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Comienza la
sustitución del
césped del
campo de fútbol
La actuación también
incluye el arreglo del
vetusto campo de tierra
de El Chaparral
Javier Milena

A finales de diciembre comenzaron las obras de sustitución
del césped artificial del campo municipal de fútbol. La
actuación, según fuentes municipales, estará finalizada en
apenas un mes y se le ha encargado a la empresa Gescom
Aplicaciones Técnicas SL, con
sede en el Polígono Juncaril de
Albolote y especialista en este
tipo de tareas.
La adjudicación final
se
ha hecho por un importe de
204.000 euros, según se informa en el portal municipal de
la transparencia (www.albolote.org), una cifra ligeramente
inferior a los 229.000 euros
disponibles, por lo que con

el remanente presupuestario
la concejalía de Deportes va a
acometer de forma simultánea
todo el vallado del perímetro
del terreno de juego, lo que sin
duda, contribuirá a renovar la
imagen integral del terreno de
juego.
La empresa adjudicataria
también ha ofrecido algunas
mejoras importantes, como el
arreglo de las bocas de los cañones de riego del campo que
se van a retranquear y soportar
sobre columnas protegidas, de
manera que a partir de ahora
el riego se hará en altura y se
eliminarán los viejos fosos que
resultaban bastante peligrosos. También se va a colocar
una capa de aglomerado especial en la base del césped para
amortiguar mejor los golpes.
Actuación en El Chaparral
Aunque, la mejora más importante, según ha explicado
el concejal de Deportes, Diego
Valero, es que “la renovación

Rollos del antiguo césped que cubría el campo de fútbol que será sustituido en breve por uno nuevo. / JAVIER MILENA.

va a permitir que el césped que
se quite sin defectos y esté en
las mejores condiciones se va a
instalar en el campo de fútbol
de El Chaparral”. Para ello, ya
se está trabajando en mejorar
la nivelación y compactación
de la superficie de tierra del
vetusto campo chaparraleño
que recibirá un tratamiento
herbicida y se instalará una
lona antes de poner el césped.
“De esta forma también damos
solución a las peticiones que
nos llegan desde El Chaparral
para tener un campo en condiciones óptimas para jugar al
fútbol, señaló Valero”.

Actuaciones en la acometida en una de las bocas de riego. / JAVIER MILENA.
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El campo de
fútbol ya tiene
nuevo césped
artificial
También se ha vallado todo el perímetro de
juego y se ha mejorado el sistema de riego

Javier Milena

El campo municipal de fútbol
de Albolote presenta un nuevo tapiz verde, que lo sitúa, de
nuevo, entre los terrenos de
juego más modernos de la provincia. Durante el mes de enero
han tenido lugar los trabajos de
sustitución de la vieja superficie
por una nueva, donde además
están dibujados en amarillo dos
campos de fútbol siete, que contribuyen a darle una gran polivalencia al espacio. El primer
fin de semana de febrero ya se
jugaron los primeros partidos de
fútbol en la flamante superficie.
El concejal de Deportes, Diego Valero, ha realizado varias
visitas de inspección durante el
desarrollo de las obras, “que han
ido a buen ritmo a pesar de las

El viejo césped artificial
se ha reutilizado en
el campo de tierra de
El Chaparral
Detalle del nuevo césped, vallado perimetral y nuevo sistema de riego en el campo de fútbol. / JAVIER MILENA.

lluvias de los primeros quince
días”, explicó. El concejal resaltó que la superficie de asfalto estaba en muy bien estado “y eso
ha facilitado mucho la colación
del nuevo tapiz”.
En cuando a las características de la superficie, Valero añadió que “es un césped de una
calidad similar al que había, de
seis centímetros de alto, lastrado con arena de sílice y después
lleva una capa de corcho, lo que
hace que el césped sufra menos
con el roce y amortigüe mejor
los impactos”. Esa capa de cor-

cho es una de las principales
novedades del nuevo césped del
campo municipal, que ha supuesto una inversión ligeramente superior a los 200.000 euros.
Sistemas de riego y redes
La actuación ha llevado aparejado la mejora en el sistema de
riego con la eliminación de los
fosos de las bocas de riego, que
ahora van en alto y protegidos
para mejorar la seguridad, y la
colocación de una red de seguridad en todo el perímetro de
juego y dejarlo totalmente cer-

cado. “Esta valla evitará que la
gente que practica atletismo
tenga problemas de balonazos”.
Tras esta actuación, que supone la renovación integral de
terreno de juego, únicamente
quedaría pendiente la mejora
de la iluminación del terreno
de juego. “Ya tenemos algunos estudios preparados para
cuando tengamos una cantidad suficiente de dinero podamos completarlo porque se
trata de cantidad importante”,
indicó Valero.

Mejora en El Chaparral
La empresa Gescom Aplicaciones Técnicas SL ha sido la
encargada de la renovación del
césped y también se ha comprometido a instalar el viejo
césped en el campo de tierra de
El Chaparral, lo que, sin duda,
será una mejora importante
para el anejo alboloteño. “Se
le va a hacer un peinado y con
el relleno de caucho que lleva
se le dará un poco de vida”, explicó el edil. El viejo césped irá
sobre la superficie de tierra, que
ha sido previamente tratada.
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Satisfacción por el nuevo césped
artificial del campo municipal de fútbol
Es el primero de la provincia en incorporar
una capa de corcho, más sostenible y
ecológico que el caucho
Javier Milena

La concejalía de Deportes está
viviendo en este mes de febrero uno de sus momentos más
dulces con varios proyectos y
citas de envergadura. A la reciente adjudicación del CDU a
la empresa BPXport y la celebración de la 26ª edición de la
prueba de fondo, con nuevo récord de participación, se suma
la flamante puesta en servicio
del nuevo césped artificial del
campo de fútbol.
El concejal, Diego Valero,
no oculta su satisfacción y en
una reciente visita al terreno
de juego se ha mostrado “muy
contento” con el nuevo césped.
“A simple vista se ve una apariencia estupenda y las sensaciones que nos transmite la
gente que lo usa son de satisfacción”. “Los clubes nos han
transmitido que es una maravilla y que están contentísimos,
creemos que hemos acertado,
estamos muy contentos con el
resultado”, ha indicado Valero.
El campo ha quedado de dulce y al valor añadido del nuevo
césped se suma el vallado perimetral de terreno de juego y
el arreglo del sistema de riego
con la eliminación de los vetustos y peligrosos fosos de las

bocas de riego. Ahora los cañones van en alto y con protecciones ante posibles golpes.
El concejal estuvo acompañado en su visita por los responsables de la empresa GESCOM, con sede en el Polígono
Juncaril, que ha sido la encargada de ejecutar el proyecto,
quienes también han mostrado
su satisfacción por el resultado. “Se trata de un césped de
última generación con distintos tipos de fibra de polietileno
100 % virgen de fabricación
nacional que le confiere una
textura parecida al césped natural. Es el primero de su categoría que se instalada en Granada,” indicó en declaraciones
a Albolote Información, Óscar
Valor, gerente de Gescom.
Valor destacó como principal
novedad del flamante campo
de césped la capa de corcho
que incorpora como material
amortiguador. “Es un material
totalmente ecológico que proviene de los alcornoques y que
tiene más ventajas de cara al
usuario que el caucho, puesto
que no genera olores ni alergias”. Otro dato importante es
que se calienta menos en verano y requiere menos riego,
“lo que lo hace más económicamente sostenible”, explica el

El concejal de Deportes, Diego Valero -centro-, se saluda con los representantes de la empresa Gescom, Óscar
Vador -derecha- y Alberto Cuerva en el flamante césped del campo municipal de Albolote. / JAVIER MILENA.

gerente de Gescom, quien alaba las importantes propiedades elásticas del corcho como
apuesta de futuro en este tipo
de instalaciones.
En cuanto a la vida útil del
campo, la empresa sostiene
que todo está relacionado con
el uso. “Para un uso intensivo
como el que tiene esta instalación la vida útil es fácilmente
de 12 ó 13 años, aunque es importante hacerle un mantenimiento para peinarlo regularmente y recebar las posibles

pérdidas de corcho”, advierte.
El Chaparral,
pendiente del cielo
Una vez finalizada la intervención en el campo de Albolote,
aún queda pendiente la colocación del viejo césped en el
campo de El Chaparral, una
mejora que la empresa ofertó
durante la adjudicación de la
obra. De momento, esta tarea
ha quedado en suspenso hasta que el tiempo meteorológico se estabilice. “Cada obra

de estas es un traje a medida.
Hay unas condiciones concretas de soporte que nos obligan
a hacerlo con el mayor cuidado posible y el tiempo no nos
deja. Necesitamos estabilidad
en el tiempo para asegurar
una buena fijación”, explica el
representante de Gescom.
El concejal también anunció
que se va a invertir en proteger el recinto mejorando el vallado actual, para evitar que el
campo se deteriore y también
se va dotar de luz y agua.

