
MOCIÓN QUE PRESENTA RICARDO SEGADO GARCÍA,  CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE 'PISTA DEPORTIVA EN LA DIPUTACION DE
LA PALMA’

La Palma carece desde hace años de un espacio lúdico – deportivo donde los jóvenes
puedan practicar  deporte  y  jugar  al  balón  o  echar  unas canastas  de forma segura  y
gratuita. 

Actualmente,  las  opciones  existentes  en  el  municipio  (pabellón  o  campo  de  fútbol)
requieren  un  desembolso  económico  para  actividad  formada  o  utilización  mediante
alquiler, y hay chicos y chicas que no quieren o pueden pagar, o simplemente pretenden
pasar el rato de forma amateur.

Nos consta que actualmente esos chavales se ven obligados a desplazarse hasta La
Aparecida, con el peligro que conlleva ir en bici o a pie por la carretera que une ambas
localidades. Es una situación que debemos evitar y resolver, adecuando un espacio como
el utilizado de forma temporal como campo de fútbol en el Paraje de La Viña, o bien volver
a colocar canastas y porterías, así como reabrir la pista y adecuar el espacio existente
junto al CEIP sito en calle Emilio Briones, tras al Centro Cívico de la diputación.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo municipal MC Cartagena presenta para su
debate y aprobación la siguiente:

MOCIÓN

Que el Gobierno municipal, a través de la Concejalía de Deportes, habilite un espacio
como pista deportiva en la diputación de La Palma, bien reabriendo y adecuando la pista
sita junto al CEIP en calle Emilio Briones, o bien adecuando el espacio utilizado como
campo de fútbol temporal en el paraje de La Viña.

Cartagena, a 4 de agosto de 2021

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

  
     

A LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA



Pista deportiva en desuso

Ubicación propuesta junto al CEIP



Ubicación propuesta en paraje La Viña


