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NATACIÓN

Tres piscinas municipales descubiertas, al servicio del ciudadano

Remojar el verano en L’Hospitalet
Con la llegada del buen tiempo, las
piscinas descubiertas de L’Hospitalet
ya se preparan para ofrecer sus servicios al público en
la temporada veraniega. En L’Hospitalet hay actualmente dos instalaciones con piscinas descubiertas (las Piscinas Municipales y el
Complex Tennis L’Hospitalet), y
una a punto de entrar en sevicio
(L’Hospitalet Nord).
Las instalaciones de las Piscinas Municipales son las más populares. Situadas en la calle Rosalía de Castro, 39-43, los servicios
que ofrece atraen cada año a miles de ciudadanos, sobre todo en
la época veraniega. La instalación,
dirigida por convenio por el Club
Natació L’Hospitalet, cuenta con
una piscina descubierta olímpica
(50 metros de longitud) y dos cubiertas. A su alrededor, se ha acumulado un patrimonio formado por
una sala de musculación de 300
metros cuadrados; dos salas de
mantenimiento; una de gimnasia
pasiva y fitnes; dos saunas; cinco
cabinas de rayos UVA; salas de
quiromasaje, tenis de mesa, de estudios y social; cuatro pistas de
petanca, y bar.

Doble tarea deportiva y
social en la instalación
Según el responsable de comunicación del CN L’Hospitalet,
Santiago Barrera, “el objetivo del
club es meramente social y de proyección del deporte en la ciudad,

FOTOS CEDIDES PEL CN L’HOSPITALET
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Dos aspectos de las
instalaciones de las Piscinas
Municipales: la piscina
descubierta, que se abrirá en
el mes de mayo, y el moderno
gimnasio

Las más
populares son
las piscinas
de la calle
Rosalía de
Castro, 39-43

ya que con una cuota de 3.000 pesetas mensuales los socios tienen
derecho a la utilización de todas
las instalaciones”. Además de las
posibilidades que tiene la instalación en sí, el club ofrece más actividades a los ciudadanos como las
clases de diferentes disciplinas deportivas (natación, gimnasia de
mantenimiento, aeróbic, jazz y yoga), los deportes federados (natación, waterpolo, petanca y triatlón)
o servicios como la venta de material deportivo o cursos de bailes de
salón. Las Piscinas Municipales

abrirán al público su zona descubierta a principios de mayo.
En junio, se abrirá la piscina
descubierta del Complex Esportiu
Tennis L’Hospitalet, situado en la
avenida de la Gran Vía. Esta piscina, también municipal, tiene una
forma irregular y se halla rodeada
de una agradable zona de césped.
Allí se puede combinar la práctica
del tenis, en las 20 pistas con que
cuenta la instalación, con el chapuzón estival.
En el Complex Esportiu de
L’Hospitalet Nord también se está

construyendo una nueva piscina
descubierta. La empresa que gestiona por convenio esta instalación
-Eucagest- tiene previsto inaugurar esta piscina (junto con otras novedades) a mediados de mayo,
pues este verano ya entrará en
servicio. La nueva piscina tendrá
una forma irregular, una pequeña
caida de agua y una isla con palmeras en el centro. Eucagest tiene en proyecto abrir la piscina también por la noche durante los meses de verano, para hacerlas un
poco más refrescantes.

EL APUNTE

Cristina Bullón y Maria dels
Àngels Bardina: la natación
competitiva, a escena
Cristina Bullón y Maria dels
Àngels Bardina son dos de las
figuras del CN LHospitalet y la
mejor muestra de la natación de
perfil competitivo de nuestra ciudad. Ambas han pasado muchísimas horas en las Piscinas Municipales, tanto en la cubierta como en la descubierta, y ahora comienzan a recibir sus primeros
grandes frutos: Cristina, a sus 17
años, acaba de participar en la
Copa Latina, en Brasil, con el
equipo nacional absoluto; Maria
dels Àngels, que tiene 14 años,
ya ha participado también en el
Torneo Ocho Naciones con la selección júnior española, y estará
en el Campeonato de Europa
júnior del mes de julio en Suiza.
Cristina Bullón ha necesitado
buenas dosis de paciencia para
obtener su actual rendimiento.
Sus altibajos, sobre todo el año

pasado, la mantenían con el adjetivo de promesa. Ella explica que
“a principio de temporada no lograba adaptarme a los entrenamientos”. Ahora lleva un ritmo
más intenso de entrenos que se
ha traducido en dos medallas en
los Campeonatos de España de
Invierno de este año. La trayectoria de Maria dels Àngels Bardina
ha sido más regular. Como júnior
siempre ha tenido buenas marcas, y este año ha conseguido
dos cuartos puestos en los estatales absolutos de invierno, que
tienen un mayor valor si tenemos
en cuenta que aún está en categoría júnior. “Estas marcas -dice
la nadadora- asustan un poco,
pero ayudan a seguir adelante”.
Ambas deportistas, que junto al resto del equipo fueron recibidas por el alcalde de L’Hospitalet por su actuación en el Cam-

Las dos nadadoras hospitalenses momentos después de la recepción del alcalde al equipo
peonato de España, ya tienen
perfilados sus próximos objetivos. Cristina quiere participar en
el Campeonato de Europa absoluto en el plazo de dos años,
mientras que Maria dels Àngels

desea conseguir un pódium en
el próximo europeo. Su relación
con el club es peculiar: Cristina
entrena en el Centre d’Alt Rendiment y sólo se encuentra con
los compañeros de equipo en las

competiciones; Maria dels Àngels tiene más contacto. Las dos
están a gusto en el CN L’Hospitalet: “siempre te tientan, pero si
el club cumple con lo que ha dicho no habrá motivo para irse”.

