Avanza
a
buen
ritmo
la
construcción
del
Parque
Acuático de Palos
La obras del Parque Acuático del Polideportivo Municipal de
Palos de la Frontera avanzan a gran ritmo y entran en su
séptimo mes de construcción. En la mañana del miércoles, el
Alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, acompañado
por técnicos municipales y responsables de las obras, ha
visitado el que será el mayor espacio de ocio acuático de
Palos.
El estado de las obras es muy avanzado, se ha completado la
red de saneamiento, los vasos de las piscinas y la instalación
de la maquinaria necesaria para el filtrado, depurado y bombeo
de las aguas, según informa el Consistorio palermo.

La última actuación completada ha sido el hormigonado de las
piscinas y de la zona de juego con un material no abrasivo y
antideslizante.

Actualmente se está trabajando en el montaje de las diferentes
atracciones que conformaran el parque acuático, inspiradas
historia del municipio. Entre los diferentes elementos lúdicos
se encuentran algunos alusivos al descubrimiento de américa y
al vuelo del Plus Ultra.
En su visita, Romero ha destacado el buen ritmo que presentan
las obras y señala que todo el esfuerzo realizado en este
recinto va destinado al disfrute de todos los vecinos
palermos, pero en especial a los más pequeños. Las obras
contemplan la construcción de dos nuevas piscinas de exterior,
de grandes dimensiones estilo playa con arena de cuarzo, así
como una gran zona de juegos de agua.
El proyecto se completa con una zona lúdica ajardinada y la
modernización de la zona del bar. Unas nuevas instalaciones de

más de 2500 metros cuadros orientadas al juego y disfrute
principalmente de niños y jóvenes de la localidad.
Estas nuevas instalaciones que podrán disfrutar próximamente
todos los vecinos de Palos de la Frontera junto con la
ampliación de la piscina cubierta con la nueva zona de spa,
completará las infraestructuras de la ciudad deportiva del
municipio.

