
En marcha la sustitución del césped del Estadio Miramar y renovación del sistema de riego

  

Ya han dado comienzo las obras de sustitución por completo del césped artificial del Estadio
Miramar, así como la actuación de renovación integral del sistema de riego, dos importantes
actuaciones que supondrán más de 200.000 euros de inversión para esta instalación que
utilizan semanalmente cientos de deportistas abderitanos.  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, el secretario general para el Deporte de la Junta de
Andalucía, Antonio Fernández Martínez, el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía, Alfredo Valdivia y el concejal de Deportes, Jesús Rivera, han visitado
esta mañana la evolución de los trabajos de sustitución del césped, que cuentan con
financiación del Ayuntamiento de Adra y de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y que,
previsiblemente, estarán completamente finalizados antes de final de año.

Manuel Cortés ha agradecido la visita y el interés del secretario general y el delegado por los
trabajos, al tiempo que ha recordado que para dar inicio a las obras "se ha tenido muy en
cuenta el calendario deportivo, con la finalidad de interferir lo mínimo en el desarrollo de las
competiciones", para lo que se ha mantenido "contacto permanente con clubes y peñas que,
además, son conscientes de la importancia de los trabajos".

Los trabajos de renovación del césped artificial cuentan con una inversión total superior a los
187.000 euros y serán cofinanciados al 50 por ciento entre la administración local y
autonómica. Estas obras están siendo desarrolladas por la multinacional MONDO y, en primer
lugar, se han centrado en la retirada del césped existente para, en una segunda fase,
comenzar a desplegar el nuevo césped del que disfrutarán los usuarios de esta instalación.

Renovación integral del sistema de riego

Por otra parte, según ha subrayado el alcalde, junto con los trabajos de renovación del césped,
el Ayuntamiento de Adra ha asumido otra "importante inversión para mejorar la instalación
como es la renovación íntegra del sistema de riego" que lleva aparejado "un montante superior
a 28.000 euros".

"El objetivo principal del equipo de Gobierno es que el campo de césped del Estadio Miramar
se vea beneficiado de una actuación de calado, asegurando la calidad de la práctica deportiva,
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porque es una de las instalaciones del municipio con mayor uso por parte de los abderitanos,
tanto niños como adultos y la apuesta debe ser contundente", ha afirmado el alcalde.

Cabe recordar que junto a estas dos actuaciones, las mejoras de las que se beneficiará el
complejo del Estadio Miramar, aportadas por la empresa adjudicataria de la sustitución del
césped, incluyen dos nuevas porterías de fútbol 11, así como dos nuevas porterías abatibles de
fútbol 7. También habrá dos nuevas unidades de banquillos de diez plazas cada una y una
unidad de banquillos de arbitraje de dos plazas.
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