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El campo municipal de fútbol contará
con unos vestuarios renovados
•

El Alcalde, junto con el Director General de Cooperación con la Administración Local,
presentan las obras de mejora y acondicionamiento de los vestuarios del campo
“José Rodríguez” y visitan las obras de la plaza de la Corredera y calle Pilar, tras su
remodelación.

•

Aprobado el proyecto para crear una nueva pista de padel y cubrir las existentes, en
las instalaciones deportivas.

5/Nov/2014.-

Los más de 300 vecinos entre niños, jóvenes y veteranos que

habitualmente practican fútbol en las instalaciones deportivas municipales, tendrán
unos vestuarios totalmente renovados. El Alcalde, José Luis García, junto con el
director general de Cooperación con la Administración Local, Jaime González Taboada,
han presentado esta mañana las obras de mejora y acondicionamiento de los vestuarios
del “José Rodríguez”, que serán financiadas por la Comunidad de Madrid, a través del
Plan PRISMA.

Las obras se acaban de adjudicar a la empresa Jarquil Construcción por un importe de
70.667,42 euros más IVA, comenzarán a principios de 2015, la duración será de cuatro
meses, que contemplan la remodelación del edificio anexo a la grada: renovación total
de instalaciones de electricidad y fontanería, de los tres vestuarios de la planta baja
(local, visitante y árbitro), el almacén y cuarto de instalaciones y los aseos para el
público de la planta primera.

Tras la presentación que se ha efectuado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el
director general se ha desplazado hasta la Plaza de la Corredera para conocer cómo han
quedado las obras, tras la remodelación de esta zona comercial, también costeadas
íntegramente por la Comunidad de Madrid, a través del PRISMA.

En la remodelación de la Plaza de la Corredera y calle Pilar, se ha renovado la red de
alcantarillado,

distribución de agua y alumbrado público,

se ha colocado nuevo

pavimento de adoquines y sobre todo, ensanchado las aceras que ahora cuentan con un
bordillo rebajado para facilitar el tránsito de peatones a los comercios. El coste de esta
actuación ha superado los 292.000 euros.

Además de la remodelación del eje comercial y los vestuarios del campo de fútbol, “en
el equipo de Gobierno trabajamos para continuar transformando el municipio” ha
destacado el Alcalde, “las obras de la Ctra. de Toledo ya están en marcha, mejorado
accesos y aparcamiento en la zona del Pantano,

estamos sustituyendo luces

convencionales en edificios y alumbrado público por otras con tecnología Leed más
eficientes y ecológicas” y concluye “y recientemente, nos han aprobado el proyecto
para crear una nueva pista de padel y cubrir las existentes. Una obra, que aunque no se
podrá ejecutar en esta legislatura, vamos a dejar financiada para el futuro”.

El Alcalde, junto con del director general de Cooperación con la Administración Local, en la
presentación de la remodelación de los vestuarios.

Con la bufanda del At. Valdeiglesias: El anterior presidente del At. Valdeiglesias,
Jesús Cabezuela, ha regalado una bufanda del equipo local al director general
de Cooperación con la Administración Local.

