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La educación física está cobrando cada vez mayor importancia
en la formación y el desarrollo
de los pequeños. Al margen de
conocer las disciplinas deportivas, las piezas clave en la educación de niños y niñas son las
actividades físicas que potencian el desarrollo motriz, el autocontrol y el trabajo en equipo,
antes de decidir si quieren iniciar una práctica deportiva concreta. Por ese motivo, el Àrea
Municipal de Deportes impulsa
diversos programas destinados
a los alumnos de primaria para
que a través del juego y el ejercicio completen la formación
que reciben en las aulas.
El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha sido pionero en trasladar
las aulas a la piscina en el marco
de la reforma educativa. Desde
1998, el programa La Reforma

El Àrea de Deportes
ofrece a los colegios
públicos clases gratuitas
para que los alumnos de
tercero y cuarto de
primaria tomen contacto
con el medio acuático

en el medio acuático ofrece a los
escolares de los tres ciclos de primaria la posibilidad de realizar
parte de su educación física en
las piscinas de la ciudad. Se trata
de que los pequeños aprendan a
moverse en el agua, controlen su
cuerpo y desarrollen sus habilidades motrices a través del juego.
Esta experiencia contribuye ade-

más al proceso de socialización
de los niños, a educarlos en el
trabajo en equipo, en el respeto
y en la tolerancia. Se realiza en
horario lectivo y con precios muy
competitivos.
■ Ventajas para la pública
Para garantizar el acceso de
los alumnos de la escuela pública a este programa, el próximo
curso se pone en marcha una
ampliación del mismo destinada a los alumnos de tercer y
cuarto curso de primaria de los
colegios públicos de la ciudad.
Se realizarán 10 sesiones concentradas en un único trimestre, sin coste de matrícula, clases ni transporte. La actividad
se llevará a cabo en los polideportivos de Santa Eulàlia, les
Planes y Fum d’Estampa, del

en el agua
GABRIEL CAZADO

Las cifras

edades comprendidas entre 26 y 65 años;
los hombres practican más deporte que las
mujeres aunque estas últimas van ganado
terreno año tras año. Respecto al tipo de
oferta, el deporte como ocio es el que hasta ahora gana más adeptos, seguido del
escolar y del federado. Comparando el número de usuarios de las dos últimas temporadas (1999-2000 y 2000-2001), la ciudad ha ganado 3.836 practicantes más.
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La práctica del deporte es cada vez más
habitual entre la ciudadanía de L’Hospitalet
a juzgar por las cifras de usuarios que arrojan las instalaciones
municipales. En el año 2001, un total de 46.861 personas practicaron deporte en los polideportivos, pistas y campos de titularidad
pública. El colectivo más activo fue el de

Centre d’Estudis Joan XXIII y de
las Piscinas Municipales en horario lectivo y, así, la piscina se
convierte en una aula más.
Pero estos no son los únicos
programas destinados a la educación física de los escolares. Todos los alumnos de 4 a 9 años
pueden participar en el programa
de Iniciación Deportiva que organizan el Ayuntamiento y el Consell Esportiu del Barcelonès Sud.
Esta oferta pretende fomentar el
hábito y la afición al deporte en-

Amplia oferta para
fomentar el hábito del
deporte entre los
escolares como una
parte más de su
formación personal,
lejos de la competición
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tre los pequeños en una etapa
en la que se toma el primer contacto y se experimenta con el deporte, lejos de la disciplina de
aprender correctamente una especialidad que suele provocar el
rechazo en los alumnos que no
obtienen un buen rendimiento.
Por eso, los escolares toman contacto con todo tipo de deportes
para conseguir una amplia base
que les permita elegir en el futuro en función de su capacidad
personal. # CRISTINA SÁNCHEZ

VALORES
DEPORTE

El deporte, la actividad física, se ha convertido en
un fenómeno cultural, social, presente en las sociedades modernas. La práctica deportiva lleva implícitos valores positivos: trabajo en equipo, valores
educativos, salud, respeto
al medio ambiente, diversión, integración social.
Las líneas del gobierno en materia deportiva
hacen posible el acceso a
la práctica de toda la ciudadanía, independientemente de su capacidad
económica y su condición
social. Por eso, seguiremos trabajando por aumentar los 50.000 ciudadanos y ciudadanas que
hacen deporte en las instalaciones públicas de L’H.
Seguiremos trabajando con las entidades, protagonistas de la oferta deportiva. Entidades con capacidad de gestión, que
oferten calidad en instalaciones de calidad. No es
bueno tener muchas entidades e instalaciones, pero sin calidad.
Hacer deporte en edades tempranas es fundamental para crear hábitos.
Junto al Consell Esportiu
prestamos especial atención a la iniciación deportiva y la natación en la escuela primaria, y a la dinamización en secundaria.
Los niños, niñas y jóvenes
deben saber transmitir los
valores del deporte en las
sociedades del futuro.

