
                                                                                
 

Desde la dirección de las Instalaciones Deportivas del Valle de Egües nos 

dirigimos al público abonado para comunicaros que las piscinas cubiertas y el 

balneario de la Ciudad Deportiva Sarriguren van a permanecer cerrados hasta 

el próximo 12 de septiembre, día en que se reabrirán para su uso. 

Es una muy difícil decisión tomada en el Pleno Municipal del Ayuntamiento del 

Valle de Egües del día de ayer, 30/06/2022, motivada por el altísimo coste 

energético de mantener este tipo de instalaciones en servicio. 

Desde todas las partes somos muy conscientes del gran inconveniente que esto 

va a suponer para gran parte de vosotros y vosotras y el malestar que 

entendiblemente va a generar esta decisión. No es una decisión ni mucho 

menos agradable de tomar. 

Llevamos varios meses estudiando la situación, intentando minimizar los 

consumos al máximo posible, llevando a cabo medidas que intentaran alterar 

lo menos posible el funcionamiento normal de las instalaciones (como el cierre 

de algún vaso en Sarriguren, y el cierre de la piscina cubierta en Olaz en varios 

horarios), analizando los costes en cada momento, estudiando las previsiones 

de la evolución de los precios de los mercados energéticos, … 

Se ha esperado a ver el efecto que podían tener las medidas tomadas por el 

Gobierno estatal sobre los precios, pero lamentablemente, a pesar de ellas los 

precios han seguido aumentando en lugar de reducirse. 

La utilización de la piscina cubierta durante el verano es mucho menor que 

durante el resto del año, y, además, hay simultáneamente otros 5 vasos 

funcionando, por lo que el consumo energético de las instalaciones aumenta 

en verano cerca de un 40%. 

De mantener los servicios inalterados, se prevé que el sobrecoste, que no el total 

de lo pagado, debido al alto precio de los recursos energéticos rondara los 

450.000 – 500.000 €. Esto supone prácticamente un 20% del presupuesto de las 

instalaciones.  

Estas cifras nos ponen en la tesitura de tomar esta decisión. 

El cierre de las piscinas cubiertas va a tener un efecto paliativo sobre los 

sobrecostes que se van a pagar a lo largo del año, pero ni mucho menos los 

van a eliminar. 

Siendo conscientes de que no es lo mismo, en la piscina de Olaz, que sí que es 

de 25*12,5 m. se colocarán con corcheras al menos la mitad de las calles hasta 

las 16:00 o 17:00 (en función de la afluencia de gente) para poder practicar 

natación. 

Asimismo, se intentará aprovechar la producción de agua caliente con las 

placas solares para calentar lo máximo posible la piscina de nado 

preferencialmente. 

Comunicamos también, que estas medidas NO van a suponer la devolución o 

la reducción de las cuotas de la instalación, ya que prestar los servicios de 

instalaciones deportivas como las que tenemos la suerte de poder tener, es  



                                                                                
 

sustancialmente más caro de lo que era hace un año ya que los servicios que 

se siguen prestando conllevan un coste muchísimo más elevado al de antes. 

Paralelamente a esta decisión, se están buscando opciones para invertir a la 

mayor brevedad posible en la instalación de fuentes de energía renovable y 

actuaciones que ya se han realizado como el cambio de luminarias a LED 

Señalar que este cierre temporal de las piscinas cubiertas durante el verano no 

va a repercutir sobre las personas que trabajan en las instalaciones. 

 

Aunque son cosas que parecen pequeñas en comparación a la noticia anterior, 

nos gustaría comunicaros, para quien no lo haya disfrutado ya, que también se 

han realizado algunas mejoras en los servicios de las instalaciones: 

- Se ha renovado la sala de musculación de la Ciudad Deportiva 

Sarriguren trayendo máquinas nuevas, colocando suelo técnico tanto 

dentro, como fuera en la parte de Crossfit. Se ha renovado también la 

iluminación cambiando a tecnología led. Próximamente, donde se 

pueda, se instalarán sistemas de encendido automático en función de la 

luz que haya en cada momento. 

- Se han colocado tornos de acceso a exteriores para poder acceder a 

las instalaciones sin necesidad de pasar por recepción para mejorar la 

entrada y salida del público sobre todo en la temporada de verano. Estos 

tornos, no obstante, se podrán usar durante todo el año. 

- Se van a instalar mesas de ping pong y un futbolín (sin bolas) en los 

exteriores (tanto en Olaz, como en Sarriguren). 

- Se ha mejorado la zona de los asadores y del merendero de la Ciudad 

Deportiva de Sarriguren. Se ha puesto una cubierta a los asadores, se han 

aumentado las mesas, se ha puesto más sombra, y se ha aumentado el 

horario de servicio en el kiosko. Cualquier mejora que podáis observar, no 

dudéis en hacérnosla saber. A lo largo del verano, se van a hacer 8 

asadores más. 

Esperamos que todas estas mejoras sean de vuestro agrado y mejoren el uso 

que hacéis en las instalaciones. 

 

Y aún está por venir la renovación de la sala de musculación de Olaz y la 

iluminación de la misma. 

 

La Dirección 


