
Inician la construcción de las pistas de pádel en el complejo
deportivo del paseo marítimo de Torre del Mar

El teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, la concejala de
Deportes,  María José Roberto,  y  la  concejala de Urbanismo,  Cynthia García,
visitaron las actuaciones que se están realizando junto al faro y que ascienden
a un total de 60.000 euros 

Torre del Mar, 9 de noviembre de 2015. Hoy se han iniciado las obras de construcción de dos
pistas de pádel en Torre del Mar, en el complejo deportivo situado en el paseo marítimo de Torre
del Mar junto al faro. El coste de las obras asciende a un importe total de unos 60.000 euros, gran
parte de esta cantidad concedida a través de una subvención gestionada a través de Grupo de
Desarrollo Pesquero perteneciente a la Junta de Andalucía, por 49.586 euros

El  teniente  de  alcalde  de  Torre  del  Mar,  Jesús  Pérez  Atencia,  la  concejala  de  Deportes  del
Ayuntamiento  de  Vélez-Málaga,  María  José  Roberto  y  la  concejala  de  Urbanismo  e
Infraestructuras,  Cynthia  García  visitaron  hoy  la  zona  donde  se  están  desarrollando  las
actuaciones, junto a las actuales instalaciones deportivas existentes.

Las obras, adjudicadas a la empresa Guansa Sport entre las siete ofertas presentadas, contemplan
un plazo de ejecución de un mes y ocuparán una superficie de aproximadamente unos 450 metros
cuadrados, contando con un fondo de cerramiento acristalado.

Además, se procederá a la mejora del terreno, trabajos de jardinería y reparación de instalaciones
por un importe de 20.484 euros con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario, PFEA, de
mejoras deportivas del presente año.

El teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, resaltó “que así ampliamos la oferta
deportiva con la que actualmente contamos en este paseo marítimo y decir, para tranquilidad de
los vecinos y vecinas, que las palmeras que comprenden esta zona serán transplantadas a otros
lugares”.

La concejala de Deportes,  María José Roberto,  indicó que “según nuestros cálculos,  unos 602
usuarios se podrán beneficiar  de clases de iniciación y perfeccionamiento de pádel,  ofertando
además unas 3.174 horas de alquiler el año”, e informó que desde hace un mes se abrió el punto
de información y venta del dicho complejo.

La edil de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento veleño, Cynthia García, comentó que “se
acometerá el ajardinamiento y las mejoras de la instalaciones del recinto, así como la creación de
las propias pistas; una obra muy demandada en Torre del Mar y que en poco tiempo disfrutarán
los aficionados a esta práctica deportiva.”


