MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA LOS
VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCIA PARA SU APROBACION EN EL PLENO
ORDINARIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 EN EL AYUNTAMIENTO DE HUELVA
SOBRE CAMPO DE FUTBOL “LAS COLONIAS”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado día 5 del presente mes de octubre, los miembros del Grupo Municipal de
Izquierda Unida realizamos, a requerimiento de Juan del Pino como Coordinador
Deportivo, una visita al campo de fútbol de Las Colonias donde pudimos comprobar el
estado lamentable en el que se encuentra el mismo.
Sorprende que una instalación deportiva municipal como esta donde en la actualidad
juegan de manera habitual 18 equipos de futbol de distintas categorías, con niños de
diferentes edades, presente un estado tan lamentable como el que presenta este campo,
a pesar del trabajo que realiza la persona contratada para las tareas de mantenimiento
con el escaso material del que dispone.
1. Vestuarios que presentan desprendimientos en el techo y humedades.

2. Falta de espacio para almacenar los materiales y utensilios de mantenimiento.

3. Rotura del techo de alguna dependencia por intento de robo.

.
4. Las redes que impiden la salida del campo de los balones de fútbol tras las
porterías están llenas de agujeros y rotas.

.
5. Algunas puertas metálicas de las dependencias están oxidadas y podridas.

6. Las tapias del campo, sin pintar en muchos tramos por falta de pintura.

.
7. Zonas inundables en los exteriores del campo, junto a la entrada, por falta de
materiales de relleno.

8. Accesos tercermundistas para llegar al campo de fútbol, tanto desde la
Barriada de Santa Lucia como del Paseo Marítimo muy peligroso y prohibido
para hacerlo desde el mismo.

Esta es en líneas generales la descripción de las instalaciones del Campo de Futbol
de las Colonias tal y como pudimos comprobar en persona en la visita realizada.
Es por ello que el grupo municipal de IULVCA, y a petición vecinal, presentamos la
siguiente:

MOCION
-

Que el Ayuntamiento de Huelva proceda a reparar todos los desperfectos que
presentan las instalaciones del campo de futbol de Las Colonias.

-

Que el Ayuntamiento de Huelva reponga el material dañado o en mal estado,
que permita la práctica normal en el Campo de Futbol.

-

Que el Ayuntamiento de Huelva exija a la empresa que facilite al trabajador
que realiza las tareas de mantenimiento del mismo, los materiales y utensilios
que necesita para realizar las mismas de manera continuada y normal.

-

Que el Ayuntamiento de Huelva proceda a construir unos accesos dignos y
seguros, para llegar al Campo de Futbol.

Huelva a 9 de octubre de 2.017

Fdo. Pedro Jiménez San José
Presidente del Grupo Municipal de IULV-CA en el Ayuntamiento de Huelva

COMISION DE URBANISMO

