
MOCIÓN QUE PRESENTA RICARDO SEGADO GARCÍA,  CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘PROYECTO DE MEJORA DE ILUMINACIÓN
EN CAMPOS DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO’

Pasado un año desde que comenzó la pandemia en España, todos intentamos retomar
con cierta normalidad nuestras actividades cotidianas, entre ellas, la práctica deportiva.
Para ello nuestras escuelas de fútbol son fundamentales, porque dan cobijo, actividad y
formación a nuestros jóvenes.

Desde MC llevamos años luchando para que nuestros  campos de fútbol,  en su gran
mayoría  de  titularidad  municipal,  sean  instalaciones  modernas,  cómodas,  seguras  y
adaptadas a la  demanda actual.  Estos  campos ahora  tienen,  en  su  mayoría,  césped
artificial  y un cuidado y mantenimiento constante gracias a la encomiable labor de los
clubes. Pero continúan existiendo carencias en algunos de ellos.

A este Pleno hemos traído en varias ocasiones la necesidad de completar la instalación
de ese césped que permite asegurar la integridad física de las personas, además de
dinamizar toda la instalación. Pero existe una necesidad real de terminar de una vez por
todas  con  la  falta  de  iluminación,  para  que  todos  los  usuarios  puedan  entrenar  con
comodidad y con una aceptable visibilidad.

Campos como los  de Barriada Virgen de la  Caridad,  Mundial  82,  La  Aljorra,  Molinos
Marfagones o Alumbres, por poner algunos ejemplos, siguen funcionando en penumbra.
Cuando cae el sol se hace verdaderamente complicado continuar con los entrenamientos
y esto puede resultar molesto e, incluso, peligroso para nuestros deportistas. Algo que
hemos podido comprobar de primera mano.

Es necesario que se trabaje desde ya en un plan que implique una mejora sustancial de la
iluminación en nuestros campos de fútbol, realizando un estudio de necesidades en cada
caso y sustituyendo los focos obsoletos por tecnología LED. Esto, junto a una adecuada
altura de las torres de luz y una buena orientación de las luminarias, va a permitir que
estas instalaciones, ahora, las más utilizadas, puedan dar un servicio de calidad a quienes
las gestionan y a quienes las disfrutan, también al atardecer o cuando ya es de noche.
Por no hablar del importante ahorro económico que supondría para las arcas públicas
contener el importante gasto de luz que generamos con focos alógenos, muchos de ellos
rescatados de los años del viejo Almarjal (Recordemos, demolido en 1987).

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 realizar
cuanto antes un proyecto de mejora de iluminación en los campos de fútbol municipales.
Un proyecto elaborado por  nuestros  técnicos municipales y que incluya la  sustitución
paulatina de los actuales focos obsoletos por tecnología LED, torres de alturas adecuadas
y reorientación de luminarias, estudiando cada caso concreto.

Cartagena, a 18 de marzo de 2021

         Fdo. José López Martínez                                      Fdo. Ricardo Segado García
Concejal-Portavoz Grupo municipal  MC.                    Concejal del Grupo municipal MC. 
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