PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IUCM - LOS VERDES AL
AYUNTAMIENTO PLENO
“PIDIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE ATLETISMO HOMOLOGADA EN
PARLA”
Exposición de Motivos:
La práctica deportiva es una cuestión de la que todas las fuerzas políticas hablan y llevan
en sus programas como una cuestión importante para tener una vida saludable.
Desde nuestro Grupo Municipal así lo entendemos y no ha sido ni será la última vez que
traigamos una propuesta de mejora y/o construcción de instalaciones deportivas.
En el caso que nos ocupa, el atletismo, esta disciplina deportiva es la gran olvidada en
cuanto a instalaciones por el equipo de gobierno municipal del PP.
No es posible no haberse planteado una sola acción de gobierno para mejorar las
instalaciones existentes o lo que es más grave, no haber hecho nada para dotar a una
ciudad de más de 130.000 habitantes de una pista de atletismo y unas instalaciones
homologadas para que Parla pueda acoger competiciones nacionales e internacionales,
pero también para que los y las atletas locales puedan hacer uso de unas instalaciones
dignas.
Debiera ser una prioridad de esta Corporación hacer las gestiones oportunas para
conseguir que esta propuesta pueda ser una realidad y dar a Parla el prestigio que
merece a través de unas instalaciones óptimas para la práctica del atletismo.
Acompañar con esta decisión, la labor de los y las atletas locales, el Club LYNCE, que
pasean el nombre de esta ciudad por la geografía española e internacional debiera
motivar al ejecutivo local para llevar a cabo esta necesaria inversión.
Por todo ello, proponemos al Pleno de la Corporación la siguiente proposición:
1.- Dotar a Parla de una pista de atletismo homologada para acoger competiciones
nacionales e internacionales, así como llevar a cabo la reforma de las instalaciones
de esta disciplina deportiva en la localidad.
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