
El alcalde visita la recta final de las obras de la piscina y anuncia mejoras en las tarifas

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha visitado hoy la recta final de las obras de renovación y
mejora de la Piscina Municipal, que cuentan con una inversión aproximada de 250.000 euros.
Los trabajos tienen como objetivo ofrecer un mejor servicio a los abonados y abonadas.
Además, durante el recorrido por la instalación, ha anunciado una mejora en las tarifas para los
usuarios.
  
Acompañado por los concejales de Hacienda y Servicios; Alicia Heras y Francisco López, así
como por director de la instalación, Juan Antonio González, el alcalde ha comprobado de
primera mano la evolución de trabajos que se han centrado en la renovación de maquinaria de
funcionamiento de la piscina climatizada, al igual que una serie de actuaciones para
acondicionar las zonas de agua y fitness. Los vestuarios de la instalación también han sido
objeto de mejoras, atendiendo a peticiones y necesidades de los propios usuarios y usuarias.

A lo largo de esta semana está prevista la apertura de la zona de agua para uso libre, tras
someterse a una serie de actuaciones de limpieza exhaustiva y arreglo de desperfectos en los
dos vasos. Por otro lado se han instalado puertas en la zona de duchas del vestuario femenino.
También se han ubicado dos duchas en los vestuarios infantiles. La iluminación del complejo
ha pasado a ser tipo LED, que ofrece mayor luminosidad y menor consumo energético.
Igualmente se han desarrollado trabajos de pintura, albañilería y carpintería en varias zonas
como la recepción, entre otros.

Un mes para la culminación total

El alcalde ha informado de que, según las previsiones, el complejo estará a pleno rendimiento
en aproximadamente un mes. La próxima semana se procederá a la apertura de ofertas para la
renovación completa de la sala fitness. La sustitución de maquinaria aparejará una inversión
cercana a los 100.000 euros y permitirá que los usuarios y usuarias de la instalación cuenten
con nuevos aparatos deportivos para realizar su rutina de ejercicio físico.

Además, está prevista la incorporación de novedades en la gestión del servicio ofrecido a los
abonados y abonadas. De esta forma se prevé dotar de un nuevo sistema informático para
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facilitar la relación del complejo deportivo con los usuarios, entre otros.

Mejoras en las tarifas

Manuel Cortés también ha anunciado durante su visita que desde el Ayuntamiento de Adra se
están trabajando en "estudiar todas las posibilidades" para producir unas "mejoras en las
tarifas" que deben abonar los ciudadanos para hacer uso de la instalación. La finalidad es,
según ha apuntado, "provocar una rebaja en la cuota" que sea "sostenible", para lo que "desde
el área económica se valorarán todas las alternativas".

Garantizada la estabilidad durante los próximos cuatro años

Además de las obras que están en marcha y en su fase final, y las mejoras que el
Ayuntamiento de Adra prevé impulsar, cabe recordar la reciente adjudicación del contrato de
gestión del personal y de las actividades de la instalación. Gracias a este nuevo contrato, por el
que la mercantil Clece asume la gestión de estos servicios, queda garantizado el empleo
durante los próximos cuatro años y, al mismo tiempo, se ofertarán más actividades a todos los
abonados.

Por todo ello, Manuel Cortés ha asegurado que "este equipo de Gobierno está demostrando
con hechos su compromiso con la Piscina Municipal, asumiendo las mejoras necesarias de
forma rigurosa, conjugando todos los intereses y siempre pensando en el bien general de una
instalación que para nosotros es prioritaria".
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