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viernes 20 de julio de 2012

LA DIPUTACIÓN CEDERÁ LA GESTIÓN DEL 
POLIDEPORTIVO LAS AMÉRICAS A LA FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE GIMNASIA RÍTMICA

Esta cesión, para un centro de alto rendimiento, supondrá un ahorro de 326.000 euros al año

La Diputación Provincial de Huelva cederá a la Federación Andaluza de Gimnasia Rítmica por un tiempo de 35 años la 
gestión del Polideportivo Las Américas en la capital, lo que supondrá un ahorro para la institución provincial de 326.000 
euros anuales. A su vez, la federación convertirá el espacio en un centro de alto rendimiento de esta modalidad 
deportiva

El presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, ha explicado que en el próximo pleno se abordará el inicio del 
expediente de la cesión administrativa y posteriormente se firmará el convenio de cesión con la citada federación. 

Caraballo ha destacado que esta decisión responde a la disposición de la Diputación de "eliminar las competencias que 
le son impropias" para, ante la actual situación económica, centrarse en la atención a los ayuntamientos, 
"principalmente a los pequeños", cuyos alcaldes y concejales "pedían por activa y por pasiva que se abandonara Las 
Américas". 

Asimismo, ha recordado que el polideportivo se puso en marcha hace 31 años, momento en el que la capital no contaba 
con tantos espacios de este tipo, pero, según ha indicado, en la actualidad los onubenses pueden acceder a 
instalaciones deportivas de la propia Diputación, en el Estadio Iberoamericano de Atletismo, de la Junta de Andalucía y 
del Ayuntamiento, que "son los que tienen las competencias en este sentido". 

En esta misma línea, ha remarcado que el Gobierno "ha dejado de transferir este año un total de cuatro millones de 
euros a la institución provincial" por la disminución de la participación en los ingresos del Estado (PIE), al tiempo que ha 
eliminado su aportación económica al Plan Provincial de Obras y Servicios, un montante que ascendía a 1,3 millones de 
euros, entre otros recortes. 

Por ello, ha subrayado que la suma de todas estas cantidades asciende a "7,3 millones de euros", a la par que ha 
hecho hincapié en el impacto que tendrá la subida del IVA para la institución. 

El presidente de la Diputación ha señalado que con esta decisión "desaparece" la gestión por parte del ente 
supramunicipal del Polideportivo Las Américas. El total de 12 trabajadores del espacio serán reubicados en el Estadio 
Iberoamericano de Atletismo por lo que "mejorará el servicio" en éste. Se trata, según ha enfatizado, de "una solución 
perfecta". 

Por su parte, la institución asumirá el coste de las obras que se realizarán en el polideportivo para adecuarlo a la nueva 
actividad, que consistirán en el alzamiento de siete a 11 metros del techo y la mejora de los accesos a las gradas y el 
gimnasio y que supondrá un coste de 400.000 euros. 

"TRANQUILIDAD" PARA LOS USUARIOS
Por otro lado, el presidente de la Diputación ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los usuarios del polideportivo, que 
podrán ser ubicados en las instalaciones de otras administraciones. 
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Así, ha matizado que en septiembre concluye la actividad de los nueve clubes que la realizaban en Las Américas y los 
abonados podrán asistir a los instalaciones del Ayuntamiento, del Estadio Iberoamericano, de la Junta de Andalucía, --
con la que ya se ha llegado a un acuerdo--, con las cuotas que ya han aportado. Sin embargo, a los usuarios que no 
deseen asistir a ninguna de ellas se les devolverán las cuotas pagadas. Un total de 1.761 personas utilizan Las 
Américas para practicar deporte
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