
 

 

 

El Ayuntamiento de Comillas reconstruirá el campo de fútbol 

de Rubárcena y reclamará el coste de las obras al Gobierno 
 

Exige la cesión de la propiedad ante el “abandono” del Ejecutivo pese a ser titular de 

la instalación 

 

Comillas, 17 de marzo de 2015 

El Ayuntamiento de Comillas acometerá las obras de reconstrucción del campo de fútbol 

de Rubárcena y reclamará su coste al Gobierno de Cantabria, como titular de la propiedad, 

si éste “continúa sin actuar e ignorando los requerimientos municipales” para proceder a 

la reparación necesaria para paliar los daños provocados por las intensas lluvias 

registradas el pasado 28 de diciembre. 

 

Así lo ha dado a conocer hoy la concejala de Juventud y Deportes, Vanesa Sánchez, quien 

ha anunciado que el Consistorio también tiene intención de reclamar la cesión de la 

titularidad y la propiedad de los terrenos, a la vista de “la desidia y el desinterés” del 

Ejecutivo cántabro. 

 

A pesar del tiempo transcurrido desde la riada que dejó el campo en condiciones 

“impracticables”, Sánchez ha denunciado que la Consejería de Deportes “no sólo no ha 

movido un dedo” para proceder a su reparación, sino que “ha intentado eludir en todo 

momento su responsabilidad para hacerla recaer exclusivamente sobre el Ayuntamiento”, 

pese a que “excede de las competencias de conservación y mantenimiento” que 

corresponden al municipio, dado que los daños fueron provocados por “un hecho fortuito 

y excepcional”. 

 

No obstante, ha anunciado que el Ayuntamiento está dispuesto a iniciar los trámites para 

ejecutar las obras y reclamar posteriormente su coste, una vez que venza, el 6 de abril, el 

plazo dado al Gobierno para reconstruir la zona dañada.  

 

“Si el Gobierno no actúa lo hará el Ayuntamiento”, ha recalcado la edil, quien ha asegurado 

que la reparación estará concluida a lo largo del mes de abril para que los clubes que 

utilizan el campo puedan retomar su actividad. 

 



 

 

En este sentido, ha recordado que Rubárcena no sólo es utilizado por el CD Comillas, sino 

también por los alumnos de la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol, procedentes tanto 

de Comillas como de Alfoz de Lloredo, Udías y Ruiloba, por lo que en la práctica funciona 

como “una instalación comarcal”, razón por la que el Ayuntamiento comillano pretende 

desde hace tiempo que pase a ser mancomunado. 

 

Ante esta situación y dado el “desinterés” y la “ausencia absoluta de inversiones” por 

parte de la Consejería de Deportes, que atribuye a “razones de ideología política”, Sánchez 

ha anunciado que el Ayuntamiento solicitará oficialmente la cesión de la titularidad y la 

propiedad de los terrenos, con el fin de asumir todas las mejoras necesarias.  

 

De hecho, la Intervención Municipal está estudiando la viabilidad económica de un 

proyecto para instalar césped artificial, el cual fue remitido al Gobierno hace tres años y 

hasta la fecha no ha recibido respuesta.  

 

“Si el informe de Intervención es favorable y logramos la cesión del campo, buscaremos 

ayuda en entidades externas para costear las obras”, ha concluido la concejala. 

 

 

 

 

 


