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EL AYUNTAMIENTO DE HINOJOS INVIERTE
15.000€ EN LA MEJORA DE SU PISCINA
MUNICIPAL
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Se construyó en 1985 y hasta la fecha no se habían realizado actuaciones de mantenimiento en su
estructura.

El Ayuntamiento de Hinojos se ha adelantado a la preparación de la temporada de verano 2017. Desde el
departamento de obras y servicios se han iniciado las labores de mantenimiento y mejora en las instalaciones
municipales con el fin de ofrecer un servicio de calidad a sus usuarios.

Este año, y dado al deterioro de la Piscina Municipal, el Consistorio ha tenido que actuar en la estructura de la
misma, puesto que se inauguró en junio de 1985 y hasta la fecha no se ha realizado ninguna actuación de mejora
en su interior.

A pesar de contar con una estructura fuerte y resistente, 32 años de construcción son suficientes para sentir el
deterioro del tiempo y así lo ha sentido el vaso de la piscina municipal. Una importa fuga central, pérdida de agua
por los 4 sumideros y una grieta perimetral a la altura del bordillo, son los daños más importantes de esta piscina
con dimensiones olímpicas.
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El Ayuntamiento de Hinojos ha contratado a una empresa especializada en impermeabilización que ha puesto fin a
todos estos problemas de fuga, una actuación que ha superado los 9.000€.

Esta semana, operarios municipales y trabajadores de la bolsa de empleo, iniciarán las labores de pintura para
obtener la imagen que la Piscina Municipal de Hinojos ofrece a sus visitantes en los meses de verano. 

Igualmente se han iniciado las tareas de desbroces y mantenimiento de toda la instalación municipal. Durante estos
dos meses, el Consistorio invertirá más de 15.000€ de sus fondos municipales, una inversión importante que
repercutirá tanto en los visitantes como en los cientos de hinojeros que realizan actividades deportivas en dichas
instalaciones, cada año más demandadas.

 

 


