El nuevo ‘poli’ de La Garena suma a la
piscina dos pistas de padel
Fuente: José Luis Enríquez - viernes 14 de enero de 2011 a las 20:19 horas Diario de Alcalá

El Espacio Deportivo Municipal de La
Garena abrirá sus puertas a los vecinos de
la ciudad hacia finales de febrero. Al menos
esa es la intención de la empresa
adjudicataria de este polideportivo
bioclimático de titularidad municipal, que
además de gestionar las instalaciones será
la encargada de construir una piscina
cubierta así como otras dos pistas de Padel
acristaladas, que se suman a las dos que
ya están construidas.
El Espacio Deportivo Municipal de La Garena, situado entre las calles Arturo
Soria y Manuel Iradier, cerca de la Estación de Cercanías abrirá sus puertas al
público dentro de poco tiempo, una vez que terminen las tareas de limpieza y
equipamiento de las infraestructuras.
La obra está finalizada, salvo pequeños retoques, y esta misma semana el
Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa X-treme Fitness Equipment la
gestión de la instalación, que también se encargará de construir una piscina
cubierta de 25 por 12,5 metros cuadrados y dos pistas más de Padel, además
de abonar un canon anual al Consistorio.
Fuentes de la empresa confirmaron que la intención que tienen es que la
apertura de la instalación se realice hacia “mediados o finales de febrero,
aunque todo dependerá un poco de cómo se desarrollen las tareas de limpieza
y equipamiento de la instalación”
Esta empresa alcalaína precisó que la finalización de la piscina y de las dos
nuevas pistas de Padel está prevista para septiembre de 2011, para comenzar
la temporada 2011-2012 con la instalación totalmente terminada.
El Espacio Deportivo La Garena, de titularidad municipal, estará abierto a todos
los alcalaínos y, especialmente, a los casi 30.000 vecinos que residen en este
barrio de la ciudad, así como los más de 5.000 escolares matriculados en
colegios e institutos públicos de la zona.
El pasado mes de junio, durante una visita a las obras de este moderna y
bioclimática instalación deportiva adelantó que se iba a sacar a concurso la
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construcción de la piscina y explotación de toda la instalación deportiva.
Entonces, el primer edil explicó que la gestión externa del Espacio Deportivo La
Garena será por un periodo de 40 años, que es lo máximo estipulado por ley,
“pero sin olvidar que esta instalación es de titularidad municipal y que los
precios los marcará el Consistorio”.
La inversión total de la obra asciende a casi 3 millones de euros procedentes
del Consorcio Urbanístico La Garena, integrado por la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento complutense.
X-treme Fitness Equipment, que fue la única que se presentó al concurso, es
una empresa de Alcalá dedicada a la gestión y explotación de espacios
deportivos de ámbito público. Pertenece a un grupo empresarial relacionado
con diferentes ámbitos del sector del deporte: construcciones polideportivas,
Padel, equipamiento de fitness, etc.

Instalación bioclimática
El Espacio Deportivo de La Garena cuenta con unas instalaciones modernas,
accesibles y bioclimáticas. Las placas solares que hay sobre el edificio
permitirán captar energía solar térmica suficiente para suministrar agua caliente
para 500 duchas diarias. Además se ha pensado en el máximo
aprovechamiento de las posibilidades de ventilación y luz natural de cada una
de las estancias. En el edificio bioclimático de Administración y Servicios
Centrales, de 2.100 metros cuadrados, se sitúan los vestuarios generales, un
vestuario accesible para personas con discapacidad, cafetería con acceso
independiente, y tres salas polivalentes para fitness, aeróbic o Pilates, por
ejemplo. El campo de fútbol 11 tendrá también marcaje para dos campos de
fútbol 7 y zona de público independiente. Es de césped artificial y tendrá
sistema de riego automático, red de iluminación y el equipamiento necesario.
Las dos pistas de padel, de 400 metros cuadrados, serán de césped artificial,
acristaladas y con torres de iluminación. La pista polideportiva permitirá
practicar baloncesto, baloncesto y fútbol sala.
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