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MOCIÓN QUE  PRESENTA  AURELIA  GARCÍA  MUÑOZ,  PORTAVOZ  DEL  GRUPO
MUNICIPAL  UNIDAS  PODEMOS  IZQUIERDA  UNIDA-VERDES  EQUO,  DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE ACONDICIONAMIENTO DE LAS
PISTAS DEPORTIVAS DE CIUDAD JARDÍN.

La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Fomentar la salud física y mental cobra especial importancia en estos momentos. Todos los expertos
coinciden  en  los  múltiples  beneficios  de  la  realización  de  actividades  deportivas  al  aire  libre,
respetando las medidas de seguridad. 

Los más jóvenes se han visto sometidos a cambios radicales en sus rutinas y a la suspensión de sus
actividades extraescolares que eran, en muchos casos, la oportunidad para realizar ejercicio físico. 

El ejercicio y el deporte al aire libre ayudan a mantener actitudes positivas, son beneficiosos frente a
estados de ansiedad y aminoran las consecuencias perjudiciales de las limitaciones de movilidad y el
sedentarismo provocados por la pandemia. En el caso de las personas mayores o que padecen ciertas
patologías, el ejercicio físico controlado ayuda a mitigar ciertas complicaciones. 

En este punto, no podemos dejar de señalar lo que venimos denunciando en este salón de Plenos sesión
tras  sesión:  las  casas  apuestas  y  salones  de  juego  que  están  lastrando  a  nuestra  juventud  se  han
convertido en los  únicos  puntos  de encuentro y espacios  de “ocio”  en algunos barrios  de nuestro
municipio. Esto es inadmisible. 

En nuestros  barrios,  los  jóvenes  merecen  tener  espacios  acondicionados,  accesibles  y con todo el
mobiliario  necesario  para  convertirlos  en  lugares  atractivos  para  la  realización  de  actividades
deportivas.  

En el caso de Ciudad Jardín, hemos podido comprobar que, a pesar de contar con pistas deportivas,
parques infantiles y espacios verdes, todos ellos se encuentran en malas condiciones. 

La plaza Atenea, en la que también se sitúa un amplio parking, cuenta con una pista con dos arcos de
fútbol, pero carece de elementos de contención que eviten que los menores salgan hacia la zona de
aparcamientos de forma precipitada tras un balón, lo que la vuelve muy peligrosa. Los padres y madres
del barrio piden su acondicionamiento para que los pequeños y jóvenes de la zona puedan usarla de
forma segura.

Por otro lado, la pista del parque de la calle Poeta Miguel Hernández tiene los mismos problemas y,
además, carece de mobiliario que defina su uso, hay un socavón entre la pista y la zona de juegos
infantiles, el suelo tiene desniveles y adoquines rotos y los alcorques están en malas condiciones. Los
padres y madres también se quejan del peligro de que no haya elementos que impidan que los balones
acaben en la calle o en el parking, y todas sabemos que detrás de una pelota, viene un niño o niña. 
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Por  todo  lo  expuesto  presento  para  su  debate  y  aprobación  si  procede  la  siguiente  propuesta  de
MOCIÓN:

1. Que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Cartagena  inste  al  Gobierno  local  a  llevar  a  cabo  la
evaluación de las necesidades de las pistas deportivas que se encuentran en Ciudad Jardín y que
procede a su rehabilitación y adecuación para hacerlas seguras y accesibles. 

En Cartagena, a 11 de febrero de 2021.

Fdo.: Aurelia García Muñoz

Portavoz del Grupo Municipal 

Unidas Podemos Izquierda Unida-Verdes Equo
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