
Manuel Cortés anuncia 100.000 euros para renovar maquinaria deportiva en la Piscina Municipal

Escrito por Prensa
Martes, 16 de Octubre de 2018 14:04 - Actualizado Martes, 16 de Octubre de 2018 14:05

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha anunciado hoy una nueva inversión en la Piscina
Cubierta Municipal que irá destinada a la renovación de la maquinaria de la sala fitness del
complejo deportivo, lo que supondrá una inversión municipal cercana a los 100.000 euros con
los que modernizar los aparatos deportivos ubicados en este espacio de la instalación en
beneficio de los usuarios y usuarias.

      

Manuel Cortés ha hecho este anuncio en el transcurso de una visita que ha realizado para
comprobar la evolución de los trabajos de mejora que se están desarrollando en el complejo
deportivo, en los que ha estado acompañado por los concejales de Hacienda y Servicios, Alicia
Heras y Francisco López, responsables de la empresa adjudicataria de las obras y
responsables de la instalación, así como técnicos municipales.

El alcalde ha reiterado el "compromiso" del equipo de Gobierno con el deporte y la Piscina
Municipal y ha asegurado que las obras que se están llevando a cabo durante estas semanas,
así como la renovación de maquinaria prevista, tienen como objetivo "mejorar la calidad de la
instalación para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos" y "abrir una nueva etapa para este
importante servicio".

250.000 euros en obras y maquinaria

En el ejercicio 2018, el Ayuntamiento de Adra movilizará aproximadamente 250.000 euros en
actuaciones de mejora, obras de adecuación y renovación de maquinaria en la instalación de la
Piscina Cubierta Municipal, lo que "reafirma que se trata de un servicio prioritario para el equipo
de Gobierno", ha dicho el primer edil.

En esta línea, ha detallado que los servicios técnicos ya se encuentran ultimando el pliego de
condiciones, que se harán públicos las próximas semanas, y que permitirán hacer posible la
renovación en la maquinaria de la sala fitness con la que cuenta la instalación y que utilizan
semanalmente cientos de personas. Una nueva apuesta inversora que se situará en torno a los
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100.000 euros que persigue modernizar los aparatos, ya que muchos de ellos se encuentran
deteriorados porque han agotado su vida útil o por el uso normal de los abonados y abonadas.

Junto a ello, el Ayuntamiento de Adra ha destinado un total de 150.000 euros para hacer
posible la ejecución de obras de distintos elementos de la infraestructura, desde la luminaria
hasta la maquinaria de la propia piscina, pasando por labores de albañilería, fontanería o
pintura, con las que dar una nueva imagen a la instalación. Estas labores se están realizando
haciendo compatible el desarrollo de los trabajos con la apertura de la instalación, una
situación que se mantendrá todo el tiempo posible.

Garantizada la estabilidad durante los próximos cuatro años

Al margen de las obras, el Ayuntamiento de Adra acaba de adjudicar el contrato de gestión del
personal y de las actividades de la instalación, con el que "garantizamos la estabilidad del
centro y de sus trabajadores durante los próximos cuatro años", ha dicho el alcalde. Un
contrato que "va a traer mejoras para los usuarios como es el incremento de personal, más
actividades o servicios adicionales".

"Mi equipo de Gobierno se comprometió, desde el primer momento, a llevar a cabo una
apuesta real por la piscina municipal como servicio prioritario para los ciudadanos. A pesar de
todas las informaciones y desinformaciones que se han hecho públicas durante los últimos dos
años, el tiempo está demostrando que ese compromiso era cierto y que desde el equipo de
Gobierno estamos cumpliendo nuestra palabra", ha concluido.
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