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El nuevo equipamiento se destinará al ocio y al deporte de mantenimiento

La piscina de Bellvitge ha
iniciado ya su cuenta atrás
En la primavera de 2003
los ciudadanos de
Bellvitge ya podrán
disfrutar de su piscina
cubierta, un
equipamiento destinado
al ocio y el tiempo libre
que ayudará a mantener
el cuerpo en forma. El
deporte de competición
no tendrá espacio en
este centro

Bellvitge pronto podrá disfrutar de
piscina cubierta, una instalación
que ha sido reivindicada repetidamente por los vecinos ya que el
barrio no contaba con ningún equipamiento público de este tipo. Las
obras se están desarrollando a
buen ritmo y la piscina de la Feixa
Llarga será una realidad en la primavera del próximo año.
El nuevo equipamiento estará
adosado a la fachada oeste del
Polideportivo de Bellvitge-Sergio
Manzano y ambas instalaciones
quedarán conectadas mediante un
pasillo. El edificio será rectangular y tendrá una superficie total de
4.500m2 repartidos en dos plantas,
una a nivel de superficie y otra subterránea donde estarán ubicados
la piscina y los vestuarios. El equipamiento tendrá además dos piscinas más pequeñas, una de hidromasaje y otra para niños y personas que no sepan nadar.
La instalación estará destinada al público en general para realizar natación recreativa, terapéutica o deportiva. Según el teniente
de alcalde de Urbanismo, José Antonio Molina, “su uso será lúdico y
para mantenimiento pero no para
la competición que ya tiene su ubicación en el Club Natació L’Hospitalet”.
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Antonio
Pachón, en
representación
de los vecinos
de Bellvitge,
lanzó paladas
de tierra
encima de la
primera piedra
de la piscina
(foto superior)
que se está
construyendo
en los terrenos
del lado oeste
del
polideportivo
Sergio
Manzano (foto
de la izquierda)

La piscina grande será rectangular, de 25 metros de largo y 13
de ancho y 1,50 de profundidad y
la pequeña, de forma elíptica, tendrá una profundidad de entre 5 y
60 centímetros.
La primera piedra de la piscina cubierta de la Feixa Llarga se
colocó el pasado 19 de diciembre
en un acto que contó con la asistencia del alcalde de L’Hospitalet,
Celestino Corbacho y del vicepresidente de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, Dídac Pestaña, acompañados de diversos concejales y
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25 metros de largo y
hasta 1,50 de hondo

vecinos. El alcalde señaló que esta
instalación completará el Parc Esportiu de la Feixa Llarga donde hay
espacio para pasear y practicar
cualquier tipo de deporte. “Esta zona se acabará con la construcción
de un hotel y la ampliación del Par-

que de Bellvitge”, dijo Celestino
Corbacho.
Pestaña enumeró las actuaciones que la Mancomunitat de Municipis tiene previstas en la ciudad,
además de la piscina de Bellvitge.
Antonio Pachón, en representa-

ción de los vecinos, ayudó a las
autoridades a colocar la primera
piedra y mostró su satisfacción por
la construcción de la piscina cubierta aunque, según dijo, “ha llegado con un poco de retraso, pero
estamos contentos”.
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Será modelo
en el ahorro
de energía
La piscina cubierta de la
Feixa Llarga es la única de
L’Hospitalet construida con
materiales de calidad medioambiental, con placas
de energía solar en el techo para calentar el agua
de la piscina, las duchas y
los sanitarios.
El equipamiento también contará con una instalación para generar energía fotovoltaica que permite obtener electricidad directamente de la luz del sol
sin contaminación ni ruidos. Este método es utilizado por las ciudades para
conseguir unos ingresos de
las compañías eléctricas,
que están obligadas por
ley, a comprar este tipo de
energía. Esto permitirá un
ahorro muy importante para el municipio.

