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El Ayuntamiento ha destinado 2,3 millones de los Fondos Feder para construir unas instalaciones
deportivas y de ocio que suman más de 24.800 m2, una superficie mucho mayor que había en el
anterior `Poli´.
Más de mil personas acudieron en la tarde de ayer a la inauguración del nuevo polideportivo municipal de
Baza. El tradicional corte de la cinta lo realizaron el alcalde Pedro Fernández Peñalver, la Delegada de
Educación, Cultura y Deporte, Ana Gámez y la concejal de cultura Yolanda Fernández.
De inmediato los bastetanos que acudieron al acto inaugural pudieron visitar las nuevas instalaciones, más
de 24.800 metros cuadrados de zona lúdica y deportiva y espacios ajardinados completamente nuevos en
donde practicar voley playa, fútbol, balonmano, baloncesto, pádel, petanca, running, natación y otras
actividades al aire libre.
Para el acto de inauguración se contó con la participación de diversas escuelas municipales y colectivos
deportivos con los que se quiso mostrar la implicación de toda la ciudad en la consecución de unas
instalaciones de primer nivel. Por este motivo el alcalde, Pedro Fernández, agradeció su presencia a las
escuelas municipales de vóley play, baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala, de gimnasia de
mantenimiento, al Baza femenino, al Club de Petanca Baza, a las asociaciones Padel La Noria y Baico, a
Nito Villanueva y a Mariana Palma con sus grupos de baile y por supuesto al Granada CF femenino, que
entrena el bastetano, Roberto Valverde.
“Con estas nuevas instalaciones el Ayuntamiento mejora y amplía los servicios públicos, respondiendo a
una ciudad de Baza cada vez más exigente y que demanda mejores infraestructuras. Con un polideportivo
con la calidad de éste, los ciudadanos de Baza no tienen nada que enviar al de cualquier capital de
provincia”, manifestó Fernández. Que insistió, además, en que “el polideportivo recién inaugurado, la
residencia o la ITV completan un proyecto de ciudad para consolidar a Baza como capital de todo el norte
de la provincia, fijar población y atraer inversiones privadas capaces de generar empleo”.
“Universalizar la práctica deportiva y hacerla accesible a todas las personas, es un objetivo que la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte comparte con el Ayuntamiento de Baza”, ha explicado la
delegada de Educación, Cultura y Deporte, Ana Gámez, señaló que “estas nuevas instalaciones se
convierten en un espacio de encuentro y de convivencia ciudadana que transmiten hábitos saludables y los
valores de respeto, solidaridad y esfuerzo propios de la práctica deportiva”.
A partir de hoy martes el nuevo polideportivo se incorpora a los espacios municipales y los bastetanos
podrán hacer uso del mismo todos los días de la semana en horario de mañana y tarde, si bien la piscina
no estará abierta al público hasta el mes de junio por razones climatológicas, recuperando así la piscina
municipal de verano.

El proyecto que es una primera fase, tiene un presupuesto de 2.383.905 euros, en el marco del programa
‘Baza, más ciudad más empleo’ cofinanciado en un 80% con fondos europeos, siendo el 20% restante
aportado por el Ayuntamiento de Baza.
El espacio se ha diseñado pensando en los aficionados a todo tipo de deportes y a los amantes de la
naturaleza y del ejercicio al aire libre, creando unas instalaciones deportivas integradas en un gran parque
con espacios infantiles, área biosaludable, alcanzando un equilibrio entre las edificaciones deportivas y los
espacios de recreo al aire libre.

Hay espacio para practicar natación, balonmano, voleibol, baloncesto, hockey, petanca, pádel, las
diferentes modalidades de fútbol, para la carrera en un circuito blando y realizar ejercicios en un parque
biosaludable. Tiene dos piscinas, una de ellas semi olímpica de 25 por 12,5 metros y otra infantil, que se
enmarcan en un recinto de 2.515m2 con merendero; una pista polideportiva de dimensiones reglamentarias
preparada para una futura conversión en pabellón; tres pistas de petanca y otras tres de pádel y un campo
de fútbol (105 x 63) de césped artificial con graderío para hasta 600 personas y zona de grada verde que
puede albergar otro medio millar de espectadores.

A todo se suma una gran zona verde surcada por senderos blandos para pasear o correr y que ayudan a
separar los diferentes espacios de una forma natural y agradable.

El polideportivo se ha diseñado pensando en el menor coste de mantenimiento y energía, de ahí que
incorpore un aljibe bajo el suelo, en el que se recogerá el agua de la lluvia que caiga sobre el campo de
fútbol, y con el que se prevé ahorrar hasta un 35% del agua necesaria para el riego de los jardines. Para
calentar el agua de los vestuarios y duchas se utilizarán calderas de biomasa, que resultan más eficientes
para el uso puntual y estacional que tendrán las instalaciones.
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