
 

 

 

 

 

 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYTO. DE TORREDELCAMPO 
 

 

Manuel Pegalajar Puerta, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-

Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de este Ayto., al amparo de lo establecido en el art. 97.6 

del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, formula el siguiente 

 R U E G O 

Exposición de motivos.- La Piscina Municipal ofrece una alternativa de ocio, deporte y descanso de 

la que hacen uso un importante número de vecinos-as. Sin embargo, los servicios que ofrece la Piscina 

Municipal presentan una serie de deficiencias cuya subsanación mejoraría la seguridad y calidad de dichos 

servicios, siendo su coste mínimo para el Ayuntamiento. 

Es por ello que, el que suscribe en nombre del Grupo Municipal de IU LV-CA de este Ayto., formula 

el siguiente Ruego: 

- Se revise la profundidad del agua en los puntos donde se indica 1,20 m y 1,50 

m., modificando en su caso estas indicaciones o bien desalojando agua para 

evitar confusiones a los-as usuarios-as en esas zonas de la piscina. 

- Se garantice la permanencia en todo momento de, al menos dos socorristas en la 

Piscina Municipal, y se den a aquellos las oportunas instrucciones para que 

realicen su trabajo individualmente, evitando así distracciones. 

- Se instalen señalizaciones de “PELIGRO, POCA PROFUNDIDAD” en las zonas 

de menor profundidad de la piscina, para evitar posibles accidentes a causa de 

lanzamientos de cabeza que pueden ocasionar incluso lesiones medulares. 

- Se lleve a cabo una mejora general en el mantenimiento de las instalaciones de 

la Piscina Municipal: Limpieza del agua (especialmente sucia el día 18 de julio, 

por ejemplo), revisión de los anclajes de las escalerillas de acceso a la piscina, 

corte del césped en la esquina próxima a la carretera (junto a la zona de menor 

profundidad de la piscina), reparación de las duchas estropeadas, habilitación de 

sombrillas en la zona embaldosada de la piscina, instalación de espejos en los 

 



aseos-vestuarios de hombres, etc.). 

- Se cierre de forma permanente el acceso, desde la piscina, al recinto del 

auditorio, destinándose a la persona encargada de dar y recoger salidas a los 

trabajos de mejora del mantenimiento de las instalaciones.  

- Se establezca un  día de piscina con horario nocturno, como alternativa 

saludable de ocio. 

Torredelcampo, 19 de julio de 2011. 

Atentamente, 

 

Fdo.: Manuel Pegalajar Puerta. 

Grupo Municipal de IU LV-CA. 

 

 


