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Una camiseta para
los 50 años del Hospi
‘L’Acollidora’ y las letras L’H figuran en el nuevo equipaje
El CE L’Hospitalet ha dado a
conocer la camiseta con la que
va a conmemorar el cincuente
nario de la entidad, y se aprove
chó para presentar todo su fút
bol base y también la primera
plantilla, en un acto celebrado
en el Estadio Municipal.
En esa prenda conmemora
tiva de las bodas de plata del
Hospi destacan l’Acollidora, el sím
bolo más representativo de nuestra
ciudad, y las letras L’H que se entre
lazan con la cifra de los 50 encima
del escudo del club. El presidente
de la entidad, Miguel García, reco
noció que “esta camiseta surge de
las ideas presentadas por las peñas
del club y de la directiva de la en
tidad” y recordó que “las camisetas
serán personalizadas porque de
esta manera los jugadores siempre
tendrán un recuerdo de la efemé
ride”. García confirmó que las ca
misetas se pondrán a la venta para
que los socios “también tengan un
recuerdo de este aniversario”.
La camiseta del cincuentenario
se utilizará en algunos partidos de
esta temporada y en un triangular
conmemorativo de veteranos en el
que participarán el Barça, el Espa
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Jugadores del CE L’Hospitalet con la nueva camiseta
nyol y el CE L’Hospitalet con fecha
aún por determinar.
En la presentación se dio a co
nocer la relación de colaboración
entre el CE L’Hospitalet y la em
presa Carpintería de Aluminio Caste
llano. Antonio Castellano, máximo
representante de la empresa, recor
dó que “no es una nueva relación

L’actual presidenta del CN L’Hospitalet, Àngels Bardina, ha rebut
el trofeu a la millor esportista de la passada dècada atorgat
pel programa d’esports Temps afegit de Ràdio L’Hospitalet per
commemorar la seva edició nú
mero 3.000. Bardina, que es va
retirar de la competició en els
passats campionats d’Espanya d’estiu, té un ampli currículum
on destaca el bronze en la prova dels 200 esquena dels eu
ropeus júnior del 1995 a Ginebra. Ha estat olímpica a Sydney
2000 i mundialista a Perth 1998, a més de participar en quatre
campionats d’Europa entre el 1997 i el 2004. Bardina, amb Teo
Edo, exnedador del club, i Mireia Garcia, encara en actiu, van
rebre el premi Ciutat de L’Hospitalet de l’esport per la seva
participació als Jocs Olímpics de Sydney.

Vist a L’H

sino reconducir la colaboración que
hemos tenido con el club”.
El acto concluyó con la presen
tación de los diecinueve equipos
de fútbol base de la entidad, entre
los que destacan los equipos A de
cada categoría en la División de
Honor, y el juvenil en liga nacional
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