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CE L’H y Unificación: tan
cerca y, a la vez, tan lejos
Fútbol. Los dos
clubes de la Feixa
Llarga, dispuestos a
colaborar, pero nadie
da un paso más allá
Unas decenas de metros separan
los terrenos de juego de la Unificación y del CE L’Hospitalet. Además,
ambos clubes nunca habían estado
antes tan cerca en cuanto a categoría del primer equipo se refiere: sólo
un escalón separa la Primera Catalana, a la que ha ascendido la Uni,
de la Tercera División, el pozo al que
ha caído el Hospi. Sin embargo, la
cercanía es un espejismo por ahora.
El presidente del CE L’Hospitalet,
Santiago Ballesté, admite que su
entidad “ha estado muchos años
con una separación, un muro infranqueable entre nosotros y los clubes
de la ciudad, y esto ha de cambiar”.
El último intento visible data de la
temporada 02/03, cuando establecieron una relación de filiación con
el primer equipo de L’Hospitalet
Atlètic, sólo separados por una
categoría, como ahora. Dos años
después, la filiación se deshizo entre
reproches.
Una década más tarde, es la
Unificación quien sigue la estela

El campo de la Unificación y al fondo, a pocos metros, el estadio en donde juega el CE L’Hospitalet

El presidente del
Hospi aboga por
abrirse al fútbol de
la ciudad, y la Uni es
el club más cercano

del CE L’H. Una de las primeras
iniciativas de Ballesté al acceder a la
presidencia fue entrevistarse con el
resto de presidentes del fútbol local.
En el caso de la Uni incluso asistió a
su partido decisivo de promoción a
Primera Catalana. Pero también observa que “es un poco extraño que

tengan un convenio de colaboración
con un equipo de otra ciudad” [Cornellà]. Pese a ello, el presidente del
Hospi insiste en que están abiertos
a la colaboración, entre otras cosas
porque “tenemos dos campos separados sólo por una pared”.
Su homólogo en la Unificación,

Ángel Moya, defiende su acuerdo
con el Cornellà especificando que
es sólo en materia del juvenil, porque aquí no hay futbolistas de calidad para jugar en División de Honor.
En cuanto al diálogo con el Hospi,
Moya insiste en que “cuando su presidente quiera sentarse conmigo, yo
me sentaré”. Y empieza a lanzar sus
ideas, algunas más o menos obvias,
como una relación de filiación del
primer equipo (con coste a cargo
del Hospi), o la posibilidad de que
los juveniles que salen del División
de Honor sean de interés para jugar
luego en Tercera con sus vecinos.
En este sentido, el presidente de la
Unificación no entiende que el Hospi no se haya interesado por ninguno de los que este año mantuvieron
la categoría y que han acabado en
entidades como Martinenc, Horta,
Girona e, incluso, en el caso del
goleador Balboa, en el fútbol inglés.
Respecto al fútbol base, Ángel
Moya cree que no debería ser complicado llegar a una serie de acuerdos entre el Hospi y el resto de clubes de la ciudad, “yo los tengo con
el Cornellà, si va un niño de Bellvitge
no lo pueden fichar, nos han de
avisar, entonces hablamos todos, y
ellos me lo respetan; eso se puede
hacer aquí”. Todo es sentarse, pero
alguien ha de tomar la iniciativa. y

Reconocimiento por los
méritos de la temporada
Títulos. Recepción
institucional en el
Ayuntamiento para
celebrar resultados
La habitual recepción institucional
por parte del Ayuntamiento reconoce los títulos sumados esta temporada por algunos deportistas.
En el Club Gimnàstica Artística
L’H se premia las medallas de Violeta Sánchez en el Torneo Mediterráneo júnior, el oro de Claudia Tomeo
en el autonómico y la convocatoria
en la selección nacional de gimnasia

artística de Alba Asensio, así como
las medallas de Rubén Pino, Abril
Rey, Cristian Romero, Laura Amat
y Paula García en el nacional de
gimnasia aeróbica.
En baloncesto, se homenajeó a
los cadetes Isaac Pujol, Isaac Mayo,
Violeta Verano y Nora Gálvez por
sus éxitos con selecciones autonómicas. En natación con aletas, Pau
López, Álex García y David Carreño
(CN L’H) han visto reconocidos sus
campeonatos de Catalunya.
También se ha homenajeado a
deportistas laureados del Twirling
L’H, del Gimnasio Pirámide y de la
Penya Barcelonista de L’Hospitalet.

Por otra parte, el CB Sant Josep
Obrer también ha recibido este
mes de julio el reconocimiento de la
Federació Catalana de Bàsquet, a
través de su premio BQ Valores entregado en el transcurso de la Festa
del Bàsquet Català. La distinción
reconoce el completo proyecto del
club para eliminar el mal comportamiento en la grada o en la pista.
En la misma gala, el técnico
hospitalense Mateo Rubio también
fue nombrado mejor entrenador de
equipos femeninos en competición
de ámbito catalán de la temporada,
tras su ascenso a Liga Femenina 2
con el FC Barcelona CBS. y

Premi dels Jocs Escolars per a Cris
Plaza en la cloenda del curs esportiu
Cris Plaza, exsecretari tècnic del Consell Esportiu, ha rebut el premi
J. A. Bastante –que atorga el propi Consell– en reconeixement als 16
anys de dedicació a l’organització dels Jocs. Respecte als resultats
d’aquesta edició, destaquem el campionat de Catalunya de l’aleví de
futbol 7 de la Penya Barcelonista de L’H, el subcampionat de l’infantil
masculí de futbol sala de Bellsport i, en bàsquet, el tercer lloc de
l’aleví femení del Tecla Sala. En individual, apuntem els podis en natació de Pau Menéndez, Laia Net, Eric Toribio, Arnau Arboç i Pau Bru
(AESE); la tercera posició de la benjamina Julia Alcántara (Bellsport)
en rítmica, i de l’aleví Laia Sacasas (CTT L’H) en tennis de taula.

