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Campo de Golf de la Vinosilla. 
 
Nos hemos enterado por prensa de la existencia de conversaciones entre la 
Federación Extremeña y el Alcalde de Plasencia para la construcción de un 
campo de golf en el kilometro 4 de la N-110.  Decimos alcaldía pues el 
Ayuntamiento en si no es, pues si nos atenemos a la legalidad democrática 
imperante el Ayuntamiento lo forman 21 concejales/as y indiscutiblemente esto 
no ha sucedido. 
 
No me estere demasiado en calificar el hecho de que concejales/as elegidos 
democráticamente se enteren por la prensa de que se está haciendo en su 
Ayuntamiento, donde entre otras cosas tienen obligaciones y responsabilidades, 
estos hechos se califican solos y a quien los hace y se llama no tener tolerancia 
a la democracia o lo que yo llamo tener los cajones de casa repletos de cruces 
gamadas. 
 
Consideramos que este proyecto tan solo es una de las muchas ocurrencias que 
por parte del PP nos tienen acostumbrados, que tan solo es otra forma de llenar 
titulares que de otra forma no tendrían, que no existe concreción ni responde a 
necesidades reales en la ciudad, ni siquiera es un proyecto empresarial creíble. 
 
Contraviene directamente el documento aprobado el pasado Pleno, Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Plasencia, donde se afirma de  la 
no necesidad de poner en marcha más instalaciones deportivas. 
 
No conocemos el proyecto, desconocemos  si este lleva aparejado más presión 
urbanística en la zona. Desconocemos el impacto ambiental que supondría.  
Desconocemos la legalidad de la cesión de los terrenos y en qué términos se 
haría. No se conoce ningún informe de las concejalías indicando la demanda de 
instalaciones similares. Desconocemos qué impacto tendría sobre los recursos 
hídricos existentes. Desconocemos informes relativos a la solvencia económica 
de este proyecto 
 
Por todo esto reclamamos que se nos conteste al escrito registrado ayer por 
PeC, haciendo una excepción a lo que nos tiene acostumbrado. 
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Pensamos que no existe como tal un proyecto que cuente con viabilidad, que 

tampoco existe por parte de la ciudadanía una demanda suficiente y no 

compartimos estos modelos que desde nuestro punto de vista son 

insostenibles ecológicamente hablando. Cualquier comparación de modelos 

con Irlanda o Escocia no se sostiene ya que en dichos países un es necesario 

el riego diario de tanta extensión. 

 

En el pasado 2012 ya se proyecto en la ciudad un campo de golf y todavía 

dicho proyecto está en vigencia urbanísticamente hablando,  que llevaba 

aparejado una recalificación y la construcción entre otros de 800 viviendas y 

el consumo de agua equivalente a una ciudad de 100.000 personas.  

Solo el pinchazo de la burbuja inmobiliaria salvo a la ciudad de este proceso 

especulativo. 

 

Esto fue y son los argumentos por los cuales Izquierda Unida rechazo el 

proyecto, fue la única organización política que presento alegaciones al 

proyecto, argumentos compartidos por la Asamblea de Plasencia en Común y 

que son determinantes para entender qué modelo de ciudad proponemos. En 

este proceso para no especular, ni derrochar recursos, ni cometer atropellos 

ecológicos no estamos solo, ya entonces  movimiento creciente en la 

sociedad denominado Flog on fue determinante a la hora de hacer 

pedagogía.  

 

 

 

 
Abel Izquierdo. 

 

Plasencia 13 de enero  de 2016. 

 


