Ante el paso atrás que supone para nuestro pueblo el cierre de la piscina municipal, así como la
enérgica protesta que se está llevando a cabo en Fuensalida por un gran número de ciudadanos, queremos
posicionarnos contra el cierre unilateral y sin diálogo que ha llevado a cabo el equipo de gobierno del PP con
su Alcalde al frente. El cierre de la piscina supone la pérdida de un servicio básico para más de 800
usuarios, la eliminación de la mayor escuela municipal deportiva, la destrucción de una importante
alternativa deportiva y de salud.
Desde hace años, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento viene advirtiendo al equipo de
Gobierno del PP que la falta de previsión e inversión en esta instalación, ya obsoleta, estaba siendo nula, y
junto a la dejación de funciones del Ayuntamiento nos ha llevado a la situación de tener que realizar ahora
una inversión importante pero posible.
Queremos poner de manifiesto, que desde la Junta de Comunidades se concedió a Fuensalida
en el año 2006 la construcción de una piscina cubierta, y no fue hasta el año pasado cuándo se iniciaron las
actuaciones para construirla, redactando el proyecto y obteniendo un crédito por parte del Ayuntamiento de
más de 1millón de euros para su ejecución. Por lo cual, unos meses después no entendemos como no solo no
se ejecuta la obra de la nueva piscina cubierta sino que además cerramos la que ya hay.
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Mariano Alonso (Alcalde): "es imposible asumir ahora mismo
el coste del arreglo”… cantidad cifrada en 50.000 euros.
Algunas cifras del deporte en Fuensalida
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento para 2011 ……………….……………. 9.238.973,94 €
Sueldo del Gestor del deporte - IMAD -(jornada a tiempo parcial) …..……....………. 22.783,09 €
Concesión a empresa privada para gestión del deporte …………………….……………… 40.064,00 €
Presupuesto Tecnodimensión S.L. Nº 11/990 de sustitución lona piscina ….………… 21.517,30 €
A la vista de los datos anteriores, no entendemos de donde obtiene el Equipo de Gobierno la cifra de
50.000 euros como presupuesto para el arreglo de la piscina, cuando se demuestra que el gasto en la
sustitución de la lona es menos de la mitad de lo que se dice por parte del Alcalde, no se entiende
tampoco para que contamos con un Instituto Municipal de Actividades Deportivas (IMAD) si luego la
gestión del deporte se le concede a una empresa privada, duplicando así el gasto de los fuensalidan@s, ni
tampoco se alcanza a comprender como de un Ayuntamiento con más de 9 millones de euros de
presupuesto no se puede dedicar poco más de 21.000 euros a la reapertura de la piscina. Pero ante todo no
entendemos como teniendo estos datos el Ayuntamiento, el Alcalde y los gobernantes de nuestro pueblo van
en contra de su propio pueblo quien una vez más demuestra que está muy por encima de quien hoy nos
gobierna con manifiesta incapacidad para gestionar problemas tan importantes como este.

