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Pleno ordinario de abril 2017

PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNCIPAL SOCIALISTA AL PLENO ORDINARIO DE LA
CORPORACIÓN RELACIONADA CON POSIBLES MEJORAS EN EL COMPLEJO
POLIDEPORTIVO JUAN PALAO AZORÍN
Exposición de Motivos
El deporte es una actividad de ocio cada vez más demandada por la ciudadanía,
siendo este un agente que, no solo promueve y mejora la salud y la condición física y
psíquica, sino que permite el desarrollo de las relaciones sociales.
En Yecla podemos presumir de tener una gran red de deporte base, y también unas
buenas instalaciones que cada uno de los distintos gobiernos municipales en democracia
han sabido fomentar ante las necesidades y posibilidades de cada tiempo. Pese al
considerable retraso de años, en estos momentos se está realizando la tan reclamada torre
de control para permitir que la pista de Atletismo pueda albergar pruebas oficiales de alto
nivel, y también se está desarrollando la más que necesaria modernización de una piscina
cubierta que, al igual que el pabellón de deportes, en los 80 fue la referencia en la comarca y
lleva años requiriendo su modernización y solución a sus diferentes problemas.
Una vez que las principales instalaciones, salvo el futuro incierto del campo municipal
de La Constitución, están en buena medida desarrolladas, es necesario abordar las mejoras
o adaptaciones oportunas para facilitar la práctica de los diferentes deportes que se llevan a
cabo en el Complejo Polideportivo Juan Palao o en otras instalaciones deportivas de nuestra
ciudad. Aspectos como la seguridad, la accesibilidad y las debidas condiciones en el uso de
los vestuarios.
Precisamente, una de las actuaciones más urgentes y reclamadas por los usuarios
es la necesidad de un mayor número de vestuarios en el complejo Polideportivo de Juan
Palao. Es una evidencia que unas instalaciones que pueden compatibilizar en el mismo
intervalo de tiempo el uso de la pista de atletismo, los dos campos de césped artificial y los
otros dos de tierra son a todas luces insuficientes para dar servicio a todos los deportistas
con tan sólo cinco vestuarios, los cuales a su vez son relativamente pequeños para acoger a
grupos numerosos como son los equipos de fútbol o de rugby.
Unos vestuarios que, además de ser escasos, no están diferenciados por sexos
provocando la anacrónica e inadmisible situación de que si alguna chica quiere hacer uso de
ellos debe pedir permiso, siendo problemático también para deportistas que vienen de otras
ciudades o en días que se celebran competiciones de atletismo, por no hacer mención a la
notable falta de intimidad, ya que no está separado la puerta de los vestuarios y en
ocasiones la zona de la puerta está ocupada por asistentes y a la escasez de aseos, ya que
sólo hay dos para los deportistas y otros dos de uso general.
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La propia alta demanda de las instalaciones balompédicas del Complejo Polideportivo
Juan Palao, que cuenta con dos campos de césped artificial y otros dos de tierra,
especialmente por el crecimiento de las Escuelas Municipales de Fútbol, más las del Yeclano
Deportivo, la Sociedad Deportiva Fútbol Base, el Ciudad de Yecla y el Yecla Club de Fútbol,
junto a sus respectivos equipos federados y las competiciones locales condensa la actividad
en los campos de césped artificial, hace necesario convertir el campo 5 actual de tierra en
dicha superficie mejor acondicionada y con mayor dinamismo en su uso.
Además, se hacen necesarias mejoras en los dos accesos tanto hacia la Avenida
Abad José Sola como a la Ronda Sur, que carecen de un mínimo de acondicionamiento para
las personas con movilidad reducida, así como la mínima zona de sombraje y de unas
gradas provisionales cada vez más deterioradas. También se hace necesario arreglar
definitivamente el mantenimiento correspondiente de una iluminación cuyos recursos son
inicialmente adecuados pero que sin embargo está provocando problemas en alguna de las
torretas hasta el punto de obligar a suspender partidos federados.
Respecto a las pistas de Atletismo, también se requiere abordar la cuestión horario
durante los fines de semana, adaptadas a las necesidades de los deportistas y clubes que
usan la pista. También como mejoras, hay que adaptar el hueco de cemento que hay
alrededor de la pista, entre ésta y la valla, ya que esa zona es empleada para calentar y
realizar ejercicios de calentamiento previos y de estiramientos posteriores a las
competiciones que se corren con unos tacos que se deterioran utilizándolos en el cemento.
Y, de la misma manera, a modo de conservación del tartán se hace necesario no arrastrar
las ruedas de la jaula de lanzamientos y protectores de colchonetas por medio de la
instalación de railes en las ruedas.
Por todo lo cual, El Grupo Municipal Socialista, eleva al Pleno Ordinario de la
Corporación, la siguiente PROPOSICIÓN para su debate y aprobación, si procede:
1. La construcción de un tercer campo de césped artificial en el actual campo 5 de tierra
y colocando también dicho material en la zona periférica de cemento de la pista de
atletismo, dotando de los retrasados presupuestos de 2017 con una partida en las
inversiones.
2. Incluir una partida de inversión, en los retrasados presupuestos de 2017, con la
urgente ampliación de los vestuarios del complejo polideportivo más amplios y
provistos de más aseos; adaptados a equipos numerosos, previendo las diferentes
actividades que se pueden realizar de forma simultánea, y que tengan vestuarios
separados por sexos, que garanticen la intimidad; así como garantizar la separación
de la entrada y salida de deportistas con el público en general.
3. Solucionar los problemas de iluminación de forma inmediata.
4. Acondicionar debidamente unos accesos para personas con movilidad reducida tanto
a la calle Abad José Sola como a Ronda Sur.
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5. Instalar, antes de que llegue la subida de temperatura de la época estival, de zonas
de sombraje en los diferentes campos, y se adecúen las gradas para los asistentes.
6. Estudiar la adaptación de unos raíles para las ruedas de las jaulas de lanzamiento y
protectores de colchonetas para evitar el deterioro del tartán de la pista de atletismo.
7. Que se estudie la posibilidad de realizar dichas mejoras mediante planes de empleo.

En Yecla, a 28 de marzo de 2017.
LA PORTAVOZ DEL G.M. Socialista.
Fdo.: Asunción Molina Bautista.

