Don Jacobo Medianero Millán, portavoz del Grupo de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Mota del Cuervo, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
presenta, para su debate y aprobación, si procede, en el próximo Pleno de esta
institución la siguiente:

MOCIÓN POR LA CONSTRUCCIÓN DEL VELÓDROMO BÁSICO
“HNOS. HERRADA” PREVISTA EN LOS PRESUPUESTOS 2018
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La práctica deportiva del ciclismo, distinta al uso de la bicicleta como medio de
transporte, está absolutamente reconocida por sus aportes positivos para la salud
de quienes la practican, así como para el mantenimiento de un óptimo estado físico
y mental.
En los últimos años la práctica del ciclismo ha crecido exponencialmente en
nuestra localidad. Un crecimiento que se ha producido entre todas las edades,
abarcando desde los más pequeños y pequeñas a personas adultas. Sin duda, en
este crecimiento ha influido la existencia de la Peña Ciclista Herrada y su innegable
trabajo en la promoción del deporte de las dos ruedas; las escuelas deportivas y
monitores que trabajan cada año con nuestros jóvenes y, por supuesto, la
existencia de dos grandes campeones al más alto nivel deportivo y competitivo.
Por desgracia, no es menos cierto que los accidentes en los que se ven
involucradas las y los ciclistas también han aumentado y, lamentablemente, la
desigualdad entre vehículos y bicicletas hace que, en demasiados casos, con
dramático final. Esta circunstancia hace que muchos padres y madres de la
localidad teman y vean con preocupación la práctica de este deporte por parte de
sus hijos e hijas, sobre todo a tempranas edades (momento óptimo, en cambio,
para fomentar e inculcar el amor a este deporte).
Es por todo lo anterior que con un doble objetivo la Peña Ciclista Herrada, y las y
los practicantes de este deporte en general, viene solicitando la construcción de un
velódromo que pueda ayudar a fomentar y hacer crecer el ciclismo en Mota del

Cuervo, por un lado, y dotar de mayor seguridad a quienes lo practican, sobre todo
a las y los más pequeños.
Esta petición ha sido atendida en los presupuestos municipales de la localidad para
este año 2018 y, además, lo ha sido sin ningún voto en contra ni pero al respecto.
La construcción de un velódromo básico, que cumpla con estos objetivos desde la
racionalidad económica y el uso futuro que recibiría, debería ser, con esta realidad
descrita, algo que ya estuviera en marcha.
En cambio, los comentarios y la información que se traslada es todo lo contrario,
pareciendo que su construcción no se producirá, al menos en el ejercicio en curso.
Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de
Mota del Cuervo los siguientes:
ACUERDOS:
-

Que no se modifique el presupuesto para acabar con una inversión aprobada
sin ningún voto en contra ni controversia alguna y, por tanto, con el acuerdo
tácito de todo el pleno de Mota del Cuervo.

-

Que de manera inmediata se empiece a trabajar, en colaboración con la
Peña Ciclista Herrada y los técnicos de urbanismo y deportes del consistorio,
en la mejor ubicación y características de dicha instalación deportiva.

-

Que se trabaje con un proyecto que sirva para una construcción de dicha
instalación por fases, iniciándose con la inversión suficiente para poder ser
utilizado y mejorando poco a poco según disponibilidad presupuestaria.

-

Acordar que el futuro velódromo básico lleve el nombre de “Hnos. Herrada”

-

Que se dé traslado de estos acuerdos a la Peña Ciclista Herrada y cualquier
otra institución y/o asociación o colectivo interesado.
En Mota del Cuervo, a 31 de agosto de 2018
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