
El concejal de Deportes, Eladio 
Freijo, defiende el buen man-
tenimiento de la piscina de San 
Roque, tras las críticas formuladas 
la semana pasada por el Grupo 
Municipal Socialista. En nota de 
prensa, destaca que es una de las 
mejores instalaciones deportivas 
municipales con que cuenta la 
ciudad y que el mantenimiento 
que de las mismas realizan los tra-
bajadores del Patronato Deportivo 
Municipal es satisfactorio. 
 Freijo lamenta que se trate de 
“echar por tierra” la imagen de la 
piscina “con el único propósito 
de desgastar la gestión del equipo 
de Gobierno”. Recuerda que “el 
mejor barómetro que existe para 
medir el nivel de satisfacción de 
los usuarios son sus quejas, que en 
el caso de la piscina de San Roque 
son muy pocas”. En ese sentido, 
subraya que cuando se produce 
alguna reclamación ésta es atendida 
de forma inmediata. 
 La piscina de verano de San 
Roque cuenta con una piscina 
olímpica de 50 metros con un vaso 
de ocho calles, un vaso de recreo 
polivalente, otro infantil y otro de 
chapoteo. Además dispone de más 
de 3.000 metros cuadrados de pra-
dera de césped, de un merendero 
para 200 personas y de un aforo de 
5.000.
 Desde 2007, fecha en la que 
comenzó a gobernar el equipo de 
Antonio Román, las instalaciones 
experimentaron una ampliación 
de su horario de apertura, subraya 
el Consistorio. Si anteriormente 

El Ayuntamiento defiende el 
estado de la piscina de San Roque
El Ayuntamiento ha querido salir al paso de las crí-
ticas hechas públicas por el Grupo municipal Socia-
lista sobre el estado en el que se encuentra la piscina 
municipal de San Roque, destacando que es una de 

las mejores instalaciones deportivas de la ciudad y 
que se hace un correcto mantenimiento. Ilustra sus 
argumentos con imágenes del recinto que contras-
tan con las manejadas por el PSOE.
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Lucía de Luz, concejala del Grupo 
Socialista en el Ayuntamiento de 
Guadalajara, ha calificado la convo-
catoria de subvenciones municipales 
para conservación y mantenimiento 
de zonas privadas de uso público 
de la ciudad como “insuficientes 
e injustas, ya que discriminan a las 
comunidades de vecinos con menos 
capacidad económica y, por tanto, a 
las zonas urbanas más necesitadas de 
mejoras”. También ha criticado que 
“el procedimiento no ha sido parti-
cipativo, ya que, si bien se informó a 
los consejos de barrio de que se iban 
a sacar estas subvenciones, el equipo 
de Gobierno no ha pasado a los veci-
nos el borrador de la convocatoria”.

 De Luz subraya que “la gran 
cantidad de zonas privadas de 
uso público que tiene Guadala-
jara, que en realidad son espacios 
públicos cuyo estado afecta a 
todos los vecinos de la ciudad y 
de cuyo mantenimiento el equipo 
de Román se ha desentendido 
completamente durante años, 
convierte la cantidad de 100.000 
euros destinada a estas subven-
ciones en insuficiente para cubrir 
todas las necesidades de mejora 
que existen”.
 La concejala del PSOE recuer-
da que “nosotros siempre hemos 
defendido que el cuidado de estos 
espacios urbanos de uso público 
debe ser asumido directamente 
por los servicios municipales de 
forma progresiva y en consenso 

con las comunidades de propie-
tarios, en lugar de descargar sobre 
ellas esta responsabilidad como se 
está haciendo”, pero “ya que Ro-
mán y su equipo prefieren seguir 
con este sistema, pedimos que, al 
menos, el Ayuntamiento dote con 
un presupuesto suficiente las ayu-
das para mejorar el estado de estos 
entornos, que en su conjunto son 
determinantes para la imagen de 
la ciudad y la convivencia vecinal 
en los espacios comunes”.
 Lucía de Luz critica, además 
del montante global para estas 
subvenciones, el procedimiento 
de concesión de ayudas, que limita 
a un máximo de 6.000 euros la 
aportación del Ayuntamiento a las 
reformas que necesite llevar a cabo 
cada comunidad de vecinos. 

Cree  que discrimina a las comunidades con menos recursos
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sólo se abría de 12 de la mañana a 
20 horas, la apertura ahora es a las 
11 horas, cerrando a las 21 horas en 
julio y a las 20 horas en agosto. 
 Por otro lado, los usuarios que 
deseen salir de las instalaciones pue-
den hacerlo a través de una pulsera, 
que les permite volver a entrar de 
nuevo gratuitamente en la misma 
jornada. 
 Este año, los precios se han 

vuelto a congelar con respecto a 
anteriores temporadas. El abono de 
20 baños adulto tiene un precio de 
55,65 euros, lo que permite acceder 
a la piscina por 2,78 euros. El abono 
de 20 baños infantil, discapacitados 
y para más de 60 años, es de 27,95 
euros (1,39 euros el acceso). Exis-
ten además diversas modalidades 
de guadabono y descuentos para 
los usuarios de la tarjeta Xguada. 
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¿Nueva perspectiva 
inmobiliaria…?

El año 2016, se abría 
con un horizon-
te despejado para 
el nuevo mercado 

inmobiliario. Promotores, 
constructores, tasadores, ges-
tores de cooperativas, socimis, 
consultores, economistas... 
vinculados todos, de una 
manera u otra, al mercado 
inmobiliario que coincidían 
en calificar 2016 como el año 
de la consolidación, estabili-
zación y normalización del 
inmobiliario. 

Tras vivir en 2013 el peor 
año de su historia, el ‘ladrillo’ 
español parece avanzar con 
paso firme hacia la recupera-
ción con cifras de ventas de 
viviendas, concesión de hipo-
tecas y evolución de precios 
que se aproximan a niveles 
que los expertos consideran 
los adecuados para un mer-
cado sano. 

Y es que, en los últimos 
15 años, España ha pasado 
de gestar la mayor burbuja 
inmobiliaria de su historia, 
a sufrir la mayor crisis in-
mobiliaria que se recuerda 
sin que haya existido esa de-
seada normalidad en ningún 
momento. Porque, aunque 
el inmobiliario es un sector 
cíclico, y los altibajos pare-
cen inevitables, lo cierto que 
se dieron todos los factores 
(barra libre de financiación, 
especulación incentivada, lo-
cura compradora, explosión 
demográfica…) que exacer-
baron tanto la parte alta de la 
curva como, posteriormente, 
el desplome de la misma.

Los datos estadísticos del 

último año apuntaban ya ha-
cia esa deseada normalización. 
Así, por ejemplo, la venta de 
viviendas romperá por prime-
ra vez en cinco años la barrera 
de las 400.000 unidades.

Esta normalización tiene 
varios factores que la afianzan: 
los particulares que quieren 
comprar casa animados por la 
creación de empleo y aumento 
de la renta de las familias; el 
regreso de la financiación que 
propicia la recuperación del 
mercado hipotecario, impul-
sando las ventas y abriendo el 
crédito; y la existencia de un 
amplio campo de oferta a un 
precio razonable, sin prisa, e 
incluso existiendo la expecta-
tiva de una revalorización. 

La escasez de suelo bien 
ubicado empieza a ser bas-
tante evidente en puntos muy 
concretos de las ciudades. Esta 
escasez se acabará trasladando 
al precio de la vivienda si no se 
transforma el suelo o se pone 
más suelo en el mercado.

También 2016 se presentaba 
como un buen ejercicio para el 
sector promotor, con la banca 
rebajando paulatinamente sus 
niveles de exigencia a la hora 
de conceder préstamos al sec-
tor promotor lo que, sin duda, 
está ayudando a su reactiva-
ción. “Hay más gasolina para 
la actividad promotora”. 

Esta nueva perspectiva in-
mobiliaria, se extenderá poco 
a poco como una mancha de 
aceite, siendo Madrid uno de 
los mercados más activos don-
de la actividad está totalmente 
reactivada. En Guadalajara, 
se puede ver esta nueva pers-
pectiva con la aparición en 
nuestro skyline de grúas en di-
ferentes puntos de la ciudad: 
centro (por derribos y viejos 
solares) y extrarradios por las 
nuevas promociones. 
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