
El Grupo Popular del Ayuntamiento de Alhama  de Murcia, presenta la siguiente 
MOCIÓN  para su debate y aprobación en el próximo pleno. 

ACONDICIONAMIENTO DEL CESPED NATURAL DEL 
CENTRO DE LA PISTA DE ATLETISMO PARA USO 

COMPATIBLE CON OTROS DEPORTES 

EXPOSICIÓN Y MOTIVOS  

El deporte, como herramienta educativa, es capaz de promover la  educación en 
valores a toda la sociedad en su conjunto, a través de buenas prácticas y ejemplos 
positivos. Así mismo, representa una magnífica preparación para la vida, ya que es 
capaz de potenciar los valores humanos más nobles, ofreciendo la posibilidad de 
redescubrir la confianza en uno mismo, el trabajo en equipo, la superación personal, 
el valor del esfuerzo, la disciplina, el espíritu de excelencia y otras muchas virtudes 
extrapolables a la vida diaria.  

Desde el punto de vista de la promoción de la salud y los hábitos saludables, la 
necesidad de habilitar espacios municipales donde se favorezca la práctica 
deportiva es innegable, especialmente al ser nuestra comunidad la región con más 
porcentaje (44,8% según datos de 2019) de adultos con sobrepeso de España, con 
lo que ello conlleva de reducción de la calidad y la esperanza de vida.  

Afortunadamente, en Alhama existen, a día de hoy numerosos equipos deportivos 
de todas las categorías y edades. Es más, el auge de los distintos deportes en los 
últimos años es tal, que ha provocado que las instalaciones municipales se vuelvan 
insuficientes, no pudiendo dichos equipos ni muchos vecinos entrenar con la 
frecuencia y en las condiciones que desearían.  

Crear nuevas instalaciones deportivas suele suponer un alto coste para los 
ayuntamientos, tanto en inversión como en mantenimiento, por lo que optimizar las 
ya existentes se vuelve una gran opción a la hora de mejorar el acceso de nuestros 
vecinos a pistas adecuadas para el desarrollo de su actividad deportiva.   

El acondicionamiento de la parte central de pistas de atletismo para la práctica de 
otros deportes no es algo extraño ni especialmente novedoso, podemos observarlo, 
sin irnos más lejos, en Murcia, en la pista de atletismo Monte Romero. Dicho 
acondicionamiento permite a los deportistas disfrutar de los servicios que ya ofrece 



el complejo deportivo y que la inversión en mantenimiento de la nueva instalación 
sea mínima.  

ACUERDOS 

PRIMERO. Acondicionar la parte central de la pista de atletismo del Complejo 
Deportivo Guadalentín, que ya dispone de césped natural, según las normativas 
correspondientes para su uso correcto uso. 

SEGUNDO. Realizar las mediciones pertinentes y la revisión de las normas NIDE con 
la finalidad de habilitar la parte del césped en una zona reglamentaria para 
competir. 

Alhama de Murcia a 12 de marzo  de 2020. 

Portavoz Grupo Popular 


