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L’H da la bienvenida al nuevo Estadio de Fútbol
El Municipal
se despide
de la afición
el sábado,
13 de marzo
MAITE CRUZ

El 20 de marzo, L’Hospitalet inaugurará el nuevo Estadio
Municipal de Fútbol, integrado en la zona deportiva de la Feixa
Llarga. La instalación, concebida inicialmente como estadio de
béisbol, ha sido remodelada hasta convertirse en uno de los
más completos y modernos equipamientos deportivos

tran también una sala de 300 m2
que podría ser un gimnasio, aunque aun está en estudio, la sala
de prensa y otra que posiblemente será la enfermería.

Se completa el complejo
deportivo de Bellvitge

MAITE CRUZ

El nuevo Estadio de L’Hospitalet se encuentra integrado en la
pastilla deportiva de Feixa Llarga
en Bellvitge que comparte con el
nuevo Campo de Béisbol, el Campo de Rugby, las instalaciones que
utiliza la Unificación Bellvitge y, a
pocos metros, del Polideportivo
Sergio Manzano. La reconversión
del estadio ha costado más de 500
millones de pesetas, que han sido
financiados por el promotor de las
viviendas que se construirán en el
solar que ocupaba el viejo campo
junto a la Tecla Sala, sin coste para
las arcas municipales.

El CE
L’Hospitalet
gestionará la
instalación
abierta a la
ciudad

En la imagen central, vista desde uno de los córners de las localidades cubiertas y
del campo del Estadio Municipal de Fútbol de L’Hospitalet con el nuevo césped
artificial. Arriba, a la izquierda, las cinco cabinas para medios de comunicación
situadas en lo alto de las gradas cubiertas, junto a la tribuna y con gran visibilidad;
a la derecha, el tunel de salida al campo extendido al completo. Abajo, a la
izquierda, uno de los tres banquillos cubiertos a pie de césped; a la derecha, el
campo de fútbol A7 que se encuentra detras del terreno de juego. El 20 de marzo,
los ciudadanos podrán visitar las instalaciones del nuevo estadio
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El día 20
inaugura el
remodelado
equipamiento
de Feixa
Llarga

MAITE CRUZ

El estadio de béisbol de la ciudad,
construido para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, se había
convertido en una especie de pieza de museo frecuentada por unos
pocos y marginada, por sus características demasiado específicas y
poco versátiles, del conjunto de
actividades deportivas y culturales
de la ciudad. L’Hospitalet no podía permitirse ‘perder’ una instalación así y proyectó reconvertir el
estadio en uno de los mejores
equipamientos deportivos del municipio que vendrá a sustituir al viejo Campo Municipal de Fútbol de
L’Hospitalet, levantado a finales de
los años 50 y
muy lejos ya de
las necesidades de una ciudad con un
equipo en Segunda División
B, 12 clubes de
fútbol y una
plena dedicación al deporte
de base.
El 20 de
marzo, abrirá
sus puertas en
Feixa Llarga el
nuevo Estadio
Municipal de
Fútbol. La instalación que
perdió su brillo tras los acontecimientos del 92 volverá a la vida.
Desde el terreno de juego se
tiene sin duda la visión más espectacular del renovado complejo. El
campo, de 102 por 68 metros, es
sensiblemente mayor al del viejo
Municipal. Desde allí, la vista rodea las 6.294 localidades del estadio (la Liga de Fútbol Profesional
exige un aforo mínimo de 6.000),
todas de asiento. De éstas, 3.015,
incluida la tribuna, se hallan bajo
una imponente cubierta, junto a
cinco cabinas de prensa con una
inmejorable visión del terreno para
los medios de comunicación que
informen de los encuentros.
Un de las principales novedades del estadio es su césped, el
primero artificial que se coloca en
la ciudad. Para este equipamiento
se ha escogido uno de los mejores que se instalan en España, con

3 centímetros de caucho bajo la
alfombra que provocan una amortiguación muy similar a la del césped natural. Esta superficie tiene
cada día más implantación por su
calidad y escaso mantenimiento.
El campo se ha transformado
de diamante en rectangulo, pero el
resto de la instalación también se
ha adaptado a sus nuevos usos.
El Estadio Municipal de Fútbol será la nueva sede del Centre d’Esports L’Hospitalet, que gestionará
parte de la instalación. Junto al terreno central se ha construido un
campo de fútbol A7 de 60 por 40
metros, también con césped artificial. El equipamiento estará abiertos al deporte de base y a los equipos de la ciudad. Por este
motivo, el estadio se ha concebido para un
uso específico
de lunes a viernes y otro distinto en fin de
semana, cuando se ofrezcan
espectáculos y
competiciones.
Los arquitectos encargados del proyecto han diferenciado dos tipos de zonas y
accesos, para
usuarios y espectadores. La entrada principal, en la que se encuentran las taquillas, sólo se abrirá al
público, mientras que los usuarios
tendrán una entrada propia. También hay acceso adaptado y ascensor para personas con problemas de movilidad. El estadio mantendrá el servicio de bar ya existente y ha creado uno nuevo con
vistas al campo para uso intersemanal especialmente pensado para los familiares de los pequeños
que acudan a entrenar.
El centro neurálgico de la instalación se encuentra en la primera planta. Allí se han ubicado las
oficinas del CE L’Hospitalet, con
vistas al terreno de juego, 17 vestuarios de diversos tamaños y un
aula de 250 m2 para reuniones con
acceso independiente y que gestionará el Área Municipal de Deportes. En este nivel se encuen-
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CRISTINA SÁNCHEZ

Las instalaciones del viejo Municipal, construido en 1958, han
dejado de hacer historia. El 13 de
marzo, L’Hospitalet despedirá este
equipamiento con una ceremonia
emotiva y un partido de veteranos
al que todos los ciudadanos tendrán acceso gratuitamente. El encuentro entre veteranos del Centre d’Esports L’Hospitalet y un
combinado de ex jugadores del
Barcelona y del Espanyol pondrá
punto y final a la también veterana instalación que, tras 41 años
en funcionamiento, había quedado completamente obsoleta.
El último recuerdo, una bandera del Municipal que será entregada a los diez primeros socios del
club. Todos los miembros de la entidad recibirán también un pequeño obsequio conmemorativo. La
próxima jornada, el 20 de marzo,
el Hospi jugará ya en el nuevo estadio de Feixa Llarga.
El Centre d’Esports L’Hospitalet gestionará el remodelado equipamiento como hasta ahora hacía
con el campo de Sant Josep. Sin
embargo, la nueva instalación estará abierta al fútbol base y al resto de clubes y equipos de la ciudad, ya que cuenta con suficientes y adecuadas dependencias para ello. El presidente del Centre
d’Esports, Miguel García, ha manifestado a L’HOSPITALET que “pido el apoyo de todo el mundo del
deporte de la ciudad para despedir el viejo Municipal y hacer del
nuevo estadio una de los equipamientos más activos. Ahora que
jugaremos en unas instalaciones
modélicas –añade– podremos aumentar el número de simpatizantes y seguidores del Hospi”.
El viejo Municipal será derribado y en su lugar se construirán
nuevas viviendas y un parque. El
césped del campo se conservará
para la nueva zona verde.

UNA FITA
HISTÒRICA
DEL MÓN
ESPORTIU
Josep Baliu
Regidor de l’Àrea
Municipal d’Esports

El pròxim dissabte 20 de
març, els ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet tenim una
fita històrica des del punt de
vista esportiu. Aquest dia inaugurarem el nou Estadi Municipal de Futbol de L’Hospitalet, una instal·lació moderna,
polivalent i funcional en sintonia amb els projectes que
s’estan elaborant perquè tota
la ciutat pugui afrontar amb
garanties els reptes del nou
segle XXI, i que serà la seu
esportiva del Centre d’Esports L’Hospitalet.
Aquesta nova instal·lació
permetrà al CE L’Hospitalet
afrontar el futur amb optimisme i assumir noves metes socials i esportives. Cal destacar també la il·lusió que generarà en els futbolistes més
petits dels clubs de la ciutat
el poder jugar en la nova instal·lació, el que reforçarà els
acords de Tecnificació i Piràmide que tenen signats els
clubs de la ciutat i el CE
L’Hospitalet. A més, el patinatge tornarà a disposar d’un
circuit estable d’entrenament
sobre l’asfalt de la zona nord
de la instal·lació.
El pròxim dia 20, doncs,
la gent de L’Hospitalet, i sobretot la gent de l’esport, obrirà un nou capítol en la història del futbol de la ciutat i de
tot l’esport en general. Us animem a compartir la inauguració d’aquesta nova instal·lació, amb el desig col·lectiu
que doni cabuda a molts èxits
esportius i que ajudi a fer créixer una mica més l’orgull de
pertànyer a la ciutat de L’Hospitalet.

