Viure Sant Boi

Novembre 2003

Tothom

El año del béisbol
El club, un auténtico referente en Camps Blancs y en la ciudad, ha logrado un
doblete histórico: su primera liga y la segunda Copa del Rey consecutiva
Se acumulan los motivos
para que el 2003 acabe
siendo el año del Club
de Béisbol y Sóftbol
Sant Boi: Un doblete,
Liga y Copa del Rey -el
primer equipo revalidó el
título en esta última
competición el pasado
19 de octubre-, la
organización de la
Recopa de Europa en
junio y un cuarto puesto
en esta contienda.
Pedro García,
presidente del club
fallecido en julio, no
pudo ver la hazaña
completa, pero lo intuía.
“Posiblemente todos
sabíamos que esto iba a
ser así y gracias sobre
todo a la ilusión que
transmitía Pedro. Lo iba
pregonando. “¡Este iba a
ser nuestro año!”, decía.
Son palabras de Moisés
Vázquez, 28 años, 21 en
el club y ratificado como
nuevo presidente el
pasado 25 de octubre.

L

os números ‘cantan’. Hoy por
hoy, el CBS Sant Boi cuenta con
el mejor equipo de béisbol de
España. La escuadra que entrena
el cubano Francisco Despaigne
ha cuajado una temporada excelente, con el primer título de liga en la historia de la entidad como
broche de oro. La liga se decidió a
principios de octubre con una victoria, 0-9, frente al Irabia de
Pamplona. Apenas quince días
después el equipo de Sant Boi
conseguía su segunda Copa del
Rey consecutiva, tras imponerse
en la final, disputada en Gijón, a
los Rojos de Tenerife por 8-1. El
‘doblete’ título se sumaba así al
meritorio cuarto puesto obtenido
en la Recopa de Europa meses
atrás.
Ahora, el gran deseo del nuevo
presidente, Moisés Vázquez, sería
dedicarle un título de Copa de

11

El club de Sant Boi ha ganado su primera liga de béisbol

Europa al malogrado Pedro García: “Empieza todo por estar convencidos de que podemos hacerlo,
como ha ocurrido este año”. Otro
de sus objetivos es recuperar
unos locales desaprovechados
del club para construir unos locales
sociales, además de potenciar la
unidad social del club organizando
actividades dirigidas a los padres
y familiares de los jugadores.
Los éxitos de 2003 son la cima de
un crecimiento deportivo extraordinario. La colaboración con Cuba,
personalizada en Francisco Despaigne y consecuencia de los lazos que unen a Sant Boi con este
país, ha sido una de las claves. Sin
embargo,
no se puede caer en
el error de
decir que el
Sant Boi es
un “club suramericano”,
como ha dado a entender algún
medio de comunicación.
La mitad de
los jugadores son de
la ciudad y
tienen un
peso destacado en el
equipo, como el internacional
Marc Carri-

llo, de 19 años, Ricardo Pérez,
Pepe Romero o Eduardo Pérez.
La Quinta del Doblete
Calidad individual y compenetración son dos de los principales
ingredientes que necesita un
equipo para funcionar. La coincidencia puede costar años, pero
cuando se consigue el tiempo de
cosecha puede ser largo. “En
nuestro caso, hemos tenido la
suerte de contar este año con dos
de los mejores pitchers de
España, el cubano Joel y el
catalán Xavier Civit, quien además
es un gran lanzador, uno de los
jugadores más completos de la
Liga”, explica
Vázquez.
Buen
bateo
El nivel ofensivo también ha funcionado.
“Normalmente un equipo tiene cinco bateadores buenos.
Nosotros
hemos tenido nueve
del máximo
nivel”. Los
triunfos
deportivos
han venido
a comple-
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mentar la labor social que el club
ha llevado a cabo desde su fundación, en 1971. No es exagerado
decir que el CB Sant Boi fue una
respuesta a la carencia de infraestructuras y servicios del
Camps Blancs predemocrático y
una puerta a la esperanza para
muchos de sus vecinos.
Desde hace casi una década, la
entidad colabora con el Ayuntamiento para llevar el béisbol a las
escuelas. Por otra parte, este es
el segundo año que el club
desarrolla el programa “El gimnàs
al barri”, financiado mediante el
Plan de Desarrollo Comunitario de
Camps Blancs. Un monitor imparte
clases tres días a la semana en el
gimnasio del club. “Firmábamos
por contar con un grupito de 10
personas, pero tenemos un
promedio de 50 o 60 con una media
de edad entre los 45 y los 50 años”,
explica el presidente del club.
Un cementerio de basuras
Antonio Hervás, ex jugador del
Espanyol y el Picadero, cambió
Montjuïc por Camps Blancs y allí
fundó el CBS Sant Boi. Corría 1971
y un año después, un equipo
formado por los chicos del barrio
comenzó a competir. La historia
empezó a correr: “Uno de los
momentos especiales llegó
cuando dejamos de jugar en el
campito del barrio y nos trasladamos a la explanada donde hoy está
el estadio”.
Los terrenos pertenecían a la Corporación Metropolitana y eran un
cementerio de basuras. Joan Martí
“Xurit”, alcalde en 1977, resolvió a
su manera la lentitud de las instituciones y promovió la construcción del estadio y del instituto de
FP. “Nos dijo que aprovecharíamos
la Semana Santa y cuando los responsables volvieran de vacaciones
se lo encontrarían todo hecho”,
recuerda Hervás. Los vecinos trabajaban hasta once horas al día.
“La siguiente Semana Santa construimos el vallado. Aprovechábamos las vacaciones de los funcionarios”.
El Ayuntamiento ofreció una recepción oficial, el pasado 6 de noviembre, a los protagonistas del doblete.

