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Equipamientos. El Complex Municipal Europa-Gornal abre sus puertas con un nuevo polideportivo público, un centro para reactivar la eco

al servicio
del empleo
y el deporte
redacción: cristina sánchez / fotos: gabriel cazado

E

sta semana empieza a
funcionar al completo
el Complex Municipal
Europa-Gornal, el mayor de los equipamientos públicos previstos
en la ciudad en el presente mandato
municipal, que agrupa tres servicios
de diferente tipología: el reivindicado Polideportivo Gornal, el centro
Gornal Activa de formación laboral
y apoyo a empresas y emprendedores, y el Centro de Formación y
Dinamización Deportiva.
Se trata de un equipamiento
de referencia para Gornal, para la
ciudad y también para el entorno
metropolitano, acordado con las
entidades del barrio en el plan integral diseñado para dar centralidad
a esta zona del Distrito VI e impulsar su regeneración económica y
social.
Según explicó la alcaldesa Núria
Marín en la presentación de los
nuevos equipamientos, “el complejo Europa-Gornal muestra que
la ciudad no se para, que a pesar
de las dificultades actuales impulsamos equipamientos que generan
actividad económica, formación,
nuevas oportunidades para la ciudadanía y que mejoran la calidad de
vida de los vecinos”.

El complejo
que acaba
de estrenar
L’Hospitalet
sitúa Gornal
en el epicentro
de la ciudad,
con servicios
deportivos para
la ciudadanía
y centros de
formación de
referencia para
todo el municipio
y también para
el entorno
metropolitano

Pero la joya económica del complejo es el centro Gornal Activa,
llamado a ser un referente para la
formación, la inserción laboral y
el apoyo a autónomos y emprendedores y abierto a la ciudadanía,
empresas, sindicatos y entidades.
La Coordinadora de Entidades
del Gornal ha seguido la ejecución del complejo desde el inicio.
“Estamos muy contentos porque
cumple nuestras expectativas –explica Pedro Bergillos, miembro de la
coordinadora–. Era un compromiso
que los políticos han cumplido y
que, junto a la Escola de Música
- Centre de les Arts, da identidad
al barrio que ha dejado de ser un
polígono. Ahora seguimos luchando
por el nuevo CAP del Gornal y por
la accesibilidad de la estación de
Renfe, además del soterramiento de
las vías. Aquí el trabajo no se acaba
nunca”, concluye. y

Gornal activa

Inserción laboral y
apoyo a empresas
y autónomos

Estrena un centro formativo en
energías e instalaciones y otro de
recursos para emprendedores
El complejo se sitúa entre las
calles de la Aprestadora, Narcís
Monturiol y Can Tries. Ocupa un
edificio de 18.000 m2 y tres plantas
de altura, que ha supuesto una
inversión de más de 16 millones de
euros. El Ayuntamiento ha aportado
7,9 millones, la Diputació de Barcelona ha financiado 4 millones y de
los fondos FEDER europeos han
llegado 4,2 millones para costear el

50% de Gornal Activa y el centro
de formación deportiva.
Núria Marín también puso el
acento en las instalaciones de
primer nivel del polideportivo municipal. “Está muy bien equipado
para la práctica social y lúdica del
deporte, y fomentar los hábitos
saludables de la ciudadanía”. Y
parece que lo ha conseguido. En
tres meses ha registrado 3.000
preinscripciones.
El servicio también dispone de
espacios para que diversas entidades puedan desarrollar su actividad. Es el caso del Club Twirling
Gornal, el Club Voleibol de L’H, la
Colla Jove de castellers y la Gimnàstica Artística de L’Hospitalet.
La puesta en marcha del polideportivo ha permitido crear 40 puestos de trabajo directos, a los que
habría que añadir otros indirectos,
como el personal del bar restaurante.

Presentación del nuevo
equipamiento
Si escaneas el código
QR verás la noticia de
Televisió de L’Hospitalet

El centro Gornal Activa está
dirigido a las personas que
buscan trabajo, formación,
inserción y orientación laboral, y
a las empresas y emprendedores
que quieran crear su proyecto.
Por ese motivo acoge servicios
de nueva creación y otros que
hasta ahora se ofrecían en otras
instalaciones, ya que el complejo
dispone de más espacio y

se encuentra próximo al Distrito
Económico de L’H. Es el caso de
la ponencia del Área Municipal
de Promoción Económica, que
abandona la Carretera del Mig,
como Reempresa y el Servicio de
Apoyo a la Empresa. Este último
ahora dispone de más espacio y
ampliará la convocatoria de cursos
de formación, como los que imparte
con apoyo de SECOT (Voluntariado

El Polidep
El Polideportivo Municipal Gornal es
sin duda uno de los equipamientos
más esperados en el barrio y el día
26 abre las puertas de sus 14.000
m2 de oferta lúdica, recreativa, educativa, terapéutica y social.
El servicio, al cual se accede
desde la calle Can Tries, dispone
de piscina cubierta climatizada,
piscina lúdica con burbujas, saunas
y duchas de hidromasaje. También
cuenta con un pabellón polideportivo con gradas (con red y altura
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onomía e impulsar la ocupabilidad de la ciudadanía y una instalación de formación para entidades, empresas y técnicos deportivos

La gimnasta Nani Godillo
y la alcaldesa Núria
Marín (derecha) observan
a las jóvenes en la nueva
sala del Polideportivo
Gornal

formación en deporte

portivo Gornal, en marcha
suficiente para los ensayos de la
Colla Jove), sala de gimnasia artística equipada de 540 m2 y estancias
para fitness, musculación, cicling
indoor y actividades dirigidas.
“El pequeño CAR de L’H”
La sala de gimnasia está especialmente diseñada para la práctica
de alto nivel de esta disciplina, y
es aquí donde entrenarán ahora
las mejores deportistas del Club
Gimnàstica Artística de L’H. Nani

Gordillo, su directora técnica, está
encantada con lo que llama “el pequeño CAR (Centro de Alto Rendimiento) de la ciudad”, la primera
instalación para la práctica de este
deporte en el municipio, por la que
lleva más de 20 años luchando. “En
esta sala entrenarán las gimnastas
de tecnificación y vía olímpica. Hasta ahora teníamos que ir fuera de la
ciudad para entrenar”. La escuela
de gimnasia artística seguirá en la
calle Coromines de Santa Eulàlia.

El polideportivo está preparado
también para la práctica de otros
deportes: baloncesto, baloncesto
en silla de ruedas, hockey sala, voleibol, fútbol sala, twirling y natación
lúdica. Además, también programa
actividades dirigidas como zumba,
Body Balance, Body Combat, Step,
Ciclo Indoor, Aquagym, Push Up,
Virtual Bike y muchas otras.
La instalación se completa con
vestuarios de diferentes tipos –
para abonados, equipos y cursillis-

tas, incluso para familias, en los que
pueden cambiarse personas discapacitadas y sus acompañantes,
y menores con sus progenitores–,
taquillas, Wi-Fi accesible, centro de
salud y bar restaurante.
El polideportivo es de gestión
directa, aunque algunos de los servicios los prestan empresas del sector. El acceso es por abono –total,
de mañana o de fin de semana– o
por entradas puntuales, como todos
los polideportivos municipales.

Recepción del centro de
orientación laboral y apoyo a
las empresas Gornal Activa

Senior de Orientación Empresarial).
También se encuentra ahora en Can
Tries la Oficina de Orientación e
Inserción Laboral que estaba en la
calle Joncs.
Entre los nuevos servicios que
se han estrenado en el Complex
Municipal Europa-Gornal destaca el
Centro de Formación en Energías
e Instalaciones (CEFEI), que
agrupa la formación profesional
–ocupacional, continua e inicial–
en estas materias. Se dirige
a estudiantes o trabajadores
en activo para facilitarles una
formación de calidad. Este
centro está abierto también a
los proyectos de empresas,
organizaciones de empresarios,
sindicatos y administraciones
públicas. Próximamente se firmará
un convenio con la Associació

de Professionals Empresaris
Instal·ladors de L’H (APEI)
para impartir formación en
electricidad, electrónica,
climatización (doméstica e
industrial) y eficiencia energética.
Otro servicio nuevo es el
Espacio de Autoconsulta y
Servicio de Orientación Laboral,
con 12 ordenadores para
consulta y atendido por personal
especializado.
También se ha estrenado en
Gornal Activa el Centro de
Recursos para Emprendedores
y Autónomos, un espacio
de referencia y de apoyo y
acompañamiento a nuevas
iniciativas empresariales, para
consolidar proyectos y para
apoyar a las empresas ya
existentes en su dinámica diaria.

El Centro de Formación
y Dinamización Deportiva
pretende ser un servicio de
referencia para técnicos
deportivos en cualquiera de
las temáticas relacionadas
con la gestión deportiva en
la ciudad. Su objetivo es
también atender la falta de
formación reglada en algunos
ámbitos ante el incremento de
la práctica deportiva que se
ha registrados en los últimos
años. Además está previsto
que ofrezca servicios para los
emprendedores que quieran
desarrollar un proyecto
empresarial relacionado con
el deporte.
El centro empezó a funcionar
hace unas semanas para
formar a los trabajadores
del Polideportivo Municipal
Gornal. Ahora está
impartiendo un curso de
monitor de actividades con
apoyo musical y edición de
música, a cargo del Consell
Esportiu de L’H, y a partir del
2 de febrero, otro de auxiliares
de instalaciones deportivas
para jóvenes.
En esta instalación se han
invertido 4,7 millones de
euros. El pasado año el
Ayuntamiento firmó con
Indescat (Associació Catalana
Clúster de la Indústria
de l’Esport) un convenio
para desarrollar iniciativas
en este equipamiento.
Indescat ofrecerá formación
a entidades deportivas,
empresas y colectivos,
promocionará el deporte
entre la ciudadanía, organizará
prácticas en empresas
para alumnos y seminarios
puntuales.

