Finalizan las obras de rehabilitación del Velódromo Municipal Bernardo González
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Con una inversión de 160.000 euros, han consistido en la reparación de la pista, así como la reconstrucción de dos vestuarios,
dos aseos, un almacén, una plataforma adaptada a espectadores en silla de ruedas y la preinstalación de la iluminación de la
pista La alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, y los concejales de Obras y Deportes, Francisco González y José Antonio Jiménez han
presentado esta tarde las obras de rehabilitación del Velódromo Municipal Bernardo González. Han estado presentes, además, la pedánea
de La Estacada, Josefina Ochando, familiares del ciclista Bernardo González, técnicos municipales, representantes de la empresa
constructora, así como responsables y componentes de la Escuela de Ciclismo. La actuación ha consistido en la reparación de la superficie
de rodadura de la pista, así como una serie de mejoras debajo de la grada existente en el propio velódromo: la reconstrucción de dos aseos,
uno de ellos adaptado a personas con problemas de movilidad, dos vestuarios y un almacén para material deportivo y de jardinería.
Igualmente, se ha mejorado toda la zona de juegos infantiles. Además, se ha llevado a cabo la construcción de una plataforma adaptada
para espectadores en sillas de ruedas y las canalizaciones y cimentaciones para la preinstalación de iluminación de la pista. La obra civil y
la reparación de la pista han sido llevadas a cabo por la empresa Secciona Obras y Desarrollos Técnicos por 144.165,91 euros. La
preinstalación del alumbrado la ha realizado Construcciones Ruiz Alemán por un importe 15.266,57 euros, por lo que el coste total de la
obra será de 159.432,48 euros, todo cubierto con recursos propios, en concreto mediante los remanentes de Tesorería. Al proceso de
licitación presentaron un total de 25 empresas. La alcaldesa, Juana Guardiola, ha resaltado la apuesta que se está realizando en los últimos
años por mejorar las instalaciones deportivas del municipio. “Hemos invertido casi dos millones de euros desde 2015 en deporte”.
Igualmente, ha pedido respeto por esta recién rehabilitada instalación, deseando a los usuarios de la Escuela de Ciclismo que disfruten de
ella.

