
Manuel Cortés anuncia la renovación del césped del Estadio Miramar antes de final de año

  

El Estadio Miramar verá renovado totalmente su césped artificial antes de final de año. Así lo
ha anunciado el alcalde de Adra, Manuel Cortés, tras la firma del contrato de adjudicación de
las obras de sustitución, que contarán con una inversión cercana a los 200.000 euros y tienen
como objetivo "dotar a nuestros deportistas de unas instalaciones más modernas y de mayor
calidad, siguiendo la línea de trabajo que ha emprendido por el equipo de Gobierno desde el
inicio del actual mandato".  

Manuel Cortés ha firmado el contrato de adjudicación de los trabajos a MONDO, acompañado
por el concejal de Deportes, Jesús Rivera y el responsable de la empresa adjudicataria. En
total, la actuación supondrá un coste superior a los 187.000 euros, que estará cofinanciada
entre el Ayuntamiento de Adra y la Consejería de Turismo y Deportes, con aportaciones del 50
por ciento.

Según ha indicado el alcalde, el Estadio Miramar verá completamente renovado su césped
artificial "antes de que concluya este año" y los trabajos "se desarrollarán teniendo en cuenta el
momento más idóneo según el desarrollo del calendario deportivo de la propia instalación".

En este sentido, ha detallado que "las obras se realizarán en el momento que menos interfiera
en la actividad de nuestros deportistas, para así minimizar las molestias que pueda ocasionar.
Así lo hemos acordado con los clubes deportivos, que se han mostrado comprensivos a la par
que muy entusiasmados por las importantes obras de mejora que están por llegar para mejorar
las instalaciones de las que disponen para sus entrenamientos y competiciones".

Nuevas porterías, banquillos y red de riego

Además de la renovación del césped, Manuel Cortés también ha avanzado que los trabajos
globales también incluyen otras mejoras realizadas por la empresa adjudicataria que vendrán a
mejorar de forma sustancial la instalación en su conjunto y el confort de los deportistas.

Así, ha explicado que el complejo se beneficiará de dos nuevas porterías de fútbol 11, así
como dos nuevas porterías abatibles de fútbol 7. Junto a ello también se suministrarán dos
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unidades de banquillos de diez plazas cada una y una unidad de banquillos de arbitraje de dos
plazas.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Adra se encuentra estudiando la mejor fórmula para
posibilitar, también, una renovación completa de la instalación de la red de riego. Una cuestión
importante a la hora de garantizar el mejor mantenimiento de las obras de sustitución del
césped que se van a ejecutar próximamente y con la finalidad de realizar una actuación global
en la infraestructura.

Más de medio millón de euros de inversión

"Desde la llegada de este equipo de Gobierno al Ayuntamiento de Adra venimos trabajando de
forma importante en la mejora, adecuación y renovación de instalaciones deportivas de nuestra
ciudad, porque era uno de nuestros compromisos con los ciudadanos", ha asegurado el
alcalde, quien ha cifrado esta "apuesta por el deporte" en más de medio millón de euros.

Entre las actuaciones que se han desarrollado ya cabe recordar la sustitución de la cubierta del
Pabellón de Deportes, así como las mejoras realizadas en su interior. También los trabajos de
mejora de la pista cubierta del Estadio Miramar, entre otras actuaciones.
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