El Ayuntamiento financiará con fondos europeos Edusi el nuevo pabellón deportivo del Oeste 1 y la reno

Lunes, 28 de Mayo de 2018 12:54

El alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha informado de que la construcción de un pabellón
deportivo y la renovación del césped artificial en uno de los campos de fútbol del Patronato
Deportivo Municipal (PDM) serán las primeras inversiones que el Ayuntamiento de Lucena
acometerá con cargo a los fondos EDUSI.
Acompañado por el teniente de alcalde de Urbanismo y Obras, José Cantizani, y junto a la
parcela que albergará la nueva instalación deportiva en la calle María Zambrano, junto al IES
Sierra de Aras en la zona Oeste 1 del municipio, Juan Pérez ha avanzado que el pabellón
deportivo dispondrá en una superficie útil de 1.854 m² de una multipista de 44x23 metros, a la
que se sumará un área de servicios generales, un área de vestuarios y un área de almacenes.
Habrá además un graderío con 62 asientos, en la segunda planta del edificio.
A nivel presupuestario, esta infraestructura rebasa los 741.000 euros. Las dos grandes partidas
se corresponden a la propia construcción del pabellón (608.000 €) y adquisición de
equipamientos (79.000 €). Si los plazos previstos de contratación y ejecución de las obras se
cumplen, el nuevo pabellón de deportes será una realidad en el verano de 2019.
“Esta inversión responde a la necesidad de dotar a esta parte de la ciudad de instalaciones
deportivas en un intento de, por un lado, equilibrar la ciudad en cuanto a infraestructuras se
refiere y, por otro, de favorecer la integración y cohesión social a través del deporte”, en
palabras del alcalde, que ha citado los retos fijados en la estrategia ‘Lucena Cohesionada 2022’
para justificar una inversión “necesaria para Lucena y que permitirá descargar la actividad de
ofertas de cursos y actividades que actualmente se ofertan desde el pabellón”.
Junto a este nuevo pabellón, el Consistorio lucentino prepara simultáneamente el expediente
de sustitución del césped artificial del campo de fútbol del PDM. En un principio, la actuación se
llevará a cabo en el campo rodeado por la pista de atletismo con una inversión que
sobrepasará los 130.000 euros. Para el alcalde, “es evidente que el campo ha perdido parte de
su funcionalidad y ante el riesgo de accidentes que se puedan producir los deportistas, su uso
ha disminuido”, de ahí que “sea un proyecto prioritario que hemos traído con urgencia a este
inicio de ejecución de los fondos DUSi”.
Desde el ayuntamiento se confía en que la entrada de ambos proyectos en fase de
contratación sea inminente, una vez que se culmine la tramitación administrativa previa que
exigen los programas EDUSI para la convocatoria actual. El Manual de Procedimientos y la
Unidad de Gestión ya están aprobados y sólo resta la apertura del plazo de presentación de las
diferentes expresiones de interés, que se corresponderán a los proyectos y actuaciones
diseñadas por el consistorio. La EDUSI “Lucena Cohesionada, 2022” fue aprobada hace unos
meses por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, adjudicándosele una subvención de
5.000.000 €, con cargo al Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible, 2014-2020,
correspondiente al 80 % de su presupuesto total, de 6.250.000 €. El resto de la financiación
será aportada por el propio consistorio.
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