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GOFi t celebra 4
años m ejorando
la salud de los
sant anderinos
A LERT A

SANTANDER

El C e n t r o D e p o r t i v o GO Fit
Ruth Beitia de Peñacastillo celebra hoy su cuarto aniversario.
Para ello, han llevado a cabo una
programación especial para los
próximos días con multitud de
actividades para sus abonados y
alguna que otra promoción 'sorpresa' para todas las personas
que quieran comenzar a entrenar en sus instalaciones.
«Al final centramos nuestro
trabajo en la mejora continua,
para que cada uno de nuestros
abonados tenga una experiencia
fantástica en cada entrenamiento», señala Miguel Linares, director del centro. «El objetivo sigue siendo el mismo que cuando
abrimos hace cuatro años años:
hacer que cada vez más gente
adquiera el hábito saludable de
practicar actividad física y deportiva de la m a n e r a más divertida posible, supone un reto
constante».
A lo largo de este año el centro ha llevado a cabo una importante inversión para renovar sus
instalaciones en vestuarios, salas de actividades dirigidas, fitness, recepción y pistas de pádel. Unas obras que culminaron
con la reinauguración del centro
incorporando el nombre de la
campeona olímpica a modo de
homenaje.
Pero las mejoras no se han
quedan ahí. «En breve vamos a
comenzar el cerramiento de las
pistas de pádel para protegerlas
de las inclemencias del tiempo
y además, vamos a instalar una
pasarela sobre la ría para mejorar el acceso al centro desde la
calle Rosalía de Castro», indica
Linares. Ambos proyectos están
a la espera de la correspondiente
licencia de Ayuntamiento.
Además, durante este curso
han introducido nuevas actividades en su amplio abanico de
clases dirigidas: natación terapéutica, programa salud, mantenimiento activo y club de nadadores son algunas de sus nuevas
propuestas.
GO Fit también quiere poner
el acento en sus relaciones institucionales. «Queremos seguir
siendo una parte importante de
esta magnífica ciudad», afirma
el director. Con la corporación
municipal mantienen una buena
relación participando en todas
las principales iniciativas de la
ciudad como la Semana Grande
y la Semana del Deporte. «Recientemente hemos donado los
antiguos bancos de los vestuarios porque pensamos que pueden ser útiles para otras instalaciones municipales», cuenta
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