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La Algaba estrena su estadio municipal 'Pedro
Bazán', rehabilitado íntegramente mediante una
inversión de más de 623.000€ entre los planes
Supera y Contigo de la Diputación
Villalobos: 'este municipio da un paso de gigante con el impulso que el Ayuntamiento ha impregnado al deporte'

La Algaba estrena su nuevo estadio municipal 'Pedro Bazán', una vez que esta infraestructura deportiva ha sido
sometida a una profunda rehabilitación integral, que ha sido posible mediante las inversiones procedentes de la
Diputación.

El presidente de la Institución Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, y el alcalde de la localidad, Diego
Manuel Agüera, han inaugurado el 'flamante' estadio que, con una inversión de algo más de 623.000€ cuenta
con unas instalaciones totalmente reformadas. Esta cuantía procede, de una parte, del Plan Supera VII, dentro
del Programa General Municipal de Instalaciones Deportivas, con una inversión de 347.452€. Y, por otra parte,
también ha recibido 275.681€, aportados a través del Plan Contigo, a lo que hay que sumar aproximadamente
25.000€ por parte del Ayuntamiento.

El presidente Villalobos ha expresado que este proyecto, 'hecho ya realidad, supone un paso de gigante del
Consistorio algabeño por el impulso que ha impregnado hacia el deporte. Son los ayuntamientos los artífices de
sus planes y de su autonomía municipal. El alcalde ha sabido escuchar a sus vecinos y vecinas que le pedían
infraestructuras deportivas, y ésta es una de ellas'.

Por su parte, el alcalde ha manifestado que 'hoy reabre sus puertas este complejo deportivo que vuelve a la
vida gracias a la financiación de la Diputación y del Ayuntamiento. Unas actuaciones cuyo objetivo es que los
algabeños y algabeñas disfruten de este estadio, de sus instalaciones deportivas modernas, competentes y
necesarias. Mejoras e intervenciones todas ellas que debo agradecer a la Corporación Provincial, que una vez
más ha creído en este nuestro proyecto'.

Las obras acometidas han consistido en la instalación de césped artificial, remodelación de todas las zonas
comunes del estadio, como los vestuarios y aseos, se ha modificado la luminaria e implantado un nuevo
sistema de riego, se ha dotado de todo el material necesario, como las porterías y asientos de los jugadores y
se ha repavimentado la pista de atletismo y su pintura.

Además, se ha realizado la impermeabilización de las gradas, pintura en la fachada y hormigonado los
semicírculos´

de los exteriores del campo de fútbol.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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