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VOX Gijón reclama soluciones ante la situación de abandono 

del campo de rugby de La Calzada y sus alrededores 
 

Eladio de la Concha: “El estado en que se encuentra es desastroso, 
está lleno de basura y está invadido de ratas, y no es admisible que 

los servicios de limpieza del Ayuntamiento no hayan intervenido” 
 

“Hace más de un año que al Rugby Club la Calzada no se le deja 
utilizar este espacio, después de haberlo podido hacer durante más 

de 30 años” 
 
 
Gijón, 20 de enero de 2021.- El Grupo Municipal VOX Gijón ha presentado una iniciativa en 
el Ayuntamiento para que se trate en Comisión la situación de abandono en que encuentra 
el campo de rugby de La Calzada y sus alrededores. 
 
El portavoz y concejal, Eladio de la Concha, ha explicado que “en la actualidad, el estado en 
que se encuentra este espacio municipal es desastroso, está lleno de basura y está invadido 
de ratas, y no es admisible que los servicios de limpieza del Ayuntamiento no hayan 
intervenido, sobre todo en estos tiempos de pandemia en que todos, empezando por el 
Ayuntamiento, tenemos la obligación de extremar las medidas de higiene y más en este caso 
en que el terreno está situado en las proximidades de la escuela infantil ‘Los Raitanes’ y el 
Colegio Público Eduardo Martínez Torner”.  
 
“Hace más de un año -continúa el edil de VOX- que al Rugby Club la Calzada no se le deja 
utilizar este espacio, después de haberlo podido hacer durante más de 30 años, y es 
precisamente esta falta de uso, unida a la ausencia de limpieza y mantenimiento, así como 
el retraso en el inicio de las obras del nuevo pabellón deportivo de la zona oeste de Gijón lo 
que ha llevado a que estos terrenos se encuentren en la actualidad abandonados y sean 
totalmente insalubres”. 
 
Por todo eso, Eladio de la Concha desvela que “VOX va a preguntar al Ayuntamiento en 
Comisión por el estado de las obras, si se ha procedido ya a la licitación de las mismas y 
también para cuándo se tiene previsto su inicio”, y por otro lado, “vamos a interpelar al 
responsable municipal respecto de la realización de las necesarias tareas de limpieza y 
mantenimiento para que el terreno esté en las debidas condiciones de salubridad pública y, 
también, sobre si se ha considerado la posibilidad de permitir al Rugby Club La Calzada la 
utilización de las instalaciones hasta que se produzca el comienzo de las obras, en su caso”, 
finalizó.  


