GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Ayuntamiento de Zamora

Dª SONIA CALVO CASADO, Concejala del Grupo Político Municipal del Partido
Popular en este Excmo. Ayuntamiento de Zamora, según lo previsto en el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ante el
Pleno Ordinario del mes de ABRIL de 2016 presenta la siguiente

MOCIÓN

Instando al equipo de gobierno a que proceda a la inmediata reparación y
adecuación del gimnasio del Centro de Piragüismo de la ciudad, así como de otras
estancias y departamentos de este recinto deportivo que merece un mejor
mantenimiento. Asimismo, se solicita la regulación de las normas de uso de este Centro
de Piragüismo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El piragüismo es el deporte que más alegrías ha generado y que mejor lleva el
nombre de Zamora por todo el mundo desde hace muchos años. Un deporte que ha
brindado la opción a muchos jóvenes zamoranos de competir, ser parte de un
proyecto común, reconocer los valores del esfuerzo y la solidaridad y, por supuesto, el
compañerismo.
Son muchos los campeones, chicos y chicas, que con su entrenamiento diario
muestran lo mejor del deporte a través del piragüismo. Todos nos sentimos orgullosos
cada vez que algún zamorano logra un éxito deportivo en competiciones nacional o
internacionales.
Por ello, desde el Ayuntamiento de Zamora se deben dar las facilidades
oportunas para que los deportistas que cada día dejan sus esfuerzos y sus desvelos en
el Centro de Piragüismo encuentren este recinto deportivo en las mejores condiciones
posibles.
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Además, es preciso recordar que este gimnasio del Centro de Piragüismo es
utilizado por otros clubes deportivos de la ciudad, como los de salvamento y
socorrismo, balonmano y baloncesto; y éstos también se merecen entrenar en las
mejores condiciones posibles.

La semana pasada, en la que la ciudad soportó episodios de lluvias
continuados, pudimos comprobar de primera mano que el gimnasio del Centro de
Piragüismo se inundaba y que ello provocaba situaciones incómodas para los
deportistas que allí se encontraban entrenando.
Unas circunstancias que, además, podría haber llevado a alguna lesión
inoportuna en un momento de la temporada que podría haber sido fatal para los
intereses de los deportistas.
La actuación que reclamamos ya no sólo se circunscribe al ámbito del gimnasio.
Sino que se solicita una actuación integral y una atención urgente al conjunto de las
instalaciones del Centro de Piragüismo.
ACUERDOS
1. Instar al equipo de gobierno a que inicie los estudios de una actuación
urgente para los desperfectos que se hayan podido producir en el Centro
de Piragüismo tras las inundaciones de la semana pasada y evitar que esto
se siga produciendo en el futuro
2. Instar al equipo de gobierno a que inicie los estudios necesarios para
proceder a la mejora del conjunto de las instalaciones del Centro de
Piragüismo de Zamora
3. Instar al equipo de gobierno a que amplíe la normativa de uso para mejora
de los habitáculos
En Zamora a 28 de abril de 2016

Firmado: Sonia Calvo Casado

