REPORTATGE

12

L’HOSPITALET

L’HOSPITALET
2 DE NOVEMBRE DE 1998

REPORTATGE

2 DE NOVEMBRE DE 1998

Deporte en L’H, calidad y servicio

Cuatro complejos, cinco polideportivos, trece campos de fútbol, rugby, béisbol y fútbol americano, dos
pistas polideportivas y una de atletismo, 147 pistas de petanca y 15
instalaciones escolares que se
abren al deporte ciudadano fuera
del horario lectivo. Esta red de
equipamientos de gestión pública,
por la que en la última temporada
han pasado más de 50.000 usuarios, se completará con la finalización del complejo de Feixa Llarga
y con el polideportivo del barrio
Centre, ahora en fase de diseño.
Con este amplio mapa de infraestructuras, L’Hospitalet garantiza la práctica del deporte para todos, que cada día gana más adeptos. Si se comparan las cifras de
usuarios de estas instalaciones en
las dos últimas temporadas se
aprecia un aumento de más de
9.700 personas.
Otro de los aspectos destacables es la variedad de disciplinas
que se practican, ofertadas por las
entidades deportivas, un total de
53, más que en ciudades con mayor población como Barcelona.
Desde las clásicas, como fútbol,
baloncesto, rugby o atletismo, a
las que se practican por una mejor calidad de vida: natación para
disminuidos y embarazadas, gimnasia pasiva o psicomotricidad. El
objetivo es que todos, independientemente de su condición física, puedan hacer deporte al nivel
que deseen.

Según datos de la Diputació de Barcelona, en municipios metropolitanos
como L’Hospitalet, el 40 por ciento de la población practica deporte. Nuestra
ciudad, consciente de la importancia del ejercicio físico en la calidad de vida
y en la formación del individuo, ha desarrollado en los últimos años una
completa red de equipamientos y servicios para que el deporte esté al
alcance de todos. Pero una oferta deportiva próxima y diversa no basta.
Su nivel de calidad debe ser acorde con la demanda ciudadana

Este año se
crea la carta
de calidad
para los
equipamientos
públicos
deportivos
Según el teniente de alcalde
responsable del Área Municipal de
Deportes, Josep Baliu, “la red de
instalaciones está por encima de
la media de su entorno e incluso
de algunas capitales de provincia,
pero aun no está acabada. Falta
completar la red de equipamientos básicos, de polideportivos,
en concreto en el Centre. Entre di-

ciembre y enero tendremos el proyecto del polideportivo de este barrio que prestará servicio a los abonados y también dará respuesta
al deporte federado”, anuncia.

Nuevo complejo en la
zona de Feixa Llarga
En el capítulo de instalaciones
deportivas cabe destacar el proyecto que se ejecuta en Feixa Llarga. Allí se ha construido un nuevo
campo de béisbol, se está remodelando el Estadio Olímpico para
dedicarlo a la práctica del fútbol y
también se crea un campo de fútbol A-7, que se sumarán a las instalaciones existentes para configurar un complejo deportivo. “Con
este proyecto –dice el responsable municipal de Deportes– ganaremos una instalación modélica
que hará cambiar la estructura del
fútbol de la ciudad, un proceso que
ya hemos iniciado, el Hospi podrá
concentrar sus actividades en un
único espacio, y las entidades que
tienen su sede en Feixa Llarga po-

El mundo
asociativo
gestiona la
mayor parte
de las
instalaciones
de la ciudad
drán usar el complejo y participarán en el reparto de ingresos”.
L’Hospitalet ha sido pionera en
el encargo de la gestión de las instalaciones públicas a las entidades deportivas. Baliu explica que
ha sido un proceso largo y gradual.
“Empezamos gestionando directamente desde el Ayuntamiento las
instalaciones y ahora hemos firma-

do un contrato por 15 años por el
que el Ayuntamiento y las entidades somos parte de un modelo de
gestión interesada. Así se consolidan las entidades y la administración hace el seguimiento y marca
los parámetros de calidad. El esfuerzo de las entidades –dice– no
puede pagarse con dinero, es el
patrimonio de la ciudad, el trabajo
de la gente del deporte”.
Precisamente para calibrar los
niveles de calidad de la oferta deportiva de L’Hospitalet, antes de finalizar el año se pondrán en marcha las llamadas cartas de calidad
en los polideportivos. “En estos
momentos se dan las condiciones
objetivas –argumenta Baliu– para
que el usuario valore la calidad que
percibe y cuando note que no son
las adecuadas las exponga y se
rectifiquen, si son así. Será como
la bandera azul en las playas”.

Cuidar la práctica de
ejercicio para los niños
El mismo argumento se aplica
al deporte de base, para que la
oferta deportiva destinada a los
pequeños, que superan los 3.600
sólo en las competiciones de Juegos Escolares, tenga un alto nivel.
“Vamos a exigir controles médicos
de los chavales para saber si pueden o no practicar deporte, que los
monitores estén preparados y
sean profesionales, porque el deporte debe ser universal para los
niños, pero también de calidad”,
concluye el teniente de alcalde.
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