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Los usuarios del gimnasio municipal crecen un 

226% tras su reforma  

▪ 430 usuarios disfrutan de las remodeladas instalaciones  

▪ El Ayuntamiento ha invertido 15.000 euros en acondicionar el 

espacio y habilitar un nuevo acceso 

24 octubre, 2017. El remodelado gimnasio municipal de Morata de Tajuña, que 

entró en funcionamiento el pasado 18 de septiembre, ya cuenta con 430 usuarios 

en todas sus actividades deportivas, un 226% más que cuando cerró la pasada 

temporada para acometer una reforma integral. 

La instalación, ubicada en el Polideportivo Municipal, cuenta con una sala de 

musculación diáfana de 200 metros cuadrados en la que, además de las distintas 

máquinas, se ha instalado una zona habilitada para la práctica del cross-fit, y un 

espacio para clases colectivas. El gimnasio cuenta además con servicio 

permanente de asesoramiento a cargo de los monitores deportivos de la 

empresa concesionaria de la gestión, adjudicada a través de concurso público. 

En total, el Ayuntamiento de Morata ha invertido alrededor de 15.000 euros en 

remodelar un espacio al que se le ha dotado de un nuevo acceso, ya que hasta 

ahora los usuarios tenían que atravesar la pista del polideportivo para acceder a 

él. También, se ha aislado el suelo para evitar las humedades, se ha pintado todo 

el espacio, se han instalado tornos de acceso con tarjeta, así como luces led de 

colores para animar las clases colectivas. 

Continuar con las mejoras 

Novedades que los vecinos han valorado y agradecido disparándose el número 

de socios, desde los 190 que se registraban en el mes de junio, hasta los 430 

actuales. “La rehabilitación de este espacio pone de manifiesto el compromiso 

del Ayuntamiento con la práctica deportiva”, ha explicado la concejal de 

Deportes, Juani Serrano, quien ha resaltado que se ha aplicado la ordenanza de 

tasas municipales del año 2012 para adecuar los precios de las actividades. 

Serrano también ha recordado que todas las máquinas son nuevas y que se han 

sumado nuevas disciplinas a la oferta deportiva, como clases de calistenia o de 

running. Ahora, como ha añadido la concejal, “el objetivo del Ayuntamiento es 

construir unos baños anexos al gimnasio para mayor comodidad de los usuarios”. 


