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Las instalaciones deportivas de El Cristo, La 
Morgal y el centro Juan Carlos Beiro sumaron 
más de medio millón de usuarios en 2016 

− La Viceconsejería de Cultura destinó a los tres equipamientos 
3.188.415 euros el año pasado 

 
El Gobierno de Asturias, a través de la Viceconsejería de Cultura y 
Deporte, destinó el pasado año 3.188.415 euros a las instalaciones de El 
Cristo, La Morgal y el centro Juan Carlos Beiro, dependientes de la 
Dirección General de Deporte. Los tres equipamientos sumaron un total 
de 573.319 usuarios. El Cristo registró 334.189, el complejo Juan Carlos 
Beiro, 137.583 y La Morgal, 101.547. 

El director general de Deporte, José Ramón Tuero, se ha mostrado hoy 
satisfecho con estas cifras, durante la presentación de las memorias de 
las instalaciones, porque, según ha señalado, “avalan y justifican con 
creces el esfuerzo que realiza el Principado para facilitar los hábitos de 
salud deportiva y  fomentar la actividad física entre los asturianos”. 

Las instalaciones de El Cristo, a las que la viceconsejería destinó 
1.600.635 euros, batieron un récord histórico en las piscinas de verano, 
con 24.385 usuarios. En El Cristo, que tuvo unos ingresos de 572.980 
euros, se impartieron 698 cursos de 21 actividades deportivas diferentes. 

La Morgal también superó marcas en las piscinas de verano: por un lado, 
con sus 49.266 usuarios y, por otro, con 11.870 euros de recaudación. 
Sus instalaciones, a las que se destinaron 612.770 euros, acogieron 16 
actividades deportivas, y su aeródromo sumó 1.060 horas de vuelo de 
ultraligeros, 691 operaciones de avionetas y helicópteros y 53 de 
aeronaves sin base en el equipamiento. Obtuvo unos ingresos de 
199.000 euros. 

En cuanto al Centro Deportivo Juan Carlos Beiro, al que se destinaron 
975.010 euros, dio cabida a 11 actividades y acogió 306 cursos. Los 
ingresos ascendieron a 133.050 euros. 
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