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MOCIÓN QUE PRESENTA Da ANA ORTEGA GONZÁLEZ, CONCEJAL DEL 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU 

INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO 

ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS 

BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE 

NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 

ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El PSOE de Alhaurín de la Torre ha recibido una petición firmada por más de 
100 vecinos donde se reclaman al Ayuntamiento las reparaciones, mejoras y 
cambios de la maquinaria de la sala de musculación en el Pabellón del Limón. 
Como es nuestra obligación trasladamos las peticiones de estos vecinos al 
pleno del Ayuntamiento para su debate y aprobación. 

Estos vecinos denuncian el estado de conservación lamentable de la 
maquinaria que falla en todo momento con el riesgo de producir lesiones a los 
usuarios del gimnasio. No es la primera vez de esta reclamación que ya viene 
de antes de las elecciones municipales de 2015 con la consiguiente promesa 
del equipo de gobierno. 

Adjuntamos a la moción el escrito remitido por los vecinos. 

En mérito a lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento 

de Alhaurín de la Torre, solicita al Pleno la adopción de los siguientes: 



ACUERDOS 

1. Solicitamos el cambio y el arreglo de la maquinaria de la sala 
musculación del Pabellón El Limón. 

2. Instar al área económica de este Ayuntamiento a que aumente la partida 
para estos cambios perteneciente al Área de Deportes. 

En Alhaurín de la orre a 14 de abril de 2016 

Fdo. Ana ortega González 



AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE 

NOMBRE Y APELLIDOS: Robin Vrachnas Thomson 

DNI: 24789644 

DOMICILIO: C/ Maestro Mateo, 1 

LOCALIDAD: Alhaurín de la Torre 

TELEFONO MOVIL: 620104142 

ACTIVIDAD: Jubilada 

CORREO ELECTRONICO: robin.agp@gmail.com   

Los usuarios del gimnasio municipal pertenecientes al Patronato de Deportes de Alhaurín de la Torre 

EXPONEN 

Que después de años de promesas incumplidas por parte del equipo de gobierno de esta localidad 

en lo referente a las reparaciones, mejoras y cambios de maquinaria de dicho gimnasio, siguen sin 

ver ninguna intención ni deseo por esta Concejalía de Deportes por acelerar los trámites de compra 

de nueva maquinaria, y ello, pese a recibir la cuota mensual de cada usuario sin falta, y los abajo 

firmantes ante su descontento, solicitan: 

SOLICITAN 

Que por parte del equipo de gobierno, le pongan solución inmediata al deterioro de la maquinaria, 

bien mediante la reposición de la misma, bien mediante la reparación adecuada y aceptable para su 

normal uso de la ya existente, todo ello, antes de que algún usuario sufra un accidente. 

La maquinaria está en un estado de conservación lamentable, falla en todo momento y hay algunas 

máquinas que ni siquiera se pueden utilizar o de hacerlo, el usuario asume un gran riesgo de sufrir 

un accidente. La probabilidad de que un usuario salga lesionado va en aumento, cada día que pasa 

sin que se dé solución a este problema que venimos arrastrando desde hace ya varios años de 

manera injustificable. 

Tanto en el reverso del presente, corno en las páginas adjuntas a este documento, que consta de un 

total de .3 páginas, suscriben todos los usuarios que se adhieren a lo manifestado y solicitado en 

el cuerpo del mismo. 

Alhaurín de la Torre a 28 de marzo de 2.016 

SR. RESPONSABLE TECNICO DEL AREA DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE 

LA TORRE. 

PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL AVDA. EL LIMON 57N-CENTRO AQUATICO C/ DATILES S/N. ALH DE 

LA TORRE 29130 
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