
Ya está en servicio la nueva sala de spinning virtual de la Piscina Municipal de Adra
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La Piscina Municipal Cubierta de Adra amplía su oferta de actividades con la incorporación de
una sala de spinning virtual. Desde primeros de marzo, los abonados a esta instalación
deportiva pueden disfrutar de una disciplina que combina el deporte con las imágenes de sus
pantallas y sonido envolvente que no dejará al usuario concentrarse en otra cosa que no sea
moverse al ritmo que marca la actividad.

      

La concejala responsable de la Piscina Municipal, Alicia Heras, acompañada de la concejala de
Urbanismo, María Dolores; el director de la Piscina, Juan Antonio González; y el Jefe de
Servicios de Clece, Moisés Valdivia, ha visitado este emplazamiento deportivo para comprobar
de primera mano la instalación de esta nueva sala de spinning. "Desde el Ayuntamiento
seguimos apostando por la modernización de la Piscina Municipal, en este caso, de la sala de
spinning, en la que se han colocado dos pantallas de televisión a través de las cuales se
impartirá la clase de manera virtual", ha explicado la edil. "De esta manera, la instalación de la
Piscina Municipal cuenta con un servicio más para los usuarios", ha añadido. Heras ha
asegurado que "con esta amplia oferta esperamos que abderitanos, abderitanas y visitantes se
animen a abonarse a estas instalaciones tan modernas y que está renovándose y mejorando
cada día".

Cabe recordar, que la Piscina Municipal ha ampliado, desde el pasado 3 de febrero, su horario.
De esta manera, los abderitanos y abderitanas tienen ahora la oportunidad de disfrutar de este
centro deportivo desde las 07:30 de la mañana hasta las 22:30 horas.
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