
PABLO PORTA
(Presidente de la  F. C. de

Fútbol)
1.—El  Estadio  de  Montjuich  se

construyó  pensando  en  el  fútbol  co
mo  uno  de  sus  deportes  preferentes
y  se  mauguró  con un  partido ester-
nacional  de  fútbol.  Si  vamos  si
guiendo  la línea  de  la  evidente  f al
sa  de  campos de fútbol  en  Barcelo
na,  es  lógico  que  me  incline  hacia
su  reconstrucción  o  remodelación.
He  de  advertirle,  sin  embargo, que
estoy  falto  de  información  porque
nadie  se  ha  dirigido  a  la  Federa
ción  solicitando  nuestro parecer  so
bre  una  sola  de ambas alternativas.

2.—Precisamente  porque  nadie  se
ha  interesado  por  la  oninión  del
fútbol,  poco  puedo  hablarle  de ven
tajas  de  mi  opinión.  Ignoro  qué
clase  de  instalaciones  pueden haber
proyectadas  para  el  caso  de  demo
lición  del  Estadio.  Insisto  en  que el
fútbol  no tiene  ninguna información
sobre  este  particular.

3.—Si  en  las  nuevas  instalaciones
no  hay  fútbol,  no  hay  duda  que
para  mi  denorte  éste  sería  un  as
pecto  negativo.  No  obstante,  creo
en  la  ponderación  y  buen  critero
de  mi amigo  Gonzalo  Oueeada. con
cejal  de  deportes  barcelonés,  para
confiar  en  qn.’ lo  que él  decda  se
rá  para bien  de  la ciudad y  del  de
porto.

AGUSTIN MONTAL
(Presidente del F. C. Barcelona)

1.—No  poseo  información  sufi
ciente  para  poder  opinar.  Ni  fi
nanciera  ni  funcional,  sobre  la  dis
yuntiva  que  me  evpone.  Lo  que  sí
entiendo  es  que  el  problema  plan
teado  mentalizará  a  todo  el  mundo
sobre  algo  muy  evidente  e  iinpor
tante:  la  enorme  falta  de  instala
ciones  deportivas  que  sufre  indebi
damente  nuestra  ciudad.  El  F.  C.
Barcelona  intenta  en  lo  posible  a
paliar  este  déficit.  Tenemos  terre
nos  que  hemos  comprado  pra  ins
talaciones  deportivas.  pero  aún  no
podemos  construirlas.  Volviendo  a
su  pregunt’a,  creo  que  si  tuviera  in
formación  probablemente  me  deci
diría  por  cualquiera  de  las  doe  po
sibilidades,  siempre  qu.r  fuera  la
más  rápida  y  la  de  mayor  funcio
nalid.ad  y  utilización,  porque  el  ma
yor  problema  es  la  falta  d5  insta
laciones  deportivas  que  sufre  la  ju
ventud  barcelonesa.  De  ahí  tanta
«boite»  . -

2.—Mi  argumentación  tiene  una
basa  positiva;  parece  que  está  ad
mitiendo  que  a  Barcelona  le  falta.n
500  hectáreas  de  terreno  para  cons
truir  instalaciones  deportivrs.  To
do  lo  que  pueda  restarse  a  esta
cifra  y  lo  antes  posible,  es  positi
vo.

3.—Bueno,  pues  también  creo  que
los  retrasos  en  tomar  una  decisión,
sea  la  que  sea,  son  el  mayor  peli
gro  de  este  ddbate.  Tanto  si  se  re
trasa  la  utilización  al  máximo  del
Estadio,  tal  como  está  o  remodela
do  y  ‘remozado,  como  en  la  posible
construcción  de  unas  nuevas  y  mo
dernas  instalaciones  que  —no  debe
olvidarse—  serían  una  pequeña  par
te  de  las  muchas  que  necesita  con
urgencia  la  juventud  barcelonesa.

tiendo  además que  se  podría  seguir
utilizando  la  actual  ubicación, pues
se  halla  ornamentada  por  un  pre
cioso  parque,  y  además  creo  que
no  habría  ningún  problema  de
apareamiento,  que podría  reforzar
se,  incluso,  con  un  aparcamiento
subterráneo  a  construir en la  nueva
instalación.  Es  decir,  concretando,
manteniendo  la  actual  estructura
entiendo  que  la  solución  sentimen
tal  es  la  reconstrucción, pero en  la
práctica,  que  para  mí  es  lo  más
importante,  la  solución  ideal  es  y
a  ella  me  adhiero,  la de  demolición
y  una  nueva  y  moderna  instalación
en  el  mismo lugar.

3.—El  único aspecto  negativo  que
veo  a  la  solución  que  propugno  es
en  el  caso  de  construirse una  Ciu
dad  Deportiva  en  otro  lugar,  por
ejemplo,  en  la  vertiente  norte  del
Tibidabo,  es  decir,  en  la  futura
Barcelona.  En tal  cosa,  no  cabe  du
da  que  en  aras  a  una  concentra
ción  del  deporte,  quizá  sería  me
jor  ubicar las  nuevas  instalaciones
dentro  de  ese  complejo  deportivo.
Pero  lo  que  en  todo  momento  en
tiendo  es  que  teniendo  en  cuenta
que  bastante  faltos  estamos  de  pis
tas  de  atletismo  y  de  terrenos  de
deporte,  no  debería  demolerse  en
absoluto  las  actuales  instalaciones
hasta  que  no  estuvieran  construi
das  las  que deban  sustituirlas,  sal
vo  en  el  caso,  naturalmente, de  que
ambas  cosas  fueran  simultáneas,  si
la  nueva  ubicación  fuese  la  misma
que  actualmente existe.

CARLOS SENTIS
ANFRUNS

(Presrdente de  la  Asociación de
la  Prensa de Barcelona)

l.—Lo  incomprensible  es  que  el
Estadio  haya  estado  abandonado
tantos  años,  hasta  obligar  a  la
disyuntiva  de  su  pregunta.  Hoy,  lo
que  importa  es  a.tacar  el  proble
ma.  Parece  que  lo  más  conveniente
es  la  reconstrucción:  hoy  en  día  hay
medios  válidos  para  que  sea  per.
fecta  en  todos  los  aspectos.  Ade
más,  un  aforo  como  el  del  Estadio
es  más  que  suficiente  de  cara  a  or
gamzaciones  internacionales,  .  aún
hoy  día..

2.—Barcelona  es  no  solamente  la

capital  económica  de  España,  sino
también  la  deportiva.  Habilitar  rá
pidamente  el  Estadio  en  apoyo  de
todos  los  deportes  «amateurs»  que
lo  utilizaban  y  otros  que  con  una
acertada  reconstrucción  podrían
usarlo,  apoyaría  a  estos  deportes
no  taquilleros  que  necesitan  ayuda
y  promoción.  Aunque  su  utilidad
fuera  destinada  sólo  al  atletismo,
ya  con  ello  ayudaría  a  todos  los
demás  deportes,  incluso  al  fútbol,
internacionaimente  bastante  medio
cre,  por  cierto.

3.—La  demolición  siempre  es  ca
ra  y  siempre  necesita  mucho  tiem
po.  Lo  que  necesita  Barcelona  son
espacios  libres  dentro  del  casco  ur
bano,  como  jardines  o  como  insta
laciones  deportivas.  Si  sacrificando
el  Estadio  pudieran  habilitame  las
mismas  hectáreas  de  espacio  libre
en  el  Pueblo  Nuevo,  por  ejemplo,
me  parecería  bien.  Barcelona  tiene
todos  sus  jardines  —Tibidabo,  Ciu
dadela,  Montjuich—  en  su  perife
ria  urbana.  No  veo  razón  válida
para  la  demolición.

JOSE L. LASPLAZAS
(Presidente de la Agrupación de

Periodistas Deportivos
‘de  Barcelona)

1.—El  Estadio  de  Montjuich,  des
de  el  mismo  momento  de  su  cons
trucción,  siempre  ha  sido  proble
ma.  En  aquella  época  se  conside
raba  demasiado  alejado  de  la  ciu
dad.  Fue  polémica  su  recta  de  200
metros.  Ahora  lo  es  de  nuevo,  no
sé  si  con  razón  o  no,  porque  su  si
lueta  se  ha  incorporado  a  la  fiso
nomía  de  la  ciudad.  De  todas  for
mas,  ‘no me  parece  ningún  despro
pósito  conservar  parte  exterior  y
arreglar  o  rehacer  su  interior,
adaptándolo  a  lo  más  moderno  en
instalaciones  deportivas.

2.—Aunque  tengo  que  advertir
mi  desconocimiento  en  materias
económicas,  a  mí  me  parece  que
una  de  las  ventajas  claras  de  la
remodelaeión  del  Estadio  sería  la
de  su  mayor  baratura  y  también
que  no  implicaría  que  dejara  de
ser  utilizado  o  bien  lo  sería  du
rante  un  tiempo  muy  mínimo.

durara  la  demolición y  la  construc
ción  de  las  nuevas  instalaciones.
Me  interesa  hacer  constar  mi  opi
nión  de  que  las  instalaciones  de
portivas  municipales  nunca  han
funcionado  a  pleno  rendimiento,  ni
muchísimo  menos,  y  no, por  causas
intrínsecas  de  ellas  mismas  ni  atri
buibles  a  sus  empleados.  Su defec
to  capital  siempre  ha, sido  la  falta,
la  ausencia  de un auténtico  director
de  las  mismas  que  cuidara  de  su
actividad  y  de  su  mantenimiento.

JORGE MIR VALLES
(Presidente del  Colegio Oficial

de  Arquitectos)
1.—No  se  trata  ni  de  «recons

truir»  ni  de  demoler.  Simplemente
de  «restaurar»  y  conservar.

2.—Dejan4  aparte  las  -  razones
deportivas  que  muy,  icen  han  ex
puesto  lps  directivci.  de  la  Federa
ción  Catalana  de  Atletismo  y  cir
cunscribiéndonos  a  los  aspectos  ar
quitectónicos  y  urbanísticos  repito
las  consideraciones  ya  hechas  pú
blicas:  a)  El  Estadio  es  obra  de  un
gran  arquitecto  barcelonés  (Pere
Doméneoh  i  Roura)  cuya.. ekra  me
rece  un  respeto.  b)  El  Estadio,  jun
to  a  ‘las  demás  edificaciones  de  la
Exposición  Universal  (1914-1929)
posee  un  gran  valor  arquitéctó
nico.  Es  una  muestra  de  las  más
bellas  del  «noucentisme»  monueien
talista  de  la  tercera  década  del
siglo,  e)  Su  colocación  respecto  a
las  vías  vecinas  y  su  intencionada
incorporación  a  la  .,silueta  de  la
montaña  de  Montjuieh-,  son  un
ejemplo  de  una  concepción  monu
mentalista  del  urbanismo  que  tuvo
en  nuestra  ciudad  unas  manifesta
ciones  de  extraordinario  valor.  d)
Demoler  y  volver  a  construir  es
más  caro  que  restaurar  y  conservar.

3.—La  muerte  es.  ev.identemente
el  aspecto  más  negativo  de  cpanto
nos  rodea.  La  den’LQliOión’ violenta
de  vn  edificio,  tan.  irreparabk  co
mo  la  muerte,  cuando  un  edificio
u  obra  arquitectónica  tiene  unos
valores  reconocidos  es  un  acto  aue
renele  una  mínima  sensibilidad:  De
moler  el  Estadio  de  Montuich  se
ría  un  grave  error  histórico,  un
suicidio  cultural  y  deportivo  que
la  historia  no  perdonaría  a  nues
tra  generación.
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MANUEL MELER
(Presdente del R. C. D. Español)

1.—Para, poder  dar  una  opinión
sensata,  tendría que  conocer  el  es
tado  de  conservación en  que  se  ha
lla  el  Estadio.  No  cabe  duda  algu
na  que  su  actual  estructura  se  ha.
Ca  ya  identificada  con  Ja  ciudad,
pero  hay  que ser  realistas y  recono
cer  ‘que el  tipo  de  construcción del
actual  Estadio está  ya  superado.

2.—En  parte  ya he contestado an
teriormente,  pero  sin  duda lo  prin
cipal  es  que en el  actual  Estadio las
localidades  se  hallan  en  ángulos  de
construcción  muy abiertos y en con
secuencia  el  público  se  halla  muy
alejado  de  las  pistas  de  atletismo
y  del  campo  de  deportes.  Yo  en.


