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El teniente de alcalde Juan Rosas visita las
instalaciones del centro Radsport La Quinta
una vez que todos sus servicios ya están en
marcha habiendo superado por primera vez
la barrera de los 1.000 socios
El teniente de alcalde delegado de Hacienda, Juventud y Patrimonio Mundial, Juan Rosas, y el responsable de
instalaciones del Patronato Deportivo Municipal, Manuel Rico, han visitado las instalaciones del centro
deportivo Radsport La Quinta cuando se cumplen tres semanas de la reapertura de dichas instalación deportiva
de propiedad municipal una vez que se ha procedido a una nueva concesión administrativa para su explotación
a la empresa especializada "Radsport".
El objetivo de la visita ha sido el de realizar una
Descargar imagen
primera toma de contacto con el gerente para
interesarse por el reinicio de la actividad,
comprobando además el cumplimiento de las
condiciones estipuladas en el contrato de
concesión una vez que han comenzado a
desarrollarse todas las actividades ofertadas.

De hecho, hace escasos días se ponía en
funcionamiento la Escuela de Pádel, último de los
servicios que faltaban por iniciarse al haber
concedido unos días para que aquellos
interesados pudieran inscribirse desde un primer momento. Gracias a esta escuela, ya son 16 los trabajadores
directos con los que cuenta el centro deportivo Radsport La Quinta, algo que el propio Juan Rosas considera
muy positivo "con el consecuente beneficio en materia de empleo que ello supone fruto del buen trabajo que se
está desarrollando al ofrecer una amplia gama de actividades y al responder a las necesidades que se
planteaban". De hecho, la respuesta general de los usuarios a la reapertura de las instalaciones ha sido
extraordinaria como demuestran los más de 1.000 socios que ya tienen, superándose por primera vez la
barrera del millar.
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