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El club quiere superar el millar de abonados

ENRIQUE GIL
La directiva del Centre d’Esports
L’Hospitalet ha iniciado la tercera
fase de su campaña de captación
de nuevos socios de esta temporada. El Hospi se ha marcado el
objetivo de superar este año el millar de asociados. Por el momento
ya ha conseguido captar unos 200
nuevos abonados y aunque una
parte de los antiguos no había renovado el carnet a la hora de cerrar esta edición, el objetivo es perfectamente alcanzable. Los primeros resultados positivos del equipo pueden ayudar a decidirse a los
rezagados.
Hasta ahora, se han desarrollado dos fases de la campaña que
ha coordinado el vicepresidente
Miguel García y en la que se han
colgado unos 10.000 carteles en
las calles, se han repartido 50.000
folletos en los buzones de la ciu○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Resultados de
los últimos
torneos
Ciutat de
L’Hospitalet
REDACCIÓN
Los ajedrecistas A. Gual (Cerdanyola), F. Gurri (Calella) y E. Xufré
(Sant Fost) fueron los ganadores
del segundo Torneo Abierto Internacional en las tres categorías en
que se dividía. El torneo, organizado por el Jake Club, registró finalmente una participación de 190 jugadores, entre ellos 14 con la categoría de maestros (uno internacional). El torneo de rugby, organizado por el club local, fue ganado por
la Samboiana, que se impuso en
la final al Rugby L’Hospitalet. El
torneo de petanca Bola de Oro fue
dominado por el CP San Damián
en el apartado masculino y por el
CP Castillo en el femenino. Por último, en el torneo de hoquei sobre
patines se impusieron los equipos
del Hoquei L’Hospitalet en las categorías sénior (contra el Igualada)
y júnior A (contra Noia). En las otras
categorías disputadas, los ganadores fueron el Congreso (infantiles), Noia (juvenil B), GEIEG (juvenil A), Montjuich (júnior B). Todos
estos torneos se disputaron durante el mes de septiembre.
El pasado 7 de octubre también se disputó el séptimo torneo
masculino Ciutat de L’Hospitalet
de waterpolo, que organiza el Club
Natació L’Hospitalet, aunque a la
hora de cerrar esta edición no se
conocía aún el ganador. Los equipos participantes han sido CN Mataró, CN Sant Feliu y AESE, además de los organizadores.

dad y se ha insertado publicidad
en algunos medios de comunicación. La tercera fase que se inicia
ahora supondrá la visita personal
a otras entidades locales -básicamente deportivas o relacionadas
con el deporte-, comercios y empresas para darse a conocer y
abrir el club a la ciudad. A las entidades y clubes de la ciudad se les
dará un carnet gratuito del Hospi
para esta temporada. Estas visitas
serán realizadas por Francisco Vadillo, recientemente incorporado a
la directiva del club.
El Hospi ha conseguido en los

últimos meses algunas colaboraciones publicitarias. El patrocinio
de la aseguradora Sun Alliance ha
supuesto la posibilidad de poder
emplear todos estos medios para
llevar a cabo la campaña. También
la empresa Fiat colaborará en breve con el club, cediendo uno de sus
coches para un sorteo.
La campaña ofrece importantes descuentos para la obtención
de los carnets. Así por ejemplo, se
ofrece uno gratuito por cada dos
socios que se apunten juntos. Los
partidos del Hospi salen por unas
600 pesetas con el abono.
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El CE L’Hospitalet aumenta su
masa social con una campaña

La campaña de socios quiere llenar las gradas del Municipal

