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Alcantarilla, a 18 de enero de 2019 

 

El Grupo Municipal de Ciudadanos a través de su portavoz, D. Francisco Álvarez García, y de los 

concejales Dña. Yolanda García Sánchez, D. José López Mellado, y Dña. María Dolores Jiménez 

Pérez, con arreglo a lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo 

Pleno Ordinario de la siguiente moción: 

 
PROPUESTA DE MOCIÓN 

Fomento de la práctica de deporte profesional 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La práctica del deporte en Alcantarilla ha experimentado un auge en esta última etapa de la 

legislatura gracias al recorrido profesional que han logrado alcanzar algunos deportistas 

profesionales de nuestro municipio. Queremos destacar especialmente el atletismo, donde cada 

vez más jóvenes se muestran atraídos por este deporte gracias a los buenos resultados que se han 

obtenido por parte de deportistas de Alcantarilla.  

Ya en mayo de 2018, el Grupo Cambiemos solicito dotar de un gimnasio en las instalaciones 

donde se practica este deporte. 

La preparación física y entrenamiento de estos deportistas es fundamental para alcanzar un 

estado físico que permita alcanzar esos resultados óptimos de competición. Para ello, es 

fundamental como es lógico, las pistas de atletismo existentes en nuestro municipio, que sirven 

como centro de referencia para el entrenamiento diario de los jóvenes deportistas. Sin embargo, y 

como bien saben aquellas personas que practican deporte de forma habitual, los gimnasios son 

fundamentales y complementarios para desempeñar este tipo de actividades, ya que los medios 

así como las condiciones climatológicas para la práctica de varios ejercicios requeridos para 

alcanzar un estado físico al nivel de un deportista profesional, se encuentran en su mayoría en los 

gimnasios. 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

1)Instar al equipo de gobierno a llevar a cabo la instalación de un gimnasio en el polideportivo 

municipal de Alcantarilla con el objetivo de facilitar el trabajo de preparación y entrenamiento a 

los deportistas, y para fomentar la práctica del deporte entre todos los ciudadanos. 
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2) Que se informe del presente ACUERDO, mediante la publicación del mismo en los distintos 

medios de comunicación (radio, prensa, redes sociales…) 

GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS 

 


