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EQUIPAMIENTOS

Reconversión del estadio de béisbol para mejorar su rendimiento

Josep Baliu: “el proyecto permite
salvaguardar la inversión olímpica”
CRISTINA SÁNCHEZ
El Ayuntamiento de L’Hospitalet
inició hace aproximadamente un año
un proceso de reflexión sobre el uso y
el gasto ordinario del
estadio de béisbol ante la actual
implantación de este deporte en la
ciudad y la imposibilidad de mantener sus costes. El Consistorio se
puso en contacto con el Consejo
Superior de Deportes, la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat y las federaciones catalana
y española de béisbol para estudiar las posibles alternativas. La
más viable y que garantiza un mayor uso social de la instalación es
convertir el estadio en un nuevo
campo de fútbol. Para ello se ha
encargado un estudio técnico sobre la reforma de la instalación y
se ha propuesto al Consejo General de Deportes que participe en la
financiación del proyecto.
El teniente de alcalde responsable del Área municipal de Deportes, Josep Baliu, explica que “se
evaluaron diferentes posibilidades.

Trasladar
el campo
municipal
supone liberar
terreno para
construir
viviendas
La primera hipótesis fue mantener
la instalación y repartir sus costes,
también se estudió compatibilizar
la práctica del béisbol con otro deporte de mayor rentabilidad social
y deportiva y, la tercera, y finalmente la más adecuada, es aprovechar el PERI Tecla Sala para
construir viviendas en el terreno
que ocupa el campo de fútbol en
el que juega el Hospi y trasladar
el campo al estadio de béisbol. Así
-apunta- conseguimos salvaguar-

Josep Baliu, teniente de alcalde responsable de deportes

dar la inversión olímpica y ganamos un equipamiento de mayor
uso social”.
Para Baliu, la construcción del
estadio de béisbol se planteó como “una joya olímpica ligada a la
expansión de este deporte en nuestro país, que se auguraba similar
a la del fútbol americano. Sin embargo, no ha sido así y tampoco
se ha conseguido crear un consorcio que gestione y promocione la
instalación y el béisbol con todas
las garantías. Ahora, el Ayuntamiento no puede dejar pasar una
oportunidad como ésta para ganar
un nuevo campo de fútbol para la
ciudad y, a la vez, liberar terreno
para viviendas”.
Para el teniente de alcalde responsable de deportes, la opción de
trasladar el campo municipal de
fútbol a la Feixa Llarga no supone
en ningún caso abandonar al
béisbol de la ciudad. “Para este
deporte -aclara Baliu- se construirá otro campo en la misma zona .
En ningún caso nos vamos a apartar del club de la ciudad, el Hércules, que tiene la mejor cantera de
jugadores de España”.

