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El Hospi
supera un
registro de
la temporada
1979-1980
El Hospi de Julià García está rom
piendo moldes en este inicio
de campaña. Al cierre de esta
edición de L’HOSPITALET, los
franjirojos siguen invictos, con
diez victorias y tres empates. Un
registro récord en los 51 años
de historia del club, superando
la marca de la temporada 79-80
cuando el club, dirigido por Miguel
Pleguezuelo, subió a Tercera División
desde la Regional Preferente.
Julià García valora positivamente
estos números impresionantes pero
también los relativiza: “es importante
pero las estadísticas son para los ana
listas”. García se muestra prudente
sobre la marcha del equipo: “tene
mos que seguir luchando con humil
dad para conseguir nuestro objetivo.
Aquí no hay descanso y nuestros
rivales tampoco fallan”.
Hasta la fecha, los ribereños se
han mostrado intratables en el Es
tadio Municipal cediendo sólo un
empate ante el Espanyol B y derro
tando al Premià, Cornellà, Amposta,
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Carlos Carnero, nuevo entrenador del CN L’H, y Abzubenam González, el nuevo fichaje del club

El Club Natació L’Hospitalet
ficha a Carlos Carnero,
un técnico de prestigio
La entidad inicia la temporada con la celebración de su trofeo los días 29 y 30
La delicada situación
económica del club
hospitalense provoca
la no renovación
de Mireia Belmonte
y la duda de Erika
Villaécija

El Club Natació L’Hospitalet afronta
una nueva temporada marcada por
la precaria situación económica de
la entidad, que ha provocado la mar
cha de la nadadora olímpica Mireia
Belmonte al Club Natació Sabadell y

la posibilidad de que se rescinda el
contrato a Erika Villaécija.
A pesar de esta situación, la pre
sidenta del Club Natación L’Hosp
italet, Àngels Bardina, espera una
temporada “sin sobresaltos” y que,
a pesar de las dificultades presu
puestarias de la entidad, “se pueda
consolidar un buen proyecto depor
tivo potenciando los nadadores de
la casa y con un cuerpo técnico de
nivel”. De esta manera, el club espera
estabilizar la maltrecha economía de
la entidad. En este sentido el club
se ha hecho con los servicios de
un técnico de reconocido prestigio
como Carlos Carnero y ha fichado para el equipo masculino a Abzu
benam González.
La temporada comenzará el fin de

semana del 29 y 30 de noviembre
con el Trofeo Ciutat de L’Hospitalet,
inscrito en el Circuit Català de Trofeus
de Natació Gran Premi Diputació de
Barcelona. Será la última prueba para
conseguir la marca mínima para los
europeos de piscina corta del próxi
mo mes de diciembre.
n Buenos resultados
En esta competición, el año pasado los nadadores del CN L’Hospita
let Erika Villaécija y Francisco José
Hervás fueron campeones en la modalidad de fondo, mientras que Cristina Busquets fue tercera en la clasi
ficación general femenina.
Para el director deportivo del
club, Eugeni Ballarin, la bajas noto

rias que ha sufrido el club no tienen
que ser dramáticas, “cuando se
marchan deportistas de alto nivel
son ausencias considerables pero
tenemos que entender nuestra
realidad. Además continúan otros
referentes del club como Francisco
José Hervás y la recuperación en
buena forma de Mireia García tras
su maternidad”. Sobre las posibilida
des del club en la División de Honor
femenina y masculina, Eugeni Ballarin se muestra prudente: “será
una temporada complicada. En chi
cos tenemos el mismo equipo que
subió a la División de Honor, por lo
tanto será difícil mantener la cate
goría y en chicas, aunque costará,
tenemos más posibilidades, a pesar
de la bajas”. # jordi mèlich

El entrenador afirma
que hay que luchar para
conseguir los objetivos
Manlleu y Cassà. Como visitantes, el
Hospi ha derrotado al Palamós, Reus,
Blanes, Pobla Mafumet y Prat igua
lando con Mataró y Rapitenca.
Sergio Montero es el pichichi del
equipo con siete goles, seguido de
Pedro García con seis. En el marco,
Craviotto sólo ha encajado cinco go
les en 12 partidos.
En la temporada 79-80 el Hospi
ganó la Tercera División de la mano
de Miguel Pleguezuelos. El equipo
se mantuvo invicto las once primeras
jornadas con ocho victorias y tres
empates. En aquella plantilla figu
raban jugadores de gran talla que
ahora son técnicos de reconocido
prestigio del fútbol catalán como García Escribano, Paco Martínez Bona
chera o Josep Morgades. El capitán
de ese bloque era Carles Boneu que
en declaraciones a Ràdio L’Hospitalet
felicitó al actual equipo por su im
batibilidad, “seguro que si siguen así
podrán recuperar la Segunda División B”. # j. m .

