Grupo de Concejalas Unidas Podemos Izquierda Unida

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA
ALCALÁ DE HENARES AL PLENO ORDINARIO DEL 19 DE OCTUBRE DE
2021 RELATIVA A LA NECESARIA ACTUACIÓN INTEGRAL DE MEJORA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA PISTA DEPORTIVA Y PARQUE EXISTENTE
ENTRE LA CALLE GRAN CANAL, CALLE RÍO TOROTE Y CALLE RÍO
TORMES.

Doña Teresa López Hervás portavoz del Grupo Unidas Podemos Izquierda
Unida en el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en nombre y
representación de los mismos y al amparo de lo establecido en la normativa
aplicable, vienen a formular para su debate y aprobación la siguiente:

MOCIÓN
En el barrio Venecia, concretamente en el área comprendida entre la c/ Gran
Canal, c/ Río Torote y c/ Río Tormes, hay una pista deportiva y un parque.
La pista deportiva hace años en las que se realiza ninguna actuación. La última
fue la legislatura pasada cuando cambiaron los aros de las canastas, pero a
pesar de ello, el estado en el que se encuentra esta pista no es digno ni adecuado
para la práctica deportiva.
Sólo queda una de las dos porterías para jugar al futbol sala o balonmano. Su
pavimento es antiguo y está en mal estado. Las pistas carecen de líneas que
señalicen el campo de juego. El aspecto es de abandono y deterioro, por lo que
sería necesario actuar para su mejora y acondicionamiento.
En cuanto al parque adyacente está arbolado con plátanos que ofrecen mucha
sombra, y perimetralmente rodeado de setos. Como mobiliario tenemos un
número suficiente de bancos de madera con respaldo. Pero en el centro del
parque únicamente tenemos un rectángulo delimitado por bordillo. Posiblemente
en el interior de esta zona antiguamente fue un arenero o zona de columpios,
pero ahora no hay columpios ni arena. Urge realizar hacer una actuación que le
dé sentido a la zona central del parque, aprovechando este lugar sombreado.
En esta legislatura han pasado por el Pleno del Ayuntamiento propuestas
diversas para la zona de la c/Gran Canal; hacer aparcamientos subterráneos,
peatonalizaciones… pero no centrándose en este espacio que, debidamente
mejorado mediante una actuación integral, mejoraría considerablemente para
uso y disfrute de los vecinos.
Por todo ello proponemos llegar al siguiente acuerdo:

ACUERDO

1. Realizar actuación de mejora y acondicionamiento de la pista deportiva
que se encuentra en la c/ Gran Canal. Cambiando su pavimento,
señalización deportiva de la pista y completando de forma óptima su
mobiliario deportivo: porterías y canastas.
2. Realizar actuación de mejora y acondicionamiento del parque sito entre la
c/ Gran Canal y la c/ Río Tormes, dotándole de mobiliario de mesas de
ping pong y equipamiento de calistenia.

Alcalá de Henares, 11 de octubre 2021
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