
COMUNICADO DEL PSOE DE UBRIQUE EN RELACIÓN CON LA NO 
APERTURA DE LAS PISTAS DE PADEL 

 

El PSOE de Ubrique lamenta la actitud con la que ha tratado, el Concejal de 
Urbanismo José A. Bautista, esta mañana en el supuesto espacio 
radiofónico de gestión municipal, el asunto de las pistas de pádel, así como 
otros temas planteados por los ubriqueños, donde ha demostrado, una vez 
más, su desfachatez y su total desconocimiento y despreocupación sobre 
los asuntos que interesan a los ubriqueños 

El PSOE de Ubrique denuncia la no apertura de las pistas de pádel en las 
que se ha tardado en construir prácticamente un año y que se ha financiado 
directamente con el dinero de todos los ubriqueños, llevando en la 
actualidad más de un mes cerradas 

Ubrique se ha convertido en el pueblo de la sierra de mayor envergadura 
que aún no tiene en funcionamiento unas pistas de pádel para el disfrute y 
práctica de este deporte en la localidad 

El PSOE de Ubrique manifiesta públicamente la incapacidad del Alcalde de 
llegar a un acuerdo con el Club de Pádel de la localidad para el 
establecimiento de un precio adecuado de uso de las mismas, condición que 
le ha impuesto su socia de gobierno  

El Club solicitó una reunión al Alcalde, tras el pleno donde se dejó sobre la 
mesa la aprobación de los precios de uso de las pistas de pádel, donde   se 
le adjuntaba una propuesta para su análisis y puesta en común en la futura 
reunión 

El Grupo Socialista insta al Alcalde a que de una vez por todas atienda la 
petición de reunión del Club de Pádel de la localidad y llegue a una solución 
que posibilite el disfrute de todos los ubriqueños de estas instalaciones 
deportivas  

Por último el PSOE recuerda al Alcalde Javier Cabezas que su obligación es 
atender y resolver los problemas de los ciudadanos y no crearlos, alargarlos 
y esperar a que estos caigan en el olvido 


