El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2018, entre otros,
adoptó el siguiente acuerdo:
Propuesta de Resolución

XII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE,
REFERENTE A LA COLOCACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL SIETE EN EL
BARRIO DE LA FUENFRESCA. EXPEDIENTE N.º 1.371/2018.
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta de
resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Exposición de motivos

En los campos de fútbol siete de la Fuenfresca se vienen desarrollando partidos de niños de hasta
11 años en la etapa de escolares, que es cuando pasa a jugar a fútbol once. En estos campos se realizan
partidos de todos los colegios de la ciudad de Teruel.
Las instalaciones constan de dos campos de fútbol siete y un campo de baloncesto con unos
vestuarios portátiles.
Estas instalaciones has estado desatendidas durante años, ya que se observaba los tableros rotos
de las canastas, porterías con los largueros arrancados y qué decir de las redes de las porterías que rara
vez se encontraban en condiciones de uso, al igual que el firme de los campos de fútbol que estaba
desnivelado y con unos baches que si llovía hacia impracticable el fútbol de nuestros jóvenes promesas.
Teniendo en cuenta que son los únicos campos de la ciudad donde nuestros jóvenes empiezan a
jugar y desarrollar la técnica del fútbol y valorando el firme en el cual se encuentran los campos, desde el
Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel, nos pusimos a trabajar para poder llevar a cabo
la sustitución del firme de los campos por unos de césped artificial y siempre intentado conseguir el bajo
coste del mismo.
Después de realizar varias llamadas a instalaciones deportivas, pata saber si existía la posibilidad
de encontrar césped artificial en buen estado, que fuera a ser sustituido, tuvimos la suerte de contactar
con la Federación Aragonesa de Fútbol en Zaragoza, la cual nos indicó que en breves fechas se iba a
cambiar dos campos de fútbol siete en la propia Federación y que si estábamos interesados que sería una
buena oportunidad para adecuar nuestros campos de fútbol siete de gravilla de la Fuenfresca.
Con el interés mostrado desde la propia Federación, nos desplazamos hasta las instalaciones
deportivas de la Federación Aragonesa de Fútbol en Zaragoza, para observar in situ el estado de
conservación del césped que se nos estaba ofreciendo gratuitamente.
Después de una larga conversación con directivos de la propia federación, el Grupo Municipal del
Partido Socialista ha creído conveniente realizar una moción para agilizar la adquisición del césped artificial
de dos campos de fútbol siete.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Teruel, proponemos para su aprobación por
el Pleno del Ayuntamiento de Teruel el siguiente ACUERDO:
Que desde el Equipo de Gobierno se pongan en contacto con la Federación Aragonesa de Fútbol
para concretar los detalles oportunos y poder adecuar las instalaciones deportivas de la Fuenfresca a los
tiempos actuales, y colocar césped artificial en los dos campos de fútbol con el menor coste posible para
las arcas municipales.”
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