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El Ayuntamiento adjudica la gestión del Gimnasio Municipal del
Centro Polivalente “Isabel La Católica”
Serranillos del Valle tendrá de nuevo gimnasio. El Ayuntamiento ha concedido la gestión del gimnasio
municipal ubicado en el Centro Polivalente Isabel La Católica. La Concejalía de Deportes abrirá el
nuevo gimnasio de Serranillos del Valle bajo el nombre de “Rocafit”. Un espacio deportivo que
pretende convertirse en la mejor opción para el ejercicio de los vecinos.
El gimnasio ofrecerá un excelente trato personalizado con un magnífico equipamiento y los mejores
instructores. Como novedad podrá practicarse cross training, las innovadoras clases de aeroyoga y
aeropilates, entre otras clases ya establecidas.
El gimnasio municipal se encuentra en estos momentos en proceso de mejora gracias a la nueva
pavimentación, pintado y arreglo de todo el recinto dejándolo en perfecto estado. Las instalaciones
se abrirán el 1 de diciembre.
El Concejal de Deportes, Diego Amores, ha explicado que esta es “una maravillosa noticia propia de
una buena gestión y preocupación por la salud de nuestros vecinos que está en relación directa con
tener una buena forma física”. Por ello, el gimnasio municipal “es para todos los niveles de exigencias
y edades”. Se tratará de “un espacio moderno y diáfano que combinan innovación y diseño para el
bienestar integral personal y/o familiar”.
El adjudicatario de esta gestión se hará cargo de su apertura y cierre en base a las condiciones que
recoge el pliego del citado concurso público. Las actuaciones realizadas en este gimnasio han
permitido volver a dotar de un gimnasio a la población de Serranillos del Valle, en el mismo casco
urbano y a su vez beneficiar a los clubs deportivos del municipio.
“Rocafit” contará con colaboradores destacados del fitness como el gimnasta artístico y medallista
olímpico, Manuel Carballo; el campeón de atletismo, Javier Cespedosa; la terapeuta especialista en
yoga y medicina oriental, Damaris Arroyo; la prestigiosa entrenadora en indoorcicling formadora de
profesores de spinning a nivel europeo, Elvira Flores, y el preparador físico en halterofilia y atletas de
crossfit, Carlos de La Torre, entre otros profesionales.
#GimnasioSerranillosDelValle
#Apertura1DeDiciembre
#SeguimosTrabajando
#SerranillosDelValleConElDeporte
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