Fútbol: El TCF no puede jugar
en casa contra Osasuna por
las obras para adaptar el
Julián Ariza al rugby
Este sábado 17 de septiembre, el Senior Femenino del
Torrelodones C.F. disputará contra el Osasuna su primer
partido de la liga «en casa». Se jugará en Valdebernardo,
debido al retraso en las obras acometidas para que en el
estadio de fútbol Julián Ariza se pueda jugar también al
rugby. Esta situación ha generado una polémica en las redes,
de la que sale mal parado partido del gobierno municipal.
En un mensaje en las redes sociales, desde el TCF daban cuenta
de el Senior Femenino, que juega en la categoría nacional,
jugaría en Valdevernardo su primer partido de liga en «casa».
Además, en el mensaje agradecían a la RFEF su «flexibilidad» y
a la RFFM «la cesión del campo y toda la ayuda facilitada».
Desde el Partido Popular de Torrelodones aprovecharon el
mensaje del club, para recordar que esta situación es
consecuencia de que el campo de rugby proyectado por Vecinos
por Torrelodones no pudo ser homologado para las categorías
superiores debido a sus escasas dimensiones; lo que obligó a
modificar el campo de fútbol municipal para que el equipo del
Torrelodones Rugby Club (TRC) que ascendió a Primera Regional,
pueda jugar en Torrelodones. Por eso, ambos clubes —TCF y TRC—
deberán compartir el estadio Julián Ariza.

«El @TORRECF tiene que jugar
en Valdebernardo porque,
como todos imaginábamos, la
remodelación del campo de
fútbol no está a tiempo.
Recordamos que las obras se
deben a su adaptación para
el rugby porque el campo de
rugby se construyó sin
medidas
reglamentarias
#GobiernoDeLaChapuza»,
tuiteaban desde el Partido
Popular.

Desde la cuenta de Vecinos por Torrelodones, contestaron a ese
mensaje: «Recordamos que siguen faltando a la verdad.
Recordamos que las obras se deben a la sustitución del césped
artificial que ya había llegado a su vida útil. Recordamos que
se ha aprovechado dicha obra para hacer de la instalación un
espacio polivalente».
El mensaje del partido Vecinos por Torrelodones, obtuvo un «me
gusta» del alcalde, y otro de la concejala de Cultura. No
obstante, resulta evidente que las obras no se deben a la
necesidad de sustituir el césped artificial porque había
llegado al fin de su vida útil; sino a la imperiosa necesidad
de conseguir un espacio donde el club de rugby torresano de
Primera Regional pudiera competir, ante la imposibilidad de

homologar para las categorías superiores el campo de rugby
recientemente inaugurado.
De hecho, el «porqué se
realiza la obra», viene
indicado en la Memoria
Justificativa del Contrato.
En dicho documento firmado
en marzo 2022, el propio
concejal de Obras indica
como única Justificación de
la necesidad de contar con
estos servicios: «Se precisa
de la ampliación del terreno
de juego para poder celebrar
en el campo competiciones
regionales de rugby».

El contrato entró en vigor el 10 de junio de este año y las
obras debían durar 2 meses.
Nos tememos que las consecuencias para el Deporte de
Torrelodones de haber construido un campo de rugby de tamaño
insuficiente a pesar de las advertencias, no han hecho más que
empezar. Creemos que las mayores complicaciones vendrán cuando
coincidan las fechas y horarios de partidos de los equipos de
rugby y fútbol.
El @TORRECF tiene que jugar en Valdebernardo porque,como
todos imaginábamos,la remodelación del campo de fútbol no
está a tiempo. Recordamos que las obras se deben a su
adaptación para el rugby porque el campo de rugby se
construyó sin medidas reglamentarias #GobiernoDeLaChapuza
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