MOCIÓN QUE PRESENTA RICARDO SEGADO GARCÍA, CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘INCLUSIÓN DE PROYECTO DE CENTRO
DEPORTIVO EFICIENTE CON PISCINA OLIMPICA EN LA ESTRATEGIA NEXT CARM’
Con el fin de mitigar los profundos estragos y consecuencias que ha originado la
pandemia en la que nos encontramos inmersos, la UE ha decidido comenzar la
recuperación económica y del tejido empresarial y social en nuestro continente. Europa ha
puesto en marcha un ambicioso plan de inversiones y de inyección económica para los
diferentes países de La Unión. Dichos países distribuirán esos fondos entre sus territorios
y esta Comunidad Autónoma ha decidido optar a dichos fondos a través de la estrategia
‘Next Carm’.
En palabras del Presidente de la Comunidad, el Sr. López Miras, ‘pedimos al Gobierno
central “un criterio de reparto abierto y transparente, como lo ha hecho la Unión Europea,
sin imposiciones ni intereses de partido, sino a través de una visión imparcial, equitativa y
justa’. Y eso mismo esperamos que haga su gobierno con los diferentes municipios de la
Región y, en concreto, con Cartagena. De momento no podemos decir que haya actuado
en consecuencia con lo que reclama.
En total, se trata de 1.051 proyectos valorados en 15.089,3 millones de euros, repartidos
entre proyectos internos (impulsados por la propia administración) o externos (dirigidos al
tejido social y empresarial). Lo primero que nos llama la atención (y de ahí la presentación
de esta iniciativa) es que anuncie ya el número de proyectos a solicitar cuando deja
abierto, o eso dice, la participación a todos los agentes sociales en diferentes mesas de
trabajo para priorizar e incluir nuevas actuaciones.
Lo cierto es que Cartagena cuenta con un déficit histórico de instalaciones deportivas y,
en concreto, de instalaciones destinadas a los deportes acuáticos. Contamos con pocas
infraestructuras de este tipo, dos de ellas condenadas a la privatización, y ninguna de
ellas con las características adecuadas para la práctica del deporte de élite o para la
organización de competiciones nacionales e internacionales. En otras palabras: Una
ciudad como Cartagena no tiene piscina olímpica a disposición de los ciudadanos.
Todos conocemos los recientes éxitos de clubes y deportistas dedicados a la natación, o
que contamos con clubes de waterpolo que luchan día tras día para crecer y llegar a lo
más alto. Sin embargo, sin instalaciones adecuadas, deben limitar sus aspiraciones o
marcharse a entrenar a otros municipios que sí cuentan con estas infraestructuras. Se
pudo proyectar para el Palacio de los Deportes, pero no se hizo.
Por todo ello creemos idóneo que el Gobierno local traslade a la Comunidad esta
necesidad, que además complementaría la oferta deportiva existente en el Centro de Alto
Rendimiento de Los Narejos, una de las pocas infraestructuras ubicadas en nuestra
comarca que aún no ha sido trasladada al municipio de Murcia, aunque mejor no dar
ideas.

Esta iniciativa atendería principalmente al reto social de ´ocio, cultura y deporte´, así como
el reto público y económico a la `transformación energética´ y la ubicación idónea es la
zona deportiva que se encuentra en Wssell de Guimbarda desde la piscina municipal al
conocido como pabellón central, el juego de bolos, sus instalaciones anexas y el solar
contiguo.
La reorganización de dicho espacio y la actualización de sus instalaciones, sin que se
pierda ninguna, supone un reto que debemos afrontar y para el que esta estrategia es una
oportunidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal MC Cartagena presenta para su
debate y aprobación la siguiente
MOCIÓN
Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno local a que junto
con el Gobierno regional proyecten la reorganización, rehabilitación y adaptación, bajo la
premisa de la eficiencia y sostenibilidad energética, del complejo deportivo sito en Wssell
de Guimbarda descrito en el cuerpo de esta moción, incluyendo una piscina olímpica
incluyendo esta actuación como prioritaria dentro de la estrategia ‘Next CARM’ y
cualesquiera otras convocatorias europeas, nacionales o regionales se adapten a esta
propuesta.
Cartagena, a 19 de febrero de 2021
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