
Valencia, a 8 de junio de 2010

El  alcalde de Torrevieja visita  el  nuevo estadio de rugby polivalente
ejecutado por Cleop 

Pedro Hernández Mateo, alcalde de Torrevieja, visitó el pasado sábado junto al concejal de
Deportes del consistorio municipal,  Daniel Plaza, y una amplia comitiva los 300.000 metros
cuadrados  que  conforman  la  nueva  Ciudad  deportiva  de  Torrevieja,  en  la  que  Cleop  ha
construido el nuevo campo de rugby polivalente, que se inaugurará el próximo 18 de junio y
recibirá el nombre de 'Estadio Nelson Mandela'.

Más  de  doscientas  personas
acompañaron  el  pasado
sábado  al  alcalde  de
Torrevieja,  Pedro  Hernández
Mateo, durante su recorrido a
pie por las instalaciones de la
nueva  Ciudad  deportiva  de
Torrevieja, que presentan una
superficie  total  de  300.000
metros cuadrados.

 Daniel  Plaza,  campeón
olímpico en Barcelona 92 en la
prueba  de  20km  de  marcha
atlética y concejal de Deportes
de Torrevieja,  encabezó junto
a Hernández Mateo una visita
que  les  condujo,  entre  otras
infraestructuras,  al  campo  de
rugby  polivalente  que  ha
ejecutado Cleop desde el mes
de  junio  con  un  presupuesto
de  1.765.718,88  (IVA  no
incluido)  y  que  está
enmarcado  en  un  área  de
intervención  de  unos
15.908m2  en  la  Avenida
Delfina Viudes de la ciudad de
Torrevieja.

   Carlos Turró, presidente de Cleop; Alejandro Domingo, director de Construcción y subdirector general de la
empresa, y Mari Fran Martínez, jefa de producción, fueron la representación de Cleop en una jornada marcada
por un ambiente festivo en la que el alcalde de Torrevieja señaló que “estos más de 300.000 metros cuadrados
tienen como objetivo ofrecer a los ciudadanos una calidad de vida extraordinaria y superior”.

El nuevo estadio de rugby presenta un magnífico estado.

Alejandro Domingo, director de Construcción y subdirector general de Cleop, y Carlos
Turró,  presidente  de  la  Compañía,  conversan  con  el  alcalde  de  Torrevieja,  Pedro
Hernández Mateo, en el momento de su llegada al campo de rugby ejecutado por Cleop.
Adolfo Rodríguez, arquitecto del proyecto, camina junto al concejal de Deportes de la
localidad alicantina, Daniel Plaza.



  El  pasado mes de junio comenzó Cleop a  ejecutar  la obra del  Fondo Estatal  de Inversión Local  tras la
adjudicación del proyecto por parte del consistorio municipal, cuyo Consejo municipal de Deportes acordó el día
10 de mayo, a propuesta del primer edil, que la nueva instalación reciba el nombre de 'Estadio Nelson Mandela'.

  El campo de rugby polivalente (también se podrá jugar a fútbol 7) consta de un edificio que alberga las
funciones  de  graderío,  con  capacidad  para  1.500  espectadores,  también  acoge  dependencias  como  los
vestuarios, almacenes o aseos públicos, entre otras, y en él destaca una imponente marquesina. El proyecto,
además, ha conllevado la urbanización exterior, que ha comprendido el propio terreno de juego (de césped
artificial), la zona de accesos, zonas de paseo y zonas verdes.
   

Imágenes del estado que presenta el nuevo campo de rugby polivalente de Torrevieja construido por Cleop.

   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
que se prevé se inaugurará el próximo 18 de junio. 

Otras imágenes de la visita.-

Los representantes municipales y los artífices del proyecto posaron ante el graderío del estadio, en el que se observa la gran
marquesina. Después visitaron los vestuarios y dependencias del edificio.


