
UNIÓN DE ABONADOS VISTA ALEGRE - FONTANAR

En Córdoba,  a  quince de Octubre de dos  mil  diecinueve,  se reúnen la  Gerente del  Instituto  Municipal  de
Deportes de Córdoba (IMDECO) Dª. María Luisa Gómez, y  Portavoces de Usuarios del  Palacio Municipal  de
Deportes Vista Alegre - Fontanar, para mostrarle nuestra preocupación por el deterioro del edificio y servicios, falta
de climatización, falta de mantenimiento, limpieza y falta de materiales necesarios para desarrollar las distintas
disciplinas que se imparten.

Para que quede constancia de lo que los usuarios consideran les corresponde, para cubrir sus expectativas a la
hora de hacer deporte en estas instalaciones, hemos redactado este listado de actuaciones precisas, tanto a corto
como a largo plazo, que ya deberían estar hace años, y que, transcurridos más de 25 años, las instituciones
responsables hayan puesto ningún interés, les transmitimos:

• DE CARÁCTER URGENTE SIN EXCUSAS DE PRESUPUESTOS
◦ Contratación de personal de limpieza y mantenimiento
◦ Suelo de piscina y servicios auxiliares (baños y vestuarios)
◦ Arreglo o instalación de nuevo torno de control, mientras tanto, control exhaustivo de usuarios

• ARREGLOS DE COSTE CERO
◦ Más limpieza en toda la instalación 
◦ Desatasco de desagües y lavabos
◦ Más amplitud horaria en piscina
◦ Más calles de uso libre y sin compartir con NAVIAL 
◦ Encuestas anónimas de satisfacción de los monitores
◦ Encuesta  anónimas  de satisfacción  sobre  el  estado de las  instalaciones  (limpieza,  mantenimiento,

gestión general, etc)

• ARREGLOS O INSTALACIONES DE BAJO PRESUPUESTO
◦ Colocación de suelo nuevo y adecentamiento  Squash (supuestamente de arreglo inminente desde

septiembre )
◦ Posible traslado de rocódromo a otra ubicación, dedicar ese espacio para lo que se diseñó (SQUASH)

para conseguir que no tengan que hacer colas los usuarios del que actualmente está en uso. 
◦ Arreglo de techos, fugas de agua, duchas, en vestuarios
◦ Arreglo de desagües, reguladores de temperaturas duchas y limpieza en saunas
◦ Arreglo de taquillas 
◦ Reajuste del existente y compra nuevo material de todas las salas
◦ Reparación de reguladores temperatura en duchas de vestuarios
◦ Mantenimiento y renovación máquinas musculación

• ARREGLO O INSTALACIONES DE MAS PRESUPUESTO
• Instalación de climatización en Gimnasio 1
• Instalación de climatización en Squash

INFORMACIÓN TRANSPARENTE SOBRE ALGUNOS ASPECTOS

Los usuarios queremos saber:

• ¿Por qué solo quedan 4 personas entre mantenimiento y limpieza y no se han sustituido bajas y 
jubilaciones? Eso influye en el cumplimiento de tareas y crea malestar entre los trabajadores, se sienten 
presionados.

• ¿Por qué de pronto se decide que se realice el Open de Pádel nacional 2019 en Córdoba, habiendo en 
nuestra capital instalaciones ya preparadas para ello? ¿Cómo se puede tener tal rapidez de adjudicación 
de presupuesto para algunas cosas, cuya rentabilidad es incierta, además de dar una pésima imagen con 
el actual deterioro de nuestras instalaciones? ¿Cómo es posible este agravio ante el consabido calvario y 
filtro por todos los departamentos del IMDECO para la mejora de nuestras instalaciones? 
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• ¿Qué hay de la subvención ya aprobada en legislatura anterior para mejora de eficiencia energética en 
Vista Alegre? ¿Dónde se está notando esa inversión? ¿Hacia dónde se ha desplazado ese importe?

• ¿Cómo y cuándo el IMDECO va a solucionar todo lo aquí expuesto? Queremos fechas y no “se hará lo que
se pueda según presupuesto“

Y para que quede constancia de la entrega y recepción de este documento, firman a continuación,  los 
presentes en esta reunión, tras haber dialogado y expuesto todas las posibles medidas a tomar a partir del día de 
la fecha arriba indicada. 

Dª  María Luisa Gómez
PORTAVOCES Y USUARIOS GERENCIA IMDECO
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