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Situacidn de abandono en que se encuentra el Campamento de Alfaguara, situado
en Alfacm (Grada).
Presentada por don Jaime Ballesteros PuWe.
abandono en que se encuentra el Campamento de Aifaguara, depe-ndiente del Ministerio de Cultura, situado en Alfacar
pe acuerdo con lo establecida en el ar- (Granada).
ticulo 90 del Reglamento del Congreso de
En el término municipal de Alfacar
los Diputados se ordena la publicación de
la pregunta que a continuación se inser- (Granada), y dependiente del Ministerio
ta, formulada por el Diputado don Jaime de Cultura, a través del Instituto de la JuBallesteros Pulido, del Grupo Parlamenta- ventud, se encuentra situado uno de los
rio Comunista, relativa a situación de campamentos juveniles de que dispone
abandono en que se encuentra el Campa- nuestra provincia: el de la Alfaguara.
El paraje en el que está emplazado, de
mento de Alfaguara. situado en Alfacar
(Granada), y para la que se solicita con- gran belleza, así como el clima, hacen del
lugar uno de los más idóneos para el retestación por escrito.
creo y formación de niños y jóvenes; buePalacio del Congreso de los Diputados, na prueba de elio es que cada año se cu23 de septiembre de 1980.-El Presidente bren los cuatro turnos correspondientes a
del Congreso de los Diputados, Landelino los meses de julio y agosto.
Sin embargo, y esto constituye el motiLavilla Aisina.
vo de mi preguntrt, la situación en que se
encuentran las instalaciones y servicios de
A la Mesa del Congreso de los Diputados dicho campamento es muy deficiente: las
tiendas de campaña se encuentran, daüa
Al amparo de lo establecido en el ar- su antigüedad, en mal estado; el motor patículo 128 del vigente Reglamento provisie ra la toma de agua necesita reparaciones
nal del Congreso de los Diputados tengo el o cambio, dadas las frecuentes averias que
honor de presentar ante esa Mesa, en nom- sufre la piscina, uno de los servicios que
bre del Grupo Parlamentario Comunista, contratan quienes usan el campamento, ha
la siguiente pregunta sobre la situación de carecido - e n todos los turnos del pasado
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verande agua y no ha podido ser utilizada; el abastecimiento de agua, para todos los usos, ha sido deficiente, llegando
al extremo de que en un turno -el organizado por el mismo Ministerio de Culturase ha tenido que racionar dada su escasez,
en absoluto atribuible, que se sepa, a causas naturales; la instalación eléctrica es insuficiente para la capacidad del campamento, lo cual ocasiona, lógicamente. trastornos y molestias; el presupuesto destinado a comida (150 pesetas por persona y
dia) es insuficiente o, en cualquier caso,
la alimentación escasa y de baja calidad;
las instalaciones destinadas a cocina no
tienen las necesarias condiciones higiénicas; el personal de servicio carece de habitaciones dignas para su uso, debiendo
utilizar unas acondicionadas en dependencias originalmente destinadas a otros fines.
Todas estas deficiencias, que indican un
abandono por parte del organismo al que
corresponde su conservación, y que podrian ser resueltes con un gasto relative
mente pequeño, motivan las quejas de
quienes alquilan, a cambio de la comesel uso del aludido campapondiente -a,
mento.
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Por todo elio preguntamos al Gobierno:
-¿Tiene conocimiento el Ministerio de
Cultura de la deficiente situación en que
se encuentran dgunaa de las instalaciones
y servicios -más en concreto, tiendas de
campaña, agua, piscina., electricidad, dependencias del personal de servicio, así como alimentación- del Campamento de Alfaguara,situado en Alfacar (Granada) y
dependiente de ese Ministerio?

- En caso afirmativo, ¿qué medidas,
presupuestaslas y de todo tipo, ha adoptado o piensa, adoptar el Ministerio de Cuitura para comgir las deficiencias reseñadas de forma que durante el próximo verano se hayan muelto los probiemas existentes en el camlhnento objeto de esta
PreWh?
Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 1980.4IIfme Baiieetenwr Puíido, Diputado por Granada del Grupo Parlamentario Comunista.4ordi Solé “ura,
Vicepresidente del Grupo Parlamentario
Comunista.

