
En primer lugar, el Señor Alcalde comenzó diciendo que hay que hacer 

planes e inversiones con vistas a un futuro y que fueran a largo plazo, por lo 

tanto, el módulo cubierto de La Manzanilla actualmente no es una realidad. 

A continuación se expone el gasto total para una serie de inversiones que 

se llevarán a cabo a lo largo del próximo año 2018 y que es de 2,300.000 € 

aproximadamente. Se plantearon una serie de inversiones dentro de las cuales 

se recogen la construcción de 4 nuevas instalaciones (no se especifica a qué 

deporte van a estar dedicadas) y techar las canchas de 4 colegios que podrán 

ser utilizadas para hacer deporte, además de la construcción del muro de La 

Manzanilla que da a la Calle Oramas. 

Seguidamente, los allí presentes plantearon una serie de preguntas al 

Alcalde y al Gerente de deportes: 

- Si los clubes de tiro con arco podrían tener una instalación en 

condiciones por la que llevan luchando más de 30 años y aún siguen sin 

respuesta. 

- El club de motocross se ha quedado sin espacio para practicar este 

deporte, ya que el circuito de Mesa Mota era ilegal y fueron expulsados de allí, 

sin darles una alternativa. 

- Se plantea también si sería posible invertir, además de en instalaciones, 

en personal y en recursos humanos. 

- Si las goteras de los pabellones de La Laguna, en algún momento 

estarán arregladas, ya que es un problema serio de la gran mayoría de 

pabellones y que no se ha tomado cartas en el asunto. 

- La autoridad de algunos equipos de fútbol sobre algunas instalaciones y 

la apropiación de cantinas en los campos de fútbol. 

- Se habla sobre inversiones para el deporte adaptado, no solo de las 

instalaciones sino de promover esta alternativa de deporte, ya que de nada sirve 

que existan instalaciones adaptadas si no se promueve. 

- El mantenimiento y limpieza de instalaciones, baños y vestuarios. 



 

El Alcalde responde a varias preguntas de las anteriores que él no se hace 

responsable de las cosas pasadas, si no de las actuales, por lo tanto, deja 

entrever que los años anteriores de lucha de muchos de los deportes y clubes 

laguneros para él, poca importancia tiene. 

La idea del módulo cubierto de La Manzanilla ni se plantea, puesto que, 

según El Alcalde, si se hace frente a este gasto, no puede haber ningún otro tipo 

de inversión para los demás deportes. 


