
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER VALENCIA JORDÁN, Portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Popular en esta Corporación Municipal, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 41-e del ROM y artículo 97.3 de Real Decreto 2568/1 986, de 28 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, eleva al próximo Pleno, para su debate y aprobación 

en su caso, la siguiente  

MOCIÓN: 

PARA REPARAR Y MANTENER EN BUEN USO LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS DEL CAMPO DE FÚTBOL LAS AMÉRICAS. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Son múltiples las quejas que estamos recibiendo de padres y madres de los niños que 

hacen uso de las instalaciones del Campo de Fútbol debido al estado tan deteriorado en 

que se encuentra.  

Es deber de este ayuntamiento y del equipo de gobierno que lo gestiona, mantener y 

garantizar la seguridad en todas sus instalaciones públicas, para que tanto trabajadores 

como usuarios de dichas instalaciones puedan desempeñar su trabajo y uso con las 

medidas de seguridad necesarias, para evitar accidentes y lesiones. 

Prevenir los riesgos de las condiciones del trabajo es un deber legal de todo empleador 

aún cuando se trate de una administración pública como es en este caso. 

En el campo de fútbol las Américas podemos comprobar la falta de medidas de 

seguridad necesarias para que tanto los trabajadores como los usuarios de dicho centro 

puedan desarrollar su trabajo unos y su uso otros, con las medidas de seguridad 

necesarias para minimizar riesgos innecesarios. 

Hay que tener en cuenta que dichas instalaciones son frecuentadas por usuarios muy 

vulnerables en su gran mayoría, como son los niños que allí practican deporte, de ahí la 

necesidad de que las medidas de seguridad que tiene que tener el campo han de ser 

extremas. 

La aseveración de la falta de seguridad en las citadas instalaciones, es debida a varias 

causas: 



 

 

 

 
 

1.- Los trabajadores de dicho centro deportivo tienen que apagar y encender las luces de 

las torres de iluminación de forma manual a través del cuadro electrónico que hay junto 

a cada torre y ello conlleva un potencial peligro cuando está lloviendo debido a que la 

electricidad y el agua son incompatibles y si a ello le unimos que alrededor de los 

cuadros hay una bolsa de agua, el peligro y el riesgo de sufrir un accidente se 

multiplican, este peligro se evitaría si se hubiera arreglado cuando se rompió hace ya 

más de año y medio el sistema de encendido y apagado automático desde el programa 

de ordenador. 

2.- Algunos usuarios, es decir niños y adolescentes han sufrido lesiones como 

consecuencia de permanecer los aspersores de riego en el campo durante los 

entrenamientos y en algunos casos durante los partidos. 

Por poner un ejemplo el pasado 29 de octubre del año en curso, un joven tuvo que 

abandonar el entrenamiento como consecuencia de la lesión que se produjo en la 

espalda, tras el choque con uno de los aspersores que no estaba retirado durante el 

entrenamiento. 

También se han producido varias lesiones con las porterías que hay en los laterales del 

campo a pesar de estar plegadas, un ejemplo fue el impacto de un jugador del CD Santa 

Fe durante el partido con Dos Hermanas de Málaga que se jugó el pasado día 24 de 

noviembre. No es la primera vez que varios jugadores han impactado con las citadas 

porterías. 

 

En base a lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la Corporación 

que adopte el siguiente ACUERDO: 

ÚNICO. - Instar al señor Alcalde y/o Concejala de Deportes para que adopten las 

medidas de seguridad necesarias para paliar los accidentes que se puedan producir tanto 

a trabajadores como a usuarios de dicho Centro Deportivo y se dote a su vez de la 

partida económica necesaria para llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 

A) Arreglar el sistema de encendido y apagado automático de las torres de iluminación 

del campo y reponer los focos que se encuentran fundidos. 

B) Elevar los aspersores de riego para evitar futuros accidentes como los ya producidos.  

C) Instalar redes con la altura necesaria detrás de las porterías de fútbol 11, para evitar 

la pérdida de tiempo en la búsqueda de los balones durante los entrenamientos, partidos 

y para evitar la pérdida de balones. 

D) Asfaltar, reponer luminarias y adecentar   la zona del parking del campo. 

E) Reponer el césped del campo de fútbol al estar muy deteriorado por el uso del mismo 

para prevenir futuras lesiones. En algunos puntos como en la portería de la zona norte 

está sin césped, visualizándose la zona compacta. 



 

 

 

 
 

F) Elevar el perímetro de todo el campo de fútbol por medio de un muro de hormigón 

para minimizar el impacto del viento en el terreno de juego. 

 

 

Santa Fe, 27 de noviembre de 2019. 

El Portavoz 

 

Francisco Javier Valencia Jordán 

 


