
Valencia, a 22 de junio de 2010

Inaugurado  el  estadio  de  rugby  polivalente  'Nelson  Mandela'  de
Torrevieja ejecutado por Cleop

Esta  nueva  infraestructura  deportiva,  construida  por  Cleop  desde  junio  de  2009  con  un
presupuesto de 1.765.718,88 euros (IVA no incluido) acogerá partidos de rugby, fútbol, hockey
sobre hierba y críquet. 

El moderno estadio, de césped artificial, forma parte de la nueva Ciudad deportiva de Torrevieja, que presenta una superficie
de más de 300.000m2. 

  El estadio de rugby polivalente 'Nelson Mandela' ejecutado por Cleop fue inaugurado el sábado 18 de junio por
el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, y el concejal de Deportes, Daniel Plaza, en una jornada lúdico-
deportiva que contó con la celebración del Torneo Inaugural Rugby a 7 en el que participaron destacadas figuras
del rugby nacional e internacional y que supuso la disputa de numerosos partidos de forma ininterrumpida
desde las 11 hasta las 23 horas.

Adolfo Rodríguez, arquitecto del proyecto, formó también parte de la comitiva inaugural del nuevo estadio, que contó con la
presencia de uno de los mejores equipos de Europa, el conjunto inglés Marauders formado por jugadores del Camberley RFC,
que  ha  logrado  en  varias  ocasiones  la  Copa  de  Oro  del  Seven  Internacional  de  Amsterdam y  que  en  este  año  2010
participarán en las Series Mundiales de Dubai.

   Por parte de Cleop, el jefe de grupo Renzo Cedaro acompañó durante la inauguración a Hernández Mateo, que
destacó la importancia de este estadio polivalente para acoger diferentes modalidades deportivas, al tiempo que
felicitó al Club de Rugby Los Charranes de Torrevieja por haber conseguido congregar a jóvenes deportistas de
la localidad alicantina para formar diferentes equipos en las categorías inferiores del club. 

   Ubicado en las nuevas instalaciones de la Ciudad deportiva de Torrevieja, el nuevo campo de rugby ejecutado
por Cleop consta de un edificio que alberga las funciones de graderío -con capacidad para 1.500 espectadores-,
también cuenta con vestuarios, almacenes y aseos públicos, entre otras dependencias, y en él destaca una
imponente marquesina blanca que enmarca el graderío. El proyecto ha conllevado, además, la urbanización
exterior, que ha comprendido el propio terreno de juego (de césped artificial), la zona de accesos, zonas de
paseo y zonas verdes. 

  Renzo Cedaro, jefe de grupo; Pilar Trigueros, jefa de obra; Mari Fran Martínez, jefa de producción; Juan
Ibáñez, encargado, y Elena Calero, administrativa, han compuesto el equipo de trabajo de Cleop en esta obra.


