
La Piscina Municipal mostrará sus novedades a partir del viernes con tres jornadas de puertas abiertas

  

La Piscina Municipal Cubierta de Adra ha organizado tres jornadas de puertas abiertas al
público, que comenzarán este viernes 29 de marzo, con el objetivo de mostrar todas las
novedades que incorpora la instalación tras los trabajos de mejora a los abderitanos y
abderitanas.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha querido comprobar en primera persona el proceso de
instalación de la nueva maquinaria de la sala fitness, uno de los últimos detalles para la puesta
a punto de la Piscina Municipal, tras una inversión global cercana a los 250.0000 euros. Lo ha
hecho acompañado por la primera teniente de Alcalde, Alicia Heras, así como por el concejal
de Servicios, Francisco López, y el concejal de Obras Públicas, Ignacio Jinés.

Manuel Cortés ha destacado que se trata de maquinaria "más moderna, acorde al proceso de
renovación que ha experimentado todo el complejo de la Piscina Municipal, tanto en la zona de
agua como en el gimnasio" y que ha tenido como objetivo que "los abderitanos y abderitanas
puedan disfrutar de una instalación en las mejores condiciones". Es por ello que el primer edil
ha animado a toda la ciudadanía a "venir a disfrutarla", al tiempo que ha subrayado el
incremento en "la gama de actividades dirigidas" lo que "permitirá atraer la atención de más
público, tanto jóvenes como personas mayores".

Nueva maquinaria y más actividades

  

Entre la nueva maquinaria se encuentran varias cintas de correr, elípticas o bicicletas
verticales. También estará renovada por completo la sala de spinning, gracias a la sustitución
de más de treinta bicicletas. Estarán también disponibles nuevos aparatos de musculación y
varios elementos más para el uso y disfrute de los abonados, tanto de forma individual como en
el transcurso de las clases colectivas.

La Piscina Municipal de Adra ya ha dado a conocer el calendario de actividades dirigidas que
estarán al alcance de los usuarios y usuarias de la instalación. De esta manera, los abonados
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podrán asistir a clases acuáticas, de alta intensidad coreografiadas, de medio-alta intensidad o
intensidad baja, incluso actividades 'express' de tan sólo 15 ó 30 minutos. Así, se ofertarán
clases de 'bodypump', 'zumba' o 'body combat', entre otras. También habrá actividades
acuáticas, con clases dirigidas de 'aquagym senior' o 'aquatono'.

Bajada en las tarifas

  

En la nueva etapa que afronta el complejo deportivo, los usuarios contarán con nuevas tarifas,
que entrarán en vigor el próximo lunes 1 de abril y que suponen una bajada del abono mensual
general del 15 por ciento, lo que supone un coste de 35 euros por persona. Además, se han
establecido nuevas bonificaciones para familias, personas desempleadas, mayores, jóvenes y
personas con diversidad funcional, entre otras.

Adra, 26 de marzo de 2019
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