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Nuevo campo de Fútbol 7 y mejoras 
en el césped de los campos de fútbol 
municipales 
 
La Concejalía de Deportes renovará este año el césped  
de tres campos de fútbol, creará nuevas zonas verdes 
y construirá un nuevo campo de fútbol 7. 
  
22 de enero de 2016. Antes de concluir 2015 se llevó a cabo la renovación 
del césped de uno de los campos de Fútbol de “El Naranjo” y de 2 campos 
de “La Aldehuela”. Y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través de la 
Concejalía de Deportes, quiere continuar con este tipo de mejoras que 
contribuyen a aumentar la calidad de la práctica deportiva.  
 
Así, durante 2016, se pondrán en marcha las acciones necesarias para la 
renovación del césped de otros tres campos: dos de ellos en “El Naranjo” y 
el tercero será el campo de “El Arroyo”. 
 
Así mismo, y para dar una mayor cobertura de ocio deportivo, está prevista 
la construcción de un nuevo campo de Fútbol 7 cercano al  Campo “El 
Arroyo” así como nuevas zonas verdes donde poder realzar actividades al 
aire libre y que aumenten el pulmón de la ciudad.  
 
Todas estas acciones tienen el objetivo de fomentar la práctica deportiva y el 
ocio saludable entre los vecinos de Fuenlabrada y de cara a ello, la 
Concejalía seguirá realizando nuevas inversiones en el ámbito deportivo a lo 
largo de todo el año.  
 
Para más información y poder consultar toda la información puede dirigirse 
al Patronato Municipal de Deportes ubicado en la C/ Hungría 7 (Pabellón 
Fernando Martín, tlf.: 916076919, ext. 5771). Asimismo en la web www.ayto-
fuenlabrada.es puede descargarse todas las normativas de participación y 
en las redes sociales: 
facebook.com/deportes.fuenla 
twitter.com/deportesfuenla 
google+/DeportesFuenlabrada 


