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Más de cincuenta hospitalenses estudian para profesor de educación física

El deporte, una práctica saludable que
genera empleo y volumen de negocio
bitros ganan algún dinero, más
cuanto mayor es la categoría en
que arbitran, y la ciudad dispone
de varios árbitros, tanto en los Juegos Escolares como en las competiciones federadas de los diferentes deportes. Todo esto sin hablar de las becas y subvenciones
que reciben los más afortunados,
como algunos nadadores del CN
L’Hospitalet.
El deporte, además, ya genera desde hace años nuevos puestos de trabajo, y cada vez más especializados. Desde los profesores de eduación física (actualmente más de 50 hospitalenses estudian esta especialidad universitaria) hasta los monitores, entrenadores, técnicos deportivos... que
se forman en el Institut Nacional
d’Educació Física de Catalunya
(l’INEFC).
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El sector del transporte
también se beneficia
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Las instalaciones deportivas municipales tienen un volumen de explotación anual de algo más de
1.000 millones de pesetas. Es uno
de los muchos datos que nos indican que no sólo en las grandes
esferas deportivas se mueve dinero. El mundo del deporte ha evolucionado en las últimas tres décadas hasta el punto de que se ha
convertido en un sector económico
más en las sociedades avanzadas.
Sólo en equipamientos públicos,
46.695 hospitalenses practican
deporte habitualmente, una cifra
que ha dado lugar a nuevos puestos de trabajo y al aumento de ventas en el sector comercial dedicado a artículos deportivos.
No hay ninguna estadística
global que lo refleje, pero podemos

Más de 40.000 hospitalenses practican deporte en las instalaciones de la ciudad
revisar los datos conocidos para
hacernos una idea. Por ejemplo,
la última encuesta elaborada por
el salón Sport que se celebra en
febrero en Montjuïc 2, pone de manifiesto que en las grandes ciudades se produce un gasto medio
por habitante de 6.400 pesetas
anuales en artículos deportivos. Si
sólo contamos a los ciudadanos

que dicen practicar deporte, la cifra se dispara hasta más de 16.000
pesetas. Tomando esta cantidad
como partida, la encuesta adjudicaría a L’Hospitalet un gasto en
material deportivo de entre 700 y
800 millones de pesetas/año.
Otro dato a tener en cuenta es
el empleo que genera el deporte.
En bastantes ocasiones (aunque

no siempre) los deportistas también cobran. En cifras aproximadas, y refiriéndonos por ejemplo al
fútbol, las cantidades pueden oscilar entre uno y tres millones que
perciben determinados jugadores
del Hospi, hasta los pocos miles
de pesetas mensuales que se pueden llevar los futbolístas de categorías territoriales. También los ár-

También otros sectores productivos reciben de rebote el beneficio del deporte. Es el caso del
transporte y de la hostelería. Cada
dos semanas, los equipos deben
desplazarse. Los de categorías
nacionales organizan desplazamientos que, para un equipo de 15
o 20 personas con una pernoctación fuera de casa, puede suponer, según la distancia recorrida,
una cantidad de entre varios cientos de miles de pesetas y uno o
dos millones.

