
 Grupo Municipal de Podemos Equo Xixón 
 Ayuntamiento de Xixón 

 A LA SEÑORA NATALIA GONZÁLEZ PELÁEZ 
 PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

 Doña  Laura  Tuero  Sánchez,  concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos  Equo  Xixón  en 
 el  Ayuntamiento  de  Xixón,  y  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  120  del 
 Reglamento  Orgánico  de  Funcionamiento  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Xixón, 
 presenta, para su debate en la próxima Comisión el siguiente  RUEGO. 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La  pista  polideportiva  de  La  Camocha  se  encuentra  situada  junto  al  Campo  Municipal 
 de  fútbol  La  Camocha.  Es  gestionada  por  la  asociación  de  vecinos  de  Vega-La  Camocha 
 y  utilizada  por  todos  los  y  las  vecinas  del  barrio,  así  como  por  el  club  de  fútbol  S.D. 
 Atlético  La  Camocha  para  entrenar  y  competir  sus  categorías  menores  de  profútbol, 
 prebenjamín,  y  benjamín.  Todos  los  días  ahí  entrenan  decenas  de  niños  y  niñas  de 
 estas  categorías  y  disputan  partidos  los  fines  de  semana.  Si  bien,  esta  pista  tiene 
 carencias  desde  hace  años  que  impiden  tener  una  práctica  deportiva  segura.  La  falta 
 del  adecuado  mantenimiento  y  las  demandas  de  las  pequeñas  reparaciones  vienen 
 sucediéndose durante años por parte del club, si bien han sido ignoradas. 

 En  esta  pista  hay  numerosas  luminarias  fundidas  y  las  redes  para  evitar  que  entren 
 palomas  y  salgan  los  balones  están  rotas  (nos  comentan  los  entrenadores  que  los  niños 
 y  niñas  salen  a  por  ellos  a  la  carretera  si  no  se  está  en  todo  momento  atentos  o  si  es 
 utilizada  fuera  del  horario  del  club  para  ir  a  jugar  por  los  y  las  vecinas).  Otro  problema 
 es  la  rotura  o  ausencia  de  los  ganchos  para  la  sujeción  de  las  redes  en  las  porterías, 
 hay  que  tener  en  cuenta  que  en  esta  pista  polideportiva  municipal  cada  fin  de  semana 
 se disputan encuentros de fútbol base y han de ponerse las correspondientes redes. 

 Hay  que  reseñar  que  esta  pista  polideportiva  no  posee  vestuarios  propios  siendo 
 utilizada  de  forma  intensiva  por  el  deporte  base.  Comentaban  desde  la  directiva  que 
 el  resto  de  instalaciones  de  este  tipo  sí  cuentan  con  ellos,  algo  que  además  llama  la 
 atención  a  los  clubes  visitantes  y  les  demandan  cuando  van  allí  a  disputar  los 
 encuentros. 

 Además  tiene  graves  problemas  de  inundación  debido  a  varias  cuestiones,  esto 
 convierte  la  pista  de  entrenamiento  y  juego  en  un  espacio  que  no  reúne  las 
 condiciones  de  seguridad  necesarias  para  la  práctica  deportiva.  Hay  una  gotera  sobre 
 el  área  del  portero,  situada  en  la  parte  más  próxima  al  campo  de  fútbol, 
 aproximadamente  en  el  punto  de  penalti.  Esta  gotera  provoca  grandes  charcos  de  agua 
 en  mitad  del  campo  de  juego.  También  se  sufren  inundaciones  en  la  pista  porque  el 
 agua  entra  de  forma  lateral  cuando  llueve  de  forma  intensa  (cosa  cada  vez  más 
 frecuente  por  el  cambio  climático  como  vemos  en  Xixón  e  indican  los  estudios),  las 
 esquinas  de  la  pista  retienen  particularmente  el  agua,  el  bordillo  que  rodea  de  forma 
 exterior  la  pista  en  vez  de  tener  una  inclinación  hacia  afuera  para  drenar,  la  tiene 
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 hacia  adentro  y  la  encharca.  Finalmente,  los  canalones  están  tupidos  desde  hace  años, 
 por lo que todo el agua también se vierte hacia dentro (ver fotografías anexas). 

 Como  hemos  visto  el  agua  convierte  la  superficie  de  la  pista  en  un  espacio  aún  más 
 peligroso,  si  bien  ya  lo  es  de  mano  debido  a  que  el  pavimento  resbala  hasta  sin  agua 
 debido  a  su  deterioro  por  el  uso  intenso  y  al  paso  de  los  años.  Ya  no  cuenta  con  ningún 
 tipo  de  revestimiento  especial  para  que  se  garantice  la  buena  práctica  deportiva  y  la 
 seguridad de las personas usuarias. 

 Numerosas  son  las  ocasiones  en  las  que  el  club  y  la  asociación  vecinal  reclamaron  estas 
 reparaciones  a  lo  largo  de  varios  años  a  la  concejalía  delegada  de  deportes.  Si  bien, 
 nada  de  lo  que  se  reclama  se  ha  solventado.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  todas  las 
 instalaciones  deportivas  deberían  tener  las  correspondientes  inspecciones  o  revisiones 
 periódicas  así  como  realizarse  en  ellas  las  operaciones  de  mantenimiento  necesarias 
 para  que  todos  los  espacios  deportivos  de  nuestra  ciudad  se  mantengan  en  perfecto 
 estado de uso y cumplan los requisitos de seguridad establecidos. 

 Por  último,  por  parte  del  club,  nos  comentan  la  falta  de  limpieza  de  la  pista.  Algo 
 habitual  en  muchos  de  estos  espacios  públicos  polideportivos  de  acceso  libre,  no  es  la 
 primera  ni  segunda  vez  que  reclamaciones  de  este  tipo  trae  a  comisión  nuestro  grupo 
 municipal.  Los  problemas  de  limpieza  se  producen  sobre  todo  en  los  fines  de  semana, 
 que  es  además  cuando  se  disputan  las  competiciones  y  la  pista  la  utilizan  los  y  las 
 vecinas  de  forma  más  intensiva.  Es  habitual  encontrarse  en  el  suelo  cristales,  restos  de 
 botellas  o  de  otro  tipo  de  basura  o  incluso  excrementos  de  perros  de  personas  que 
 utilizan  la  pista  como  lugar  para  pasearlos  que  van  contra  la  correcta  conservación  de 
 las  instalaciones  y  la  convivencia  y  disfrute  de  las  mismas.  El  propio  club  se  ha  tenido 
 que  hacer  cargo  de  la  limpieza  de  esta  pista  pública  prácticamente  todos  los  fines  de 
 semana, como nos comentaban, teniendo que comprar material específico para ello. 

 RUEGO 

 1.  Se  ruega  se  proceda  a  la  reparación  urgente  de  todos  los  problemas  anteriormente 
 enumerados  y  se  informe  al  club  y  asociación  vecinal  de  las  fechas  de  reparación  de 
 los  diferentes  desperfectos  de  la  pista.  Aprovechamos  para  pedir  el  cambio  ágil  de 
 viejas  luminarias  por  luces  de  bajo  consumo,  de  tecnología  led,  en  esta  pista 
 pública y en el resto de pistas del municipio. 

 2.  Se  ruega  se  tenga  en  cuenta  la  necesidad  de  complementar  esta  instalación,  que 
 cuenta  con  un  uso  intensivo,  con  la  creación  de  unos  vestuarios  y  se  haga  un 
 proyecto que cuente con presupuesto para su posterior ejecución de cara al 2023. 

 3.  Se  ruega  se  proceda  a  la  realización  de  la  necesaria  limpieza  de  esta  pista  por  parte 
 del  organismo  que  corresponda  el  Ayuntamiento  de  Xixón,  teniendo  en  cuenta  sus 
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 usos  más  intensos  en  fines  de  semana  y  el  entrenamiento  diario  de  numerosos  niños 
 y niñas. 

 4.  Se  ruega  se  proceda  a  la  colocación,  a  la  entrada  de  la  pista  polideportiva,  de  un 
 cartel  informativo  donde  se  indiquen  las  normas  de  uso  de  esta  instalación  pública, 
 previa consulta de las problemáticas con la asociación vecinal y el club. 

 En Xixón, a 8 de noviembre de 2022 

 Fdo. Doña Laura Tuero Sánchez 
 Concejala del Grupo Municipal Podemos Equo Xixón 
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 ANEXOS 

 Luces fundidas alrededor de toda la pista 

 Redes rotas alrededor de toda la pista 
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 Excrementos de palomas que entran al estar las redes rotas 

    
 Pavimento degradado por el uso intenso de los años 
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 Ganchos rotos o ausentes para la sujeción de las redes en las porterías 

 Inundaciones de la pista al estar el bordillo inclinado hacia el interior 
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 Inundaciones de la pista al estar el bordillo inclinado hacia el interior 
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