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INSTALACION DE MESAS EXTERIORES (MEZCLA DE FUTBOL Y  PIN PON) COMO 
UNA ALTERNATIVA MÁS PARA LAS ZONAS VERDES Y PARQUES  DE LA CIUDAD. 
 
 
En los últimos años en nuestros parques y zonas verdes se han instalado mesas de ping-
pong exteriores. 
 
VISTO que la mayoría de las mesas de ping-pong situadas en nuestros parques no tienen 
las condiciones ideales para practicar el ping-pong, sea por el viento, situación u otros 
factores que condicionan su uso la mayor parte del año 
 
VISTO que L’Hospitalet es desde Julio del año pasado la primera ciudad del área 
Metropolitana de Barcelona en conseguir el Certificado con el que la Agencia Catalana de 
Turismo (ACT) le acredita como referente en turismo deportivo 
. 
Considerando que el Futbol es uno de los deportes más practicados en la ciudad, pero no es 
posible su práctica en parques y zonas verdes. 
 
VISTO que existen mesas en el mercado que ya combinan una mezcla de fútbol y pin 
pon ., que se puede practicar al aire libre y los requisitos son mínimos: una mesa, una red y 
un balón. 
 
VISTO que existen incluso algunas de ellas como el Futtoc una modalidad diseñada en 
Barcelona entre otros por un ex futbolista del L’Hospitalet (Quique Carcel) que permite en 
una zona acotada y reducida utilizar una pelota y jugar con ella con los pies, mejorando la 
técnica de futbolistas. Por ello entrenadores como Guardiola instaló mesas de Futtoc en sus 
entrenamientos. 
 
VISTO que hay ciudades en Catalunya como Vandellós,  Barcelona y también fuera de 
Catalunya se han instalado mesas de futbol y pin pon, como  en Cantabria y Valencia e, 
incluso, se pueden encontrar en los Estados Unidos, Argentina, Dubái y Japón.  
 
VISTO que sería una forma de promoción de la ciudad si se difunde correctamente su 
instalación, ya que jugadores como Xavi, Neymar y equipos como el Bayer de Munich, 
Andorra ya lo usan como método de entrenamiento.  
 
VISTO que para poder practicarlo no es tan importante el clima ni las rachas de viento y lo 
único necesario que necesitarían los vecinos sería una pelota de Futbol. 
 
VISTO que estas mesas exteriores de futbol y pin pon también son antigrafiti y con una 
calidad de materiales que les adjudican el adjetivo de “antivandalicas”, entre otras a 
destacar que sus suaves y pulidos tableros tienen en su interior un alma de acero que los 
hace irrompibles. Siendo también personalizables.  
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Por todo ello, el Grupo Político del Partido Popular propone la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 
 
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de L’Hospitalet, estudie la posible implantación de mesas 
de futbol y pin pon  principalmente u otras modalidades en parques e instalaciones 
deportivas municipales. 
 
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de L’Hospitalet reemplace las mesas de pin-pon que por 
ubicación no sean utilizadas por estas nuevas mesas, cuando estas primeras deban 
repararse o ser reemplazadas por el uso. 
 
TERCERO.- Dar traslado de la moción a asociaciones de vecinos y asociaciones clubes o 
entidades deportivas de la ciudad. 
 
 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, acordará lo que considere más conveniente. 
 

L’Hospitalet,              
El Portaveu del Grup Polític de Partit Popular 

      
 

 
 
 

Francisco Javier Martín Hermosín 
 

 
 


