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Grupo Municipal Socialista 
Excmo. Ayto. Alhaurin de la Torre 

AL ILMO. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE 

Ana Ortega González, Viceportavoz del Grupo Municipal 
Socialista, ante este Ilmo. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre, comparezco y atenta y respetuosamente, como 
mejor y mas procedente en derecho procedente fuere 

EXPONGO 

PRIMERO. Que en el BOP n° 100 de Málaga de 27 de mayo ha 
aparecido publicado en el edicto 3960/2016 la exposición pública del 
Plan Local de Instalaciones Deportivas , por periodo de un mes, 
durante los cuales, quienes se estimen interesados podrán presentan 
reparos, reclamaciones, u observaciones que se consideren pertinentes. 

SEGUNDO. En el presente plan de instalaciones deportivas nos 
encontramos con el listado de todos los espacios destinados a este fin 
en este municipio. Pese a tener cubierta la demanda por habitante de 
prácticamente todas las disciplinas deportivas el PSOE local ha 
encontrado algunas consideraciones que queremos hacer constar en 
este plan. 
Por lo que presento las siguientes: 



ALEGACIONES 

1 El cobro de muchas actividades deportivas y la reserva de las 
mismas, sobre todo en las instalaciones alejadas del casco 
urbano, deberían de hacerse de manera telemática, de forma que 
se facilite la reserva de los espacios y el cobro a los usuarios, así 
como que se la apertura de estos espacios se realice a través de 
unas tarjetas sin necesidad de que haya ninguna persona o 
conserje en las mismas. 

2. Solicitamos el mantenimiento de las instalaciones deportivas, 
porque no es de recibo presumir de instalaciones cuando algunas 
presentan una imagen de abandono por parte de esta 
administración, como por ejemplo el gimnasio del pabellón El 
Limón, el cual al parecer va a ser reformado próximamente 
después de las reclamaciones durante años de los usuarios. Por 
ello proponemos un plan de mantenimiento de todas las 
instalaciones deportivas. 

3. Antes de realizar una instalación deportiva debemos tener en 
cuenta los antecedentes de la zona en cuestión, no puede ocurrir 
como con el Pabellón Blas Infante, el cual está siendo 
insonorizado por las molestias que causa a los vecinos, algo que 
debería haber sido previsto antes de su construcción. Por ello 
instamos a estudiar con detenimiento la implantación de 
instalaciones deportivas antes de su construcción para evitar 
estos casos. 

4. Las gestión de las instalaciones deportivas se encuentra cedida a 
empresas externas, el PSOE entiende que se haría una gestión 
más eficaz y más transparente si se hiciera desde el propio 
Ayuntamiento, creando el Patronato de Deportes. Si se 
mantuviese como está lo lógico sería reflejar de forma 
transparente dichos contratos de cesión de las diferentes 
instalaciones ya sea en la web municipal o en la página de 
transparencia de este Ayuntamiento. 



SUPLICO AL ILMO. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALHAURIN DE LA TORRE, que teniendo por presentado este escrito, se sirva de 
admitirlo y en su virtud tenga por realizada las manifestaciones contenidas en el cuerpo 
del mismo. 

Todo ello por ser de justicia que, atenta y respetuosamente, intereso y pido en Alhaurín 
de la Torre, a 16 de junio de 2016 

Fdo: Ana Ortega González 
Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Edificio Punto Industrial, 29130 
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