
MOCIÓN QUE PRESENTA RICARDO SEGADO GARCÍA,  CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘REAPERTURA DE LAS PISCINAS DE WSSEL
DE GUIMBARDA Y URBANIZACIÓN MEDITERRÁNEO’

El pasado 9 de mayo, a las 00:00, finalizó el Estado de Alarma en España y, por tanto,
concluyeron también la mayor parte de las restricciones establecidas para contener la
propagación de la COVID-19.

Es  cierto  que,  dependiendo  de  las  circunstancias,  hay  medidas  que  siguen  siendo
necesarias, como el uso de mascarilla o el distanciamiento social. Pero el virus, 14 meses
después de convertirse en pandemia, debe dejar de ser y servir como excusa para seguir
echando el  cerrojo a actividades que se pueden desarrollar de manera más o menos
normal y que, incluso, son aconsejables y necesarias para la salud de todos. Me refiero a
la actividad deportiva y, más concretamente, a las instalaciones con piscina municipal.

Desde MC ya solicitamos hace meses la reapertura de estos edificios públicos, para que
puedan ir retomando la actividad de forma progresiva, conforme avanza la vacunación y
disminuye la incidencia del virus. A dicha petición pública, el Gobierno respondió de forma
positiva, anunciando la apertura en el mes de abril si la situación lo permitía.

Pues bien,  a  día  de  hoy continúan  cerradas,  incumpliendo  el  Gobierno  su  palabra  y
volviendo a retrasar de forma incomprensible esta apertura hasta después de verano. Las
razones del  Gobierno se  antojan  ya  poco creíbles.  Muchos usuarios,  monitores,  etc.,
esperan poder volver a estas actividades y no ven comprensible que sí estén abiertas las
que son de gestión directa por parte de la Concejalía y no lo estén las dos más grandes y
céntricas que, curiosamente, son las dos gestionadas por concesiones privadas.

Todo ello, teniendo en cuenta que Cartagena es la única ciudad del entorno que continúa
en esta situación. En muchos casos, no se trata de mero ejercicio físico, sino de salud,
prescripción médica o tratamiento recomendado. Así es imposible poder avanzar hacia la
nueva normalidad.

Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación la
siguiente:



MOCIÓN

Que  el  Pleno  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Cartagena  inste  al  Gobierno  local  a  la
reapertura inmediata de las piscinas municipales, en concreto las de Wssel de Guimbarda
y  Urbanización  Mediterráneo,  estableciendo  junto  a  las  empresas  concesionarias  un
protocolo de actuación frente al  virus, en cuanto a higiene y limitación de aforos, que
permita un uso responsable y seguro de ambas instalaciones.

Cartagena, a 20 de mayo de 2021
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