PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE PARA QUE EL GOBIERNO
MUNICIPAL INCLUYA DENTRO DEL REGISTRO DE OBRAS PRIORITARIAS QUE SE CONTEMPLE EN LA
DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA VIGENCIA DEL PERIODO 2017, LA REMODELACIÓN DEL
POLIDEPORTIVO GINER DE LOS RÍOS.
Significativos Centros de Investigación sobre medicina deportiva existentes en diferentes países
vienen señalando desde hace mucho tiempo la importancia que tiene la práctica de un determinado
deporte u actividad en el cuadro general de la salud psico-social y física de individuos y colectivos.
Pero la práctica de algún tipo de deporte no sólo mejora el estado de salud de las personas, también
juega un papel importante en el proceso de integración y socialización de éstas, más acuciado este
fenómeno si se trata de población infantil y juvenil.
Consciente de este singular hecho, el estimular la práctica de alguna actividad deportiva ha pasado a
constituirse en una especie de cultura cuyos principales promotores son no pocos miembros del
sistema sanitario, quienes ven en el caminar, correr, nadar, montar en bicicleta, jugar al futbol,
voleibol, basquetbol, etc, una forma adecuada de promover hábitos saludables entre la población. Y
si el personal sanitario aconseja la realización de alguna actividad física y deportiva como forma de
prevenir algunas enfermedades, hay una creciente conciencia en no pocos responsables públicos
acerca del hecho de impulsar la práctica del deporte como una política pública, pues entienden que
una población sana ahorra dinero al erario público y es el mayor patrimonio de una sociedad.
La práctica de toda actividad deportiva requiere de espacios acondicionados para tales efectos. En
nuestro municipio hay instalaciones deportivas que están en un estado deplorable, algunas de las
cuales se han dejado deteriorar por una clara y manifiesta indolencia de quienes han tenido la
suprema responsabilidad de protegerlas y cuidarlas como parte de un patrimonio común y
compartido. Una prueba palmaria de lo aquí expresado tiene que ver con la situación del
Polideportivo de San Isidro, del Complejo Deportivo de Perales del Río y también del Polideportivo
Giner de los Ríos. En estos tres casos se requiere un compromiso serio y sistemático por parte del
actual gobierno municipal para tratar de superar la grave situación que enfrentan estos escenarios
deportivos, realidad que demanda con urgencia la población que hace uso de los mismos.
En el caso de abandono del Polideportivo Giner de los Ríos, motivo central de esta proposición, la
realidad es notoria y manifiesta como quiera que el césped de las canchas de futbol se encuentran en
muy mal estado, hecho que provoca que cuando llueve se formen auténticos pantanos. Esta situación
hace difícil la práctica deportiva y si se realiza puede convertirse en un grave peligro para la población
infantil y juvenil que hace uso de estas instalaciones. Otro hecho que agudiza y refuerza el deplorable
estado del césped, es el sistema de riesgo que se encuentra averiado desde hace varios años sin que
hasta ahora haya sido intervenido para enmendar tan lamentable e inaceptable realidad.
Sumado a lo anterior, el escenario deportivo en mención presenta un sistema de alumbrado
altamente deficiente y sometido a continuos fallos, sobre todo el que corresponde al campo más
antiguo. Y prosiguiendo con el señalamiento de las múltiples disfuncionalidades que presenta este
lugar tenemos:
• Las redes de protección anti-balonazos se encuentran profundamente deterioradas dado que no
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han sido renovadas. La protección que ofrecen en muchos casos es nula.
• Inexistencia de una grada techada para que los/as acompañantes de los/as niños/as y demás
jóvenes deportistas puedan protegerse de las diferentes inclemencias meteorológicas
• Existencia de banquillos viejos y desgastados, varios de los cuales se encuentran ubicados muy
cerca a las canchas de futbol, hecho que entraña un grave peligro para quienes practican este
deporte. El peligro también es manifiesto como quiera que las barandillas que bordean el campo se
encuentran oxidadas y rotas, hecho que produce lesiones a niños/as y jóvenes durante los partidos.
• La superficie de las pistas de futbol sala presenta un desgaste total, hecho que hace casi imposible
la práctica deportiva y cuando se realiza el riesgo de lesiones es muy alto por lo áspero en que están
las condiciones del suelo.
• La práctica del baloncesto se torna imposible dado el hundimiento y desgaste de la superficie de la
cancha, realidad que se complejiza toda vez que el tablero y las canastas se encuentran totalmente
corroídas, huella evidente e insobornable del poco o nulo mantenimiento que se le ha hecho al
polideportivo.
• Déficit visible del vallado que rodea una parte importante del polideportivo, sobre todo el flanco
norte. Esta realidad ocasiona que el lugar esté convertido en un sitio de fácil acceso para todo tipo de
persona o colectivos, situación que no sólo pone en peligro a quienes ingresan a este espacio sino
que esto contribuye de modo eficaz y eficiente con el deterioro de unas ya deterioradas instalaciones.
• Parking totalmente deteriorado y convertido en un auténtico lago cada vez que llueve. A esta
realidad se suma lo peligroso que se constituye el tránsito de vehículo por el interior del polideportivo
como quiera que éstos invaden en ambas direcciones la zona asfaltada, pues muchos conductores se
resisten a salir por la zona de arena ya que corren el riesgo de que sus coches sufran averías por el
mal estado en que dicha zona se encuentra.
• Vestuarios obsoletos y sin la debida calefacción. A este respecto la realidad es tan cruda y
lamentable que los niños y jóvenes deben usar sus toallas como felpudos para mitigar el abrumador
frio del suelo, muy grave la situación en el periodo de otoño e invierno.
Inseguridad y peligro en la zona de acceso al gas. En relación con este apartado tenemos que decir
que, esta parte se encuentra totalmente descubierta porque la trampilla no brinda ninguna
protección, lo que hace que esta área sea un gran peligro para la seguridad de los niños.

Dado el nivel de deterioro que presenta el Polideportivo Giner de los Ríos, lo extraño es que en este
lugar no se hayan producido hechos que lamentar. La radiografía aquí expuesta amerita una pronta
respuesta por parte del gobierno municipal, quien tiene la ocasión de poner fin a tanta desidia oficial.
Hasta ahora no se han dado los pasos en esta dirección, muy a pesar de que el gobierno ha
promovido acciones económicas importantes en los últimos tiempos y ellas tienen que ver con lo
siguiente: a) la aprobación del presupuesto correspondiente al periodo 2015, b) la presentación de
los presupuestos participativos y c) la definición de proyectos inscritos en las inversiones
financieramente sostenibles.
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En los próximos días se presentará y debatirá el presupuesto municipal para el periodo 2017. Dicho
esto, es justo que la remodelación del Polideportivo Giner de los Ríos sea incluida como prioridad por
parte de la alcaldesa Sara Hernández en el próximo presupuesto ya que ello sería una singular forma
de reparar el comportamiento negligente e indiferente que los distintos gobiernos municipales han
tenido para con esta instalación deportiva y sus “usuarios/as” directos e indirectos.
Del mismo modo, el actuar en pro de la mejora de este espacio y sin dilación es un hecho necesario
como quiera que ello se constituye en el cumplimiento de la promesa que la actual regidora hizo en
campaña electoral a los padres de familias y demás ciudadanos/as que usan esta instalación
deportiva. Las promesas electorales son para cumplirlas.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Getafe atendiendo al clamor de los/as “usuarios/as”
del polideportivo Giner de los Ríos, somete al Ayuntamiento pleno la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO. Instar al gobierno Municipal para que convoque, consulte y logre concertar con los vecinos
y vecinas del municipio la definición del plan de obra conducente a la remodelación de las
instalaciones del Polideportivo Giner de los Ríos.
SEGUNDO. Instar al Gobierno Municipal para que incluya dentro del registro de obras programadas
como prioritarias a realizar con fondos del presupuesto municipal correspondiente al periodo 20172018, la remodelación del polideportivo Giner de los Ríos
TERCERO. Instar al gobierno municipal que dé la mayor difusión posible a través de los medios de
comunicación acerca de la naturaleza de esta proposición y de los fines, propósitos y alcance que ella
tiene.

En Getafe, a 20 de octubre de 2016
Fdo. Vanessa Lillo Gómez.
Portavoz del Grupo Municipal Ahora Getafe
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