
 

 

Martes, 6 de octubre de 2020 
 

NOTA DE PRENSA 
 

El Ayuntamiento recepciona los 
trabajos de construcción de la 

nueva cafetería del complejo 

deportivo 
 

El Alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, firmó este martes 6 

de octubre el acta de recepción de los trabajos de construcción de la 

nueva cafetería del Complejo Deportivo Pancracio Socas García que 

forman parte de los trabajos de ejecución de la 1º fase de reforma y 

ampliación de dicha instalación deportiva municipal. 

 
El alcalde estuvo acompañado por el Primer Teniente de Alcalde, 

Ibraim Forte, el concejal de Deportes, Juan Carlos González, el gerente 

del complejo deportivo, Yeremi Curbelo, el representante de la 

empresa adjudicataria y el arquitecto técnico de la administración 

local. 

La entrega de los trabajos, ejecutados durante el último mes por parte 

de la empresa RESICAN 2.012 SL, con una inversión municipal de 

109.316,55 €, supone el punto final a un periodo de construcción y 

acondicionamiento de esta nueva cafetería que está ubicada en la 

segunda planta del complejo y que ha sido siempre una demanda por 

parte de los usuarios/as, abonados/as de dicho complejo deportivo que 

gestiona la empresa pública, Santiago del Teide Gestión S.L. 

 



En este sentido, cabe mencionar que las obras contaron, también, con 

la ampliación de la parte exterior mediante la construcción de un 

nuevo forjado donde se ubica la terraza de dicha zona de cafetería y 

que cuenta, a su vez, con un almacén y vistas al exterior y a la piscina 

del complejo deportivo.  

 

Dicha intervención supone la antesala a la ejecución y puesta en 

marcha de la Fase 2 del proyecto, que dotará al complejo deportivo de 

una mejora en cuanto a la accesibilidad de sus instalaciones mediante 
la construcción de un nuevo ascensor, que dará lugar a una 

interconexión de todos los niveles y una mejora en la calidad y 

adecuación del mencionado espacio. 
 


