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Aljaraque cuenta con una nueva pista de pádel de
cristal en las instalaciones deportivas ubicadas junto
al campo de fútbol municipal
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El alcalde de Aljaraque, David Toscano, y el concejal de Deportes, Turismo, Medio Ambiente, Consumo y Salud,
Pedro Yórquez, han visitado la nueva pista de pádel de cristal construida en las instalaciones ubicadas junto al
campo municipal de fútbol de Aljaraque. Gestionada por el Club de Pádel La Volea, esta nueva pista es fruto de la
aprobación por el pleno del consistorio de una propuesta hecha por la empresa concesionaria Gestión e Inversión
Pádel SL de adaptación de esas instalaciones ante la demanda existente en relación al deporte del pádel en la
localidad. De esta forma, en este lugar queda instalada la única escuela de pádel existente en el núcleo de
Aljaraque y que contará con una pista de cristal y con dos de muros. 
 
Toscano ha destacado que "en cuanto a instalaciones deportivas somos uno de los municipios de la provincia con
mayor variedad y número de instalaciones deportivas de gran nivel y esta nueva pista, tras la reforma llevada a
cabo, mejora de manera sustancial para beneficio de sus usuarios y aficionados al pádel. Tenemos muy claro que
las administraciones públicas tenemos que ayudar a la iniciativa privada y hay que agradecer a los concesionarios
que hayan hecho este esfuerzo inversor tan importante para ellos y para nuestro municipio".
 
Miguel Galardi, presidente del Club de Pádel La Volea, ha explicado que "estamos muy satisfechos de poder
ofrecer esta nueva pista, tan demandada por la población, y que servirá para acoger nuestra escuela de pádel, que
tanto éxito tiene. Hay que agradecer al ayuntamiento su ayuda a través del acuerdo plenario para que esto pudiera
ser una realidad. Ahora, además, gracias a esta nueva pista se podrá disponer de una más para alquiler en las
instalaciones ubicadas en la zona de la piscina municipal". 


