
 

 

 

PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE DEPORTES PARA LA 

REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL 11 “JOSÉ KUBALA” DEL 

COMPLEJO DEPORTIVO DEL GUADALENTÍN. 

 

El fútbol es posiblemente el principal exponente del deporte para nuestra sociedad 

en el último siglo. En Alhama, es uno de los deportes más practicados en nuestro 

municipio, por no decir el que más, constituyendo una vía clave para que los niños y 

jóvenes practiquen y hagan deporte, y lo hagan junto a esos equipos que ellos toman como 

referente: el Alhama C.F. ElPozo y el E.F. Alhama Bavinor. Es por ello que no dudaremos 

en trabajar todo lo necesario por continuar mejorando las instalaciones deportivas del 

Complejo Deportivo del Guadalentín. 

 

Como se desprende del informe técnico que obra en el expediente, actualmente el 

campo “José Kubala”, que tiene trece años de antigüedad, soporta los entrenamientos de 

28 equipos de fútbol de los dos clubes del municipio, ayudado con un campo de fútbol 7 

anexo de once años de antigüedad. En cuanto a partidos, se llegan a jugar hasta 17 

encuentros en un mismo fin de semana. Estos datos, satisfactorios porque cada vez más 

jóvenes practiquen deporte y se apunten a las escuelas municipales, acentúan la inminente 

necesidad de, por sus años de vida y la presión que soporta, realizar la sustitución del 

terreno de juego, entre otras muchas mejorar pendientes por realizar con la inversión que 

dicha actuación supone. 

Desde la concejalía de deportes vemos necesario hacer partícipe al Pleno de la 

Corporación de las necesidades existentes en nuestras instalaciones deportivas. En este 

caso, en el Complejo Deportivo del Guadalentín y más concretamente en lo relativo al 

fútbol.  

 En los últimos años, este ayuntamiento ha hecho enormes esfuerzos para satisfacer 

las demandas de los diferentes clubes deportivos de la localidad haciendo pequeñas 

inversiones en diversas instalaciones. En cambio, en los grandes proyectos de mejora 

siempre se cumple un mismo patrón. Todas las grandes inversiones fueron cofinanciadas 

por la Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia.  

Estas grandes inversiones a las que me refiero son las siguientes: 

- 2007. Construcción de un nuevo campo de fútbol 11 de césped artificial en 

sustitución al prexistente de césped natural.  

- 2010. Nuevas pistas de tenis y pádel en el Praíco. Construcción de un nuevo 

campo de futbol 7 de césped artificial en sustitución del anterior de tierra.   

- 2011. Nuevo edificio de vestuarios, salas de usos múltiples y despachos en El 

Praico.  

- 2018. Remodelación integral de la pista de atletismo.  



Siguiendo este mismo esquema, creemos que es necesario contar con la ayuda y 

colaboración de la Dirección General de Deportes de la CARM para este necesario 

proyecto de remodelación valorado en más de 200.000€. Si no conseguimos esa 

cofinanciación, va a ser muy difícil sacar este proyecto adelante. 

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Concejalía, y el Grupo de Gobierno en que 

se integra, propone al Pleno de la corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Instar al Consejo de Gobierno de la CARM y a la Dirección General de 

Deportes a que recojan una partida nomintaiva en los presupuestos 2020 de la Región de 

Murcia para cofinanciar junto con el ayuntamiento la sustitución del césped artificial del 

campo de fútbol “José Kubala” de Alhama de Murcia. 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la CARM, a la 

Dirección General de Deportes y a todos los grupos políticos con representación en la 

Asamblea Regional.  

Tercero.- Notificar este acuerdo a todos los clubes de futbol de la localidad. 

Cuarto.- Facultar a la señora Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución del presente 

acuerdo. 

 

En Alhama de Murcia, a 16 de Enero de 2020 

La Concejal de Deportes 

 

 

Fdo.: Rosa Sánchez Bishop 

 

 

 

  


