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Edicion

La Facultad del deporte estrena su remodelada piscina
cubierta

La Universidad de Granada cuenta desde este jueves con una nueva instalación deportiva tras la
inauguración de la piscina cubierta de la Facultad de Ciencias del Deporte, actuación que ha contado con
una inversión de 4,5 millones de euros, tras un convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y la
Universidad, por el que el Gobierno Andaluz ha aportado 1 millón de euros.

La inf raestructura, que ha sido inaugurada por el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano
Alonso, y el rector de la Universidad de Granada, Francisco González, atiende a una necesidad
investigadora acorde con la naturaleza universitaria.

“Esta piscina está destinada a la investigación, respecto del rendimiento, comportamiento y optimización
de los nadadores. Para ello se ha dotado de tecnología y medios de medición, así como de salas para
laboratorios y galerías de observación en la parte superior de la instalación”, ha señalado el consejero.

Alonso ha destacado que la relación con las Universidades viene de lejos y “es una f orma excelente de
promocionar el deporte entre los más jóvenes. “Desde 2006, hemos colaborado en la construcción de
instalaciones deportivas que han supuesto una inversión de más de 14 millones de euros de los que la
Junta ha aportado más de 6 millones”, ha indicado.

“En esta ocasión nos encontramos con un valor añadido al dotar las piscinas de medios tecnológicos para
el estudio y la investigación científ ica. Sus datos contribuirán también al deporte de rendimiento andaluz,
orientando los entrenamientos y optimizando las capacidades de los deportistas”, ha asegurado
igualmente Luciano Alonso.

La superf icie total construida es de 4.504,96 metros cuadrados y conecta con el resto de instalaciones
universitarias. Consta de piscinas, vestuarios, graderíos, salas y galerías de observación. El vaso grande
de piscina es de 25 x 16,5 metros, y el pequeño de 4 x 2.

Además se ha construido una piscina pequeña de 12,5 x 6 metros para medir la velocidad del nadador a
través de un sistema de impulsión de agua.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS EN GRANADA

El consejero ha resaltado también que “la actividad deportiva transf orma la sociedad a través del bienestar
de las personas. “Es una magníf ica inf luencia sobre la salud, la educación, la integración o la economía, y
para su desarrollo es f undamental contar con instalaciones deportivas seguras y accesibles”, ha
mantenido.

“En Andalucía tenemos la f ortuna de contar con la red de inf raestructuras deportivas más importante,
compleja y vertebrada del país, con más de 14.000 instalaciones públicas”, según el consejero.

En los últ imos diez años, solamente en la provincia de Granada, se han realizado 316 actuaciones en
inf raestructuras deportivas, que han supuesto una inversión que supera los 97 millones de euros, de los
que la Junta de Andalucía ha aportado casi la mitad.

Entre estas instalaciones destacan 22 pabellones deportivos, 45 pistas (polideportivas, tenis, ciclismo) y
24 piscinas.
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En esa labor ha sido f undamental el desarrollo del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía,
con el que se ha renovado el parque de inf raestructuras deportivas de la comunidad en más del 70% de los
municipios andaluces.

En concreto, en la ciudad de Granada se han desarrollado 6 actuaciones por valor de más de 12 millones
de euros, de los que el Gobierno Andaluz ha aportado casi siete.

La más destacada es la actuación en el Estadio de la Juventud de Granada, en el que se han invertido
hasta la f echa 3 millones de euros.

Una inversión que llegará a los 13 millones tras la segunda y la tercera f ase de la ref orma de la instalación.

El decano de la Facultad del Deporte, Aurelio Ureña, también se ha mostrado muy contento con la nueva
pisicina.

Escucha a Aurelio Ureña
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