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Abierta la preinscripción para
el polideportivo del Centre
A partir del día 5 de febrero, en La Farga, de lunes a viernes, de 10 a 21h y los sábados de 10 a 14h
El polideportivo
municipal del Centre
está casi a punto. Se
han abierto ya las
preinscripciones y
está previsto que se
inaugure la segunda
quincena de abril
“Esta magnífica instalación será
muy importante para L’Hospi
talet, para los equipos de balon
cesto, pero especialmente para todos los ciudadanos y ciu
dadanas del barrio del Centre”,
ha manifestado el alcalde de
L’Hospitalet, Celestino Corba
cho, durante una visita a las
instalaciones del polideportivo
del Centre.
El nuevo equipamiento, que
tiene prevista su inauguración
en la segunda quincena de
abril, viene a cubrir el déficit de
instalaciones deportivas del barrio
del Centre. Ahora, a partir del 5
de febrero, los ciudadanos pueden formalizar su preinscripción para acceder al equipamiento. Los trámites se realizan en el Centro
de Actividades La Farga, calle Bar
celona, 2, de 10 a 21h, de lunes a
viernes y los sábados de 10 a 14h.
El teléfono provisional de informa
ción es el 93 261 54 84.
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El alcalde, Celestino Corbacho, junto al teniente de alcalde José Antonio Molina, en una visita a las instalaciones

La masía de Can
Riera, ubicada junto
al polideportivo, se
está rehabilitando y
posiblemente acogerá
el archivo de la
memoria histórica

Los socios podrán escoger una
cuota total, que permite el acceso a
cualquier hora, de lunes a domingo;
sólo de fin de semana en horario
completo de viernes a domingo, o
una entrada puntual.
Los precios de abonado oscilan
entre un amplio abanico: desde
36,38 euros al mes los adultos
en cuota total, hasta 15,46 euros
para los jóvenes menores de 20
años. Existen también descuentos

n Una plaza pública

Asimismo, la reordenación de
los accesos ha hecho posible la
construcción de una gran plaza pública de 3.300 m2, ubicada encima
de la zona de aguas y de un amplio espacio de prioridad para los
peatones. “Esta plaza será una zona de encuentro donde, además,
los ciudadanos podrán disfrutar del
entorno del patrimonio histórico de
L’H”, ha dicho el alcalde.
La instalación también cuenta
con un aparcamiento de 110 plazas
para los ciudadanos abonados de la
zona y también de rotación para los
usuarios del polideportivo y público
en general.
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familiares a partir del segundo mi
embro y condiciones especiales
para familias numerosas.

Piscina, sala de fitness y fachada del nuevo polideportivo

El polideportivo del Centre tiene una superficie
de 12.000 m2 distribuidos en cinco plantas, tres
de ellas soterradas, y dos visibles desde la calle de Digoine.
Está preparado
para realizar todo tipo de deporte y actividades con unas insta
laciones modernas y variadas que ofrecen un
servicio integral a las personas. El equipamiento cuenta con una piscina grande de 25x12,5
metros, una más pequeña con elementos acuáticos, dos hidromasajes, un baño de vapor, una
sauna y una sala de fitness de 430 m2 totalmente equipada con aparatos de última generación

El apunte

y asesoramiento personalizado. La instalación
también cuenta con un pabellón polideportivo
cubierto dotado de gradas retráctiles que se podrá dividir en tres pistas independientes, un
bar cafetería y, en el ≤exterior, se ha instalado
un rocódromo.
El equipamiento también dispone de un
Centro de Salud integrado por médicos, fisioterapeutas, masajistas, dietistas y nutri
cionistas, que controlarán y harán un seguimiento del estado físico de los usuarios. El
horario del polideportivo será, de lunes a viernes, de 6.45 a 24h; los sábados, de 7.45 a 23h
y los domingos, de 8.45 a 15h.

El presidente de la Associació
de Veïns del Centre, Antonio Bisbal,
está contento con el equipamiento.
“Es estupendo, después de años reivindicándolo ya tenemos polidepor
tivo. La verdad es que los vecinos estamos contentos y los que
decían que no al polideportivo se
guro que los veremos bañándose
en las piscinas”, ha dicho Bisbal.

Con respecto a la masía de Can
Riera ubicada junto al polideportivo,
Corbacho ha manifestado que se
está rehabilitando y que posible
mente acogerá el archivo de la me
moria histórica de L’H, el material
que han recopilado entidades como
el Centre d’Estudis o L’Hospitalet Antifranquista-Pont de la Lliber tat.
“También en este entorno rehabilita
remos la Harmonia que es una pie
za muy importante desde el punto
de vista arquitectónico”, ha dicho el
alcalde. # marga solé

