De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, a
través de su Portavoz, D. Gabriel Esturillo Cánovas y de los Concejales, Dña. María
Hernández Abellán, D. Pedro García Sánchez, Dña. María Desamparados Narváez
Manzanares y D. Miguel Ángel López Marín, presenta al pleno de la corporación para
su debate y aprobación si procede, la siguiente
PROPUESTA
MEJORA Y REPARACIÓN DE LAS PISTAS DE TENIS MUNICIPALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
No está de más recordar la dejadez y desidia en el mantenimiento de instalaciones
deportivas municipales. Pabellones que se inundan en cuanto llueve más de la cuenta,
pistas de atletismo hundidas durante años, pistas de tenis municipales en las que es
mas que evidente su mal estado de conservación, instalaciones de la piscina municipal
obsoletas y con falta de cuidados… Y a todo esto habría que sumar que los precios
que se pagan por el uso de las instalaciones no son los más asequibles de la Región.
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mantenimiento de todas estas instalaciones deportivas.
Por otro lado, durante las últimas semanas hemos recibido diversas denuncias por el
mal estado de las pistas de tenis situadas en el Polideportivo Municipal Ángel
Sornichero. Quejas sobre el agrietamiento del suelo de las mismas, redes rotas, escasa
iluminación y precio de las tasas para su uso demasiado elevado.

Por todo ello, El Grupo Municipal Socialista presenta para su debate y aprobación de
los siguientes
ACUERDOS:
1. Instar al Equipo de Gobierno y a las Concejalías implicadas a la revisión y
mejora y reparación, en caso de mal estado, de todas las instalaciones
deportivas municipales.
2. Instar a la Concejalía de Obras y Servicios a llevar a cabo los diversos arreglos y
mejoras necesarias para el acondicionamiento y arreglo de las pistas de tenis
municipales del Polideportivo Municipal Ángel Sornichero.
3. Que se informe de los siguientes ACUERDOS mediante publicación de los
mismos en los distintos medios publicitarios municipales.
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Concejala Grupo Municipal Socialista

