A/A:
FRANCISCO JAVIER SANTOS GÓMEZ. Concejal de Deportes.
JORGE JUAN RODRÍGUEZ CONEJO. Concejal de Sostenibilidad, Urbanismo, Vivienda y Administración
Electrónica.
ÁNGELES GUINDEL GUTIERREZ. Concejala de Bienestar Social, Salud y Consumo.

RUEGO
QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE RELATIVO AL CIERRE DE PUERTAS
DE ACCESO AL POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA
El polideportivo Juan de la Cierva es el centro deportivo por excelencia que da cobertura tanto al
barrio de Juan de la Cierva, como a Las Margaritas y a Getafe Norte. En dicho centro público se
realizan actividades deportivas a lo largo de todo el día y acuden vecinos y vecinas de los barrios
mencionados.
Las dimensiones del polideportivo no sólo hacen necesaria la apertura de distintas puertas al mismo
para que los vecinos y vecinas puedan acceder desde distintos puntos a las diferentes instalaciones,
sino que en realidad también sirve de paso entre por ejemplo el barrio de Getafe Norte y Juan de la
Cierva.
Recientemente hemos tenido conocimiento de que el gobierno municipal publicó un bando en el
polideportivo que indicaba que se cerraban todas las puertas a excepción de una. Esta medida se
debía supuestamente a que se había producido algún episodio de vandalismo. Las quejas de los
vecinos hicieron que el gobierno municipal rectificara pero la medida que va a tomar ahora, y que se
puede encontrar en el polideportivo: a partir de hoy día 30 de enero, los accesos a través de la zona
deportiva permanecerán abiertos exclusivamente de lunes a viernes de 16:00 a 20:30 horas, continua
siendo injustificada, no se puede acreditar que el cierre de las puertas durante medio día vaya a
proteger mejor la instalación, y continua dificultando el acceso de los vecinos y vecinas al centro en
horario de mañana que también hay actividades.
Por todo lo dicho, desde el Grupo Municipal Ahora Getafe realizamos el siguiente ruego:
Único.- Que se proceda a la apertura de todas las puertas de acceso al polideportivo Juan de la
Cierva y sus instalaciones deportivas a lo largo de todo el día.

Getafe, 31 de enero de 2018

FDO.: ANA I. CALCERRADA TORRENTE
CONCEJALA GM AHORA GETAFE
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