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El PP se compromete a solucionar y 

buscar las inversiones necesarias para

terminar y poner en marcha la piscina

cubierta climatizada de Guillena

La candidata del PP a la Alcaldía de Guillena, Carolina Gon-
zález Vigo, exige al alcalde que explique por qué tras
haber gastado un millón seiscientos mil euros desde el
2007 para la piscina cubierta, ahora se encuentre absoluta-
mente abandonada. 

Es vergonzoso que un municipio como
Guillena no esté disfrutando ya de la
piscina cubierta por culpa de la incom-
petencia de este alcalde. Lorenzo Me-
dina prefiere que sus vecinos tengan
que desplazarse a Gerena para disfru-
tar de este servicio.

El Ayuntamiento y la Junta llegaron a
un acuerdo por el cual la construcción
de la piscina cubierta se financiaría al
50 por ciento cada uno. Mientras la
Junta ha ido poniendo su parte, des-
conocemos lo que ha hecho el Ayun-
tamiento.

Debido a la nefasta gestión del alcalde
y a pesar de haber pedido más plazos para la construcción
de la piscina, sus constantes incumplimientos han obligado
a la Junta a reclamarle al Ayuntamiento que devuelva el mi-
llón de euros que ha recibido y no ha justificado adecua-
damente.

Esto es un ejemplo más del desprecio que este alcalde mues-
tra por Guillena. Se ha dedicado cuatro años a vivir de los
votos heredados, enterrando como en el caso de Diprasa
con una deuda de 27 millones de euros, el futuro de nues-
tro pueblo.

El PSOE ha decidido abandonar el proyecto de la piscina cu-
bierta climatizada. La nefasta gestión de este alcalde es otra
ruina más para el pueblo. 

Todo lo que rodea a la piscina muni-
cipal es aún más oscuro y preocu-
pante y exigimos al alcalde que
aclare toda esta situación cuanto
antes. 

Carolina González Vigo ya  ha solici-
tado hasta dos juntas de portavoces
y el PP ha presentado dos mociones
en el pleno para solucionar el pro-
blema de la piscina cubierta.

La candidata preguntó hasta en tres
ocasiones en el pleno de presupues-
tos por este escándalo sin que nin-
gún socialista, ni Lorenzo Medina ni
Antonio Garrido, contestaran a sus
preguntas.

Los
vecinos de Guillena necesitan un gobierno serio y res-
ponsable que sepa administrar el dinero de todo de
forma eficaz y eficiente como lo hacen los gobiernos
del PP y no un alcalde que tira y desperdicia el dinero
como lo hace el alcalde socialista de Guillena.

Después de 8 años y gastar 1.680.601,52 de euros en la piscina cubierta climatizada, ahora, por culpa
del Alcalde, todos los guilleneros tenemos que devolver 1.046.000 euros a la Junta de Andalucía

El PP se compromete a dar una solución y buscar las inversio-

nes necesarias para terminar y poner en marcha la piscina 

cubierta climatizada de Guillena



Este es el ejemplo gráfico de la nefasta gestión
del alcalde socialista: RUINA

Un millon seiscientos mil euros gastados en
un proyecto que se inició en el 2007 y lo que
hay hoy, son unas obras paradas, abandona-
das, peligrosas y con el PSOE, sin futuro.

El alcalde tiene que dar explicaciones de
por qué abandona este proyecto y ahora

nos toca devolver más de 1 millon de euros


