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Coslada, 25 de agosto de 2020

D. Francisco Javier Becerra Redondo, Portavoz del Grupo Municipal Popular, con
domicilio a efectos de notificaciones en el Ayuntamiento de Coslada, situado en la
Avenida de la Constitución, nº 47, CP 28821 de Coslada (Madrid), de acuerdo a lo
establecido en el articulado del Reglamento Orgánico Municipal.

EXPONE
Con fecha de 19 de agosto, el Grupo Municipal Popular registró un escrito con el
objeto de solicitar el desbroce urgente de la maleza que invade tanto la pista central
del Polideportivo de Valleaguado como sus alrededores, todo ello a raíz de varias
denuncias de usuarios en relación al mal estado de conservación y mantenimiento
de la instalación.
Durante todo el verano y día de hoy, una semana más tarde del escrito presentado,
las instalaciones continúan sufriendo una absoluta falta de mantenimiento sin que se
haya llevado a cabo ninguna actuación al respecto, situación inaceptable a la que
hay que sumar la falta de limpieza de la Pista y los útiles deportivos, como puede ser
la barra de dominadas que se puede observar en la fotografía adjunta.

Heces de aves en los útiles deportivos.
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Por todo ello, el Grupo Municipal Popular,

SOLICITA
Trasladar de manera precisa y urgente a los servicios municipales
correspondientes las instrucciones necesarias para llevar a cabo las tareas de
desbroce, mantenimiento, limpieza y desinfección de las instalaciones del
Polideportivo Municipal de Valleaguado.

D. ÁNGEL VIVEROS GUTIÉRREZ. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE COSLADA.
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