
NOTA DE PRENSA 

CAMPO DE FÚTBOL NUEVO, ¡SÍ!, DERROCHE… NO! 
 
 
Una vez conocidos los detalles y el coste económico tanto del nuevo campo de futbol 
que quería construir el Equipo de Gobierno como de la remodelación del actual que 
ahora se plantea, desde Alternativa d’Abrera manifestamos:  
 

- Que dadas las necesidades deportivas de nuestro pueblo, estamos a favor de la 
construcción de un NUEVO CAMPO DE FÚTBOL pero no de la obra faraónica 

propuesta inicialmente por el Equipo de Gobierno la cual, de haberse llevado a cabo 

tal y como se pretendía, hubiese podido condicionar la realización de otras 

actuaciones necesarias para el pueblo.  

 

- Que no consideramos adecuado el proyecto de remodelación del actual campo de 
fútbol ya que por el coste que supone (seguramente sobrepase los 1,4 M de €),  es 

posible construir un nuevo campo en una ubicación mucho más adecuada y disponer 

de dos instalaciones por el precio de una. Así se cubrirían las necesidades deportivas 

del municipio, tanto actuales como futuras. Esto conllevaría otras ventajas: 

 

o Las actuales instalaciones (vestuarios, gradas, etc) se podrían adecuar para la 

práctica de otras actividades deportivas como Atletismo, Tenis, Pádel o 

cualquier otra que pudiera surgir en un futuro. De momento, como mínimo, se 

utilizarían como campo de fútbol de entrenamiento. 

 

o Durante su construcción no se vería afectada la actividad deportiva. 

 

o El nuevo campo de fútbol podría disponer de zonas de aparcamiento (a 

diferencia del actual) y del suficiente espacio para futuras ampliaciones (fútbol 

7, pista polideportiva, etc). 

 

o La nueva ubicación permitiría la construcción de la instalación por fases, 

atendiendo a las necesidades deportivas del momento concreto y a la 

disposición de recursos económicos. 

 

 

En conclusión, la remodelación del actual campo de fútbol no responde a criterios ni 

económicos, ni deportivos ni urbanísticos, demuestra una falta total de planificación y 
visión de futuro por parte del Equipo de Gobierno y no permite una correcta 
optimización de los recursos municipales. A medio y largo plazo, la remodelación del 
campo de fútbol actual representa un derroche de dinero público innecesario e 
incoherente.  

 
 
Alternativa d’Abrera ha presentado alegaciones al proyecto que pueden consultarse en 
nuestra página web. www.ada.cat.  
 

Alternativa d’Abrera 
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