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 MAYO de 2016 presenta la siguiente

MOCIÓN

Solicitando al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora que inicie los trámites
que sean necesarios para proceder a la cesión de las pistas de pádel de Peña
Trevinca a la asociación de vecinos del mencionado barrio.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El deporte es una de las actividades que ha de contar con mayor respaldo por
parte del Ayuntamiento de la ciudad, ya no sólo para favorecer la actividad física de
los vecinos de Zamora y el fomento de hábitos de vida saludable, sino también como
elemento que permite potenciar valores tan importantes como el sacrificio, el
compañerismo o la solidaridad.
El pádel es uno de los deportes que cuenta con más practicantes actualmente
en la ciudad. Una práctica que día a día va a más y que cuenta con más seguidores
entre los zamoranos.
Las pistas del barrio de Peña Trevinca, de propiedad municipal, llevan cerradas
demasiado tiempo por lo que los aficionados no pueden practicar en estas pistas de
titularidad pública el deporte del pádel. Este Grupo Municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Zamora ha mantenido reuniones con la Asociación de Vecinos del
barrio de Peña Trevinca y ésta nos ha transmitido su interés por la cesión de las
mencionadas pistas a la propia asociación y que, en la medida que se pueda, poder
llegar a un acuerdo para que la gestión de las mismas pase a la Asociación de
Vecinos.
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De esta manera, los vecinos podrán hacer uso de una instalación que en estos
momentos se encuentra cerrada y en la que, además de ser disfrutada por los
aficionados al pádel, también se podrían dar cursos de iniciación a este deporte a
niños.

ACUERDOS
1. Que el equipo de gobierno inicie los trabajos conducentes a valorar la
posibilidad de la cesión de las pistas de pádel de Peña Trevinca a la asociación
de vecinos del mencionado barrio

En Zamora a 31 de mayo de 2016

Firmado: Sonia Calvo Casado

