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La Associació Esportiva L’Hospitalet, campeona de la Lliga Catalana

Un equipo joven intentará de
nuevo el ascenso en voleibol
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El Tennis L’H
reprèn la
campanya per
captar socis
VICENÇ RUIZ

ENRIQUE GIL

La media
de edad de los
jugadores no
sobrepasa
los 22 años
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Optar de nuevo al ascenso vuelve
a ser el objetivo del joven equipo
que ha presentado esta temporada la Associació Esportiva L’Hospitalet en la liga de Primera División nacional de voleibol. Entrenado por el veterano Toni Alemany,
el conjunto hospitalense ya ha conseguido el título de la Lliga Catalana, tras vencer en la final con
claridad al Sabadell por 3 sets a
0. Además, las dos primeras jornadas de la liga regular se han
saldado con sendas victorias ante
los clubes de Elche y Teruel, lo que
parece reafirmar al equipo en sus
objetivos finales.
Toni Alemany ha reunido bajo
su batuta a un grupo de jóvenes
jugadores cuya media de edad no
sobrepasa los 22 años. De las diez
fichas ocupadas por jugadores
concretos, cuatro son para Eduard
Cortés, Ricardo Escribano, Carlos
Rico y Jordi Riopedre, que continúan en el equipo: otras cinco son
para las nuevas incorporaciones de
Manuel Ollero, Raimon Fransoy,
Edmond Solanas (procedentes del
Hispano Francés), Roger Ferre-

La AE L’Hospitalet cuenta con cinco fichajes esta temporada
güela (del Sant Feliu) y Rafael
Corts (del Barcelona), y la última
es para Óscar Prieto, que asciende del juventud de la entidad.
Otras dos plazas quedan libres para que puedan ser ocupadas a lo
largo de la temporada por algunos
juveniles de este año. El objetivo,
según el propio entrenador, es
“consolidar el equipo para que más
adelante no tengamos que estar

buscando recambios si falla alguien, sino que tengamos gente de
casa y joven”.

La liga nacional tiene
un comienzo prometedor
El inicio de la temporada ha sido muy prometedor ya que en la
Lliga Catalana, los hospitalenses
se impusieron al Episcopal de Llei-

da, al Hispano Francés y al Sabadell por dos veces, rivales que se
han de tener en cuenta ahora de
cara a la liga nacional. Estas primeras y claras victorias hacen que
Alemany tenga “muchas esperanzas de que podemos ser el equipo
catalán con más posibilidades de
poder conseguir la clasificación
para la fase de ascenso”.
El inicio liguero ha reafirmado
esta sensación ya que las dos primeras jornadas disputadas hasta
el cierre de esta edición se han saldado con dos victorias, en casa
ante el CV Elche y en la pista del
CV Teruel. Ambos partidos registraron el marcador de 3 sets a 1.

El Tennis L’Hospitalet ha iniciat
aquesta tardor una nova campanya per captar nous socis abonats.
L’entitat, que actualment té uns
750 associats, vol engrescar tots
els hospitalencs a inscriure’s-hi, i
per això ha decidit regalar una raqueta de grafit de primera qualitat,
valorada en 15.000 pessetes, a tots
aquells que es facin abonats de la
instal·lació. La campanya de captació de socis, que romandrà oberta fins a la fi d’aquest any, té com a
finalitat principal completar la promoció d’obtenció de nous abonats
que es va desenvolupar la passada primavera i que segons Pere Hernández, director del Tennis
L’Hospitalet, “va anar molt bé ja
que vam aconseguir uns 200 nous
associats, i per això hem decidit
repetir l’experiència”.
El Complex Esportiu Tennis
L’Hospitalet compta amb 20 pistes
de tennis, 14 de terra batuda i 6 de
quick, un frontó, dos camps de futbol sala amb gespa artificial, piscina per adults i infants, gimnàs, cuatre pistes de petanca, sala de televisió, i bar restaurant amb saló
per trobades socials i de negocis.

