NOTA INFORMATIVA
Reunión Ajuntament de Viladecans vs UD Viladecans
La Junta Directiva de la UD Viladecans, lleva reivindicando al Ajuntament de Viladecans, la
ampliación de las instalaciones del club, ya que consideramos que las actuales han quedado
totalmente desfasadas para el volumen actual de integrantes de la Entidad. Al hilo de lo
indicado, en la presentación de la Temporada 16-17, obtuvimos el compromiso por parte del
Sr. Alcalde, Carles Ruiz, de la construcción de un nuevo campo de F-11 e instalaciones anexas
(vestuarios, salas polivalentes, bar, etc…) y la reforma de las existentes. Este compromiso se
refrendó en público por el mismo Alcalde, tanto en la Presentación del Club en la Temporada
16-17, como también en la presente 17-18.
El pasado mes de Junio de 2.017, en una reunión en el Nou Municipal, entre técnicos y el
Regidor Richard Calle (Esports) y miembros de la Junta Directiva, se nos presentó un
proyecto de instalaciones que acompañaban a la construcción del nuevo campo de F11. En
la misma se nos propuso la presentación de modificaciones y ampliaciones del proyecto
inicial, que consideráramos importantes o fundamentales para el funcionamiento de las
actividades de la Entidad. Una vez presentadas las modificaciones se nos comunica que la
obra está prevista para el Año 2.018.
Transcurridos 8 meses de la reunión anterior, y ante la ausencia de noticias por parte del
Ajuntament, demandamos reunión urgente para saber a qué atenernos en la previsión de la
próxima temporada (18-19), ya que la ejecución o no de las obras marca el futuro de la UD
Viladecans. Pues bien, llegado a este punto el Ajuntament nos convoca para reunirnos el
Martes 9 de Enero del presente.
En dicha reunión y ante nuestra sorpresa se nos comunica un desarrollo de la obra
diferente a lo hablado en Junio de 2.017, si bien se aprueba la construcción o sustitución del
campo actual de F7 por uno de F11, se deja para otra fase, sin fecha determinada, la obra
del edificio anexo y reformas de las instalaciones actuales. Igualmente, se nos comunica
ante nuestro asombro que se aplaza nuevamente la sustitución del césped actual de
nuestro campo de F11, previsto inicialmente desde hace 2 temporadas, cabe recordar que
dicho terreno de juego ya va para 13ª temporada, y la duración óptima es de 10 años con un
mantenimiento adecuado.
Ante este escenario, la Junta Directiva presente en la Reunión expresa, a los representantes
del Ajuntament, su total indignación, ya que consideramos que no se ha cumplido en gran
parte lo comunicado por el Ajuntament y más concretamente por el Sr. Alcalde ante los
miembros del club y los mismos padres y jugadores asistentes en las presentaciones de las
dos últimas temporadas. Así mismo exigimos la sustitución necesaria del césped del campo
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de F11 actual, es imposible afrontar una nueva temporada en las condiciones actuales del
mismo. También expresamos nuestra queja en el tema del mantenimiento de las
instalaciones actuales, que consideramos totalmente insuficientes, lo que lleva a las quejas
habituales de los padres e hijos por tal motivo (Vestuarios, duchas, reventones de agua…).
El panorama presentado nos crea una incertidumbre muy preocupante, ya que, si bien
parece ser que a medio plazo se va a construir un nuevo campo de F11, no dispondremos de
las instalaciones necesarias y suficientes para el desarrollo de las actividades de nuestra
Entidad, a pesar de todo emplazamos al Ajuntament a rectificar el planteamiento y que
cumpla con lo pactado y no nos deje unas instalaciones a medias o con “parches”.
Nos convocamos ambas partes para el próximo mes de Marzo para valorar plazos y
ejecuciones.
Sin más por el momento, os emplazamos a una próxima información en la cual esperamos
poderos comunicar buenas noticias al respecto, lo cual repercutirá en beneficio tanto de la
Entidad como de vuestros hijos-as.
Un saludo
JUNTA DIRECTIVA DE LA UD VILADECANS
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