
 
 

  

El PRC urge al tripartio Ibarra-Izaguirre-Serna a poner en marcha 
el Polideportivo “con todas las garantías” 
 
Los regionalistas lamentan que el equipo de Gobierno “hurte” a los vecinos el uso de las 
instalaciones “que llevan acabadas más de un año” 

 
 

Guriezo, 28 de febrero de 2019 
 

 

El Grupo Municipal del PRC en Guriezo urge al alcalde, Narciso Ibarra, y al resto del equipo de 

Gobierno a que pongan en marcha el Polideportivo “con todas las garantías”, para lo que les 

insta a que comiencen los trámites para la concesión de la licencia de apertura. Un trámite 

que, en su opinión, “ya debería estar” puesto que las obras para construir estas instalaciones 

acabaron hace más de un año. 

 

Por ello, el portavoz regionalista, Ángel Llano, ha lamentado que el tripartito Ibarra-Izaguirre-

Serna “hurte” a los vecinos el uso de estas instalaciones “cuando existe una alta demanda” por 

parte de clubes y colectivos municipales. 

 

En este sentido, ha acusado a Ibarra de “discriminar” a los deportistas guriezanos, ya que 

“permite” que un club lo utilice “poniendo en riesgo la seguridad de estos usuarios. Ibarra ha 

sido advertido por la secretaria municipal y no hace caso”, ha zanjado. 

 

“Hay mucha juventud que espera tener un espacio donde realizar deporte. El alcalde debe 

hacer autocrítica porque no puede ser que un familiar suyo pueda disfrutar de la instalación y 

que el resto de los vecinos vean cómo se abre y cierra el pabellón sin poder usarlo. Los 

vecinos están cansado y desanimados”, ha afirmado. 

 

Por ello, el portavoz regionalista ha insistido en “el oscurantismo” que preside la gestión del 

tripartito y que, en este caso, puede deberse a dos motivos. Por un lado, a que quieren 

conceder la gestión del Polideportivo a una empresa por 100.000 euros; y, por otro, a que 

pretenden hacer “un alarde electoralista”. 

 

Llano ha sostenido que conceder la gestión de las instalaciones a una empresa privada 

“perjudicaría” a las arcas municipales y “al bolsillo” de los guriezanos, como ya pasó con el 

contrato del agua, por lo que, a su juicio, el Polideportivo debe ser “llevado” por los servicios 

municipales. 

 



 
 

  

El portavoz regionalista ha insistido en la necesidad de que se inicien los trámites para la 

concesión de la licencia de apertura de estas instalaciones. “No puede haber más demoras”, ha 

apostillado. 

 

Pista de pádel 

 

Por otra parte, Llano ha avanzado que el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla va a acometer el 

asfaltado de los aledaños del polideportivo municipal y la construcción de una pista de pádel, 

después de que el tripartito desechara el proyecto de inicial del polideportivo con cinco pistas 

de pádel.  

 

Para acometer esta obra, el tripartito recibirá una subvención de la Consejería de Deportes 

“que esperemos no pierdan, como la del Polideportivo”. 

 

 

 

 


