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Equipamiento. Se levantaría dentro del parque de la Alhambra y la zona verde ocupada se trasladaría al Gasòmetre

Nueva propuesta para el
polideportivo de Sta. Eulàlia
El Ayuntamiento ha
presentado a vecinos
y usuarios una idea
alternativa para
mejorar la inicial
La nueva propuesta para el polideportivo de Santa Eulàlia contempla
un único edificio de más de 5.500
m2, con dos piscinas y diferentes
pistas y dependencias deportivas, y
una nueva ubicación, la zona sur del
parque de la Alhambra. Esta medida
requeriría modificar el Plan General
Metropolitano para trasladar a la
pista del Gasòmetre la superficie de
zona verde que se eliminaría con la
edificación. Un trámite que debería
superar, en primera instancia, la votació del Pleno.
Según el primer teniente de alcaldía, Fran Belver, “hemos rediseñado el proyecto inicial para atender
a las reivindicaciones de vecinos y
usuarios y concentrar en un mismo edificio todas las necesidades
deportivas que se nos planteaban.
Y a la vez, se nos abre una gran
oportunidad con el cambio de usos
de la pista del Gasòmetre: ganar un
nuevo espacio verde central a modo

Nomenclátor

Amadeu Torner
pasará a ser
una avenida
El Pleno municipal ha aprobado inicialmente modificaciones de nombres y nuevas propuestas para espacios innominados. Es el caso de
jardines Nacions Unides para un
espacio sin nombre de Granvia Sud.
Por su parte, la calle Amadeu Torner,
en Santa Eulàlia, pasará a ser avenida. Esta arteria es uno de los accesos más transitados del barrio después que la calle Castelao cambiara
su sentido de circulación. y

ajardinado de Can Trinxet hasta
Aprestadora peatonalizando alguna
calle e integrando en este eje la
plaza de las Palmeras y solares que
ahora son aparcamientos.

Sobre esta zona del parque de la Alhambra se edificaría el polideportivo, en caso de prosperar la propuesta

de eje vertical desde Can Trinxet
hasta Aprestadora. No perderíamos
ni un solo metro de zona verde”.
Según la información que el
Ayuntamiento presentó ante el Consell del Districte III, el equipamiento
contaría, entre otros servicios, con
una piscina de competición, otra

para abonados, cuatro pistas de
baloncesto, salas de gimnasia, de
artes marciales, espacios polivalentes y aparcamiento.
El edificio ocuparía un tercio del
parque de la Alhambra, en concreto
la zona que colinda con la avenida
de Granvia. “Una solución que

daría centralidad al equipamiento y
favorecería su uso por parte de los
vecinos de Granvia Sud”, explica
Belver.
El cambio de adscripción de la
pista del Gasòmetre, que pasaría
de equipamiento a parque, facilitaría la urbanización de un continuo

Mobilitat. S’han ampliat voreres i s’ha col.locat senyalització especial

El barri ja té camí escolar segur
Amb l’ampliació de les voreres de
carrers del barri, com ara Castelao i Aprestadora, s’han senyalitzat
passos de vianants propers als diferents centres educatius amb fites
de colors com a camí escolar segur.
Per la seva banda, l’Àrea d’Innovació Social i la Fundació Itinerarium
estan treballant per incloure aquests
camins a l’aplicació LH Smart Edu,
una eina amb punts d’interès i rutes
creades pels professors, alumnes i
famílies dels diferents centres educatius. El projecte es presentarà el
20 de febrer a Torre Barrina. y

Pas de vianants del camí escolar segur al carrer de l’Aprestadora

Opinión vecinal
Tanto la Asociación de Vecinos
Som Santa Eulàlia como la entidad
Agrupació Esportiva Santa Eulàlia
(AESE) están valorando los pros y
contras de la propuesta.
Tamara Peña, miembro de Som
Santa Eulàlia, reconoce que el cambio de ubicación “ha causado sorpresa y existe diversidad de opiniones. Por eso, es importante mantener
los espacios de participación vecinal
donde se pueda debatir para ampliar
el consenso”.
Por su parte, Fernando Leiva,
presidente de la AESE, dice estar
satisfecho ante la alternativa “porque permitiría unificar en un único
equipamiento todas las actividades
de la entidad y abandonar las instalaciones de Jacint Verdaguer y del
Gasòmetre que están obsoletas y
resultan insuficientes para la práctica deportiva en el distrito. Con este
nuevo planteamiento el polideportivo dará servicio no solo a la AESE
sino a todo el barrio”. y

Educació

L’Institut Nou
durà el nom de
Jaume Botey
El Consell Escolar de l’Institut Nou
de L’H, del barri de Santa Eulàlia, va
ratificar el passat desembre la proposta de batejar el centre amb el
nom de Jaume Botey (1940-2018),
en record a l’activista, professor i
regidor d’educació del primer Ajuntament democràtic de la ciutat després del franquisme. La proposta ja
havia estat ratificada pel Consell de
Districte i resta a l’espera del vistiplau
definitiu de la Generalitat. y
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L’AGENDA

Gent del barri

L’hora del conte

Óscar Nájera, presidente de la asociación ARCADE.
La entidad, que posee un centenar de máquinas,
tiene como objetivo restaurar, conservar y difundir
la historia de las máquinas recreativas en España

Un viatge fascinant fet d’ombres xineses per conèixer la
història del Drac Tomeu, a
càrrec d’Alícia Molina.
29 de gener, 18h. Entrada lliure
Biblioteca Plaça Europa
Carrer d’Amadeu Torner, 57
www.bibliotequeslh.cat

- ¿Cuándo se creó ARCADE?
- Empezó a forjarse entre finales del
2013 e inicios del 2014 a través de
foros sobre juegos recreativos. Este
año cumplimos cinco años.
- ¿Cuál es vuestro objetivo?
- Nos mueve el interés por la cultura de los recreativos con los que
crecimos. Restaurar y conservar
máquinas recreativas, tal como reza
el acrónimo ARCADE –Asociación
para la Restauración y Conservación
de Arcades y Dispositivos de Entretenimiento–, pero también la formación y la divulgación de la historia de
las recreativas en España. Además
de jugar, claro está.

- ¿Cuántos socios tiene ARCA
DE?
- Poco más de cuarenta. Además
de socios de L’Hospitalet hay de
Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, incluso de Tarragona. Cada
uno aporta algo, ya sea con la reparación de recreativas o, como en mi
caso, documentando y difundiendo
la historia del recreativo español con
charlas y el mantenimiento de la web
www.recreativas.org.
- ¿Cuántas recreativas tenéis?
- Un centenar, entre pinball y recreativas, que abarcan desde los
sesenta hasta inicios de la década
del 2000. Tenemos Space invader,
Pacman, Destroyer, que es el primer
recreativo desarrollado en España, o
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“Nos mueve
el interés por
la cultura de
los recreativos”
JAUME FERRÁNDEZ
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el Marbella Vice, diseñado por Álex
de la Iglesia.
- ¿Qué procedencia tienen las
máquinas?
- Algunas son propiedad de socios,
pero buena parte las hemos adquirido a través de webs de compraventa y por contactos realizados en
ferias, como la Retro Barcelona.
- ¿Tenéis algún proyecto en
perspectiva para este año?
- El 23 de febrero organizamos el

primer torneo de pinball de la entidad, en el que además de socios
tendremos participantes llegados
desde Zaragoza y Mallorca. Antes
de finalizar el año nos gustaría cambiar de local, pues el actual se ha
quedado pequeño.
- ¿Cómo se puede contactar
con la asociación?
- A través del correo electrónico
(comunicacio@arcade.cat) y también de nuestra página web (www.
arcade.cat). y

Laboratori de
lectura familiar
Per molts anys, Babar!, amb
Coral Prieto, per a famílies
amb infants de 4 a 10 anys.
6 de febrer, 18h. Inscripció prèvia
Biblioteca Santa Eulàlia
Carrer de Pareto, 22
www.bibliotequeslh.cat

Club de lectura
Ester Bueno moderarà la trobada per comentar Mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo.
28 de gener, 19h. Inscripció prèvia
Biblioteca Santa Eulàlia
Carrer de Pareto, 22
www.bibliotequeslh.cat

