Magdalena García Belmonte, Concejala no adscrita del Excelentísimo
Ayuntamiento de Alcantarilla, con arreglo a lo previsto en el Reglamento
de Organización y Orden Jurídico de las Entidades Locales, hace al pleno
la siguiente:

PROPUESTA:
Habilitar un espacio un espacio cubierto y en condiciones dignas para las niñas del
Club Cayitas de Patinaje Artístico.
EXPOSICIÓN:
No es la primera vez que hay quejas sobre el estado de los pabellones en donde
gran cantidad de cubes deportivos, chicos y chicas, niños y niñas practican deporte.
En verano las niñas del Club Cayitas, cuando van a patinar, no pueden abrir las
puertas porque los conserjes se quejan de que entra polvo y tienen que barrer la
pista. Si terminan 15 minutos antes si la barren.
Las madres y padres se preguntan si sería cuestión de comenzar una hora antes.
Tampoco mantienen la pista de fuera porque cuando llueve se llena de barro, la
tuvieron que despejar ellas.
Esta pista, al no estar cubierta, cuando llueve tienen que suspender las clases y no
pueden estar en el pabellón porque está ocupado.
Las niñas del Club Cayitas de Patinaje Artístico hacen entrenamiento para
concursos, Galas y Niveles y, algunas veces, están a la intemperie hasta las 10 de
la noche.
Las más pequeñas, cuando están en la pista que le asignan no tienen ni un baño
para hacer sus necesidades, cambiarse de ropa o beber agua.
Según me dicen, es cuestión del número de niñas federadas y que al ser menos que
las de Baloncesto no se les asignan las mismas horas.
Los miércoles las pequeñas entrenan fuera, Los viernes les toca a las mayores estar
al raso, y a partir de las 18:30 del viernes, salen fuera todas porque están las pistas
ocupadas, a veces hasta las 9 o 10 de la noche.
Creo que esto no debería estar produciéndose ya que el esfuerzo que realizan y la
ilusión por su deporte es la misma. No debería darse más privilegios a una
federación por encima de otra y que lo ideal sería buscar una solución para que
estas niñas pudieran contar con un espacio digno para la práctica de este deporte.
Por todo lo expuesto hago al pleno la siguiente
PROPUESTA:
Instar al equipo de gobierno, en especial a su concejal de deportes;
A que se busque un espacio acorde con las necesidades de estas niñas, donde
tengan unos servicios de calidad y no tengan que entrenar ni un solo día a la
intemperie.
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