
lunes, 28 de septiembre de 2020

Anuncio de contratación de obras "cesped cámpo
de fútbol"
 
Nuestro Ayuntamiento se congratula en anunciar un acontecimiento un tanto especial y que por su relevancia
para esta localidad merece, a nuestro criterio, el ser compartido a través de las Redes Sociales. Nos referimos
a la firma, la pasada semana, del contrato de las Obras de Instalación de Césped en el Campo de Futbol de
Villanueva de las Cruces.
La ejecución de este proyecto supone un gran esfuerzo para este Ayuntamiento, al llevar aparejado una
importante aportación municipal, que ronda el 45% de la inversión, co-financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de FEADER, 2014-2020. enmarcado en la línea de
ayudas de subvención 4: Creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida,
modernización y adaptación de los municipios rurales y su entorno, ayudas pertenecientes a las Estrategias de
Desarrollo Local LEADER en el marco de la submedida 19.2 del programa de desarrollo rural de Andalucía.
Aprovechamos para agradecer a la Asociación de Desarrollo Rural del Andévalo Occidental ( ADRAO) , con
sede en Alosno, la colaboración y el asesoramiento prestados en la tramitación de esta subvención.
El objetivo de este Ayuntamiento con la ejecución de esta intervención no es otro que mejorar y modernizar
nuestras instalaciones deportivas, y ponerlas cuanto antes a disposición tanto de nuestro querido Club Atletico
Cruceño, como de todos los vecinos para el uso y disfrute de las mismas.
No podemos pasar por alto el momento especialmente difícil que vivimos actualmente, con la situación de
alarma sanitaria por el Covid-19 que nos ha traído aparejada también una severa crisis económica. Toda esta
situación hace que lo prioritario sea ahora la salud de las personas, pasando a un segundo plano el resto de
cuestiones, lo que hace más difícil aún el poder llevar a cabo actuaciones y proyectos como el que nos ocupa.
No obstante y como todos esperamos que esta situación termine más pronto que tarde y podamos volver a
disfrutar de nuevo plenamente de actividades lúdicas, culturales y deportivas, pensamos que sin duda hay que
seguir trabajando con la vista puesta en el futuro. De ahí nuestra decisión de continuar con el proyecto.
En pocos días darán comienzo las obras, por lo que, si todo va bien, a primeros de año tendremos ya nuestro
campo de fútbol de césped, en sintonía con el resto de localidades de nuestro entorno.
Adjuntamos anuncio de adjudicación y contratación de la obra para información General.
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