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EL AYUNTAMIENTO ULTIMA LOS DETALLES
PARA LA APERTURA DE LA PISCINA
CUBIERTA EL PRÓXIMO LUNES 26 DE
OCTUBRE

P { margin-bottom: 0.21cm; }El Delegado de
Deportes, Enrique Silva, y el Delegado de
Servicios Generales y Urbanos, José Antonio
Falcón, han visitado las instalaciones de la piscina
cubierta municipal con el objetivo de ultimar los
detalles de cara a la apertura el próximo lunes 26
de octubre.

 
Silva ha señalado que “estamos muy satisfechos
ya que después de mucho trabajo la piscina
cubierta es ya una realidad y abrirá sus puertas el
próximo lunes. Está todo preparado para que sea

así, de hecho la caldera ya está funcionando y hemos podido comprobar que la temperatura del agua es la
idónea así como la de la instalación. Desde aquí quiero agradecer públicamente el esfuerzo de los técnicos
municipales de distintas áreas y delegaciones así como de mis compañeros de gobierno porque, sin duda, el
trabajo de todos ha hecho posible que la piscina cubierta sea, al fin, una realidad”.
 
Por su parte, José Antonio Falcón, ha explicado que “desde la delegación de servicios generales y urbanos
hemos trabajado para poder poner al día la instalación ya que después de tanto tiempo cerrada tenía bastante
deterioro y deficiencias. Ahora mismo lo que se está terminando es un vestuario adaptado para personas con
movilidad reducida ya que hay un vestuario de estas características tanto en la zona de vestuarios de hombres
como de mujeres pero no había ninguno mixto y normalmente estas personas vienen acompañadas porque
necesitan ayuda y no tienen porqué ser del mismo sexo”.
 

Descargar imagen

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/0081a.jpg


Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Web del Ayuntamiento

Plaza Sacristán Guerrero nº7, 41520 El Viso del Alcor

Teléfono 95 574 04 27 - Fax 95 594 57 02

22017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/0081a.jpg

