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Hace ya seis meses desde que la Piscina Municipal Cubierta de Adra abría sus puertas en una
nueva era. La cifra que más destaca de este último trimestre es la progresión en el incremento
en el número de abonados. Y es que, si bien el primer trimestre se cerró con 770 abonados,
este se ha llegado a casi un millar de abonados, en concreto 970. Al margen de este dato, hay
que tener en cuenta los usuarios y usuarias que acuden a la Piscina Municipal a participar en la
amplia variedad de cursos que ofrece. Así, teniendo en cuenta el número de abonados y de
cursillistas, son en torno a 1.200 las personas que hacen uso y disfrutan de estas instalaciones
deportivas.
  
La concejala responsable de la Piscina Municipal, Alicia Heras, se ha reunido con el jefe de
Servicios de Clece, Moisés Valdivia, y el director de la Piscina, Juan Antonio González para
valorar los resultados obtenidos en los últimos tres meses, de julio a septiembre. En esta
reunión, se han expuesto indicadores tan relevantes como la progresión en el número de
abonados, además se ha tratado el plan de mantenimiento, mejora y limpieza de la instalación,
recogiendo y analizando también diferentes propuestas de actualización o mejora. Este tipo de
encuentros trimestrales sirven para aunar esfuerzos entre Ayuntamiento y Piscina y así
continuar progresando y poder seguir ofreciendo a los usuarios y usuarias el mejor servicio
posible.

En este sentido, la concejala ha mostrado su "satisfacción" con la acogida que está teniendo la
Piscina Municipal en esta nueva era. Además, ha querido destacar que "las tarifas especiales
dirigidas a jóvenes y personas en desempleo están teniendo muy buena aceptación".
"Seguiremos trabajando, desde el Ayuntamiento, para que este emplazamiento continúe en
esta línea y continuar fomentando el deporte, que es uno de los pilares básicos de este equipo
de Gobierno".

La Piscina Municipal ofrece cinco tipos de abonos, siendo el abono mensual el más
demandado, seguido por el bono de 10 usos y el abono familiar. Respecto al abono mensual,
cabe subrayar que casi un 25% ha solicitado la modalidad para personas en situación de
desempleo, un abono que supone una rebaja en el precio del mismo. Han aumentado, también,
el número de jóvenes que se han abonado en la modalidad mensual en el último trimestre.
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La implantación de nuevas tarifas, más reducidas; la renovación de la maquinaria en la sala
fitness y la instalación de aparatos de musculación inexistentes anteriormente; así como el
amplio abanico de actividades para todos los gustos y edades, han sido motivos de peso para
que mes a mes los ciudadanos de Adra se animen a inscribirse en este complejo deportivo.

Adra, 25 de octubre de 2019

 2 / 2


