Miércoles, 19 de agosto de 2020

NOTA DE PRENSA
Se firmó el acta de replanteo para iniciar las
obras correspondientes a la 1º Fase de
Reforma y Ampliación del Complejo
Deportivo Pancracio Socas García
La misma contempla una actuación que dotará a la mencionada
instalación deportiva de una cafetería y una inversión municipal de
109.316,55 €
Recientemente, se firmó el acta de replanteo para dar comienzo las obras
correspondientes a la primera fase de reforma y ampliación del Complejo
Deportivo Pancracio Socas García, que contemplará la dotación de una cafetería a
la mencionada instalación y que supone una inversión municipal de 109.316,55 €.
En el acta de replanteo estuvieron presentes el alcalde del Ayuntamiento de la
Villa Histórica de Santiago del Teide, Emilio Navarro, el concejal de Seguridad,
Ibraim Forte, el concejal de Deportes, Juan Carlos González, la concejala de
Comercio, Krysten Martín, así como el gerente del complejo deportivo, Yeremi
Curbelo, entre otros; los cuales coincidieron en los innumerables beneficios y en el
salto de calidad que supondrá, para dicho espacio, la ejecución de dichos trabajos
de reforma y ampliación.
El proyecto tendrá una duración aproximada de 4 semanas de ejecución y surge a
raíz de la creciente demanda por parte de los usuarios/as y abonados de dicho
complejo deportivo -que gestiona la empresa pública Santiago del Teide Gestión
S.L., la cual es 100% municipal y cuyo presidente es el alcalde, constituyéndose
como un referente en cuanto a instalación deportiva en el archipiélago canario-,
contemplando así la construcción y acondicionamiento de una nueva cafetería

ubicada en la segunda planta del volumen destinado a los vestuarios del
mencionado espacio.
En este sentido, cabe mencionar que las mencionadas obras contarán, de igual
manera, con la ampliación de la parte exterior mediante la construcción de un
nuevo forjado donde se ubicará la terraza de dicha zona de cafetería y que
contará, a su vez, con un almacén y vistas al exterior y a la piscina del complejo
deportivo.
Finalmente, cabe destacar que dicha intervención supondrá 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 deportivo.

