FOTODENUNCIA DE SEPTIEMBRE DE 2010

ABANDONO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (2ª PARTE)

Pezuela de las Torres
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Diferentes imágenes del polideportivo captadas el pasado día 1 de octubre.

Ya en julio de 2009 denunciábamos por este medio el deplorable estado del frontón del Polideportivo
Municipal, en especial por los continuos desprendimientos del enfoscado del mismo. Más de un año después,
tal y como se puede ver en la fotografía, podemos comprobar que las cosas siguen poco más o menos igual. A
pesar de que los cascotes y escombros de la pared han sido ya retirados, y que se hayan instalado unos
muretes a modo de gradas en el campo de fútbol, el aspecto de abandono de las instalaciones se mantiene, a
pesar la entrada en funcionamiento del nuevo Punto Limpio, justo al lado del Polideportivo.
Esta situación es más criticable aún si tenemos en cuenta el riesgo que supone mantener estas instalaciones
en ese estado y que la reparación de las mismas no requeriría un gasto excesivo. Lamentablemente, cualquier
iniciativa de modificar o equipar el Polideportivo se ha tomado a espaldas de la Corporación Municipal, sin
contar con el apoyo o la opinión que puedan tener los demás grupos políticos o los concejales que no forman
parte del Equipo de Gobierno. Aunque, por desgracia, ésta es la tónica habitual en la forma de gobernar
nuestro municipio en los últimos años.
Si la construcción de las gradas del campo de fútbol se ha llevado a cabo a través de una subvención, cosa que
también desconocemos (aunque suponemos), esperamos que tal subvención sirva también para cambiar de
sitio la puerta de entrada al Polideportivo, dado que, como muestra la fotografía, la misma está situada justo
al lado de la puerta automática de salida del Punto Limpio. Ello no nos parece muy aconsejable, pues en
algunos momentos este acceso puede tener cierta afluencia de vecinos, adultos o niños, que pueden coincidir
con la salida (en pendiente bastante pronunciada) de un vehículo del Punto Limpio, en un lugar con escasa
visibilidad.
Esperemos que, por la seguridad de todos los usuarios, o aunque sólo sea por una cuestión meramente
estética, se tome la decisión de reparar definitivamente estas instalaciones.
Participa en
: remite tus fotografías explicando la situación que quieras denunciar a través de correo
electrónico a: correo@iupezuela.es.
IU-Pezuela (
). «Fotodenuncia» de septiembre de 2010
Fotodenuncia

http://www.iupezuela.es

