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El veterano Creixell sucede
a Escribano en el Hospi
Tras los resultados que sitúan al equipo a dos puntos de la zona de descenso
Jaume Creixell es el nuevo
entrenador del Centre d’Esports L’Hospitalet desde el
10 de diciembre. Creixell
sustituye en el cargo a José
Antonio García Escribano,
que era cesado el día 9
por la directiva tras la derrota ante la Gramenet en el Estadio Municipal por 0 a 1. Escribano se convierte así en el primer técnico que se cesa en el
club desde que en 1985 el entonces presidente David Lacruz
lo hiciera con Martín Esperanza.
El presidente del club, Miguel García, lamentó tener que
tomar esta decisión y alabó la
forma de ser del ya ex entrenador ribereño, a quien ya había
avisado tres jornadas antes ante los resultados cosechados.
García Escribano deja al Hospi
en decimocuarta posición, con
18 puntos, a dos de la zona de
descenso y con un bagaje de
cinco victorias, tres empates y
siete derrotas.
Su sustituto, Jaume Creixell,
es un veterano del fútbol catalán, y con amplia experiencia en
la Segunda División B en donde, entre otros, ya ha entrenado a Sant Andreu, Mataró o
Gramenet. En las últimas temporadas, Creixell se ha distinguido por salvar equipos en situación de apuro, aunque su nuevo presidente afirma que el
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El CN L’H disputará
el ascenso a
División de Honor
El equipo masculino de waterpolo del CN L’Hospitalet se ha clasificado para
disputar la fase de ascenso
a División de Honor a falta de dos jornadas. Sin embargo, estos dos encuentros ante el Horta y el Montjuïc son todavía importantes porque sus resultados
puntúan para la siguiente
fase.

El Muntanyenc
edita un libro
sobre sus 50 años
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El Club Muntanyenc L’Hospitalet ha editado un libro
sobre el cincuentenario de
la entidad. La historia del
club ha sido recopilada por
el socio e historiador Josep
Ribas y editada junto al
Centre d’Estudis de L’Hospitalet. Con esta iniciativa,
el club cierra los actos prog ramados con motivo de
las bodas de oro.
Creixell en su primera visita como entrenador al estadio municipal
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El nuevo técnico ha
pedido a los jugadores
trabajo, sacrificio y
humildad y espera llegar
más lejos que salvar al
equipo de la zona baja
de la clasificación

Hospi puede tener miras más
altas.
Na da má s conocerse el
nombre del nuevo técnico, Creixell se reunió con los jugadores
y les pidió “trabajo, sacrificio y
humildad”. En sus primeras declaraciones, el entrenador lanzó
un mensaje optimista a la afición y explicó que sus objetivos
van más allá de salir de la zona
baja de la clasificación. Sobre la

posibilidad de reforzar la plantilla, Creixell condicionó nuevos
fichajes a la respuesta del equipo en los próximos partidos.
Por su parte, la plantilla no
ha querido comentar el cambio
de entrenador. El capitán, Roberto Navarro, se ha limitado
a declarar que, como antes estaban con García Escribano,
ahora están con Jaume Creixell.
# ENRIQUE GIL

Carrasco competirá
en el Campeonato
de España en 2003
El piloto motociclista Víctor
Manuel Carrasco disputará
el próximo año el Campeonato de España en la categoría Superesport. Además,
según ha informado el propio piloto, correrá con una
Honda oficial de 600 centímetros cúbicos y con el
equipo Monlau Competició.

Las entidades
incrementan su oferta
deportiva esta Navidad
Torneos y actividades abiertas
Varias entidades organizan
esta Navidad actividades
deportivas de fútbol, fútbol
sala, tenis de mesa o voleibol, entre otras.
La A CF Santa Eulàlia
convoca del 2 al 5 de enero su segundo Torneo Navideño de Futbol-7. La actividad está reservada para
equipos de categorías prebenjamín, benjamín y alevín. Los encuentros se jugarán en el campo municipal
de Santa Eulàlia y las finales se han previsto para el día 5
a partir de las 12h.
También la Agrupació Esportiva Santa Eulàlia organiza su
tercer torneo infantil de baloncesto. Reservado a equipos de
promoción masculinos y femeninos, el torneo se realizará los
próximos 28 y 29 en el polide-
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portivo de Santa Eulàlia y en la
pista de la calle Gasómetro.
La Associació Esportiva L’Hospitalet ofrece un completo calendario de actividades en el Polideportivo de les Planes: el 30
de diciembre, el primer torneo
de voleibol infantil femenino
para equipos de promoción; los
días 30 y 31el primer torneo
alevín e infantil de fútbol sala
para escolares y unas doce horas
para de aficionados el día 28.
También el Casal de Nadal oferta actividades lúdico deportivas
para niños de 3 a 13 años los
días 23, 24, 27, 30, 31 de diciembre y 2 de enero.
Además, el Club Belvitge Tennis de Taula organiza una competición de partidas rápidas para
federados el día 22, y otro torneo
popular el 28, ambos en rambla
Marina, 167-171. # E . G .

