DEPORTES

El PP presentará una moción en el próximo
Pleno instando al equipo de gobierno a que
repare el gimnasio del Centro de Piragüismo




Las inundaciones de ayer tarde dejaron en evidencia las
deficiencias de la instalación que es utilizada por una gran
cantidad de clubes de la ciudad
Los deportistas vivieron una situación incómoda y que les
obligó a desarrollar sus entrenamientos de una manera poco
adecuada
Los populares lamentan que el concejal de Deportes, Manuel
Alesander Alonso, no pasara por el Centro de Piragüismo
ayer martes para comprobar de primera mano el estado de la
instalación deportiva

20, abril, 2016.- El Grupo Municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Zamora, a través de su concejala Sonia Calvo, ha
anunciado que presentará en el próximo Pleno Municipal, a celebrar la
semana que viene, una moción en la que instará al equipo de gobierno
del Consistorio de la capital a que proceda a realizar las reparaciones
oportunas y precisas que requiere el gimnasio y otras instalaciones del
Centro de Piragüismo de la capital.
Según ha explicado Sonia Calvo, las inundaciones registradas en la tarde
de ayer en este recinto deportivo han puesto de manifiesto las carencias
con las que cuenta el Centro de Piragüismo y es preciso que, desde el
equipo de gobierno, se dé respuesta a esta situación que provoca un
escenario de entrenamiento muy incómodo para todos los deportistas de
los clubes de la ciudad que los utilizan a diario.
En este sentido, la moción que planteará el Grupo Popular irá
encaminada a mejorar las instalaciones actuales del Centro de
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Piragüismo; ya no solo en lo referido a las causas que provocan
inundaciones como las acontecidas ayer, sino que se proceda a una
actuación integral que mejore las condiciones de trabajo y de
entrenamiento de todos los usuarios de esta instalación.
Finalmente, Sonia Calvo, ha lamentado que, a pesar de la difícil situación
que se vivió ayer en el Centro de Piragüismo, con el agua entrando en el
gimnasio, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de la capital, Manuel
Alesander Alonso, ni siquiera se personara en la instalación para conocer
de primera mano lo que estaba ocurriendo. Más si cabe, ha concluido la
concejala popular, cuando el día anterior ya se la había transmitido por
parte de los deportistas cómo se encontraba el gimnasio y otras
dependencias del Centro de Piragüismo y Manuel Alesander Alonso hizo
caso omiso a las quejas que se le remitían.
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