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VOX Gijón pide al Ayuntamiento que informe sobre las 

deficiencias del Palacio de Deportes de La Guía 
 

“Queremos que se haga el inventario de todos los desperfectos 
porque además de las goteras provenientes de la cubierta hay otras 

muchas deficiencias que dificultan el normal desarrollo de las 
actividades deportivas y que es urgente reparar” 

 
“El Ayuntamiento tiene que informar cuándo se van a iniciar las 

obras, los plazos en que se vayan a llevar a cabo dichas 
reparaciones y el coste de las mismas” 

 
 
Gijón, 2 de febrero de 2021.- El Grupo Municipal VOX Gijón, ha presentado una iniciativa 
para que el Ayuntamiento informe, en Comisión, sobre las múltiples deficiencias que 
presentan las instalaciones del Palacio de Deportes de La Guía y sobre qué actuaciones tiene 
previstas llevar a cabo para proceder a la reparación de las mismas. “Queremos que se haga 
el inventario de todos los desperfectos que presenta tanto el edificio como el resto de sus 
instalaciones porque además de las goteras provenientes de la cubierta, hay otras muchas 
deficiencias que dificultan el normal desarrollo de las actividades deportivas y que es 
urgente reparar”, ha explicado el concejal y portavoz de VOX, Eladio de la Concha. 
 
“El Ayuntamiento -continuó De la Concha- tiene que informar a los grupos políticos y a los 
ciudadanos del estado actual en que se encuentra el pabellón, de las obras de reparación 
que son necesarias, así como cuándo se van a iniciar y los plazos en que se vayan a llevar a 
cabo dichas reparaciones y el coste de las mismas”. 
 
Para el edil de VOX Gijón “es indispensable que se lleve a cabo el correcto mantenimiento de 
todas las instalaciones deportivas de titularidad municipal, es evidente que, si no se realiza a 
tiempo dicho mantenimiento, además de que se está impidiendo el normal desarrollo de las 
actividades programadas y se causan molestias a los usuarios, luego son mayores las obras 
de reparación que hay que realizar y, lógicamente, mucho más costosas”. 
 
Eladio de la Concha resalta que “el equipo de gobierno municipal lleva el tiempo suficiente 
al frente del Consistorio para que se le puedan exigir responsabilidades por el estado de 
abandono en que mantiene muchas de las instalaciones deportivas, de las que es titular el 
propio Ayuntamiento, en las que no se están realizando a tiempo las indispensables labores 
de mantenimiento para que puedan ser debidamente utilizadas por los ciudadanos. El 
estado en que se encuentra el Palacio de los Deportes de La Guía es un claro ejemplo de 
ello”, concluyó. 


