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El delantero infantil del Hospi Edgar Pardo ha marcado 22 tantos

Los arietes del fútbol de
la ciudad están en forma

JORDI MÈLICH
El fútbol de L’Hospitalet cuenta con
arietes de lujo que jornada tras jornada aumentan su cuenta goleadora. Llegados al ecuador de los
distintos campeonatos destaca entre todos ellos el delantero centro
del Gornal, Florencio Puente ‘Floren’, que ya ha marcado 22 tantos. Sus goles despiertan tanta admiración que incluso el Pubilla Casas se ha interesado por él. Floren
ha conseguido un hat-trick ante el
Bordeta, su equipo ganó ese encuentro por 2-5 y en seis ocasiones ha marcado por partida doble.
A diez goles se sitúa el centrocam-

El CEM L’Hospitalet
pide ayuda para
acabar la temporada
El equipo de baloncesto en silla de ruedas del CEM L’Hospitalet ha enviado una carta a
diversas instancias pidiendo
ayuda económica para acabar
la temporada en la Primera Nacional. Los largos desplazamientos que ocasiona esta categoría han aumentado coniderablemente el presupuesto.
En la carta, los jugadores agradecen las aportaciones recibidas antes de instituciones y
particulares, pero si no pueden
afrontar los próximos desplazamientos serán sancionados.

El CF Sanfeliu vive
con incertidumbre el
problema del campo

GABRIEL CAZADO

Floren,
del Gornal,
es el máximo
realizador
de la liga

pista del Pubilla Casas Josep Maria Solé, con trece dianas. El jugador apunta que “no soy un goleador y me sorprende esta racha”.
En el tercer puesto se encuentra un clásico, el delantero centro
del Collblanc la Torrassa Luis Miguel, con diez dianas. Esta temporada no ha podido disputar todos los partidos de liga, lo que le
ha privado de mejorar sus registros de pasadas campañas.
El primer equipo de la ciudad,
el CE L’Hospitalet no tiene un goleador destacado. Los máximos
artilleros son los delanteros Ollés
Bermejo y Javi García, y el centrocampista Gómez, los tres con
cinco dianas.
Precisamente, en el equipo infantil preferente de la entidad encontramos al futuro delantero centro del primer equipo, Edgar Pardo, con 22 goles. Incluso anotó
cuatro dianas ante el San Mauro
en una épica victoria del equipo
que dirige Javi Presas por 12-0.
Edgar, que reconoce que debe
mejorar el remate de cabeza afirma que “mis goles son fruto del trabajo colectivo del equipo”.

BREUS

Edgar Pardo, infantil del CE L’H, ahora está lesionado

El presidente del CF Sector
Sanfeliu, Antonio Berjano, cree
que el club desaparecerá si no
pueden disponer de un campo
propio. El teniente de Alcalde
de Esports, Antonio Bermudo,
ha explicado que se considera
más rentable socialmente para
el barrio la construcción de un
polideportivo y ofrecen al club
de fútbol la alternativa de compartir el campo de Can Serra,
debidamente remodelado y
ampliado.

