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EQUIPAMIENTOS

Reconversión del estadio de béisbol para mejorar su rendimiento

L’H gana un nuevo campo
de fútbol en Feixa Llarga
El estadio de béisbol de
la Feixa Llarga se
convertirá en una nueva
instalación deportiva, un
campo de fútbol al que
se trasladará el CE
L’Hospitalet, el principal
club de balompié de la
ciudad. El proyecto
contempla también la
construcción de un
nuevo equipamiento
para las competiciones
de béisbol que se
disputan en L’Hospitalet

El próximo mes de junio, una vez
finalizada la temporada de béisbol, el
estadio de la Feixa
Llarga cerrará sus
puertas para acometer su reconversión. La estructura externa del equipamiento se
mantendrá, pero el interior se adaptará a las necesidades de un estadio de fútbol, con gradas de mayor capacidad y césped en todo el
campo. Será el nuevo campo del
CE L’Hospitalet que abandonará
las obsoletas instalaciones de Enric Prat de la Riba que serán derribadas para edificar viviendas.
Según el anteproyecto, el conjunto se verá complementado con
la construcción de dos campos de
fútbol más, uno para competiciones A 7 y otro para partidos de fútbol sala. Las actuales necesidades
del mundo futbolístico de la ciudad
permitirán que estas nuevas instalaciones se utilicen a pleno rendimiento, tanto en competiciones oficiales como para ligas sociales.
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El actual diamante de Feixa Llarga se convertirá en un campo de fútbol

El plan
contempla la
construcción
de otro campo
para practicar
béisbol en la
ciudad

La estructura básica del estadio de béisbol permite acometer la
reconversión de la instalación sin
que ello suponga una inversión
desmesurada. Para levantar el
nuevo campo de fútbol tan sólo será necesario eliminar los túneles de
bateo y de lanzadores. Esta actuación hará posible la colocación de
nuevas gradas que aumentarán la
capacidad del campo hasta alcanzar los 4.584 espectadores. En
concreto, se habilitarán nuevas gradas a nivel medio en los laterales
y otra grada que rodeará todo el
campo a nivel inferior. La tribuna
se trasladará al lateral derecho de
la nueva instalación. En caso de
plantearse la necesidad de aumen-

GRUP INÈDIT DISSENY

Una instalación para
4.500 espectadores

Este plano dibuja los cambios que experimentará el equipamiento deportivo
tar la capacidad del campo, podrían
instalarse gradas supletorias para
superar los 6.000 espectadores.
En el campo se colocará césped artificial, que posibilita su uso
continuado durante las 24 horas
del día con un mantenimiento mínimo, tal y como recomienda la Fe-

deració Catalana de Futbol y permite su homónima española. El
césped natural sólo puede ser utilizado de seis a doce horas semanales, por lo que se ha optado por
una superficie artificial.
El hecho de que el actual estadio de béisbol se convierta en un

campo de fútbol no significa que
la ciudad pierda instalaciones para
practicar el deporte del bate. En
la misma zona deportiva de Feixa
Llarga está previsto construir un
nuevo campo de béisbol que contempla las dimensiones y requisitos necesarios para albergar com-

peticiones oficiales. En esta nueva instalación podrá entrenar y disputar sus encuentros el Hércules
L’Hospitalet, el club de béisbol de
la ciudad que hasta ahora ha sido
el único usuario continuado del estadio construido para las olimpiadas del 92. Este equipamiento tendrá un mantenimiento más asequible para la ciudad y, a la vez, responderá a las necesidades de esta
disciplina deportiva en L’Hospitalet. Desde los Juegos, el estadio
sólo ha acogido la actividad regular del Hércules (dos entrenos semanales y los partidos de liga en
casa) y algunos entrenamientos
del equipo de fútbol americano
Barcelona Dragons.

