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ROSA GORDILLO
Son diez días para el fútbol y el juego de los más pequeños pero también para el disfrute de los mayores. Se trata del IV Torneo de Fútbol 7 Ciutat de L’Hospitalet que organiza el Hospitalet Atlètic. Una
competición que coincide con la
celebración de la novena edición
de la Semana Deportiva CE L’Hospitalet Atlètic. Del 29 de mayo al 7
de junio, el Campo Municipal de
la Provençana será el escenario
de más de 80 partidos donde se
verán las que podrían ser las estrellas de mañana.
Un total de 19 entidades participarán en el torneo de fútbol 7.
Además del equipo anfitrión, competirán tres clubes más de la ciudad: el Pubilla Casas, la Florida y
la AEB Collblanc. La competición
se ha dividido en tres categorías:
dos grupos de pre-benjamines,
cuatro de benjamines y cuatro grupos más de alevines.
Pese a que su historia es corta, la competición va consiguiendo cada año más prestigio en Catalunya. Para Antonio Russinyol,

presidente del Hospitalet Atlètic, “el
torneo está totalmente consolidado, a pesar de su juventud. La calidad de los equipos que participarán y la respuesta de la gente contribuyen a hacer esta cita cada año
más grande”.
Precisamente, uno de los aspectos más destacables del torneo
es la presencia de público durante los diez días de la competición.
Antonio Russinyol comenta que
“desde la primera edición nos ha
sorprendido gratamente la respuesta del público, sobre todo en
la jornada de clausura cuando la
Provençana se queda pequeña.
Este torneo significa para el Hospitalet Atlètic un punto final festivo
de la temporada”.
En cuanto a la semana deportiva CE L’Hospitalet At., que coincide con el torneo de fútbol 7 en la
Provençana, reúne a un total de
ocho entidades, tres de ellas de
L’Hospitalet: At. Hospitalense, UD
Can Serra y Veteranos CE L’Hospitalet At. Ambas competiciones
son compatibles “gracias al trabajo de todo el equipo técnico del
club”, según Russinyol.

MAITE CRUZ

Fiesta del fútbol
base en el campo
de la Provençana

El Madrid se llevó el derby y Kubala, el máximo cariño
Unos 4.000 aficionados llenaron el Municipal para presenciar el partido de veteranos entre Barcelona y Real
Madrid. Ganaron los blancos por 0 a 2, con tantos de Isidro. El partido, organizado por las peñas azulgranas
y merengue de la ciudad, fue un rotundo éxito vivido con pasión pero con el más absoluto espíritu deportivo.
El encuentro sirvió además para homenajear a Ladislao Kubala. El mítico delantero recibió un recuerdo de
manos del alcalde Corbacho y jugó algunos minutos en el mismo campo en que un día ya lejano de finales de
los cincuenta había dirigido un entreno de la entonces Peña Kubala de nuestra ciudad.

