LA
NUEVA

CASA

DE LA CANTERA MALLORQUINISTA

FOTO: >> Vista de la zona de estar hacia el vestíbulo.
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FOTO: >> Vista del vestíbulo de acceso en la planta baja.

LA NUEVA
RESIDENCIA
DE SON BIBILONI
La Ciudad Deportiva Antonio

FOTO: >> Vista del baño de un dormitorio tipo.

SON
BIBILONI

Asensio ya tiene proyectada
la futura residencia para los
jugadores de las categorías
inferiores del RCD Mallorca.
Este proyecto cuenta con
el visto bueno tanto del
Ajuntament de Palma como
del Consell de Mallorca y
encara ahora la recta final de
los trámites administrativos
por parte de los técnicos
de ambas instituciones.
La nueva residencia de
Son Bibiloni contará con
un presupuesto superior
al medio millón de euros
y es un proyecto
clave
de
la
propiedad
del
club que lideran Robert
Sarver y Andy Kohlberg

desde su llegada al RCD
Mallorca en enero de 2016.
Maheta
Molango,
CEO
del RCD Mallorca, resalta
el compromiso
de los
accionistas por el club,
con inversiones orientadas
al crecimiento en todas
sus parcelas: “Se trata de
otra confirmación
del
compromiso
inequívoco
de los accionistas por este
proyecto, es una señal
muy clara de su apuesta
por
el
RCD
Mallorca
para mejorar la entidad”.
El nuevo hogar de los talentos
mallorquinistas se construirá
en el actual espacio dedicado
a toda la maquinaría de
jardinería y acogerá a 20
talentos del RCD Mallorca,

FOTO: >> Vista del comedor

que podrán dedicarse a
entrenar y a los estudios sin
tener que preocuparse de
detalles tan importantes
como
la
alimentación,
incluida dentro de los
servicios que albergará la
anhelada nueva instalación.
Maheta Molango destaca

las ventajas de contar con
esta nueva residencia: “Es un
paso adelante en uno de los
pilares del proyecto como
es la cantera. Esta residencia
nos permitirá tener un
argumento más para retener
a los talentos de la Ciudad
Deportiva Antonio Asensio

y también para captarlos. La
residencia mejorará nuestro
servicio y permitirá hacer un
mejor seguimiento de los
valores que vivirán en ella”.

FOTO: >> Vista de un dormitorio tipo.
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FOTO: >> Vista de la zona de estar hacia el comedor.

FOTO: >> Vista de un dormitorio tipo hacia el estudio y el vestidor.
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Renovación del
césped

en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.
El campo 5 es el más utilizado por los jóvenes
talentos mallorquinistas y donde cada fin
de semana se reciben a los rivales del club
La renovación del césped artificial del bermellón. El deterioro del actual campo
campo 5, terreno de juego en el que y la intención de mejorar las instalaciones
compiten la mayoría de equipos de nuestro de Son Bibiloni han provocado un cambio
fútbol base, es otra de las inversiones de la que será efectivo al acabar esta temporada.
propiedad del RCD Mallorca prevista para
cuando finalice esta temporada 2018-19. Así, los futbolistas del club podrán entrenar
El presupuesto de esta instalación supera los y disputar los partidos sobre un césped
300.000 euros y el césped que se instalará es el de calidad reconocida con el sello Fifa
mismo, por ejemplo, que tiene el FC Barcelona Quality en una superficie de 7560 m2.
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