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Los abderitanos y abderitanas pueden disfrutar ya de las jornadas de puertas abiertas
organizada para dar a conocer las novedades y el proceso de modernización al que se ha
sometido recientemente la Piscina Municipal Cubierta de Adra. Las jornadas han comenzado
hoy y se extenderán hasta el próximo domingo, en las que todos los ciudadanos que lo deseen
podrán recibir información y asesoramiento y probar la nueva maquinaria de la sala fitness.  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha visitado la instalación en la primera de estas jornadas
acompañado por el gerente provincial de Clece, Diego López, el director de la Piscina
Municipal, Juan Antonio González y concejales de la Corporación Municipal, trabajadores y
usuarios y usuarias. El primer edil ha indicado que estas jornadas tienen como finalidad "dar a
conocer la nueva maquinaria de fitness, más moderna con la que dar nuevos servicios a los
usuarios y usuarias".

De la misma forma, ha recordado que se encuentra abierto el plazo de inscripción y que las
nuevas tarifas "comenzarán a aplicarse a partir del próximo lunes" y ha animado a la
ciudadanía a "venir a comprobar el resultado" de todos los trabajos en materia de
infraestructura y también de incorporación de maquinaria que ha tenido lugar en el complejo
deportivo.

Maquinaria novedosa

Un buen número de usuarios y usuarias no han querido perderse esta primera jornada, en la
que han descubierto la renovada maquinaria, entre la que se encuentran varias cintas de
correr, elípticas o bicicletas verticales. Igualmente se han sustitudo por completo las bicicletas
de spinning.

Entre las novedades que también han podido descubrir las personas que se han acercado a la
Piscina Municipal se incluyen aparatos de musculación que hasta ahora no ofrecía la
instalación, lo que incrementará las posibilidades de los deportistas.

Calendario de actividades
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El complejo estrena también nuevo calendario de actividades, tanto acuáticas, como de alta
intensidad coreografiadas, de medio-alta intensidad o intensidad baja, incluso actividades
'express' de tan sólo 15 ó 30 minutos. Se ofertan clases de 'bodypump', 'zumba' o 'body
combat', actividades acuáticas, con clases dirigidas de 'aquagym senior' o 'aquatono'.

El próximo lunes entrarán en vigor, además, las nuevas tarifas para los abonados y abonadas.
El abono general mensual prevé una bajada del 15 por ciento, por lo que el coste total se sitúa
en los 35 euros por persona. Las familias, personas desempleadas, mayores, jóvenes y
personas con diversidad funcional y otros colectivos podrán beneficiarse de bonificaciones
especiales. Para inscribirse a la piscina sólo es necesario el DNI y el número de cuenta.

Casi 250.000 euros de inversión

El Ayuntamiento de Adra ha acometido una reforma integral del complejo de la Piscina
Municipal, que se ha centrado en la rehabilitación de buena parte de su infraestructura básica
con trabajos de pintura, albañilería, carpintería y la renovación de la maquinaria. En total las
obras han supuesto una inversión cercana a los 250.000 euros.

Adra, 29 de marzo de 2019
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