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ARRAIGO POPULAR

EL ESTADIO DE
BÉISBOL
El proyecto para convertir en campo de
fútbol el estadio de béisbol, construido para
los Juegos del 92, ha abierto un proceso de
reflexión sobre el uso y rendimiento de las
instalaciones públicas. Las administraciones tienen la obligación de ofrecer y financiar aquellos servicios que demanda el ciudadano. Ahora bien, en un momento de dificultad económica como el actual, hay que
establecer prioridades y la implantación del
béisbol en la ciudad no permite seguir manteniendo una instalación de la envergadura del
actual estadio. Ante la imposibilidad de que
otra institución o estamento se haga cargo
de los costes, la solución parece clara: buscar usos que hagan rentable la instalación
y, a la vez, que respondan al interés mayoritario de la población. Sin duda, el fútbol cumple esta doble función.

LA ONCE EN L’HOSPITALET:

Enrique S. Sánchez
González
Director General de la ONCE

La popularidad de la ONCE y de nuestro cupón en la Comunidad de Cataluña se tradujo, el pasado año, en 61.900 millones de pesetas de venta, siendo
nuestra contrapartida de 33.900 millones de pesetas repartidas en premios en
esa Comunidad. Al lado de estas cifras es imprescindible apuntar que del presupuesto global de la ONCE, el 75 por ciento de la disponibilidad se destina a
servicios sociales. Hablamos de educación; en Cataluña tenemos 750 estudiantes, y un Centro de Recursos Educativos, el Joan Amades. Hablamos de rehabilitación -en Sabadell contamos con un centro pionero-, de atención a la tercera
edad, de actividades deportivas, animación sociocultural, de producción bibliográfica para ciegos...
Estos servicios son extensivos a todos los afiliados, entre ellos, claro está,
los adscritos a nuestra Agencia Administrativa de L’Hospitalet de Llobregat, centro muy activo como corresponde a un municipio tan grande, el segundo de Cataluña. En L’Hospitalet, la ONCE tiene 175 agentes vendedores del cupón, 59 de
ellos minusválidos físicos, que el pasado año repartieron entre los hospitalenses
1.528 millones de pesetas en premios. Nuestra aspiración en esta ciudad es
conservar esa clientela fiel que nos apoya, a través de la compra del cupón y a
través, también, de su cada vez más amplia participación en las actividades sociales de la ONCE. Aspiración es, asimismo, seguir manteniendo cordiales relaciones con la Administración Local que tan bien ha entendido la dureza del trabajo del vendedor de cupón y a quien agradecemos, desde esta tribuna, el posibilitar la paulatina implantación de nuestros quioscos de venta, cuyo número esperamos poder ampliar en el presente ejercicio. Por nuestra parte, tuvimos ocasión
de colaborar económicamente en la construcción de un centro para minusválidos
psíquicos. Creemos que la aportación de la ONCE a L’Hospitalet radica en nuestro carácter de servicio público, normalizador e integrador de las personas ciegas y deficientes visuales, solidaria con otras minusvalías, y en nuestra modesta
contribución al crecimiento económico del municipio.

CIUTADANS

L’HOSPITALET publica a
cada número l’opinió d’alguns dels nostres conciutadans a l’entorn dels temes
més diversos. Els entrevistats, als quals agraïm la seva col·laboració, són triats a
l’atzar.

Què en
pensa, de la
donació
d’òrgans?

Montse Berzosa

Jaume Adell

Juan Pino López

administrativa

tècnic de TV

jubilat

Carmen González
mestressa de casa

Veig molt bé que hi hagi persones
solidàries que donin els seus òrgans per recuperar altres vides.
Malgrat tot, personalment no m’he
plantejat mai de manera seriosa ser
donant, segurament com molta altra gent. A més la meva família,
en especial els meus pares, amb
una mentalitat d’altra època, mostrarien reserves, arribat el cas.

Com a donant de sang i d’òrgans
considero que és necessari apellar encara més a la sensibilitat de
la gent per ajudar a salvar una vida. I és que fins que no t’hi trobes
no te n’adones. Jo vaig signar el
certificat de donant quan el meu
pare va necessitar sang. En aquell
moment, vaig veure clar que podia
contribuir a salvar algunes vides.

Els meus fills ja ho saben i ho tinc
escrit. Quan em mori, vull que altres persones aprofitin els meus
òrgans. Crec que hem de fer tots
els possibles per facilitar la vida als
qui ho necessiten. No entenc les
persones que són renitents a les
donacions i als trasplantaments.
Pensar en el més enllà no porta
enlloc, segons la meva opinió.

Admiro les persones donants d’òrgans. És una decisió seriosa i molt
solidària amb els altres. Ara bé,
potser per educació o per conviccions religioses, com el meu cas
que sóc catòlica, crec que moltes
persones es frenen davant la idea
de la vida després de la mort. És
positiva la resposta a les campanyes de demanda d’òrgans i sang.
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