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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 PISTAS  DEPORTIVAS  EN
CALA FLORES

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una muestra más del estado de las pistas deportivas en nuestro municipio son las
que están ubicadas en Cala Flores, en Cabo Palos. Adjuntamos fotos junto con esta
moción que describen exactamente lo mismo que hemos denunciado tantas veces
en plenos anteriores y sobre otras zonas. No entendemos la dejadez municipal en
esta materia, sobre todo porque todos los grupos que formamos esta corporación
estamos  de  acuerdo  en  la  importancia  de  una  vida  saludable,  de  los  espacios
deportivos al aire libre, de la necesidad de la gente, vivan donde vivan, tengan la
edad  que  tengan;  para  que  puedan  disponer  de  estos  espacios  municipales,
totalmente habilitados para su uso. 
En  el  caso  de  las  pistas  que  traemos  hoy  aquí,  subrayamos  el  deterioro  del
pavimento de las  mismas y  el vallado de perímetro  completamente roto. Lo que
parece ser era un edificio de vestuarios y según nos comentan lleva más de 10
años cerrado, dando la imagen de abandono que estamos denunciando ( y sólo
vemos el exterior, entendemos que en el interior estará aún peor). 

Observamos también los accesos nada accesibles, donde había puertas ahora hay
marcos  sin  ellas.  Pistas  de  tenis  sin  red,  de  fútbol  sin  porterías.  Árboles  que
invaden sus ramas y hojas las pistas, socavones amplios. 

En fin, tienen las fotos para comprender mejor de lo que hablamos; en definitiva,
la falta de mantenimiento y abandono por parte del Ayuntamiento  de las pistas
deportivas municipales.

Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación 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, y edificio anexo de
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vestuarios que se encuentran en Cala Flores y que proceda a su adecuación para
hacerlas seguras y accesibles. 

En Cartagena, a 16 de marzo de 2021.

Fdo.: Aurelia García Muñoz

Portavoz del Grupo Municipal 

Unidas Podemos Izquierda Unida-Verdes Equo
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