
 

NOTA DE PRENSA 

El INDJ inaugura los trabajos de colocación de 
hierba artificial en el Estadio Larrabide  

GOBIERNO DE NAVARRA  

DESARROLLO ECONÓMICO  

DERECHOS SOCIALES  

HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA  

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, 
INTERIOR Y JUSTICIA  

RELACIONES CIUDADANAS E 
INSTITUCIONALES  

EDUCACIÓN  

SALUD  

CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

La consejera Ana Herrera ha visitado esta mañana las instalaciones, en 
una nueva jornada de los Juegos Deportivos de Navarra  

Viernes, 24 de febrero de 2017

El Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud (INDJ) ha 
aprovechado los Juegos 
Deportivos de Navarra para 
presentar el nuevo campo de 
fútbol de Larrabide, que ha 
sido renovado recientemente 
con la colocación de hierba 
sintética, sustituyendo el 
anterior césped que contaba 
con 20 años de antigüedad. El 
presupuesto de estos trabajos 
ha sido de 205.791 euros. 

Esta medida forma parte de la apuesta del INDJ por promover 
inversiones en instalaciones propias. La utilización del campo está abierta 
al público, de forma que cualquier equipo interesado puede gestionar su 
reserva en el teléfono 948 29 12 25 o mediante el correo electrónico 
elarrabi@navarra.es. 

La adjudicación del contrato se ha realizado mediante procedimiento 
negociado sin publicidad comunitaria, al que se presentaron cinco 
empresas entre las que Sport Equipalia S.L. resultó elegida al presentar la 
oferta económica y de condiciones de mantenimiento más ventajosas 
para la administración. 

Más de 23.000 jóvenes participan en los Juegos Deportivos 

Los Juegos Deportivos de Navarra en los que participan más de 
23.000 jóvenes han vivido hoy una nueva jornada de actividades en las 
instalaciones deportivas de Larrabide, donde ya se desarrollan partidos 
en el recién estrenado campo de césped artificial.  

Esta mañana se ha celebrado un partido de fútbol 8 femenino, que 
se ha aprovechado para realizar la puesta de largo de la nueva obra. En 
este sentido, responsables de la empresa constructora han explicado las 
características de la instalación. 

La consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera; el 
director del INDJ, Rubén Goñi; el director general de Educación, Roberto 
Pérez, y el subdirector de Deporte, Primitivo Sánchez, han acudido a las 

 
La consejera Herrera realiza el saque 
inaugural del nuevo campo. 
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actividades programadas esta mañana, en una jornada en la que se han desarrollado partidos de Fútbol 8 
Femenino, Pelota en la modalidad de Trinkete, Baloncesto, Tenis de Mesa, Taekwondo, Judo, Atletismo y 
Fútbol 11. 

La XXX edición de los Juegos Deportivos de Navarra alberga 61 especialidades deportivas. Se 
espera que aumente la participación de la pasada temporada, fijada en 23.153 personas, ya que se han 
incluido nuevas especialidades al programa y hay distintas disciplinas que aún no han comenzado sus 
actividades. 

La adjudicación del contrato se ha realizado mediante procedimiento negociado sin publicidad 
comunitaria, al que se presentaron cinco empresas entre las que Sport Equipalia S.L. resultó elegida al 
presentar la oferta económica y de condiciones de mantenimiento más ventajosas para la administración. 

Más de 23.000 jóvenes participan en los Juegos 
Deportivos  

Los Juegos Deportivos de Navarra en los que participan 
más de 23.000 jóvenes han vivido hoy una nueva jornada de 
actividades en las instalaciones deportivas de Larrabide, 
donde ya se desarrollan partidos en el recién estrenado campo 
de césped artificial.  

Esta mañana se ha celebrado un partido de fútbol 8 
femenino, que se ha aprovechado para realizar la puesta de 
largo de la nueva obra. En este sentido, responsables de la 
empresa constructora han explicado las características de la 
instalación. 

La consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera; el director del INDJ, Rubén Goñi; el 
director general de Educación, Roberto Pérez, y el subdirector de Deporte, Primitivo Sánchez, han 
acudido a las actividades programadas esta mañana, en una jornada en la que se han desarrollado 
partidos de Fútbol 8 Femenino, Pelota en la modalidad de Trinkete, Baloncesto, Tenis de Mesa, 
Taekwondo, Judo, Atletismo y Fútbol 11. 

La XXX edición de los Juegos Deportivos de Navarra alberga 61 especialidades deportivas. Se 
espera que aumente la participación de la pasada temporada, fijada en 23.153 personas, ya que se han 
incluido nuevas especialidades al programa y hay distintas disciplinas que aún no han comenzado sus 
actividades. 

 
Participantes en la jornada deportiva, junto a 
las autoridades. 
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