
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de

Alcantarilla, a través de su portavoz, D. Francisco Saavedra García

y de los Concejales, D. Sergio Pérez Lajarín, Dña. Carolina Salinas

Ruíz, D. Miguel Peñalver Hernández y Dª Mª Carmen Adán Marín,

desea someter a la consideración del Pleno, de acuerdo con lo

previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la siguiente propuesta:

PROPUESTA

“Reubicación de la Escuela Municipal de Tenis durante el

periodo de obras de las mismas”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Escuela Municipal de Tenis de Alcantarilla cuenta actualmente

con 70 alumnos que practican esta modalidad deportiva gracias a la

gran labor de sus responsables. Las obras de mejora que se van a

realizar en las actuales pistas, son necesarias, sin embargo, los

alumnos se verán privados de la escuela durante varias semanas

consecutivas, con el perjuicio que ello supone para la continuidad de

su aprendizaje y progresión deportiva, debido a que no se ha

planificado ninguna alternativa desde la Concejalía de Deportes del

Ayuntamiento de Alcantarilla.

Además, esto supone alterar los ritmos habituales de conciliación de

las familias, entre las actividades extraescolares y la jornada laboral

de sus padres, que ya está acomodada al horario actual de las

sesiones de la Escuela Municipal de Tenis de Alcantarilla.



Desde el mes junio se tenía conocimiento de las obras de mejora de

las pistas, por lo que entendemos que ha habido tiempo suficiente

para que la Concejalía de Deportes planificara alguna opción para

que las sesiones de tenis de los alumnos no se vean interrumpidas.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del

Ayuntamiento de Alcantarilla presenta para su debate y

aprobación los siguientes

ACUERDOS:

1. Instar al equipo de Gobierno municipal a la reubicación de la

Escuela Municipal de Tenis, durante el periodo que duren las

obras, en otras instalaciones deportivas municipales en

Alcantarilla.

2. Instar al equipo de Gobierno a que informe de estos acuerdos a

los medios de comunicación, radio, prensa y en sus redes

sociales del Ayuntamiento (facebook, instagram y twitter).

Alcantarilla, a 11 de noviembre de 2022

Dª Carolina Salinas Ruiz

Concejala Grupo Municipal Socialista


