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La AE Bellsport gestionará la instalación, que se inaugurará el 25 de febrero

El polideportivo de Bellvitge
iniciará sus actividades en marzo
ENRIQUE GIL

La nueva instalación satisfará la demanda del distrito, falto de un equipamiento de
este tipo para desarrollar no sólo las actividades federadas de los clubes sino también
para canalizar la demanda deportiva de ocio existente entre los ciudadanos. El
polideportivo, que abrirá sus puertas al público en marzo, se inserta dentro del núcleo
de instalaciones de la Feixa Llarga. La Associació Esportiva Bellsport se encargará
por convenio de su gestión y primará su uso vecinal sobre el deporte federado

El nuevo polideportivo de Bellvitge, que será inaugurado oficialmente el próximo día 25
a las seis de la tarde, dispone de una
pista central polivalente con unas
dimensiones de 40 por 60 metros
que permiten también su conversión en tres pistas transversales.
Estas pistas se utilizarán de forma independiente ya que se pueden separar por cortinas. Otra de
las zonas importantes del interior
es la sala de musculación. La instalación también dispone ya en estos momentos de dos salas de
sauna y masaje, una masculina y
otra femenina, y de sala de rayos
UVA. Por supuesto, el nuevo complejo deportivo cuenta con 4 vestuarios, sala médica y servicio de
bar y cafetería.
En el exterior, se ha construido
una pista de cemento, que tendrá
iluminación propia, y ocho pistas
de petanca. También se han urbanizado las zonas adyacentes con
dos pequeñas plazas.

Aspecto exterior del nuevo polideportivo, con sus característicos pilares de contrapeso
Para el teniente de alcalde, ponente de Juventud y Deportes del
Ayuntamiento de L’Hospitalet, Josep Baliu, la inauguración supone
“cumplir el compromiso del gobier-

no municipal con el distrito y acabar el plan de equipamientos deportivos básicos de la ciudad”. Según Baliu, la nueva instalación “es
una postal, arquitectónicamente

exquisito y con una funcionalidad
garantizada”. El responsable municipal destaca, por otra parte, que
el polideportivo, integrado en la zona de Feixa Llarga, es también un

nuevo instrumento para la vertebración social en el distrito, además
de una infraestructura imprescindible para la práctica del deporte en
aquella zona de la ciudad.
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En la pista interior se han instalado unas gradas con capacidad
para más de 400 espectadores,
ampliables en caso de necesidad.
El parqué que se ha utilizado para
la superficie de la pista es de gran
calidad, al igual que el resto del
equipamiento. Esa pista también
está dotada de marcador electrónico. En sus fondos se han colocado redes para proteger las paredes posteriores.
El diseño exterior del polideportivo es muy atractivo, con unos
característicos pilares de contrapeso que probablemente se van a
convertir en emblemáticos de este
edificio. También se ha respetado
la normativa de acceso para minusválidos. En ese diseño, los arquitectos Mario Corea y Francisco Gallardo han buscado la luminosidad y la amplitud de visión interior. De esta forma, por ejemplo,
la pista de juego es visible tanto
desde la recepción como desde el
bar. Esta transparencia también
contribuye a facilitar la vigilancia
en el polideportivo, aunque se contará con un sistema cerrado de televisión. El presupuesto final del
pabellón es de 300 millones de pesetas, que han sido cofinanciados
por el Ayuntamiento de L’Hospitalet y la Generalitat de Catalunya.
El proyecto ha sido mejorado
durante su realización, entre otras
cosas porque ha recogido las sugerencias de los representantes
de algunas entidades de Bellvitge.

Diseño
atractivo y
funcional para
el último
pabellón de la
red básica

IMACNA

Equipamientos de gran
calidad en el interior

La nueva
instalación
dispone de
una pista
cubierta de 40
por 60 metros,
con gradas

La pista interior posee una superfície de 2.400 m2

El nuevo polideportivo de Bellvitge será gestionado por los responsables de la AE Bellsport mediante la firma de un convenio
análogo al que existe en gran
parte de las instalaciones municipales de la ciudad. La entidad
que preside Sergio Manzano ha
diseñado en los últimos meses
un proyecto de explotación de la
instalación que ya ha analizado
conjuntamente con los responsables deportivos municipales.
Según ese proyecto, Bellsport
quiere gestionar el polideportivo
con el objetivo básico de darle la
máxima utilidad para los vecinos.
Ello no excluye su utilización por
el deporte federado, pero, según
Manzano, “en una proporción de
85 por ciento para los vecinos y
15 por ciento para uso federado”.
El proyecto de gestión, además,
se ha elaborado “pensando en
las diferentes mentalidades con
que la gente se enfrenta al deporte”. Así, se han creado pro-

puestas para los diferentes colectivos que accederán a la nueva instalación: abonados, grupos
de empresas y de colegios, los
deportistas federados y usuarios
de servicios de ocio. Este primer
año sería de gestión conjunta de
Bellsport con el Organismo Autónomo Municipal de Deportes,
para adquirir con seguridad la necesaria experiencia inicial, y el
objetivo es alcanzar los 800 o 900
abonados.
Para adecuarse a las demandas de los socios, se ha pensado en un amplio horario -de 8 de
la mañana a 12 de la noche- y se
establecerán unas cuotas similares a las de otros equipamientos de este tipo, unas 3.000 pesetas. También habrá cuotas reducidas para ciertos colectivos,
como el infantil. Otra forma de
disfrutar del nuevo pabellón será
utilizando servicios determinados, con precios individuales por
servicio.

