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Las instalaciones del nuevo polideportivo de Sanfeliu darán servicio a todos los sectores de población

Sanfeliu amplía la
red de instalaciones
deportivas de L’H

◗

El polideportivo de
Sanfeliu acercará la
práctica del deporte
a los vecinos de
la zona junto a la
ampliación del
campo de fútbol
de Can Buxeres

El polideportivo proyectado en Sanfeliu tendrá
2.267 m 2 que, junto a la
ampliación del Campo de
Fútbol de Can Buxeres,
acercarán la práctica del
deporte a este barrio. La
nueva instalación cubrirá
las necesidades de todos
los sectores de población,
desde la infancia a la tercera edad, mientras que los
niños y jóvenes hasta 20
años serán los usuarios del
campo de fútbol.
Las obras de construcción
del nuevo polideportivo comenzarán en el primer trimestre del
año próximo. A mediados de
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2004, estará ya en funcionamiento. Actualmente se perfila
el proyecto del edificio que albergará este equipamiento deportivo y del entorno, entre la
calle Estronci, la avenida de la
Electricitat (tramos aún por
abrir) y la Ronda de Dalt.
La instalación dispondrá de
una sala polideportiva de 900
m 2 preparada para la práctica de
baloncesto, balonmano, fútbol
sala, voleibol y gimnasia que
puede dividirse en dos, una sala
de fitness y musculación, vestuarios y dos zonas de aguas
con sauna e hidromasaje. El
resto de la superficie construida
está dedicado a servicios: almacén, bar, oficinas, servicios públicos, etc. En el exterior, 763
m 2 dedicados a 8 pistas de petanca reglamentarias y un aparcamiento con 40 plazas.
En paralelo, el proyecto contempla la ampliación del Campo de Fútbol de Can Buxeres con
la creación de un campo de fútbol A-7, la ampliación de los
vestuarios, 4 para los jugadores
y 2 para árbitros, y oficinas para
el club del barrio que entrarán
en funcionamiento en mayo de

GABRIEL CAZADO

Construcción de un polideportivo y ampliación del Campo de Can Buxeres

En Can Buxeres se construirá un campo A-7

En el campo Can Buxeres
jugarán al fútbol niños
y jóvenes hasta 20 años

2003. Dispondrá de cubierta solar para captar energía y calentar el agua de las duchas. La inversión en conjunto supera los 2
millones 800 mil euros (477 millones de pesetas). # C . SÁNCHEZ
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ANTONIO
BERMUDO
TENIENTE DE ALCALDE
DE DEPORTES

EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS
PARA TODOS
La práctica depor tiva se
ha convertido en un elemento de calidad de vida.
Desde el Ayuntamiento
debemos posibilitar que
ciudadanos de todas las
edades hagan deporte.
Para ampliar los servicios deportivos a un mayor colectivo, el gobierno
de la ciudad ha cambiado
la propuesta de instalaciones deportivas en Sanfeliu. La proximidad del
Campo de Fútbol de Can
Serra, que se llamará Buxeres, permite que el Sector Sanfeliu se ubique allí.
Concretar este proyecto
significa un paso en la racionalización de los campos de fútbol que ha de
continuar en otras zonas, y
construir un polideportivo
que concentrará una ámplia y variada práctica deportiva. Las entidades del
barrio han hecho un trabajo importante para conseguir algo por lo que luchan
hace años, equipamientos
deportivos para todos.

