Rumores malintencionados sobre la desaparición
de la Escuela Municipal de Fútbol
IU-COIP quiere cargarse la Escuela Municipal de Fútbol,
eso, al menos, es lo que van diciendo los voceros encargados de preparar la campaña electoral del PP de Cobeña. Ya
advertimos que entramos en época propicia para aquellos
que les gusta usar la mentira y la calumnia, y en ese sentido tenemos noticias de que los rumores andan disparados
empeñados en hacer creer a los incautos que IU-COIP es
poco menos que un enemigo del deporte dispuesto a cargarse la Escuela Municipal de Fútbol y todas aquellas que
se le pongan a tiro. ¡Qué cosas tiene esto de la política!
Bueno, más que la política, los que viven de ella como el
Presidente, D. Carlos Domínguez, sí, sí, el mismo que es a la
vez Gerente de la Fundación y socio del restaurante del Sr.
Alcalde. El polifacético D. Carlos, que lo mismo se apunta a
derrochar 167.000 euros de La Fundación Sancho López y
Marina Alfonso que a presidir una escuela deportiva.
En nuestra defensa diremos, para aquellos que quieran
comprobarlo, que fue precisamente IU-COIP quien creó la
Escuela Municipal de Fútbol, y no lo decimos nosotros aquí,
sino que, todavía, aparece en la Web oficial de esta escuela
deportiva: http://www.emfcobena.es/60599543
¿Y qué interés tendríamos en IU-COIP en acabar con la
Escuela de Fútbol Municipal? Hasta ahí no llegamos, así
que tendrán que explicarlo aquellos que se empeñan en difamarnos de cualquier forma.
Lo que sí podemos comentar aquí es que, además de la
creación de la Escuela durante nuestro mandato, también
se realizaron diversas inversiones en el Polideportivo, a fin
de promover el deporte en Cobeña, algo que en el mandato
anterior del Sr. Amatos dejó mucho que desear.
Cuatro pistas de pádel, una pista multiusos, la instalación
de asientos y taquillas en el graderío del pabellón cubierto,
el acondicionamiento de las pistas de tenis y la instalación
de dos calderas para los vestuarios de la piscina y del citado
pabellón cubierto, fueron algunas de las actuaciones que se
llevaron a cabo. Y eso no fue todo, porque en el casco urbano se acondicionó la sala multiusos en la calle Mercado
junto al Consultorio, donde se dan infinidad de actividades,
se construyó la pista multiusos en la urbanización del Mirador de Cobeña, la pista para fútbol y baloncesto en la calle
Mercado, el cerramiento de la cancha Fuente de Arriba
anexa al CEIP Villa de Cobeña, además de la instalación de
cortinas separadoras en la citada cancha para que se pue-

dan practicar todo tipo de deportes a la vez, la pista de
skate en el parque de la calle Dalia-Azalea y varios circuitos
biosaludables en diversos parques del municipio.
Y lo mejor de todo, y muy importante, no solo se crearon
las instalaciones, sino que también se dispuso la línea de
autobús que une Cobeña con el polideportivo para que los
niños puedan desplazarse a practicar cualquier deporte. A
nosotros nos parece que fue un buen bagaje, que justifica
el compromiso de este Grupo Municipal con el deporte, hace cuatro años y en el futuro.
Además de manifestar nuestro total apoyo a la Escuela
Municipal de Fútbol, también queremos hacerlo con el resto de escuelas (baloncesto, voleibol, balonmano, kárate, tenis, pádel), así como al resto de actividades: pequedeporte,
natación, gimnasia rítmica, pilates, yoga, zumba, etc.
Nuestro compromiso con el deporte en Cobeña es indiscutible.
Pero ellos, dale que dale.
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