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El FC Barcelona compra Can Rigalt, en el límite de L’H, para formar futbolistas

L’Hospitalet acogerá la
segunda Masía del Barça
La finca de Can Rigalt
en el término municipal
de L’Hospitalet será la
nueva zona deportiva
del FC Barcelona. El
Barça ha adquirido los
terrenos, que incluyen
una masía del siglo
XVIII catalogada de
interés histórico, por 250
millones de pesetas
para habilitar su
segunda residencia de
jugadores y dos
campos de fútbol

Los 64.570 metros cuadrados de
la finca están ubicados en una zona estratégica de la ciudad, limítrofe con
Barcelona. A pie de
la Nacional II, con fachada a la carretera de Collblanc, la separan
pocos metros del complejo deportivo L’Hospitalet Nord, del Miniestadi azulgrana y de las instalaciones deportivas universitarias.
Su masía del siglo XVIII, conocida
como Can Rigalt, con 2.000 metros cuadrados, está catalogada
por su interés histórico y incluída
en el Plan Especial de Protección
del Patrimonio Arquitectónico.
Para Josep LLuís Nuñez, aún
presidente del FC Barcelona en el
momento de la adquisición y actualmente candidato a la presidencia, este proyecto además de ser
de notable importancia para el Barça y para su fútbol base, beneficia
a L’Hospitalet. “Nosotros –dice–
conseguiremos ampliar nuestra
estructura deportiva y a la vez ampliaremos, desde el punto de vista social, la ciudad de L’Hospitalet
de cara a los jóvenes” y agradece
al Ayuntamiento su “interés” y las
“facilidades” prestadas desde el primer momento.
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Josep Lluís Núnez y Celestino Corbacho presentaron el proyecto azulgrana para Can Rigalt a los medios de comunicación

Una finca
de 64.570 m2
para la nueva
zona deportiva
de la cantera
La torre
del siglo
XVIII será la
residencia de
los jugadores

El alcalde Celestino Corbacho,
considera que el Barça garantizará que esos terrenos limítrofes entre L’Hospitalet y Barcelona, dejen
de tener “un uso marginal y residual” y que además aumenten “el
valor cualitativo de la ciudad y del
entorno”. Paralelamente, Corbacho apunta que la reordenación de
estos terrenos es “pieza clave” para la reforma de la fachada de Collblanc en la que está trabajando el
Consistorio.
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Clave para la reforma de
la carretera de Collblanc

La masía de Can Rigalt ocupa 2.000 metros cuadrados

Las negociaciones de la compra de los terrenos con los actuales propietarios de la finca han sido
largas y difíciles, según manifestó
el propio Núñez en el momento de
hacer pública la adquisición a la
prensa. EL club azulgrana comu-

nicó hace año y medio al Ayuntamiento de L’Hospitalet su intención
de ampliar sus instalaciones deportivas y se sugirió la posible adquisición de Can Rigalt. El alcalde, Celestino Corbacho, expresó
desde el primer momento su satisfacción por el proyecto que dignificaría esa zona intermedia de la
ciudad, aunque previno al club de
la complejidad de la operación. Finalmente, el pasado 1 de julio, el
Barça firmó el contrato de compraventa de los terrenos y la masía
por 250 millones de pesetas, una
vez los dueños pactaron una indemnización con los actuales
arrendatarios.
La finca de Can Rigalt data del
siglo XVII, aunque su masía, de
estilo neoclásico, fue remodelada
en el XVIII. Esta propiedad, dedicada al cultivo de la vid, y la finca
vecina de la Pubilla Casas –que
hoy da nombre al barrio– se repartían la mayor parte de la zona. Los
terrenos fueron adquiridos por Miquel Rigalt en 1798.
El proyecto de reordenación
supondrá la recuperación de la
masía para convertirla en la segunda residencia de los jugadores
del Barça y la construcción de dos
campos de futbol para la cantera.

