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El Ayuntamiento proyecta un centro deportivo
de tiro y caza en Montija


Urbanismo ofrece esta fórmula para reubicar las instalaciones incompatibles con el desarrollo del
Ensanche y las que se cerraron en el Parque Moret · El Consistorio buscará convenios de
nanciación público-privada

I. GALLEGO / HUELVA
31 Enero, 2012 - 01:00h

Las obras de urbanización del Ensanche Sur apremian al desmantelamiento del club de
tiro con arco que se encuentra en precario en los aledaños del estadio Nuevo Colombino.
Esta circunstancia (sumada a la necesidad de reubicar las instalaciones de tiro olímpico
clausuradas en el Parque Moret, así como las de tiro de pichón, también parte del
desarrollo del Ensanche) aboca al Ayuntamiento a una maniobra de desbloqueo, en
primera instancia, para liberar los terrenos de la Federación de Tiro con Arco para el
avance de los trabajos contratados con la constructora Rayet. La demora pondría en
riesgo el calendario jado por el Consistorio y los propietarios del Ensanche para el
traslado de las Colombinas el próximo agosto.
Con estos mimbres, el alcalde, Pedro Rodríguez, anunció ayer en rueda de prensa su apuesta por llevar fuera del casco urbano
todas estas disciplinas deportivas, concentrándolas en un complejo de tiro y caza, que se emplazaría en la otra zona de
expansión de la ciudad, el sector de San Antonio-Montija (futuro ensanche del Noreste, en la salida de Huelva con dirección a
Sevilla). "Un proyecto que sumaría una oferta de ocio y una alternativa al turismo en la capital", subrayó el regidor.

Después de las negociaciones municipales, la empresa Bekinsa -propietaria mayoritaria de los terrenos de Montija- estaría
dispuesta a liberar entre 100.000 y 150.000 metros cuadrados para este n, incluso antes de la ordenación de unas parcelas
todavía pendientes de la aprobación del Plan Parcial, que tendrá lugar en los próximos meses.
Hasta aquí, viento en popa, pero todo queda supeditado a convenios de nanciación público-privada. En esa senda, el
Ayuntamiento se dispone ahora a estudiar esta iniciativa con las distintas asociaciones afectadas y con la Junta de Andalucía,
"administración competente en materia de infraestructuras deportivas -recordaron ayer desde el Consistorio- y responsable de
algunas de estas instalaciones, como la galería de tiro clausurada en el Parque Moret". Los desarrollos urbanísticos han forzado,
pues, la incompatibilidad de usos de estos recintos deportivos, planteando el Ayuntamiento que "la solución general para todos
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ellos podría llegar ahora, de la mano de este complejo que, además de uni car las disciplinas que ya se practican en la ciudad,
podría dar entrada a otros deportes de tiro que aún no tienen presencia en Huelva". Así, en este centro se incluirían las
modalidades de tiro olímpico, deportivo, pichón, plato, con arco y al blanco.
A tal efecto, el sector de San Antonio-Montija dispone de una gran bolsa de suelo en el término municipal (terrenos antes
bloqueados en la pugna entre la Junta y el Ayuntamiento por escollos técnicos en la recali cación de suelo industrial a
residencial). Montija cuenta con una reserva dotacional sin especi car de 665.000 metros cuadrados. La pretensión del equipo
de Gobierno del PP para este paquete de equipamientos es precisamente crear un Club de Campo -anunciado como "la Ciudad
del Caballo" en distintos programas electorales-, una gran dotación que permita la práctica de deportes hasta ahora imposibles
en la ciudad. Al tiro se destinaría una parcela situada junto al polígono Fortiz, que limita al Norte con la vía del ferrocarril y que
tendría acceso, mientras se urbaniza el sector, a través del viario que comunica con la Hacienda Montija.
El Ayuntamiento mani esta su disposición a impulsar el proyecto "en colaboración y consenso con las distintas entidades
implicadas para diseñar unas instalaciones deportivas modulables, que permitan su ampliación a lo largo del tiempo en función
de las necesidades y la disponibilidad económica". Unas instalaciones independientes y ajustadas a cada modalidad deportiva,
pero con servicios comunes, como aparcamientos, cafetería-restaurante, galería comercial o club social. Las obras se realizarían
en distintas fases, para permitir la puesta a disposición y uso de las instalaciones básicas e independientes en un corto plazo de
tiempo, e ir avanzando en la infraestructura común.
En otras provincias españolas -como Granada, por ejemplo- existen este tipo de complejos de tiro y caza, con gran demanda
local y turística. El equipo del alcalde de ende que Huelva se convierta en referente del Suroeste peninsular en esta materia, que
cuenta con grandes a cionados no sólo en la provincia, sino también en Extremadura y el Algarve portugués. El nuevo complejo
deportivo aportaría un plus turístico a un plan de Montija que reserva también terrenos para un hotel, comercios y lugares de
reunión y ocio.
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