
miércoles, 01 de junio de 2016

El ayuntamiento acometerá obras de mejora y
ampliación en el Pabellón polideportivo de Los
Llanos.
Las instalaciones se abrieron de nuevo al uso el pasado día 18 de mayo, tras una semana cerrado por
obras de afianzamiento de su cubierta, dañada por el temporal de mayo.    
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El concejal de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Almonte, Antonio Joaquín Díaz, y la jefa de Obras
Municipales, Natividad López, han informado hoy al presidente de la Asociación de vecinos Los Llanos, Manuel
Vázquez, acompañado por otros miembros de la junta directiva, de las obras de urgencia que el ayuntamiento ha
realizado para subsanar los daños causados en la cubierta del Pabellón polideportivo ubicado en el Camino de los
Puertos, en la zona de Los Llanos, motivo por el que se han mantenido las instalaciones cerradas al uso durante
una semana, coincidiendo parte de este tiempo con la celebración de la Romería del Rocío.

Según Natividad López, “la madrugada del 10 de mayo el temporal de lluvia y viento causó daños considerables en
el citado Pabellón, dañando su cubierta con roturas y desprendimiento de parte de la misma. Esa misma mañana
se personaron los técnicos municipales en el lugar y realizaron un informe para declarar la obra de emergencia; se

http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Junio/Dia-1/concejal-con-vecinos-del-pabellon-deportivo-de-Los-Llanos-004.jpg


precintan las instalaciones y se señalizan para evitar el acceso a las mismas. La primera actuación tuvo el lugar el
13 de mayo a cargo del servicio de Bomberos, que afianzó la chapa de la cubierta hasta que el ayuntamiento, una
vez pasada la Romería del Rocío, realizó la obra de emergencia el pasado día 18, procediendo seguidamente al
desprecintado de las instalaciones y abriendo el uso de éstas al público.”

Por su parte, Antonio Joaquín Díaz ha detallado las “obras de mejora contempladas en el proyecto realizado por el
ayuntamiento, presupuestadas en 30.000 euros, que incluye la mejora global de la cubierta y renovación de la pista
interior, cerramiento con paneles de metacrilato, así como el aumento de las dotaciones deportivas,
incrementando con  las prestaciones de este complejo que también contará en brevedos nuevas pistas de Pádel
con , actuaciones que cuentan con un presupuesto aparte.una pista polideportiva descubierta

El Pabellón Cubierto de Los Llanos da respuesta a las necesidades deportivas del vecindario de la zona, una de las
más alejadas del Polideportivo, habitada por un importante número de personas.
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