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Todos los campos de fútbol de L’H
tendrán césped artificial en 2008
El objetivo es adaptar estas instalaciones a las nuevas necesidades deportivas de la ciudad

Los campos de fútbol de la
ciudad tendrán césped artificial
de nueva generación el año
2008 según explicó el alcalde,
Celestino Corbacho, a los pre
sidentes de los clubes, en la
presentación del Plan Director
de Instalaciones Depor tivas.
Este plan tiene como horizonte
temporal el año 2011 y con él
se quiere dotar a estos equipa
mientos de las mejores condi
ciones posibles para la prác tica
tanto del deporte de base como del
deporte de competición.
El alcalde, que estuvo acompa
ñado por el teniente de alcalde de
Deportes, Antonio Bermudo, explicó
que el plan está diseñado con dos
características fundamentales. Dijo
Corbacho que “por un lado, está
la mejora de los campos de fútbol,
desde la construcción de nuevos
vestuarios hasta la urbanización del
perímetro del campo o el cambio
de la iluminación”. Según el primer
mandatario municipal, las mejoras
se irán trabajando puntualmente
con cada uno de los clubes.
Por otra lado, el alcalde dijo que
“la segunda mejora, la más impor
tante que estas entidades vienen
reivindicando, es el compromiso
de que en junio de 2008 comen
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L’Hospitalet cuenta
en la actualidad con
18 clubes de fútbol,
158 equipos y 2.500
jugadores que realizan
su actividad en 12
campos de la ciudad

Celestino Corbacho y Antonio Bermudo presentaron el Plan Director de Instalaciones

JOSÉ MANUEL BANDERAS
CF Santa Eulàlia
Es fantástico porque tenemos
las instalaciones más deterioradas de toda la ciudad. El proyecto de nuestro nuevo campo
ya está aprobado y este año se
iniciarán las obras. Estamos
contentos y con confianza.

JOSÉ PINAR
AT. Centro Hospitalense
El césped lo estábamos esperando y cualquier tipo nos irá
bien ya que ahora no tenemos
ninguno. Es muy importante
para los clubes de la ciudad. El
alcalde se había comprometido
con la gente del deporte.

MIGUEL CABRERA
cEE Collblanc-Torrassa
Me parece muy bien porque en
casi todos los campos a los que
vamos a jugar ya tienen césped
y nuestros jugadores están en
inferioridad de condiciones.
Aunque lo que nosotros necesitamos es un campo propio.

zarán las obras para colocar césped
artificial en todos los campos de la
ciudad”.
El Plan Director prevé la instala
ción de césped artificial en los cam
pos municipales de fútbol de Can
Buxeres (fútbol 11 y fútbol 7); Feixa
Llarga (fútbol 7); L’Hospitalet Centre
(fútbol 11); la Florida (fútbol 11); Pro
vençana (fútbol 11); Pubilla Cases
(fútbol 11); Santa Eulàlia (fútbol 11
y fútbol 7); Puig i Gairalt (fútbol 7) y
el Estadio Municipal de L’Hospitalet
(fútbol 7). En cuanto a las mejoras;
se remodelará el campo del Santa
Eulàlia; la actividad del Gornal se
desarrollará en el Provençana, y se
trasladará el de Pubilla Cases a L’H
Nord. En el actual emplazamiento de
este último está prevista la construc
ción de 400 pisos sociales y 700 de
renta libre. L’Hospitalet cuenta en la
actualidad con 18 clubes de fútbol,
158 equipos y 2.500 jugadores que
realizan su actividad en 12 campos
de fútbol de la ciudad, 11 de fútbol
11 y 4 de fútbol 7. # marga solé

MIGUEL GARCÍA
cE L’Hospitalet
Es un salto cualitativo muy
importante en el fútbol de la
ciudad. El Ayuntamiento no ha
querido dejar atrás el deporte y
la calidad de las instalaciones
estará en consonancia con el
progreso de la ciudad.

La Guardia Urbana ampliará la
plantilla con 40 nuevos agentes
Se incorporarán en junio realizando prácticas en los distritos
El Pleno municipal del próximo
28 de febrero aprobará la crea
ción de 40 nuevas plazas de
agentes de la Guardia Urbana
y la inmediata convocatoria de
éstas, según ha explicado el te
niente de alcalde de Governa
ción, Francesc Josep Belver. “La
actuación va ligada a otro de los
ejes prioritarios del gobierno de
la ciudad y que el alcalde de
L’Hospitalet considera que es una
de las prioridades para los próximos
años, la voluntad de desarrollar la
policía de proximidad”, ha manifes
tado Belver.
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El teniente de alcalde de Gobernación

Según ha explicado el teniente
de alcalde, desde las pasadas fiestas
de Navidad ya existen en la ciudad
patrullas mixtas entre la Guardia
Urbana y los Mossos d’Esquadra,
pero “que se van alternando por los
distritos de forma rotatoria y ahora,
con las nuevas incorporaciones,
queremos llegar al objetivo de dos
patrullas mixtas por distrito, mañana
y tarde, que es lo que pensamos
requiere un modelo de policía de
proximidad eficaz”, ha dicho Belver.
Según el teniente de alcalde,
después de la aprobación por par
te del Pleno, la convocatoria será

inmediata y en el mes de junio, los
40 agentes ya podrán incorporarse
en prácticas a la ciudad mientras
realizan su formación definitiva en
la Escuela de la Policía de Mollet
del Vallès: “esta práctica ya se está
llevando a cabo con los nuevos 17
agentes de la Guàrdia Urbana que
están este curso en la escuela de
policía y que realizan sus prácticas
en la ciudad, por ejemplo los fines
de semana como se dio el caso en
los últimos carnavales. Con estas
incorporaciones la plantilla de la
Guardia Urbana tendrá 340 agen
tes. # m . solé

