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Con vínculos familiares futbolísticos, su nombre está ligado al viejo Municipal

Mercedes Oller: saques para la historia
¿Le hace ilusión que su nombre pase a la
historia ligado al viejo campo?
Mucha ilusión, sí. Me gustó mucho que se acordasen de mí y que
me llamasen para realizar el saque de honor.
¿Qué recuerda del día de la inauguración
de la iluminación, aquel 1958, cuando
también hizo el saque de honor?
Tenía 16 años y me hicieron decir
que tenía 18 porque era demasiado joven... (ja, ja). Y lo tenía que
decir en la radio y en las entrevistas que me hicieron. Había sido
escogida Pubilla de Collblanc, en
aquellos tiempos se hacían las
fiestas mayores y escogían las pubillas de todos los barrios. Y mira,
tuve suerte y salí yo. Tampoco recuerdo mucho de aquel día, porque era joven. Estaba muy emocionada, pero fue un día bonito. Estás flotando un poco. Te atendía
muy bien todo el mundo, los jugadores, te echaban piropos. Recuerdo que el alcalde era Ramon
Solanich, pero es que han pasado
muchos años.
¿Y qué la relaciona a usted con el fútbol?
Mi padre había sido el presidente
del Hércules, uno de los clubes
que se fusionó en el Hospi, y ayudó en todos los sentidos al club,
moral y económicamente...
¿Había vuelto a pisar el campo municipal
desde entonces?
Sí. En algunas ocasiones he visto
algún partido, lo que pasa que no
había estado en el palco como el
sábado de la despedida. Ha sido
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El fútbol, un
ingrediente
de su vida
Mercedes Oller tiene
una vida relacionada con el
fútbol, no en vano es hija
de un presidente de club y
está casada con otro presidente de peña. Realizó, en
su condición de Pubilla de
L’Hospitalet, el saque de
honor en el partido que inauguró la iluminación artificial del viejo Campo Municipal en 1958, y ahora, 41
años después, ha colaborado en los actos de despedida de la entrañable instalación.
Su padre, Ramón Oller,
fue presidente en la temporada 55 y 56 de uno de los
clubes de fútbol míticos en
la ciudad, el Hércules, que
por aquel entonces militaba en la Tercera División, y
luego fue directivo en muchas ocasiones del Hospi.
Actualmente está casada con el presidente de la
Peña Barcelonista Collblanc-Torrassa, Joan Pérez. El fútbol, sin duda, es
uno de los ingredientes de
su vida y su nombre está
en las primeras y también
en las últimas páginas de
la historia del viejo campo.
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Mercedes Oller durante la despedida del Campo Municipal de Fútbol de L’Hospitalet
otras cosa porque estaba invitada
de forma especial. Recordé aquella época y pensé: mira, ¿ves que
ilusión?, estoy aquí igual que hace
40 años (ja, ja). Por cierto, tengo
que darle las gracias al presidente del Hospi, no le conocía pero se
portó muy bien.

¿Y le gustó el partido de despedida?
Ah, sí, muy distraido, muy bien.
Como jugaron tres equipos, el Barça, el Espanyol y el Hospi, pues
estuvo bien. Me gustó mucho y
hasta hubo rivalidad entre los se-
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guidores del Barça y del Espanyol...

Hablando del Barça, su esposo es el
presidente de la Peña Barcelonista
Collblanc-Torrassa...
Sí, el fútbol me persigue un poquito (ja, ja) aunque me gusta este
deporte sobre todo cuando hay
partidos así, de rivalidad, interesantes.
El sábado de la despedida supongo que
debió ser también muy especial para
usted, sobre todo por el recuerdo de su
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Des del diari L’HOSPITALET volem felicitar els nostres companys d’esports per la tasca desenvolupada al
llarg de mil programes a través de la sintonia de Ràdio L’Hospitalet. Dial Informació. Més de 260 persones,
entre representants de les entitats, esportistes, polítics locals, periodistes que han passat per l’emissora i
col·laboradors actuals, vam celebrar amb el Jordi Mèlich, la Rosa Gordillo i l’Enric Gil aquest aniversari des
de les instal·lacions de La Farga, amb un programa especial emès en directe.

¿Le sabe mal que este campo
desaparezca?
Por un lado sí, pero por otro hay
que tirar hacia adelante. Nos tenemos que modernizar y además
el campo nuevo es una maravilla.
Y este está viejecito. La juventud
necesita cosas nuevas.
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L’AE L’Hospitalet
recupera el torneig de
promoció de voleibol
ENRIQUE GIL

Felicitats a l’equip d’esports de Ràdio L’Hospitalet

padre y de lo que significaron aquellos
años para él...
La verdad es que sí. Debo agradecer al alcalde los honores que
rindió a mi padre, porque lo hicieron feliz.

La secció de voleibol de l’AE L’Hospitalet organitzarà els pròxims 26
i 27 de març un torneig de promoció d’aquest esport. Així l’entitat recupera el seu tradicional torneig de
Nadal, que aquesta temporada no
s’ha pogut celebrar per les obres
de condicionament del poliesportiu de les Planes, que s’espera que
finalitzin aquesta primavera.
El torneig de promoció és obert
als jugadors alevins de l’entitat, als
de l’equip del col·legi Pau Casals i
als alumnes dels anys 1985 al 89
dels col·legis de la rodalia: Alegre,
Balaguer, Florida, Fax i CEIP Lola
Anglada. Els partits tindran lloc a
l’antic col·legi Joaquín Costa i al
CEIP Lola Anglada.
Els equips, així com els jugadors de forma individual, es poden
inscriure gratuïtament a les oficines de l’AE L’Hospitalet –al poliesportiu de les Planes– abans del 24

de març, en horari de 17 a 20h.
Els responsables de la secció han
esperat al bon temps per tal de poder realitzar aquest torneig de promoció, ja que les pistes on es jugarà són a l’aire lliure.
Mentrestant, les obres del poliesportiu de Les Planes avancen
a bon ritme i ara es continua treballant en la façana i en el sostre.
El president de l’AE L’Hospitalet,
Joan Vázquez, creu que les obres
finalitzaran entre finals d’abril i mig
maig. La coberta del poliesportiu,
segons Vázquez, està molt avançada i durant aquesta primavera esperen “oferir a tots els usuaris, esportistes del nostre club i a
tots els ciutadans que vulguin venir, unes instal·lacions diferents,
més maques i confortables”. De
moment, a banda de les lògiques
molèsties als usuaris, també els
equips de l’entitat han d’entrenar i
disputar els seus partits fora de les
Planes.

