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El PP pretende remodelar el 
Campo de Rugby a mitad de 
temporada dejando a cientos de 
deportistas sin campo de 
entrenamiento y competición. 

Desde el Grupo Municipal Socialista han mostrado su preocupación “ya que           
no tiene sentido que el Partido Popular pretenda remodelar el campo de rugby del              
Valle del Arcipreste con la temporada en curso y sin prever los graves perjuicios              
que esto va a suponer para los deportistas que no podrán ni competir, ni entrenar               
en éstas instalaciones”, ha declarado la portavoz socialista, Socorro Montes de           
Oca 

Majadahonda 2 de enero de 2019.  

Las obras previstas en el campo de rugby del Valle del Arcipreste han levantado              
todas las alarmas tras conocer la intención del Partido Popular de comenzar los             
trabajos de remodelación a finales del próximo mes de febrero tal y como ha              
comunicado el Concejal de deportes tras una reunión mantenida con los responsables            
de la Escuela Municipal  de Rugby  de Majadahonda. 

El Grupo Municipal Socialista ha mostrado su preocupación en el Pleno           
Municipal “ya que se trata de unas obras con una duración prevista de tres a cinco                
meses, es decir, que pretenden dejar a mas de 300 deportistas sin instalaciones donde              
jugar sus competiciones oficiales y entrenamientos, únicamente por el interés          
electoralista del Partido Popular que pretende –hacerse la foto- antes de las próximas             
elecciones municipales”, ha denunciado Socorro Montes de Oca. 

El equipo de gobierno tiene previsto construir un nuevo campo de rugby en la              
zona del Recinto Ferial, “pero la realidad es que se trata de unas obras de gran                
envergadura que no están ni licitadas, por lo que en ningún caso estarán listas en               
2019”, ha puntualizado Montes de Oca, haciendo referencia “a un nuevo ejemplo de             
improvisación y mala gestión del Partido Popular en materia deportiva, ya que            
pretenden dejar a la ciudad mas de cinco meses sin campo de rugby”. 

Los socialistas critican “esta nueva chapuza del PP, que contempla reubicar a            
los deportistas afectados por estas obras, en las ya saturadas instalaciones de La             
Sacedilla, o que equipos de referencia, como las recientes Campeonas de la Copa de              
la Reina de rugby , tengan que jugar los partidos oficiales en los campos de los                
equipos contrarios, o bien alquilar campos, sin ningún tipo de subvención por parte del              



Ayuntamiento”. Asimismo se preguntan Cómo el Partido Popular no realiza primero           
las obras de construcción del nuevo campo de rugby, antes de remodelar el existente. 


