Mila García
Mita
Cm'CÍa Bonafé
Bonaré
entrevista a

Eulalia Vintró
Vintl'ó

Segunda Teniente
T~niente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona.
Barcewna.
Presidenta de la Comisibn
Comisión de Bienestar Social y Educación.
Educadfm.

Eulalia Vintró;
Vintró i CastE'lIs
Castells nació en BafCE'lona
Barcelona el
el30
30 de agosto de 1945. En la actualidad es catedrática de FiF;lologfa Griega de la UnÍVE'rsitat
Universitat de Barcelona.
General de Col'legis
Iologla
BafCE'lona. Ha sido tesorera del Consell GE'nE'ral
Col'/E'gis y secretaSE'Cretana
ria genE'ral
general de la universitat
Universitat dE'
de BafCE'lona.
Barcelona. Traductora de Hipócrates en la Fundación Bemat
Bernat Metge y autora de diversos artkulos.
artfculos.
En el ámbito polftico,
polltico, es militante
militantE' del Partido Socialista
Socia/ista Unificado de Cata/unya,
Catalunya, desde el afio
año 1974 y
ydiridirigente de Iniciativa por Catalunya desde su fundación en
E'n 1987. Ha sido diputada en el Parlamento Español, diputada en el Parlamento de Cata/unya,
Catalunya, regidora de Enseñanza del Ayuntamiento de Barcelona,
flo/,
Social del Ayuntamiento de Barcelona
tercera
tefCE'ra teniente de alcalde
akalde yy responsable del ámbito de Bienestar
8ienestar Socia/
BafCE'lona
alcalde y Presidenta
yyen
E'n la actualidad, desde 1995, es segunda teniente de akalde
PresidE'nta de la Comisión de Bienestar
8ienE'star
Sabio (1989) por su labor en el campo de la
Social y Educación. TienE'
Tiene concedida la Cruz de Alfonso X el sabio
1992, le fue otorgada la Medalla
educación durante la época
~poca de la transición a la democracia. En 1992.
UNlCEF, por su actuación en favor dE'
de la infancia.
UNICEF,
Estos son los aspectos que hacen referencia a la vida pública de Eulalia,
Eula/ia, la "Lali"
-Lali" para los amigos. Mi relahace muchos años.
conoc!, encontiP
encontré una mujer amable, receptiva,
ción con ella
el/a data de... hacE'
atlas. Desde que la conocJ.
encuentra, en su escaso tiempo, un espacio
dispuesta siempre a escuchar y que siempre encontraba, yyencuentra,
para los amigos, la charla, el comentario, o -como en este caso- para contestar a preguntas, en algún
cercana.
caso impertinentes, siempre de forma amable y cercan<J.
El año
afio que empecé a dar clases como profesora de Educación Ffsica en la Universidad
UnÍVE'rsidad de Barcelona, a
establecf con ella una relación de compañera
principios de los 70, estableef
compal'lera -aunque ninguna de las dos tenfamos
Filosoffa y Letras y comentar nuestras
cargos- y nos dedicábamos a vernos en el patio de la facultad de Filosofia
nUE'stras
universidad y corrfamos a E'scondemos
escondernos en algún despacho cuando
deporte en la unÍVE'rsidad
impresiones sobre el deportE'
secretarfa general
Universidad, esentraban los "grises".
-grises-o Posteriormente, y cuando ella consiguió la secretaria
genE'ral de la UnÍVE'rsidad,
tablecimos contactos más profesionales: como modificar la E'structura
estructura del deporte universitario
-caduca
unÍVE'rsitario -<aduca
y ligada fuertemente a los ámbitos militares- y como conseguir que los universitarios practicasen un deuna "maria"
"marfa" o Un<JS
unas competiciones.
porte que fuese algo más que Un<J
sf que quedó una relación que se ha mantenido a través del
Realmente, no conseguimos gran cosa, pero si
Rea/mente,
tiempo en encuentros esporádicos y puntuales que han generado un hilo de continuidad que,
finalmente, ha permitido la realización de este encuentro, charla o entrevista. Es uno de los ultimos
últimos actos
fin<Jlmente,
Abandona la vida pUblica,
pública, después de veinte al'los
años intensos, para dejar la
que la Lali
La/¡' hace como polftica.
polltica. Abandon<J
frenética actividad polltica y volver a la paz del aula universitaria. Sólo
5610 me queda agradecerle su
disponibilidad y desearle que tenga mucha suerte.

Educación Física y Deportes (56)

apunts
opunOs

,j
5

· ENTREVISTA'

Garda En tu juventud,
jMVe1ltud, ¿habías
c'habiaj praaicado
Mila García
practicado deportt?
deporte?
Eulalia
Eulilia Vintró
Vintr6 En la escuela (estudió con las Teresianas del
Padre Poveda) hice baloncesto. En la universidad también
practiqué baloncesto con los equipos universitarios y
durante bastante tiempo, y como ocio, he practicado tenis y
esquí.
M.G. ¿Cuándo empiezas a interesartt
tÚ manera
maneTa
interesarte por el deporte de
política?

E.V. El primer contacto lo tuve, precisameme,
precisamente, conrigo,
contigo, los
años 1978-1979, cuando intentamos
intemamos racionalizar
racionalilar el deporte
universitario. Posteriormente,
Posteriormeme, con mi incorporación al
Ayuntamiento, como responsable de educación y a pesar de
no ser responsable del ámbito del deporte, me preocupé por
los aspeCtOS
aspectos educativos del deporte, intentando
intenrando
relacionarlos con la educación. Todo esto gracias a la
presencia de responsables y especialistas que había,
habia, en aquel
momento, en el Ayuntamiento.
mOmentO,
M.G. ¿CIIá/
¿Cuál es
tJ la responsabilidad
re.rpornaJ;ilidad de
tÚ llna
una institución
imtitllci6n como el
Ayuntamiento
deporte?
AYllntamiento de
tÚ Barcelona en relación
rtlaá6n con el deprJrtt?

E.V. Todos los ayuntamientos
ayumamiemos de más de veinte mil
habitantes tienen la responsabilidad de la promoción y de la
infraestructura deportiva ciudadana. No tienen
sí que han de
responsabilidad educativa directa, pero si
asegurar la dotación de instalaciones y su reforma y/o
ampliación para posibilitar la práctica del deporte escolar.
El Ayuntamiento
Ayuntamienro de Barcelona, cuando se encuentra con
una escuela que no tiene espacios deportivos, posibilita de
forma gratuita la utilización
utililaci6n de polideportivos municipales
para el desarrollo de la educación fisica
física escolar curricular.
Además, hace una promoci6n
promoción para la iniciación a la
natación en Primaria, de manera gratuita, para todas las
escuelas de Barcelona. También colabora con el Consell de
l'Esport Escolar para ayudar al desarrollo de la práctica
escolares. Para personas no escolariladas
escolarizadas o
deportiva de los escolares,
con dificultades, para gente mayor o para mujeres, existe
una oferta para facilitar el acceso a la práctica de la
actividad física.
fisica.

organiza un congreso, Barcelona
Cada año se organila
Identitats, en el que participan entre 1.200 y 1.400 niños
en edad escolar y alrededor de un tema propuesto en la
sus
escuela, el alumnado hace propuestas y analiza sw
preferencias. Gracias a eso hemos encontrado:
-diferente percepción entre los chicos y las chicas sobre la
práctica física.
fisica.
--chicos
-chicos y chicas sitúan en primer lugar la diversión frente
a los resultados.
-la competitividad está más inducida por los padres,
entrenadores, sociedad, que por ellos mismos.
Sería necesario que en el ámbito de la educación física
flSial
Seda
comenzase a cambiar la mentalidad y las
escolar se comenlase
intenciones educativas, incidiendo más en la parte
formativa que en la competición. Para conseguirlo, sería
necesario garaminr
garantizar formación y retribución dignas de los
responsables y mejorar las infraestructuras
infraestruCturas allá donde
haga falta.

M.G. El área tk
de Bienestar
BientJtarSocial....m1
Social-del que eres responsablere.rpomabk- y
la de Deportes
tienen?
Deportu del Ayuntamiento;
AYllntamiento; ¿qué
¿qlli lazos lienen?
KV.
E.V. El lazo es institucional desde 1987 cuando se crea,
por primera vez en todo
roda el Estado, el área de Bienestar
otros servicios,
Social, donde se incorporan, entre Otros
educación, deporte, salud y servicios sociales. Esta
educaci6n,
estructura, que después será copiada por otras
Otras
administraciones, posibilita lazos entre todos estos
ámbitos y permite la organización de proyectos y
actividades que integran
imegran todos estos temas. Por ejemplo,
nos preocupamos de la integración social de personas de
etnias diferentes, personas con problemas físicos
fisicos y
eenias
psíquicos, etc.,
ete., etc.

M.G. La presencia
es
M.G,
pruencia de mujeres
mlljeres en el área deportiva municipal lS
mNJ
muy pobre.
pobre, ¿A qué
qui CTttJ
crees que ues debido?
E.V. Supongo que por cawas
causas históricas. En la actualidad
aún asociamos las mujeres con el bienestar social y los
hombres con el deporte. También es una realidad que el
área de Deportes
Depones del Ayuntamiento de Barcelona ha
hecho muy pocos cambios entre su personal durante
estos
duranre estoS
últimos veinte
veif!te años.

c'Cómo w.r
ves el tkportt
deporte tJcola,.?
escolar?
M.G. ¿C6mo
E.V. El Ayuntamiento de Barcelona ha realindo,
realizado, este
pasado año, dos acciones para saber qué quieren los chicos y
chicas sobre el deporte escolar.
escolar, Una ha sido el Congreso "La
educación física
flSial y el deporte en edad escolar en la ciudad de
Barcelona", y la otra un estudio sobre el uso del tiempo
libre entre
emre chicos y chicas de la ciudad.
Fundamentalmente, hemos aprendido la importancia de
saber escuchar para cambiar lo que no funciona y mejorar lo
que ya va bien.
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M.G. ¿Por qui
qué las
actividades dirigidas a mujeru
mujeres után
están
/as aaividatks
siempre unidas a grupos
gru/HJJ marginales?
marginaks?
E.V. Ahora, entre la gente joven, ya no se hace esta
entre la población adulta las diferencias
distinción, pero enrre
basadas en una educaci6n
educación segregada y unas pautas de
vida en que las mujeres participaban poco de la vida
cotidiana, incluidas las actividades físicas,
flSicas, obliga a
realizar acciones positivas para poder cambiar. Pero,
entre la mayoría de responsables que organizan
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actividades, el esquema clásico no varía y continúan
situando al sexo femenino como un grupo específico.
M.G. ¿¿Qué
QJti signifiraron
BarrtÚUIII para ti
significaron loJ]]OO
10sJJOO de Barcelona
el fÚjHfftt?
deporte?
puntual con todas le
las ventajas que
E.V. Una promoción punrual
signifiC1ltOn
desarrollo del
significaron para nuestra ciudad y ayudas al desauoUo
depone y los deponisras
deponistas de élire.
élite. Una vez pasados los
Juegos, deberían haber generado una infraestructura, a
rodos
todos los niveles, sobre todo económica, para continuar esta
política; pero parece que en la aCtUalidad
actualidad nuestros
deponistas de élite se ven en alguna dificultad para
pam
continuar su trabajo.
uabajo.
M.G. ¿QIIi
¿Qué JMgar
lugar enes
crees qMe
que Dalpa
ocupa ti
el tkpont
deporte mln
entre 1M
los partidos
parJidos
po/Jti(()J
politicos??
importante. Forma pane
parte del doble
E.V. Un lugar poco imponante.
discurso: cuando les preguntas, es imponante; pero, a la
hora de la verdad, no le dedican la imponancia que dicen
que tiene. la
La intervención de los diferenres
diferentes panidos
políticos en el ámbito
irobito deponivo es muy pequeña.

Como mecanismo de formación
formaci6n casi único, es
preocupante. En esta sociedad algo no funciona... Es muy
peligrosa la aparición de grupos de jóvenes seguidores,
donde el fútbol puede llegar
Uegar a ser caldo de cultivo de un
fanatismo que puede desembocar en comportamientos
fUtbol, como deporte, me parece
nazis. Sin embargo, el fútbol,
bien.
Otro tema del fútbol que me preocupa. Es
También hay otro
el de la especulación
especulaci6n de terrenos
rerrenos ligado a las instalaciones
de los clubs. Las instituciones aceptan cosas que, si no
toleradan.
fuese por la presión
presi6n de los seguidores, no tolerarían.
M.G. ¿Qué
¿QIIi carencias
C4rmdas encuentras
malmlras en
m el
ti deporte
tkpone en
m nuestra
,,¡mlra
a'1tlhd?
ciudad?
E.V. Fundamentalmente, crear un hábito de práctica
deponiva ciudadana de manera
manem normalizada. Dotar al
depone de un elemento de salud, de relación,
relaci6n, de ocio,
acruaciones puntuales.
PUntuales.
etc., al margen de las actuaciones
No se debería identificar al deporte
depone sólo como una
obligaci6n
imitaci6n del depone de
obligación escolar, o como una imitación
depone no
nO puede estar sólo en manos de los
élire.
élite. El deporte
deponistas.
M.G. Si fueses
fiasu la respomable
ruj101fJahk del deporte
tkporre en
m Catalunya,
Calal"nya, ¿qué
¿q,,1 te
le

M.G. ¿QIIi
¿Qué opinm
opinas del fm6mtno
fenómeno del
delfútbol?
fUtbo/?

gustarla hacer?
gfi.Jlarla
haar?

E.V. Me preocupa la situaciÓn
situación actual. Tiene una estructum
estructura
muy agresiva. El deportista
deponista esd.
está sometido a unas leyes de
otra parte, una gran
mercado de locura. Es brutal. Por otm
se sirúa
sitúa al margen de la
pane del dinero que mueve, se:
fiscalidad en todos los paises
países europeos.
fútbol sea el
También me preocupa, y mucho, que el fUtbol
espectáculo más visto por los espectadores de la televisión.

E.V. En primer lugar, normalizar y simplificar los títulos
tÍtulos
irobito del depone
y el personal dedicado al ámbito
deporte educativo.
En segundo, una radiografía
mdiografia seria sobre las instalaciones
deponivas y su rentabilidad y finalmente, y sobre todo,
preocupación fundamental continúa siendo la
mi preocupaci6n
incorporación del depone como un elemento cotidiano,
incolpOraci6n
ciudadano, personal y vivencial
vivencia! de todos los catalanes.
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