Futur de les Instal·lacions Esportives Municipals de Xixona. (Resultats de l’enquesta)
A continuació es presenten els resultats del procés de participació ciutadana celebrat en Xixona en els mesos de novembre i desembre de 2017 al voltant de les necessitats actuals d’infraestructures esportives; concretament de la construcció d’un pavelló esportiu.
En el procés s’ha celebrat un taller obert a la ciutadania, amb convocatòria concreta a a associacions, clubs i esportistes. A més s’ha formulat una enquesta on-line. El total de persones participants ha estat de 106. Els resultats son els següents:

1.

¿Com valora la dotació actual d'infraestrucures esportives de Xixona?

2.

¿Considera que el clima impedeix la realització de determinades activitats esportives?

NONS/NC
3% 1%

SÍ
86%

INSUFICIENTE
89%

4.

¿Considera que podria millorar l'oferta i l'amplitud horària d'escoles esportives el fet de
tindre un pavelló?

NS/NC
3%

SÍ
84%

SÍ
85%

8.

NS/NC
1%

¿Considera que un Pavelló esportiu pot contribuir a la dinamització de l'esport femení en
Xixona?
NO
13%

SÍ
90%

NO
9%

6.

NS/NC
1%

NO
14%

¿Considera que un Pavelló esportiu pot contribuir al foment de nous esports no existents
actualment en Xixona?

SÍ
96%

5. ¿Considera que el futur pavelló esportiu es podria fer servir com a espai polivalent o
moltifuncional? (per exemple: albergar activitats culturals, d'oci, esdeveniments turístics,
etc.)

NO NS/NC
4%
6%

7.

¿Creu que al futur pavelló es podrien albergar competicions i fomentar la participació
dels clubs en categories provincials, autonòmiques o nacionals?

NS/NC
1%

NO
13%

MUY BUENA NS/NC
SUFICIENTE
4%
1%
6%

3.

Valore el grau de necessitat de la construcció d'un Pavelló esportiu municipal en Xixona
(1 poc prioritari, 10 molt prioritari)
9.

40

Donada l'alta ocupació actual d'espais esportius locals per a les escoles esportives i
l'entrenament de clubs, ¿Es necessiten noves instal·lacions esportives?
NO
NS/NC
2% 1%
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10. ¿Com creu que afecta a l'esport Xixonenc l'absència de Pavelló Esportiu? (a esportistes, clubs, alumnat d’escoles esportives, etc.)?


Perduda d'oportunitats



Molt



Que si no hi ha posibilitat de practicar un esport, no va a practicarse perque no te qui el començe



Menys facilitats i opcions



11. Altres observacions:


Crec que s'ha de fer intel·ligentment i sobretot fer-ho bé d'una... Per favor, parleu amb tots els ajuntaments que pugueu i que tinguin un
pavelló i contempleu tot allò que falla, tot allò necessari, per què si ix alguna cosa mal ho pagareu ben fort segur, i ja sabeu que hi ha una part
de la població embromada (per desconeixement bàsicament..) Sols sigueu conscients del vostre entorn i de les possibilitats reals que té el
pavelló.. Val la pena gastar un dineral en això? Dins d'uns anys... necessitarem un auditori o una nova biblioteca per exemple..? Invertiu els
diners conscientment... AB

Impossibilitat de practicar alguns esports; dependència del temps (pluja, vent, etc) afecta a entrenament i a partits; desigualtat amb la
resta de pobles



No només fa falta construir el pavelló esportiu sino que una vegada fet hi ha que dinamitzar-lo i mantindre una oferta variada i de cualitat.



Falta d'oportunitats





Mayor oferta deportiva, mejora en la escuela deportiva de verano, mayor disponibilidad horaria.

La construcción de un pabellón deportivo en Xixona hará que el municipio crezca exponencialmente desde un punto de vista social y de
integración.



Jo crec que a l'esport Xixonenc no afecta gaire ja que actualment està funcionant més o menys correctament... però des de un punt de
vista extern (jo no pràctique gaire esport) crec que cal reforçar certs punts per no quedar-se al darrere enfront d'altres poblacions veïnes i
a més, la inversió suposaria, per una banda llocs de treball i per altra banda revitalitzar la zona, actualment un poc apartada...



Es darle al pueblo más posibilidades, fomentar el turismo deportivo.etc.



no se a que espereu per complir el projecte, ja fa uns anys que esteu pegantli revoltes i res de res... Solucions ja!



Si, limita los deportes de competicion y en invierno.



Piscina cuberta amb condicions ja!!! Obrir-la també amb horari de matí de dilluns a divendres. Hi ha molta gent que l'utilitzaria. Gràcies!



Sense unes instal-lacions esportives adequades es difícil promocionar l'esport davant la gent jove. Quant més variada siga l'oferta més
possibilitats d'apropar tant joves com no tant joves a l'esport.





Negativamente

Un pabellón cubierto en Jijona, aparte de la necesidad para desarrollar diferentes deportes en condiciones mínimas, debe de ser un centro de
encuentro destinado al desarrollo local tanto de actividades deportivas, como culturales o de ocio que permitan al pueblo crecer pudiendo
ofrecer un espacio concreto para el desarrollo de cualquier tipo de actividad.



Mal,para la mejor formación del deportista





"Hola,pues per la meua part com he sigut jugador de fútbol sala,he visitat moltes intalacions.

L'esport es vital per a la salud i pense que es podría fomentar en gran quantitat la seua pràctica. També ens limita molt per questions del
clima.





li nega el pas a molta gent a decidirse a fer esport

Soles vuic resenyalar que x favor a l.hora de començar el proyecte tingeu molt en conter totes les medides pero ha practicar tot tipus
d,esport.



Hi han activitats a l'aire lliure, els dies de mal temps(vent, plutja) els xiquets es queden sense poder fer l'activitat extraescolar



Si voleu mes idees i voleu ajuda,estic así,adeu"



En contra de su crecimiento





Si i sobre tot x als deports com fútbol sala, balonmano, voleibol

Es importante hacer una piscina, importante y necesaria, ya que la que se encuentra cubierta actualmente es ridícula e inaccesible para gente
con discapacidad, es algo discriminatorio y denunciable



Es un retraso deportivo





Afecta molt negativamente, es una necessitat històrica desde fa molts anys



Falta de motivació per no tindre espais tancats amb condicions per praticar esport

Respecte a la cristalera lateral de la pista tota de cristal, considere que hauria de ser candada d'obra almenys a una altura de 3m, i la
cristalera en la part alta, evitant l'entrada del sól directe, la fragilitat del cristal podria impedir activitats esportives com tir amb arc en sala, a
banda de la despesa que genera el seu manteniment i neteja, l'únic benecifi seria estètic.



impedeix la pràctica de alguns i limita altres.





Obviamente ayudas e ímpetu por conseguir mejores instalaciones atraeria un mayor público y nuevas generaciones que se animarían
mucho más a la hora de realizar deporte.

El deporte como la cultura, son esenciales para la educacion de los jovenes, al igual que el mantenimiento de los mayores... si invertimos en
esto, ganaremos todos, por eso hay que fomentarlo.



Poca participació de la gent



"L'esport femení i masculí han de tenir el mateix tracte.



Con unas buenas instalaciones, los jovenes podrian estar más cerca de llegar a ser deportistas de elite.



La persona que vulga fer esport ho farà ja sigui home o dona, on hi ha la Llei d'Igualtat."



Molt negativament





Negativament de cara a la competició, per a la pràctica esportiva com a oci no l'identifique com a imprescindible.



Negativament



Lo que afecta es que cada vez hay menos población, lo que es necesario es mejorar las instalaciones ya existente y darles mayor
aprovechamiento, ya que muchas de ellas les falta mantenimiento y actualización.



L'absència de Pavelló implica que hi han activitats esportives que no es poden practicar al nostre poble, com ara, atletisme. També implica
que activitats esportives s'hagen de practicar en instal.lacions que no estan destinades principalment a la práctica dels esports, com ara
centres educatius. Hi han activitats que no es poden practicar a l'aire lliure que es podríen beneficiar d'unes instal.lacions cobertes.

"Creo que las instalaciones existentes se podrían mejorar y adaptar para prácticas de deporte cuando cambia la climatología y no solo hay
que valorar el coste de la construcción del mismo sino también su mantenimiento en el tiempo, que se podría invertir en acciones entre
otras de llamadas de empresas para que se instalen en Jijona y generar empleo; dándoles muchas facilidades. Tenemos uno de los términos
municipales más grandes de la provincia, construir unas pistas de pádel (sin necesidad de derribar nada) evitando el coste de esa acción que
es más elevado que la construcción de las mismas, cubrir o hacer una pista cubierta aledaña al polideportivo ya existente, climatizar la piscina
que solo se utiliza 3 meses al año y se mantiene 12, o arreglar y reformar los vestuarios de la piscina cubierta con ampliación de horarios de
utilización; creo que son medidas a valorar y de coste ni muchísimo menos equiparable a la construcción de un pabellón de esa envergadura
cuando ya tenemos unos costes fijos por el resto de instalaciones con las que cuenta Jijona que se podrían mejorar y rentabilizar.



Supose que positivament



Lo que Jijona necesita URGENTEMENTE es aumentar su población que está disminuyendo drásticamente de unos años atrás.



Som un poble tercermundista en instal·lacions esportives.



Un saludo"



Afecta en tota clase de esport. Al meu punt de vista es inpresindible.



Prioritat en la construcció de un pavelló poliesportiu



Es practica menos deport





No ni ha que oblidar una piscina cobertura, molt necessària

En res.



Pues mal





Si al final se lleva a cabo el proyecto, espero y deseo que no se utilice en beneficio siempre de un determinado deporte y que se puedan hacer
conciertos y sirva para traer orros tipos de deportes inexistentes hasta ahora

No crec que el no tenir pavelló afecte a l'esport xixonenc.



Molt mal



Falta acometre per fer la piscina coberta, l'estat de l'actual piscina coberta del Cristòfol colom fa vergonya.



Doncs, afecta sobretot a l'hora d'albergar competicions o poder practicar esports d'indoor.





Algo podría afectar, pero si te grada un esport, el practiques on siga.



Afecta a todos

El pabellón necesita piscina cubierta y no la mini piscina cubierta q hay en el través .si se hacen las cosas se hacen bien si no dejarlas como
están, hay más gente ahora mismo nadando q tirando con arco ,o jugando al fútbol ,horario se tendrá q ampliar y no el horario ridiculo q hay
ahora mismo ,y los conserjes tendrán q hacer de conserjes y no de amo de llaves



El no poder realizar ciertos deportes y competiciones a cierto nivel.



Crec que a Xixona és més necessària una piscina coberta en condicions que un pavelló esportiu.



Se ha perdido afición, y deportistas de nivel que se han quedado estancados por no poder practicarlo



Una Piscina cubierta es necesaria para la salud



Ausencia de potenciales deportistas





Impide la práctica de deportes, competición. Creo que ayudaría a dar más servicios y a que más gente quisiera vivir aquí.

"A Xixona fa falta un pavelló, peró com el que heu presentat NO. Es insostenible i excesiu tant el import del projecte com les instalacions. Som
un poble de 7.000 habitants i molts empadronats ni tan sols viuen aci.



Con este pabellon se podrian practicar dursnte todo el año depoetes como el futbol sala, baloncesto y balonmano. Tambien podrian
inicoarse otros deportes ecomo volleyball o badminton y, ademas, dispondriamos de un espacio para organizar otro tipo de eventos ya
sea culturales, sociales o de cualquiero otro tipo.



Es una barbaritat!"



Creo que el pabellom deportivo es necesario, pero no de cualquier maners y a cualquier precio.



Negativamente





Creo que es necesario,y tambien no descartar el incluir una piscina climatizada.

Se hace menos deporte



desde mi punto de vista afecta a posibilidad de creer escuelas deportivas nuevas, en las cuales se fomente el deporte de la edad base,
tambien impide que se creen clubes deportivos tanto feminino como masculos por falta de medios e instalaciones deportivas y añado
otra cosa, si hubiese un pabellon se podrian acceder a ligas y campeonatos para contribuir que no deshaparezcan equipos que pueden y
tienen nivel para competir en categorias superiores y se podrian cear nuevas escuelas deportivas.



¡A ver si lo hacéis de verdad!



añadiria material practico y polivalente tanto para las escuelas deportivas como para futuros clubes o equipos que se puedan crear, por
ejemplo, material para mejora de las cualidades fisicas, ya sea en edad de deporte base como amateur, hay multitud de material hoy en dia.



Que no sea otra pantomima y lo construyan de una vez



La gente se pasa del deporte a las drogas



No hay deporte de "élite" en deportes de equipo.



me gustaría saber que instalaciones incluye exactamente el nuevo pabellón deportivo



Falta de interés por el deporte





para practicar algunos deportes nos tenemos que ir fuera por ejemplo natación.

Espero poder ver el pabellón en un tiempo considerable. Porque hace 30 años que oigo hablar de él, pero no he visto aún nada tangible. Para
cualquier ayuda que esté en mi mano tenéis todo mi apoyo y mi ayuda



En muchísimos aspectos. Por ejemplo, falta de oferta: fútbol sala, balonmano, pádel, y muchos más. También afecta a la necesidad de
reunir todos los deportes en un mismo lugar como aeróbic, gimnasia rítmica, karate, Kajukembo,...que se practican ahora mismo gracias a
otras instalaciones que no están del todo adecuadas. Y la climatología del pueblo tampoco o acompaña para practicar deportes al aire
libre. También cabría la posibilidad de construir una piscina climatizada como Dios manda, y no la que tenemos en la actualidad, que
estiras un brazo y ya has hecho un largo y un largo etcétera



Incluir en el proyecto un rocódromo en la pared norte de las instalaciones o en una parte de ésta, al menos. Además, la utilización de tarima
flotante como la ya existente en el C.P. Cristobal Colón para la correcta formación en artes marciales como, por ejemplo, karate.



En mi opinión pienso que el deporte en jijona queda en un 2º o 3º plano, ya que no hay instalaciones para hacer nada y poder llegar a
competir con otros grandes municipios



No poder realizar competiciones ya que no existen instalaciones homologadas





Negativamente. Unas malas o insuficientes instalaciones afectan negativamente en algunos aspectos a ciertos deportes.

Es necesario para fomentar y diversificar rl deporte en Jijona, danfo mas valor e importancia al deporte entre los pewueños/as y los jovenes
de nuestro pueblo.



No existen buenas instalaciones deportivas



No se pueden realizar otros deportes porque con las actuales instalaciones no hay suficiente, ni son las adecuadas.



afecta notablemente a peor



falta de afición

Futur de les Instal·lacions Esportives Municipals de Xixona. (Resultats del Taller Participatiu)

Necessitats actuals de l’Esport en Xixona

Nous esports que es poden implantar en Xixona/ Esports que es
poden potenciar

Possibles usos del Pavelló Esportiu

 Instalaciones, potenciar deportes existentes

 Balonmano (+1)

 Conciertos (+1 +1)

 Crear deportes nuevos

 Gimnasia rítmica (+1)

 Bailes (+1 +1)

 Gradas

 Baile (+1)

 Tenis (+1)

 Balonmano

 Patinaje (+1)

 Parque cerrado competiciones motos (+1)

 Voley

 Tenis mesa (+1)

 Finales de cursos escolares (+1 +1)

 Piscina climatizada (+)

 Voleibol (+1)

 Teatro (+1 +1)

 Badminton

 Natación (+1)

 Parquing de autobuses

 Baloncesto

 Padel (+1)

 Tecnificación

 Entrenar a pilota

 Tenis pista cubierta (+1)

 Formación cursos (+1)

 Pista frontón en condiciones

 Trial (+1)

 Plegado paracaídas

 Locales para reunirse los clubs

 Enduro (+1)

 Para emergencias o catástrofes

 Atletismo

 Taichi (+1)

 Circuito/recorrido peatonal dentro recinto

 Karate (+1)

 Potenciar la participación juvenil

 Judo (+1)

 Pabellón cubierto

 Badminton (+1)

 Adecuación zona motor

 Tirolina

 Gimnasio con maquinaria

 Pilates (+1)

 Ayudas económicas del Ayuntamiento

 Halterofilia (+1)

 Programas de incentivar el deporte
(+1) Significa que 2 o més grups de treball en el procés de participació ho han assenyalat com a important

