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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

“REHABILITACIÓN DE LAS GRADAS DEL  

COMPLEJO DEPORTIVO ‘ALAMEDA’” 

 

AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

MORON DE LA FRONTERA 

 

Alfonso E. Angulo Pilar, como Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, 

cuyos demás datos obran en poder de la Secretaría General de este Ayuntamiento, al 

amparo de lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula, para su 

discusión y, en su caso aprobación en el Pleno ordinario a celebrar el próximo día 20 de 

junio, la siguiente MOCIÓN: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

 

El Complejo Deportivo “Alameda” se ha convertido en el centro neurálgico del deporte 

en Morón de la Frontera y recibe diariamente numerosas visitas de usuarios para 

realizar todo tipo de actividades deportivas (fútbol, atletismo, baloncesto, gimnasia,...). 

 

Entre estos usuarios nos podemos encontrar tanto a personas mayores, como adultos, 

hombres y mujeres, niños y niñas, equipos de otras localidades que vienen a competir 

con nuestros equipos, etc. 

 

A lo largo de los años, este Complejo Deportivo ha sufrido mejoras en sus instalaciones 

como pueden ser la instalación del césped artificial y la reforma y modernización de los 
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vestuarios en la primera legislatura del partido popular o la construcción de las sedes 

sociales para los clubes deportivos en la anterior legislatura. 

 

A nadie se le escapa el deterioro que viene sufriendo una parte de las gradas del campo 

de fútbol, concretamente la que está situada debajo del marcador, pudiendo ser un grave 

peligro para la integridad de los usuarios así como la mala imagen que representa para 

nuestra ciudad cuando recibimos distintas visitas de los clubes que vienen a competir 

con nuestros equipos. 

 

Desde el partido popular creemos necesaria la rehabilitación de esta zona para evitar así 

los daños que se pudieran producir sobre los usuarios y visitantes de estas instalaciones.  

 

En base a lo expuesto, el Grupo Municipal Partido Popular propone la adopción de los 

siguientes ACUERDOS: 

1.- Instar al equipo de gobierno a dotar presupuestariamente una partida para el arreglo 

de dichas instalaciones o bien que se incluya dentro de algunos de los programas 

extraordinarios de obras. 

 

 

                En Morón de la Frontera, a  17 de junio de 2013 

 

 

 

 

Fdo.: Alfonso E. Angulo Pilar 

        Portavoz del Grupo Popular


