
Manuel Cortés destaca la "apuesta decidida" por la mejora de las instalaciones deportivas de la ciud

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha reiterado hoy su "apuesta decidida por las instalaciones
deportivas" en las que "desde el Ayuntamiento estamos llevando a cabo de forma progresiva
importantes actuaciones", que tienen como objetivo "renovar estas infraestructuras y mejorar
las condiciones en que nuestros deportistas realizan su actividad".
  
Manuel Cortés ha hecho estas afirmaciones tras comprobar de primera mano la evolución de
los trabajos de pintura integral y reparaciones que se están acometiendo durante estos días en
el Pabellón Municipal de Deportes, junto a los concejales de Deportes y Servicios, Jesús Rivera
y Francisco López, así como técnicos del Área de Deportes.

Los trabajos de pintura que se están llevando a cabo cuentan con un importe superior a 7.000
euros y según ha indicado el alcalde "traerán consigo un cambio de aspecto muy evidente,
tanto para los deportistas que practican en este espacio su modalidad, como para las personas
que acuden a estas instalaciones a disfrutar de las jornadas deportivas".

En este sentido, Manuel Cortés ha señalado que las actuaciones del Pabellón Municipal de
Deportes "se están realizando de forma coherente y continuarán desarrollándose hasta el
próximo año". Y es que según ha detallado, los trabajos de pintura "llegan tras una gran
inversión cercana a los 200.000 euros para sustituir por completo la cubierta, evitando
problemas de filtraciones de agua hacia su interior".

Además, ha avanzado que tras finalizar con la renovación integral de la cubierta y la pintura del
interior "también tenemos previsto que, para el próximo ejercicio, podamos realizar una nueva
inversión que irá destinada a la renovación de la totalidad de la pista deportiva" realizando así
"una actuación global en esta instalación".

Más actuaciones en instalaciones deportivas

Junto a las actuaciones de las que se está beneficiando el Pabellón Municipal de Deportes, el
alcalde también ha subrayado que "nuestro compromiso con el deporte va más allá y lo
estamos llevando a otras instalaciones deportivas como el Estadio Miramar o la Pista
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Cubierta".

Así, ha recordado que "acabamos de culminar las tareas de reparación de la Pista Cubierta
Miramar para evitar las filtraciones de agua a su interior que impedían, en caso de lluvias, la
práctica de actividades deportivas". De igual modo, ha destacado que "próximamente" se
llevarán a cabo las obras de sustitución del césped artificial del Estadio Miramar para beneficiar
a los cientos de personas que, semanalmente, pasan por este campo.

"El deporte en Adra está en aumento, como así demuestra la tendencia al alza en el número de
alumnos y alumnas de nuestras escuelas deportivas municipales, que roza ya los 900 anuales.
Por este motivo, desde el equipo de Gobierno vamos a seguir haciendo un esfuerzo para
dinamizar la actividad deportiva y, a la vez, mejorar las instalaciones con las que contamos los
abderitanos", ha concluido el alcalde.
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