
.º 

 

 

 
 

• La Comunidad saca a concurso las obras  para  renovar los vestuarios 
del campo de fútbol municipal “José Rodríguez”. 

 
 

28/Ago/2014.-    El campo de fútbol municipal “José Rodríguez”  contará con 
unos vestuarios renovados. Tras varias gestiones  del Gobierno municipal para 
incluir la obra dentro del Plan de Inversiones de la Comunidad de Madrid,  ya ha 
salido a concurso público su adjudicación.  “Es el primer paso para que la 
renovación de los vestuarios, sea una realidad”  afirma el concejal de Deportes, 
Luis Haro, que subraya la necesidad de la obra “para que el campo cuente con 
unas instalaciones acordes con los tiempos actuales”. 
 
El proyecto de remodelación, recoge mejoras en todo el edificio anexo al 
campo de fútbol: en la planta baja se renovarán totalmente los tres vestuarios, el 
de local, visitante y el del árbitro,  habrá un cuarto de instalaciones y un 
pequeño almacén y en la primera planta estarán los aseos para los 
espectadores y almacén.   
 
El precio estimado de la obra es de 114.933,82 euros, IVA incluido. Las empresas 
tienen de plazo hasta el día 3 de septiembre para presentar ofertas y tras la 
valoración y adjudicación, comenzarán las  obras en 2015.   El plazo de 
ejecución previsto en el pliego es de 4 meses.  
 
“Con esta obra”, afirma el concejal de Deportes, “quedaría completa la 
modernización de las instalaciones deportivas. Las más completas de toda la 
comarca.”  
 
Nueva escuela de entrenadores.  
Además,  el concejal ha destacado la implantación el próximo curso de la 
escuela de entrenadores de AFEN, para obtener la nueva titulación deportiva. 
Los jóvenes que quieran sacarse este título, podrán matricularse en esta escuela 
y realizarlo sin tener que desplazarse de San Martín.   
 
La presentación de este nuevo recurso formativo se realizará este sábado, a las 8 
de la tarde, en el Café-Teatro y contará con la presencia de los exjugadores del 
Real Madrid, Ramón Grosso y “Paco” Buyo.  
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