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Miguel
García, en la
Federación
Catalana

Los jugadores ribereños celebran eufóricos la consecución de los goles ante el equipo rival

Y ahora el Athletic: la magia de
la Copa vuelve al municipal
El Hospi elimina al Nàstic y se enfrentará al Bilbao en la próxima eliminatoria
El CE L’Hospitalet ha
alcanzado la
siguiente ronda de
la Copa Rey tras
ganar al Nàstic de
Tarragona por 4
goles a 3

El Hospi tuvo suerte con el bombo
y ha quedado emparejado con el
Athletic de Bilbao para la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey. La
próxima ronda será todavía a un
partido en el campo del equipo inferior y se disputará el 9 o el 30 de
noviembre, en función de si hay al-

gún convocado del Athletic en la
selección española para la repesca
del mundial.
La magia de la Copa del Rey ha
vuelto esta temporada por sus fueros al Municipal de L’Hospitalet. El
Hospi ha superado tres rondas y en
la última, ante el Nàstic, se volvió a
ver uno de esos partidos épicos a
los que nos acostumbró en la famosa temporada del fiasco con el
Deportivo de la Coruña.
Partidos como el de la eliminatoria contra el Nàstic de Tarragona
son ejemplo de la supuesta esencia de la Copa del Rey: emoción,
goles, alternativas en el marcador,
victoria in extremis... Ante un equipo de superior categoría, los jugadores de Ramón Moya supieron dar
la vuelta a un marcador que se les
puso en contra por dos veces. En el

minuto 27 perdían por 0 a 2, con un
desafortunado tanto en propia puerta de Pep Pagés y otro del visitante
Bolo.
En la segunda parte, sin embargo, el Hospi cambió el tono y con
goles de Rubén Soler y Roger supo
equilibrar el marcador en el minuto
71. La alegría duró poco porque
dos minutos después, Irurzun volvía a adelantar al Nàstic. Pero de
nuevo Rubén Soler, en el 84, y Paco Valera, ya en tiempo añadido, le
dieron la vuelta al marcador y ahorraron a sus compañeros una fatigosa prórroga que no hubiera sentado nada bien al entrenador, que
tenía ya las miras puestas en el partido de la liga ante el Reus. El Hospi ganaba así una eliminatoria que
de nuevo pasa al listado de los partidos esenciales en la historia del club.

El CE L’Hospitalet ha superado
tres rondas, la primera ante el Calahorra a doble partido, con dos victorias claras (1-3 y 3-0); la segunda ante el Pontevedra a partido único (2-0), y la semana pasada ante
el Nàstic de Tarragona (4-3). Además, el técnico, con una plantilla
corta para afrontar dos competiciones tan exigentes, no tiene más remedio que hacer rotaciones. Ya en
la primera ronda, Moya dio opción
al joven Raúl Pradas, que respondió
con un gol en cada encuentro.
También en el partido ante el Nàstic hubo muchos ‘titulares’ en la
grada, por lesión o por descanso, y
Moya apostó por los jugadores que
disponen de menos minutos en la
liga. Raúl Pradas volvió a jugar junto a Chiqui, Áxel, José María Vila o
Rubén Soler. # ENRIQUE GIL

Un ambicioso CN L’Hospitalet,
a punto para una nueva liga
El equipo masculino de waterpolo del Club Natació L’Hospitalet ha iniciado una nueva
temporada con la vista puesta
en intentar de nuevo el asalto
a la máxima categoría nacional.
El equipo, que sigue dirigiendo Juanma González, ha
disputado ya el Campeonato
de Catalunya de la División de
Honor, en el que ha acabado
en octava posición, tras perder
el último partido ante el Mediterrani por 7 a 11, pero dando una
buena imagen ante conjuntos de
superior categoría.
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La liga nacional se iniciará el 12
de noviembre y en la plantilla hay
buenas sensaciones después de
plantar cara a equipos como el Mataró o el Terrassa. Los refuerzos para esta temporada son prometedores: Iván Losa, procedente del Sant
Feliu como máximo goleador la pasada temporada; Roberto López, un
ex jugador que vuelve procedente
del Mediterrani; Estanis Mur, portero procedente del Universitat Autònoma, y el mexicano Aldo Montiel. Según el técnico “son fichajes
que aportarán experiencia porque
son gente, dos de ellos sobre todo,

que han jugado a muy alto nivel”.
De entre las bajas cabe destacar la
del veterano capitán Francisco Nieto, que ha dejado la práctica activa.
El objetivo del equipo vuelve a
ser la disputa de la fase de ascenso a
División de Honor como ha sucedido
en las últimas temporadas y, posteriormente, alcanzar de nuevo la
máxima categoría del waterpolo nacional. El club tiene también este año
un segundo equipo masculino, a las
órdenes de Juan Ramón Jiménez, y
su tradicional equipo femenino en la
Primera Nacional bajo la dirección
este año de Fran Turró. # ENRIQUE GIL

GABRIEL CAZADO

La Primera Nacional de waterpolo se iniciará el 12 de noviembre

Partido del CN L’Hospitalet

El presidente del CE L’Hospitalet, Miguel García, ya
forma parte de la nueva
junta directiva de la Federación Catalana de Fútbol,
aunque su cargo concreto
no se conocerá hasta este
próximo jueves cuando el
nuevo presidente Jordi
Roche reúna por primera
vez a sus miembros y oficialice sus nombramientos. García estuvo integrado desde el principio en la
candidatura de Roche y se
espera que tenga una parcela importante de responsabilidad en el equipo directivo.
El presidente del Hospi
afirma que no habrá ningún problema para cumplir con sus obligaciones
en sus dos actuales cargos,
en su club y en la federación, e incluso cree que el
club saldrá beneficiado
por los conocimientos que
pueda adquirir en esta
nueva experiencia federativa, especialmente en temas de gestión.
Problemas familiares
impidieron el pasado jueves a Miguel García asistir
a la toma de posesión oficial del cargo del nuevo
presidente de la Federación Catalana de Fútbol,
un acto que coincidía con
la eliminatoria de Copa del
Rey ante el Nàstic de Tarragona. De hecho, García
incluso sólo pudo asistir
en directo a los últimos
cinco minutos del partido
en el Municipal, aunque
suficiente para contemplar
el gol de la victoria y felicitar a sus jugadores en el
vestuario.

