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El IND invierte en 2021 casi 600.000 euros en mejorar sus
instalaciones deportivas
Incluyen arreglos en la cubierta, en calles de atletismo e iluminación del Pabellón de Larrabide realizados durante
este año
Martes, 28 de diciembre de 2021

El Instituto Navarro del Deporte (IND) ha realizado inversiones por
valor de 592.370,31 euros en instalaciones del Gobierno de Navarra
durante el año 2021 que se han traducido, por ejemplo, en arreglos en
la cubierta, calles de atletismo en interior e iluminación del pabellón de
Larrabide, así como en actuaciones en otras infraestructuras
deportivas que gestiona el organismo.

Imagen con el nuevo tartán en el
interior de Polideportivo Larrabide

El grueso de la inversión se ha dirigido al Centro de Tecnificación
Deportiva de Navarra Estadio Larrabide, que ha sumado 465.455,66
euros. Las dos principales partidas de esta cantidad económica se han
dedicado al cambio de la iluminación led en el interior del pabellón
(113.316,50 euros) y a la reparación y arreglos en la cubierta del
pabellón (103.204,02 euros).

También se ha mejorado el pavimento del gimnasio utilizado por atletas (24.686,12 euros) y el pavimento en
las calles de atletismo en el pabellón (42.588,27 euros) para la práctica en interior.
Se ha incorporado, además, una mejora en la climatización (23.231,40 euros), y se ha efectuado la reforma
de la cubierta de la sala de artes marciales (33.510,51 euros), el arreglo de los vestuarios (46.673,33 euros),
mejoras del drenaje del Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte -CEIMD- (31.659,65 euros) y
otras obras diversas (46.585,86 euros).
Lo mismo ocurre con la Residencia Fuerte del Príncipe, que ha contado con 5.634,28 euros para diversas
mejoras y con la Casa del Deporte, en la que se han realizado reformas por valor de 6.931,67 euros.
Por último, el Centro Recreativo Guelbenzu ha dispuesto de 67.690 euros, que se han dedicado a cambiar la
carpintería y a la realización del proyecto para la instalación de una pista para la práctica de pádel.
El conjunto de todas las inversiones realizadas en los diferentes centros propios del Instituto Navarro del
Deporte totaliza los 592.3760,31 euros.
Más de 700.000 euros del Consejo Superior de Deportes
Así mismo, hay que destacar la subvención concedida este año por parte del Consejo Superior de Deportes
por importe de 464.874,40 euros para el Centro de Tecnificación Deportiva de Navarra Estadio Larrabide para
la mejora de la eficiencia energética y en diversas obras hasta 2025. En este mismo apartado hay que
señalar que, para el año 2022, está prevista otra subvención, por el mismo concepto, que sumará otros
246.668 euros.
Estas cantidades provienen de los fondos europeos Next Generation, y se incluyen en el Componente 26 del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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