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EL AYUNTAMIENTO TRABAJA PARA CREAR
UN COMPLEJO DEPORTIVO CON PISTA DE
ATLETISMO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL

El Ayuntamiento está trabajando en un ambicioso
proyecto que permitirá crear un nuevo complejo
deportivo en el Polígono Industrial Poliviso. Estas
nuevas instalaciones contarán con una pista de
atletismo homologada para la competición, un
parque de patinaje (skatepark) y otras zonas
destinadas al deporte, a la vez, se crearán zonas
verdes y un parque para perros.

 

El Alcalde, Gabi Santos, ha explicado que con esta
iniciativa se pretende por un lado responder a las
necesidades y peticiones de los atletas y

deportistas visueños, y por otro seguir dando pasos para que el Polígono Industrial tenga otra imagen.
"Creemos que el lugar es idóneo para este proyecto, se trata de un terreno extenso que en estos momentos no
tiene ningún uso para los visueños. Con esta iniciativa se da otro paso más para seguir transformando El Viso",
ha detallado Santos.

 

Por su parte, el Delegado de Deportes, Manuel Salvat, ha comentado que se tendrá en cuenta las aportaciones
del Club de Atletismo para que aporten ideas y sugerencias. Salvat ha aclarado que en estos momentos se está
desarrollando el proyecto, por lo que no hay una fecha exacta de comienzo y finalización de las obras, pero "lo
que sí es seguro es que El Viso tendrá próximamente pista de atletismo".
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