivas que escucharon y 

creyeron a concejales, empleados municipales, simpatizantes y ó militantes del 

partido que gobierna en mayoría absoluta, a correveydiles que llegaron a 

amenazarnos como un propio empleado de Protección Civil San Roque; en 

especial a aquellos clubes y escuelas deportivas que escucharon y creyeron a 

quienes nos difamaron y censuraron incluso en el grupo de facebook de 

#Sanroquevivo, siendo un administrador del mismo un exasesor del propio 

ayuntamiento, por exponer públicamente diversas noticias con documentos y 

prueba fehacientes sobre el silencio administrativo existente por parte del 

Ayuntamiento de San Roque, por la negación del Ayuntamiento de San Roque a 

enviar la información solicitada a la asociación pisoteando así un derecho 

constitucional, por publicar las pésimas gestiones deportivas municipales que han 

perjudicado a sabiendas a nuestros deportistas. El tiempo suele poner las cosas 

en su sitio y sin “piques” ni enemistades, esperamos que ahora que son ustedes 

quienes sufren lo que nosotros llevamos sufriendo todo un año y que aún 

estamos sufriendo, sepáis ahora realmente quienes somos LOS DALTON, porque 

jamás hemos mentido ni engañado a nadie, hemos ido de frente y desde 2014 

luchamos y trabajamos por fomentar el ciclismo y por brindarles todas las 

oportunidades a nuestros deportistas, para que puedan triunfar desde su propio 

municipio de San Roque, lo que incluye por supuesto reivindicar que el 

Ayuntamiento construya unos baños a nuestras niñas y niños e instale unos 

focos para que dispongan de luz para entrenar, aunque el Concejal de Deportes 

y el Alcalde del ayuntamiento en lugar de hacerlo hayan optado por bloquearles 

la subvención municipal y los autobuses para competiciones oficiales a nuestros 

niños. <<Imaginaros los campos de fútbol sin focos y sin vestuarios; imaginaros 

los pabellones municipales sin focos ni vestuarios; imaginarios sin el dinero de la 

subvención municipal y sin poder disponer de autobuses a competiciones 

oficiales….¿nos entendéis ahora?>> 

La semana pasada se hizo una reunión con el Concejal de Deportes Don Antonio 

Navas y los directivos de clubes y escuelas deportivas a la que el Club Ciclista Los 

Dalton no fuimos invitados, obviamente porque este concejal y el ayuntamiento 

no cuentan con CICLISMO para la presente temporada (ni para esta y aún en 

estudio la anterior), aunque visto lo visto….realmente poco les interesan todos los 

clubes y escuelas deportivas del municipio así como todos nuestros deportistas en 

San Roque. Ya son 3 meses de retraso en publicar las Bases Reguladoras para las 

subvenciones de Escuelas Deportivas de Base, las mismas que deben comenzar 

en septiembre sabiendo si recibirán subvención y la cuantía que les corresponde, 



así como la asignación de autobuses para competiciones oficiales. ¿Tendrán que 

estar como Los Dalton todo un año sin subvención ni autobuses? 

 

 Aún con todo este panorama en un municipio donde se perjudica a sabiendas al 

ciclismo y en especial a nuestros canteranos, hemos decidido la Junta Directiva 

solicitar reunión con el Señor Alcalde de San Roque Don Juan Carlos Ruíz Boix antes 

de emprender acciones contra el Ayuntamiento, a fin de que nos reciba y cambie el 

chip; esperamos que opte por finalizar “el estudio” ingresándose inmediatamente 

y en su totalidad la subvención que nos corresponde así como poder hacer uso de 

los 3.000€ que teníamos concedidos para autobuses a competiciones oficiales, que 

incluya a nuestra escuela de ciclismo también para la temporada 2017-2018 como 

escuela municipal, que hagan el proyecto de urgencia que presentamos de 

construcción de local con sus vestuarios y la instalación de focos.  

A dicha reunión no asistirá el presidente del Club Ciclista Los Dalton, ya que el 

Señor Alcalde Don Juan Carlos Ruíz Boix ya le ha faltado al respeto en dos 

ocasiones en dos plenos municipales, incluso le ha expulsado del propio pleno. 

Aunque también el Señor Alcalde le ha faltado al respeto en plenos municipales, 

será Don Oliverio Ortiz Jiménez en calidad de secretario del Club Ciclista Los 

Dalton, como director de la escuela de ciclismo, como director de los dos equipos 

de competición y como REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD tal y como se 

describe en el artículo 25 de los Estatutos; pues es quién mejor conoce todos los 

problemas y necesidades a cubrir de nuestra Escuela de Ciclismo y tiene fe en que 

el municipio cambie, apostando en igualdad de condiciones y oportunidades para 

todo deporte y deportista. 

 Tanto si conseguimos arreglar la situación como si no, comenzaremos la 

pretemporada con nuestros niños y niñas de iniciación avanzada y tecnificación el 

próximo martes día 5 de septiembre y con iniciación la semana del día 11. 

Comenzaremos la competición este mismo domingo día 3 de septiembre tomando 

el Circuito Provincial de Huelva de Rally BTT como pretemporada para llegar al 

provincial de Sevilla entre el 70 y 85% en los meses de diciembre y enero, siendo 

nuestra temporada el provincial de Cádiz y el Open de Andalucía. Además, esta 

temporada incluiremos para cadetes y junior la modalidad de Media Maratón 

comenzando el provincial de Málaga y haciendo también la Media Maratón de 

Cádiz y las maratones del Campo de Gibraltar, incluyendo por supuesto la maratón 

de Sierra del Arca ahora en octubre. 

 Debemos ser responsables y la próxima semana tendremos una charla con los 

padres y madres referente al transporte a competiciones oficiales, al pago de 



inscripción en la escuela y el pago de las cuotas; comentándoles obviamente la 

lamentable situación vivida en San Roque por las malas gestiones realizadas por la  

Delegación Municipal de Deportes y por el Ilustre Ayuntamiento de San Roque. 

Esperemos que el resto de clubes y escuelas deportivas del municipio obren en 

consecuencia, que sean responsables y realicen la misma reunión no sólo con sus 

deportistas sino también con todos sus padres y madres. 

 

Oliverio Ortiz Jiménez 

Secretario del Club Ciclista Los Dalton y 

Director de la Escuela de Ciclismo 


