
COMUNICADO DEL PSOE DE UBRIQUE EN RELACIÓN CON LA NEGATIVA 
DEL SR. ALCALDE A LA CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTOS EN EL 

CAMPO Nº 3 

El Grupo Municipal Socialista informa que el pasado 17 de noviembre 
presentó una propuesta en el Ayuntamiento de Ubrique en la que solicitaba 
al Sr. Alcalde la ejecución de una planta de aparcamientos en superficie en 
el actual campo nº3, junto al pabellón polideportivo municipal, que podría 
albergar unos 220 vehículos 

El Ayuntamiento de Ubrique, en el año 2000, fue el primer municipio de la 
comarca que promovió la construcción de una piscina cubierta en nuestra 
localidad, que aún no está en funcionamiento, y en cuyo entorno se diseñó 
todo un complejo deportivo  

El PSOE de Ubrique manifiesta públicamente la incapacidad del Alcalde y su 
equipo de culminar esta instalación tan importante, no sólo por sus fines 
deportivos sino también terapéuticos, quedando también por terminar tanto 
el edifico administrativo como el gimnasio previsto, obras que han sido 
objeto de los recursos extraordinarios del Gobierno de España 

El Grupo Socialista recuerda que el Ayuntamiento tiene firmado un convenio 
sobre infraestructuras y equipamientos deportivos con la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deportes, de la Junta de Andalucía, por un total de 
1.636.998,41 euros que supone el 50%, y con la Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz que aportará el 20% de la parte municipal 

El convenio contempla la transformación del campo nº3 en campo de futbol 
7 de césped artificial, 6 pistas de pádel y 2 pistas de tenis, que unidas a las 
piscinas de verano e invierno y al resto de instalaciones del complejo, junto 
con el pabellón cubierto y las pistas exteriores, hará que en aquella zona se 
concentre un importante número de personas y de vehículos con el 
consiguiente problema de aparcamientos que no se resolverá con la 
treintena de plazas contempladas en el proyecto que se está ejecutando en 
el cerro 

Por todo ello se le preguntó al Alcalde, en el pasado pleno ordinario de 25 
de noviembre, sobre si consideraría la propuesta socialista de construcción 
de unas 220 plazas de aparcamientos  en el campo nº 3 para dar respuesta 
a la necesidad de aparcamientos que se producirá con la culminación de 
todas las obras proyectadas, ya que para ello no es necesaria modificación 
alguna del proyecto deportivo  

El PSOE de Ubrique no entiende la negativa del Alcalde ni ha recibido 
explicación alguna de por qué se va a desperdiciar esta oportunidad de 
construcción de unas 220 plazas de aparcamientos, tan necesarios en 
nuestra localidad, antes de que se ejecuten las obras del convenio de 
deportes  
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