
Valencia, a 24 de noviembre de 2009

El  nuevo  campo  de  rugby  que  Cleop  está  construyendo  en
Torrevieja  tendrá  una  capacidad  para  mil  quinientos
espectadores  

Las obras, que comenzaron el pasado mes de junio tras la adjudicación del proyecto
por  parte  del  ayuntamiento  del  consistorio  municipal,  impulsarán  la  práctica  del
rugby,  deporte  que  cuenta  con  veintiún  equipos  federados  en  la  Comunitat
Valenciana. 

Imágenes del estado actual de las obras, donde se aprecia la estructura sobre la que se dispondrá el graderío,  y
de la simulación del estado final del proyecto. La obra presenta una superficie de edificación de 502m2.  

“En  cuanto  a  edificación,  actualmente  estamos  con  la  tabiquería  y  ejecutando  el  saneamiento.
Queremos  ya  en  diciembre  aglomerar  y  montar  las  gradas,  con  capacidad  para  mil  quinientos
espectadores. Y en cuanto a urbanización, todas las instalaciones están terminadas y vamos ya a
comenzar a aglomerar y pavimentar”, explica Pilar Trigueros, jefa de obra de Cleop, que compone el
equipo de trabajo en esta obra junto a Renzo Cedaro (jefe de grupo), Mari Fran Martínez (jefa de
producción) y Juan Moreno (encargado).    

  “También,  estamos  trabajando  en  los  vestuarios  bajo
gradas,  en  la  albañilería,  y  preparando  el  campo  para
ejecutar la base de asfalto y la posterior capa de césped
artificial”, señala Renzo sobre el  estado de las obras del
nuevo  campo  de  rugby  de  Torrevieja,  que  con  un
presupuesto  de  1.765.718,88  euros  se  enmarcan  en  el
Fondo Estatal de Inversión Local. 

   La nueva construcción, ubicada en la Avenida Delfina
Viudes de Torrevieja, consta de un edificio que albergará
las  funciones  de  graderío  para  los  espectadores  y  que
también  acogerá  dependencias  como  vestuarios,
almacenes y aseos públicos. Además, el  campo formará
parte de un proyecto global: un nuevo complejo deportivo
que en un área de intervención de 15.908m2 contará con
el  citado  estadio  y  con  instalaciones  para  deportes  de
raqueta, como el frontón, el tenis o el pádel. 


