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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha firmado el contrato de adjudicación del servicio de
gestión del personal y coordinación de actividades deportivas de la Piscina Cubierta Municipal
con la mercantil Clece.

  

  

  

Este contrato permitirá "blindar la continuidad del servicio durante los próximos cuatro años y
garantizar la estabilidad del personal existente" por lo que "es una gran noticia para todos los
abderitanos y abderitanas", según ha destacado el primer edil.

El contrato de gestión de los servicios de la Piscina Municipal, que entrará en vigor el próximo
10 de diciembre, supondrá una inversión municipal de 395.000 euros anuales destinados a la
gestión, organización, coordinación y desarrollo del personal necesario para las actividades
acuáticas de la Piscina Cubierta de Adra y sus espacios complementarios, así como de
mantenimiento y limpieza de la instalación.

Manuel Cortés ha mostrado su satisfacción tras la rúbrica de este contrato "para mejorar los
servicios que se prestan en la instalación de la piscina municipal, y asegurar la continuidad de
todo su personal", un contrato que "ratifica el compromiso que adquirimos con todos los
abderitanos y abderitanas" que, además, "se une a los trabajos de remodelación y
acondicionamiento de este complejo deportivo" con lo que "su presente y futuro queda
garantizado, tras meses de trabajo".

"Mi Gobierno ha sido, desde el primer momento, con una apuesta firme por la continuidad de la
instalación. Hemos trabajado en dos sentidos: reformular el modelo de gestión para hacerlo
más eficaz a los usuarios y garantizando la continuidad del personal y, por otro lado, llevando a
cabo un proceso de acondicionamiento y renovación de la instalación en su conjunto que nos
permita afrontar una nueva etapa", ha explicado el alcalde reiterando que la Piscina Municipal
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"es un servicio que consideramos de interés general".

Por su parte, el gerente provincial de Clece, Diego López ha afirmado que "estamos muy
ilusionados con la adjudicación de este contrato y agradecidos con el Ayuntamiento de Adra
porque nuevamente han confiado en Clece. La -Gestión, organización, coordinación, desarrollo
de actividades de la piscina cubierta de Adra y sus espacios complementarios; limpieza y
mantenimiento integral de las instalaciones- "es un contrato integral donde vamos a prestar los
servicios de dirección del centro, monitores de actividades deportivas, mantenimiento, limpieza
de las instalaciones y servicios auxiliares como la recepción y consejería"

Más personal, servicios y mantenimiento

Entre las mejoras que sumará la instalación, a partir del momento de la entrada de la nueva
empresa de gestión de personal y coordinación de actividades, se encuentra la incorporación
de tres nuevos trabajadores. Además, Clece se compromete a dotar la instalación de más
material deportivo y fitness, así como nuevos recursos para el control de acceso y sistemas
informáticos.

También se pondrán en marcha programas deportivos y de hábitos saludables, entre los que
destaca un programa contra la obesidad infantil; programa de actividades para personas con
diversidad funcional; programa de deportes escolar; programa de asociacionismo deportivo;
programa de prevención de lesiones laborales; programa de higiene y educación postural y
programa de familia y deporte.

Entre los servicios que también se sumarán a los abonados y abonadas se encuentra el
asesoramiento dietético online. También se incorporarán actividades como yoga o pilates y se
implantará el programa de la Real Federación Española de Natación "Nadar es Vida".

El nuevo contrato supondrá un mayor esfuerzo en las tareas de mantenimiento continuo de la
instalación, ya que contará con una cuadrilla de operarios que atenderá cualquier imprevisto
que pudiera surgir, siendo las averías críticas atendidas por esta cuadrilla de inmediato con
disponibilidad 24 horas los 365 días del año.

Obras de remodelación en ejecución

En paralelo a la contratación del nuevo modelo de gestión, el Ayuntamiento de Adra está
invirtiendo en torno a 250.000 euros en obras de mejora y renovación de maquinaria en este
complejo deportivo.

Las obras de adecuación por valor de 150.000 euros están sirviendo para renovar y mejorar
distintos puntos de la infraestructura en general, abarcando 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.

Junto a ello, se sustituirá 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
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torno a los 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.
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