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EDITORIAL

ENQUESTA

Más instalaciones
deportivas

El deporte, como
práctica social, de ocio y
competitiva, ha ganado
adeptos en los últimos

La gestió de les
Àrees Bàsiques de
Salut ha de ser
pública o privada?

el turno al Distrito I,
donde se proyectan dos
instalaciones: los polideportivos de Centre y

años. Hoy se encuentra entre las principales deman-

Sanfeliu. En este último caso, la operación contempla

das de la población, al margen de cual sea su edad,

también ampliar el Campo de Fútbol de Can Buxeres

sexo o aficiones. Miles de personas practican deporte

para mantener la práctica del fútbol que siguen los

en la ciudad, ya sea por prescripción médica, por mo-

más jóvenes del barrio y donde tendrá su sede el

tivos educativos, de salud o por ocio. Por esa razón,

club Sector Sanfeliu. Para los adultos, o los que pre-

lo que fue una tímida necesidad en los años 80, ac-

fieran otro deporte, se ha proyectado el polideportivo

tualmente es un servicio básico. Las primeras instala-

que se construirá en la calle Estronci y que, nunca

ciones deportivas de la ciudad se pensaron sólo para

mejor dicho en este caso, hará más próxima la prácti-

Purificación Aguilera

los deportistas, después para la educación de niños y

ca del deporte a los vecinos de este barrio, debido a

Mestressa de casa

jóvenes, y ahora todos nos hemos sumado a la prác-

la configuración orográfica del terreno donde se ubi-

tica del deporte.

ca Sanfeliu.

Crec que la sanitat ha de ser de
gestió pública perquè ha de donar
servei a tots els ciutadans. Per a mi
l’AB S de la Torrassa funciona perfectament i no sé perquè han de
variar res. Penso que encara tindrem llistes d’espera més llargues.

Cada barrio de la ciudad ha ido poniendo sobre la

El objetivo es facilitar a toda la ciudadanía la posi-

mesa su petición y L’Hospitalet se ha dotado de una

bilidad de practicar deporte y en un emplazamiento

red de equipamientos

lo más próximo a su en-

deportivos para dar ser-

L’Hospitalet tiene en proyecto dos nuevos
polideportivos que completarán la red de
equipamientos de la ciudad

vicio a todos los distritos. Ahora le ha llegado

torno posible. Sanfeliu y
el Centre lo han conseguido.

PUNT DE VISTA

Los derechos de los aragoneses

Marcelino
Iglesias
Presidente de la
Comunidad Autónoma
de Aragón

Ante el próximo
inicio de las Fiestas
del Pilar vaya por
delante un
afectuoso saludo
y mi más sincero
deseo para que
disfrutéis de unas
felices fiestas.

Son muchos los vínculos que nos mantienen unidos a todos los aragoneses pero, sin
duda, la llegada de estas fechas constituye
un momento de nuevo y obligado reencuentro. La celebración de la Festividad del Pilar
supone un punto de inflexión en nuestra actividad diaria y volver la mirada hacia los aragoneses que, por distintos avatares, un día
tuvieron que dejar Aragón, pero que nunca
olvidan la tierra que les vio nacer.
Este año, además, el recuerdo y la presencia de todos los aragoneses asentados en
otros territorios tiene un especial significado
y muchos nos volveremos a ver en el Congreso de las Comunidades Aragonesas del
Exterior. Una cita que, en octubre, nos reunirá durante cuatro días en las principales ciudades de Aragón y que servirá para poner en
común las inquietudes de esa ‘gran familia’
de aragoneses, de los que una buena parte
os encontráis en L’Hospitalet.
Sois vosotros, los cientos de miles de aragoneses en el exterior, uno de los más importantes activos que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón porque sabéis hacer llegar la identidad aragonesa por todos los rincones, no sólo de España, sino de toda Europa y buen parte de América, y porque, también, sois los ‘embajadores’ del sentir de to-

Sergio Huelva
Treballador de Mercabarna

dos esos aragoneses que se vieron obligados a emigrar.
Como presidente de todos los aragoneses
tengo siempre presente el espíritu de lucha,
sacrificio, esfuerzo e ilusión que dejáis impreso en vuestro quehacer diario, más en estos
días en los que el recuerdo mira hacia tierras
aragonesas.
Con la finalidad de estrechar lazos y tender puentes entre los poderes públicos aragoneses y todos vosotros, en Aragón contamos con la Ley de Relaciones con las Comunidades Aragonesas del Exterior, impulsada
esta legislatura y que ha contado con el máximo consenso de las Cortes de Aragón.
Este marco legal es el sustento básico para poner en común los problemas de las Comunidades Aragonesas del Exterior y marcar
las líneas de trabajo necesarias para prestar
el apoyo que requieran y proponer fórmulas
que mejoren las relaciones.
Además, permite difundir los derechos de
todos los aragoneses del exterior, especialmente lo referente al Derecho civil propio
que posee Aragón y al que pueden acogerse
todos los aragoneses aunque residan fuera
del territorio. Un objetivo que este Gobierno
se ha propuesto difundir y que seguro tendrá
una excelente acogida entre vosotros.

Jo crec amb la sanitat pública perquè és un servei per a tothom amb
les mateixes condicions. El privat
és selectiu i no és just. No sé com
s’arreglarà el tema però penso que
la Conselleria de Sanitat hauria de
defensar més la gestió pública.

Carmen Sieiro
Infermera

Estic en contra de la gestió privada
com a treballadora i com a usuària.
La sanitat és un servei de prestacions i no de guanyar diners. Com
gestionarà un consorci privat si no
pot guanyar diners? Doncs, potser
retallant serveis i reduint personal.
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