El Polideportivo Municipal Andrés Torrejón de
Móstoles cuenta ya con cinco nuevas instalaciones
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Descripción:
•
Se trata de las pistas de patinaje-hockey, con una de las mayores
cubriciones de la Comunidad de Madrid, calva, petanca, vóley-playa y
frontón, cuyas obras ya finalizadas ya están abiertas al público, han sido
visitadas por la alcaldesa Noelia Posse.
•
En total el Ayuntamiento de Móstoles ha actuado sobre 51.000 metros
cuadrados con una inversión de 2.768.000 euros.
La alcaldesa de Móstoles, Noelia
Posse, acompañada de la concejala
de Desarrollo Urbano, Marisa Ruiz,
y del concejal de Deportes, Carlos
Rodríguez, visitó ayer la cubrición de la
pista de patinaje-hockey, calva, petanca,
vóley-playa y frontón del Polideportivo
Municipal Andrés Torrejón y que están
abiertas al público.
Se trata de instalaciones "muy demandas por los usuarios" que tienen por objetivo
"facilitar a los vecinos y vecinas de Móstoles los mejores servicios en todos los ámbitos
de la vida en la ciudad", ha indicado Noelia Posse.
Las cinco instalaciones forman parte de la segunda fase de la reforma del Polideportivo
Andrés Torrejón que, a falta de los vestuarios anexos al frontón, completarán la
remodelación integral de este complejo deportivo. En total, el Ayuntamiento de
Móstoles ha actuado sobre 51.0000 metros cuadrados con una inversión de 2.768.000
euros.
"Las instalaciones que hoy visitamos son de gran nivel, como por ejemplo la pista
de patinaje y hockey cuya cubierta es una de las más importantes de la Comunidad
de Madrid", afirmó la regidora. Según Posse, Móstoles necesita muchas más
instalaciones, por lo que el actual equipo de Gobierno ha elaborado un plan bastante
ambicioso a 10 años: "Queremos implementar nuestra infraestructura deportiva al
objeto de ofrecer más y mejores oportunidades a los clubes para que tengan nuevos
espacios para realizar sus deportes".

Por su parte el concejal de Deportes, Carlos Rodríguez, ha añadido que "tanto la
Alcaldía de la ciudad como la Concejalía de Desarrollo Urbano, a través del IMS y la
Concejalía de Deportes han llevado a cabo un gran trabajo, que espero y deseo que
los ciudadanos lo aprovechen, y practiquen deporte, ya que este es salud e implica
siempre valores saludables".
Tras la recepción de las obras, las instalaciones están abiertas al público, y a partir
de ese momento se licitará, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano en
colaboración con la Concejalía de Deportes, el concurso para la construcción de los
vestuarios, para "seguir así ofreciendo a los vecinos y vecinas unas instalaciones de
primer nivel", adelantó Rodríguez.
Durante la primera fase de la reforma del Polideportivo Municipal Andrés Torrejón, han
recordado los responsables del área, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
remodelación de la pista de atletismo, remodelación del Campo Municipal de Fútbol
Andrés Torrejón; Instalación de un parque de calistenia a la entrada al complejo
deportivo; una nueva zona de caída de salto de altura; Homologación de la pista de
atletismo; Instalación de una nueva red parabalones en el Campo Municipal de Fútbol;
Instalación de aparca-bicicletas; se ha adaptado la acera para el acceso a vehículos
de emergencia para la entrada al Campo Municipal de Fútbol Andrés Torrejón de
Móstoles.

