
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 

 

 
 
 

MOCIÓN PARA LA FINALIZACIÓN LAS OBRAS DEL 

PABELLÓN DEPORTIVO POLIVALENTE  

 

D. Pablo Samper Hernández, Portavoz del Grupo Municipal “Sueña Torrevieja”, del 

Ayuntamiento de Torrevieja, de conformidad con el artículo 97.3 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al 

Pleno del Ayuntamiento la presente MOCIÓN, para su debate y aprobación, si procede, 

de acuerdo con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Hace casi 10 años se presentaba el proyecto para la construcción de un pabellón 

deportivo polivalente junto al pabellón Cecilio Gallego, siendo alcalde de Torrevieja 

Pedro Hernández Mateo. Esas obras empezaron pero nunca se finalizaron, a pesar de ser 

una repetida promesa por parte del Partido Popular, asegurando que estarían en 

funcionamiento para septiembre de 2011 

 

  Desde Sueña Torrevieja realizamos avances importantes, ya que el 25 de julio 

del 2015 la Junta de Gobierno acordó iniciar un procedimiento de sanción a la empresa 

constructora del pabellón deportivo polivalente por incumplir el plazo de ejecución de 3 

meses ya que las obras comenzaron en febrero de 2015 y el 15 de abril la empresa pidió 

una ampliación del plazo que no fue concedida, paralizando posteriormente las obras. El 

3 de junio de 2016 la Junta de Gobierno también acordó por unanimidad resolver el 

contrato con la empresa que tenía que finalizar las obras del pabellón e iniciar los 

trámites para llevar a cabo una nueva licitación. Desde la salida de Sueña Torrevieja 

unos meses después, desconocemos en qué situación se encuentra este expediente ya 

que no hay ningún avance al respecto que sepamos. 

 

  

 El deporte de Torrevieja está condenado a estancarse si no lo dotamos de nuevas 

instalaciones deportivas. La resolución de este expediente puede ser la solución a la 

sobreexplotación del Cecilio Gallego o Palacio de los Deportes que no puede acoger 

más alumnos ni nuevas disciplinas y resolver así la poca disponibilidad de horarios de 

entrenamientos y de partidos, y mejorar la calidad del trabajo de nuestros deportistas, 

entrenadores y trabajadores municipales. 

 

 



 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 

 

 Por todo ello, solicitamos al Ayuntamiento la adopción de los 

siguientes ACUERDOS: 

 

1. Instar al gobierno a que utilice todos los mecanismos administrativos 

políticos y administrativos posibles a su alcance para su inmediata 

puesta en marcha. 

2. Convocar una mesa de trabajo con los diferentes portavoces y los 

técnicos de las áreas involucradas en el asunto. 

3. Para ello, es imprescindible mantener o ampliar la dotación 

presupuestaria para su finalización en 2020 

 

 

 En Torrevieja, a 27 de diciembre de 2019 

 

 Fdo. Pablo Samper Hernández 

Portavoz del Grupo Municipal Sueña Torrevieja 

 


