sábado, 19 de enero de 2019

El Ayuntamiento de Almonte inaugura una pista de
pádel en El Rocío
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El Ayuntamiento de Almonte continúa incrementado las instalaciones deportivas del municipio, en este caso con
la construcción de una pista de pádel en El Rocío, que fue inaugurada este miércoles en el Polideportivo
Municipal Carmen López de la aldea almonteña, donde se encuentra la nueva instalación.
El Equipo de Gobierno, liderado por Rocío Espinosa, ha dado así respuesta a la demanda de los vecinos de El
Rocío y del Club de Pádel de Almonte, que acudieron a la inauguración y expresaron su satisfacción por esta
nueva instalación deportiva.
Las obras han supuesto una inversión de más de 45.000 euros y con esta ya son 11 las pistas de pádel con las
que cuenta el municipio, de las que seis están en Matalascañas, cuatro en Almonte y una en la aldea, lo que
“pone de manifiesto nuestra apuesta por el deporte base, refrendada por las numerosas inversiones que hemos
realizado en materia deportiva a lo largo de toda la legislatura”, ha subrayado la regidora almonteña.
En la misma línea se ha manifestado la teniente de alcalde delegada de El Rocío, Macarena Robles, que ha
expresado que, con esta actuación, “cumplimos una vez más nuestros compromisos con los vecinos de la
aldea, con quienes vamos de la mano para mejorar la calidad de vida y los servicios públicos que se prestan en
El Rocío”, ha remarcado.
La inauguración de esta instalación se produce sólo tres meses después de la apertura de una nueva pista
polideportiva ubicada en el nuevo complejo de Camino de los Puertos de Almonte, en el que el Ayuntamiento
ha invertido ya más de 365.000 euros desde 2017, año en el que fueron inauguradas otras dos pistas de pádel
en el municipio con una inversión de más de 69.000 euros.

Además, tal y como ha destacado el concejal de Deportes, Iván Hernández, el Ayuntamiento tiene previsto
iniciar en breve otros cuatro proyectos: la mejora del pavimento y equipamientos del citado pabellón, con un
inversión de 87.415,02 euros, la construcción de nuevos vestuarios y mejora exterior del complejo polideportivo,
con una inversión de 146.093,89 euros, la construcción de una pista de patinaje en el Parque Clara Campoamor
y la construcción de una pista polideportiva en la Plaza del Antiguo Pasodoble de Matalascañas.
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