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INTERVENCIÓ NIT DE L’ESPORT 2012 
_______________________________________________ 

"Lo más importante no es ganar, sino competir, así como lo más importante en 
la vida no es el triunfo, sino la lucha. Lo esencial no es haber vencido, sino 
haber luchado bien". 

 
Alcaldessa; membres del Consistori; representant de la Diputació de Barcelona; 
guardonats i guardonades de la Nit de l’Esport 2012; presidents i representats 
de les entitats esportives de L’Hospitalet i de Catalunya; representants de 
federacions esportives; representants d’empreses col·laboradores; amics i 
amigues de l’esport de L’Hospitalet... 

 
 
Aquestes paraules, pronunciades pel baró Pierre de Coubertain, l’home que va 
recuperar pel món modern els Jocs Olímpics, dels quals aquest any hem 
celebrat una nova edició i dels quals la nostra ciutat va ser subseu l’any 1992, 
amb els recordats Jocs Olímpics de Barcelona, posen de relleu l’esperit, la 
força i la feina que mou l’esport a la ciutat de L’Hospitalet. 

Sou molts els ciutadans i ciutadanes que, a través de l’esport,ens ajudeu a 
traslladar aquests valors de l’esforç i la lluita als esportistes hospitalencs.  

Perquè l’esport és molt més que activitat física. L’esport a L’Hospitalet és, per 
sobre de tot, una eina de transformació, de progrés, de justícia social, de 
convivència i de compromís amb la ciutat. I deixeu-me que ho digui: l’esport, a 
L’Hospitalet, es també font de felicitat. I en els temps que corren, no anem 
sobrats, precisament.  

Per això us vull engrescar, un cop més, aquesta Nit, a continuar treballant de 
valent per fer més gran encara l’esport de L’Hospitalet. I a continuar 
transmetent aquests valors i aquest compromís a més joves, homes i dones, 
per construir dia a dia una ciutat millor.  

 

I una forma d’engrescar a la gent, a la gent que treballa i s’esforça individual i 
col·lectivament, és el reconeixement. I això és el que volem fer aquest Nit. 
Reconèixer els èxits esportius de persones i entitats de L’Hospitalet durant 
aquesta temporada. Però reconèixer també la trajectòria, la feina i el 
compromís amb l’esport de la ciutat,de persones i entitats de llarg recorregut, 
que va molt més enllà dels èxits puntuals d’aquesta temporada passada, a 
través de les Mencions Especials.  
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I per tant, el primer que vull fer, és felicitar a tots els guardonats i guardonades, 
i a totes les persones i entitats que rebran una Menció Especial aquesta Nit, 
perquè, sense cap mena de dubte, simbolitzeu com ningú l’èxit del model 
esportiu de la ciutat de L’Hospitalet.  

Moltes felicitats a tots  i a totes! 

 

*** 
 

La Nit de l’Esport d’enguany, com deia en Jordi Mèlich, que a més de 
presentador d’aquest gala és, segurament, l’enciclopèdia de l’esport 
hospitalenc feta home (o la wikipedia... o la Melichpèdia... si ho preferiu, per 
adaptar-nos al món digital en que vivim), incorpora algunes novetats que 
m’agradaria explicar-vos breument. 

Com sabeu, l’any passat vam estrenar format i escenari. Doncs bé, aquest any, 
també estrenem.  

Estrenem colors... i l’esperit olímpic que impregna aquesta gala, ja ho veureu, 
havia de ser present a l’escenari.  

Estrenem mètode per escollir les Mencions Especials, que enguany hem fet 
amb un Jurat sota la presidència d’Honor de la nostra alcaldessa, Núria Marin, i 
que ha estat format per persones de reconegut prestigi i prou representatives 
de l’esport de L’Hospitalet. 

 
A tots ells i elles, i després us els presentarem, els vull agrair molt 
sincerament el seu compromís, la seva discreció (molt important), i la 
seva feina (sempre complicada). 

 

Posem en marxa aquest Jurat, que cada any canviarà,per la voluntat del 
govern de la ciutat, de ser cada dia més transparents i d’afavorir, al màxim, la 
participació dels ciutadans i ciutadanes en les decisions importants que prenem 
com a ciutat. I aquests reconeixements ho són.  

 

I estrenem, també, un guardó. Un guardó que vol reconèixer la important 
tasca esportiva, però sobretot educativa i social, que fan els centres educatius 
de la nostra ciutat.  
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Un reconeixement a la feina dels equips directius, dels mestres d’educació 
física, de les Associacions de Pares i Mares, de les Agrupacions Esportives i 
dels esportistes més petits.  

I us asseguro que aquest reconeixement, avui, és més important que mai.  

 

Sobretodo porque nos encontramos en un momento en el que, la 
viabilidad de los Juegos Escolares y de los Consells Esportius, corre 
peligro.  

 
Y no porque falten niños y niñas. No por falta de trabajo y compromiso de los 
centros educativos y de las entidades de la ciudad. Y tampoco por falta de 
compromiso del Ayuntamiento de L’Hospitalet.  

 
Nuestro compromiso es firme y permanece intacto. Y sirva la Nit de 
l’Esport de 2012, para renovarlo y reafirmarlo ante todos vosotros.  

Pero parece que no todo el mundo lo tiene tan claro. Llevamos un año sin 
cobrar ni un euro de la subvención aprobada por la Secretaria General de 
l’Esport, correspondiente a la temporada pasada. 

La Generalitat ha decidido, además, desentenderse de la mutualidad de los 
deportistas, obligando a cargar el coste de las mutuas sobre las espaldas, ya 
muy sobrecargadas, de las familias... 

 
Y además, para el año que viene, se nos anuncia una importante reducción en 
las aportaciones al deporte escolar y los Consells Esportius, y nadie aclara el 
futuro del Pla Català de l’Esport a l’Escola.  

 
Como véis, nos lo están poniendo difícil. Pero os aseguro que el deporte 
escolar en L’Hospitalet y en Catalunya, va a salir adelante. Porque vale la 
pena. Los 7.500 niños, niñas y jóvenes de L’Hospitalet que participan en 
Juegos Escolares, valen mucho la pena.  

Y con el esfuerzo de todos, ahorrando donde podamos (y hace tiempo que 
venimos haciendo los deberes en ese aspecto) pero también buscando 
fórmulas para conseguir más ingresos, saldremos adelante.  
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Y con nuestro compromiso. Con el vuestro y con el nuestro. Y ya os digo, que 
podéis contar conmigo y con el Gobierno de L’Hospitalet encabezado por Núria 
Marín, para defender el deporte escolar y para pelear, donde haga falta, no 
sólo por su supervivencia, sino por la mejora y el progreso de esa gran 
herramienta deportiva, educativa y social que son los Juegos Escolares.   

Y podéis contar, también, con nosotros, para seguir trabajando por todo el 
deporte en L’Hospitalet. 

*** 
 
El año pasado, cuando apenas llevaba unos meses como concejal de Deportes 
y Juventud, os pedí confianza. Y os prometí corresponder a esa confianza con 
trabajo, tesón, ideas, ilusión y compañía.  

 

Este ha sido un año duro. Un año de resistencia. Y el deporte de L’Hospitalet 
ha resistido,con mucho esfuerzo y mucho trabajo por parte de todos. 

 
Y lo ha hecho porque está construido sobre bases muy sólidas. Porque 
sus bases sois vosotros  y vosotras. Y mucha gente más, que hoy quizás no 
esté aquí, pero que está cada día en los campos, los pabellones, los 
polideportivos y las pistas de los colegios.   

Pero la obligación de todos los que formamos parte de la gran familia deportiva 
de L’Hospitalet,es seguir trabajando para reforzar esas bases,que nos permitan 
seguir creciendo  y mejorando. 

Estamos pues, en un tiempo de resistencia, sí. Pero no de pasos atrás, no 
de retroceso.  

 
Por eso vamos a aprovechar este tiempo, para diseñar las líneas de trabajo 
necesariaspara garantizar un buen presente y un mejor futuro para el deporte 
de L’Hospitalet.  

Y yo os quiero plantear, muy brevemente, algunos de esos retos para la 
temporada que empezamos: 

- Antes de que acabe el año, vamos a poner en marcha en la ciudad, un 
Foro sobre Deporte Femenino, para estudiar medidas concretas y 
recomendaciones para aumentar la práctica deportiva femenina en 
L’Hospitalet.  
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Tenemos la obligación de estrechar al máximo la brecha de género en el 
deporte de nuestra ciudad. Hay que acabar con el 77% - 23%. 
Queremos daros herramientas para conseguirlo. 
 

- Vamos a trabajar para reforzar uno de esos pilares básicos del 
deporte de L’Hospitalet que os decía antes: nuestras entidades y 
asociaciones deportivas.  
 
Y lo vamos a hacer a través de la formación, con un Plan de Formación 
para las estructuras directivas de las entidades, que nos permita dotar a 
los directivos de más y mejores herramientas… y que nos permita 
trabajar, también, el relevo generacional, como mejor garantía para el 
futuro del deporte en nuestra ciudad.  
 
Y con más formación, también, para técnicos, árbitros y deportistas, a 
través de nuestro Consell Esportiu. 
 

- Vamos a reformar el programa de iniciación deportiva de 
L’Hospitalet. Y vamos a trabajar, con los clubs de natación y waterpolo, 
para poner en marcha un programa de iniciación a la natación y al 
waterpolo en la ciudad, para que crezca la base. Y en la misma línea de 
promoción de estos deportes, vamos a ser parte activa en la 
organización del Mundial de Natación de Barcelona 2013, ofreciendo 
nuestra ciudad como subsede.  
 

- Vamos a exprimir al máximo la potencialidad del deporte como 
herramienta de integración social. Por eso, vamos a trabajar 
alternativas para que ningún chico o chica que quiera hacer deporte, se 
quede sin hacerlo. Y también para seguir promocionando la actividad 
física entre las personas mayores.  
 
Para que el deporte nos ayude, también, a pacificar, el uso del espacio 
público en nuestra ciudad, colaborando con el territorio, con los barrios y 
distritos, a través iniciativas concretas en las que el Consell Esportiu va 
a jugar un papel determinante.  
 
Y vamos a seguir sumando voluntades… Voluntades de todas las áreas 
del Ayuntamiento, para trabajar juntos esta pata tan importante del 
deporte.  
 
Pero también sumando voluntades externas. Y el mejor ejemplo, 
permitidme que lo diga, es el proyecto de iniciación al Hockey, que 
iniciamos el año pasado con una veintena de chicos y chicas de Florida, 
Pubilla Casas y Collblanc, que fue un éxito… y que este año va a 
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permitir que más de 120 chavales de toda la ciudad, salgan de la calle, 
se enganchen al deporte y compitan en Juegos Escolares. Y quiero 
agradecer muy especialmente a la sección de Hockey del Futbol Club 
Barcelona su colaboración en este magnífico proyecto, que 
desarrollamos también con el Área de Benestar i Familias. 
 

- Vamos a dar un paso más en la línea de la transparencia en la 
gestión de los recursos económicos que destinamos desde el 
Ayuntamiento, al deporte en la ciudad.  
 
Y por eso hemos hecho un trabajo de concreción y consenso con las 
entidades, para elaborar unas bases y un baremo para la concesión de 
subvenciones que sea objetivo, conocido por todos y para todos igual.  Y 
vamos a ponerlo en marcha de manera progresiva, empezando ya esta 
temporada, para que esté a pleno rendimiento en la temporada 2014-
2015.  
 

- Y finalmente, para ir acabando, vamos a intentar sumar a esos 
recursos propios… más recursos económicos para el deporte de la 
ciudad. 
  
Recursos que no pueden venir ya, única y exclusivamente, del ámbito 
público, sino que también pueden y deben venir del ámbito privado.  
 
El futuro, lo habéis oído decir en muchas ocasiones, está en la 
colaboración público-privada. Y algunos ejemplos tenemos ya en la 
ciudad.  
 
El deporte en L’Hospitalet es un agente económico de peso. 
Precisamente ahora, con la colaboración de la Diputación de Barcelona, 
estamos ultimando un estudio sobre el impacto económico del deporte 
en la ciudad.  
 

El impacto social ya lo conocemos. Pero ahora queremos conocer el 
impacto económico. Y queremos, a través de todo ello y de iniciativas 
conjuntas con empresas de la ciudad, conseguir más recursos para el 
deporte, así como generar nuevas oportunidades de trabajo y actividad 
económica en L’Hospitalet. Porque ahí hay un largo camino de futuro por 
recorrer.  
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Acabo, ara sí: 

El nostre compromís amb l’esport de L’Hospitalet, és inequívoc. He intentat 
expressar-ho, de la millora manera possible, amb aquestes paraules.  

El proper any ens tornarem a retrobar per celebrar, de ben segur molts èxits. I 
per reconèixer la trajectòria d’esportistes i entitats de la ciutat que ens fan sentir 
orgullosos de formar part de la familia esportiva de L’Hospitalet, com ho fem 
avui. 

D’aquí fins l’any que ve continuarem esforçant-nos, tot i les dificultats, per fer la 
vostra feina més fàcil. 

Perquè les instal·lacions esportives estiguin bé. Perquè rebeu assessorament, 
ajuda i col·laboració en totes les iniciatives i projectes que volgueu tirar 
endavant. 
 
I perquè us sentiu acompanyats i reforçats en la vostra tasca diària.  

Ens hem reorganitzat. Hem canviat organigrames i estructures, per ser més 
transparents i més àgils. 

Però continuem sent els mateixos.  

Un equip compromés amb tots vosaltres fins a les darrers conseqüències. Un 
equip, el meu, el vostre, el de la nostra alcaldessa, que s’estima sincerament a 
tota la gent de l’esport de L’Hospitalet. 

Comptem amb vosaltres!  

Compto amb vosaltres per seguir creixent i per continuar aquest apassionant 
camí de lluita i d’esforç, com deia  Courbertain, que tants anys portem fent 
plegats! 

Moltes gràcies i molt bona Nit de l’Esport! 

 

 


