El PRC exige explicaciones al alcalde sobre un Torneo de
Fútbol ajeno a Polanco y sin autorización municipal anunciado
para Semana Santa en el campo de Rinconeda
Rosa Díaz comparte la “indignación” de los padres de alumnos de la Escuela
Municipal por que sean equipos foráneos quienes inauguren la remodelación del
campo
Polanco, 20 de febrero de 2015

La portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Polanco, Rosa Díaz, ha exigido hoy
explicaciones públicas al alcalde, Julio Cabrero (PP), sobre la organización de un Torneo
de Fútbol dirigido a las categorías benjamín, alevín e infantil y anunciado para Semana
Santa en el campo municipal de Rinconeda, actualmente objeto de obras de remodelación
y mejora, con un equipo ajeno al municipio como anfitrión.
Díaz ha secundado la “indignación” que la convocatoria de ese campeonato, dada a
conocer a través de las redes sociales, ha despertado entre los padres de los más de 120
alumnos de la Escuela Municipal de Fútbol, que “no entienden que sean jugadores de
otros equipos y de otros municipios quienes vayan a inaugurar el nuevo campo, mientras
ellos se han visto obligados durante demasiado tiempo a desplazarse hasta Santillana del
Mar para entrenar y disputar partidos de competición oficial”.
“No se entiende que una reforma deseada por todos, desde los grupos políticos a los
vecinos, y sobre todo los padres de los niños de la Escuela Municipal, no sea estrenada por
sus destinatarios, que deberían ser los auténticos protagonistas”, ha recalcado.
La portavoz regionalista ha destacado además que a día de hoy ni siquiera han concluido
las obras, dirigidas a instalar césped artificial y a remodelar las gradas, los vestuarios y el
entorno del campo, ni se ha elaborado ningún reglamento para regular su uso, por lo que
considera “sorprendente” la publicidad que se está dando al torneo previsto para Semana
Santa.

De hecho, ha agregado que el Ayuntamiento ni siquiera tiene conocimiento de la
convocatoria, tal como ha admitido el propio alcalde ante la petición de explicaciones que
ella misma le ha realizado.
En consecuencia, Rosa Díaz ha urgido a Cabrero a tomar medidas y “realizar las
averiguaciones oportunas para saber quiénes son los organizadores y quién les ha
autorizado el uso del campo de Rinconeda, si es que alguien lo ha hecho”.
Asimismo, le ha instado a alertar de la situación a los equipos inscritos y a los posibles
interesados en el torneo, dado que “no podrá celebrarse sin conocimiento del
Ayuntamiento y en este momento no consta que se haya solicitado el uso de un campo
cuyas obras no han finalizado”. “Nos tememos que se puede estar engañando a los
equipos interesados utilizando como gancho las nuevas instalaciones de Rinconeda”, ha
concluido.

