
lunes, 03 de julio de 2017

El Ayuntamiento de Almonaster la Real mejora las
instalaciones de la Piscina Municipal

Los vecinos podrán participar durante el verano de actividades acuáticas como
natación y aquagym.
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El Ayuntamiento de Almonaster la Real tiene previsto abrir próximamente la Piscina Municipal, una vez finalizadas
las obras que se han acometido durante las últimas semanas para mejorar sus instalaciones. Así, ya se encuentra
todo listo para que los vecinos puedan disfrutar de la piscina durante el verano con la realización de esta reforma
integral.

Entre las actuaciones que se han llevado a cabo en la zona se encuentran el desmonte de roca blanda para
incrementar la superficie del solárium y la instalación de un cerramiento de protección en la piscina de pequeña y
otro entre la piscina grande y el césped, así como la apertura de un nuevo acceso. Además, se han instalado
nuevas duchas y se ha ejecutado la cimentación para la construcción de un nuevo bar y una zona de vestuarios,
que se realizarán el próximo año para culminar este proyecto.

http://www.almonasterlareal.es/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2017/piscina.jpeg


El concejal el Urbanismo del Ayuntamiento, Bartolomé Márquez, ha señalado que el objetivo de esta obra es
“mejorar la seguridad y ofrecer a los usuarios un espacio para el ocio y el deporte perfectamente equipado”. Para
finalizar las mejoras de este año, se han realizado labores de limpieza y pintura en todas las instalaciones.

Con la inminente apertura de la piscina, el Área de Deportes de Almonaster la Real pondrá en marcha una
programación de actividades a realizar en este entorno durante la época estival. Por una parte, la natación
comienza el próximo 4 de julio y está destinada a niños de entre 4 y 11 años. Las clases se realizarán los martes,
miércoles y jueves de los meses de julio y agosto en horario de 12:00 a 13:00 horas o de 13:00 a 14:00 horas.

Otra de las actividades propuestas es el Aquagym para adultos, que arranca el próximo 3 de julio y se desarrollará
cada lunes de julio y agosto en horario de 19:00 a 20:00 horas.

Desde el Ayuntamiento animan a todos los interesados a participar de esta programación y disfrutar de las
reformadas instalaciones de la Piscina Municipal, al tiempo que practican actividad física. Las inscripciones se
realizan en el Ayuntamiento o en el Pabellón con un precio de 20 euros por un mes o 30 por los dos meses.


