ESPORTS

L’HOSPITALET

25

19 DE JUNY DE 1997

La foto

5.000 personas en la final de la Copa Catalunya

notícia

El Europa sorprende al Barça
en el municipal de L’Hospitalet

JUAN VALGAÑÓN

El Campo municipal de L’Hospitalet acogió la final de la octava edición de la Copa Catalunya de Futbol. Más de cinco mil personas
asistieron al partido entre Europa
y FC Barcelona, en un municipal
que registraba un aspecto inmejorable. La noche contó con la presencia de la mayoría de presidentes de las entidades de nuestra
ciudad que pudieron ver la derrota de un Barça que no supo contrarrestar la ilusión del Europa. Finalmente fue el equipo de tercera
división el que logró la copa al ganar al conjunto de Robson por 1-3.
La primera parte fue dominada por el Europa que supo defender muy bien y salir rápido al contraataque. El primer gol del equipo de Pep Moratalla llegó en el 21
de la primera parte en un cabezazo de Pacha. A sólo cuatro minutos del descanso llegaría el empate del Barça gracias al tanto de
Molist. En la segunda parte, el juego fue más aburrido y el Europa
supo aprovechar al máximo sus
oportunidades para marcar dos
goles más: uno de Sergio y otro del
ex jugador del Centre d’Esports
L’Hospitalet, Diego.

JUAN VALGAÑÓN

ROSA GORDILLO

La ciudad pedalea en el Día de la Bici
El capitán del Europa recogió eufórico la Copa Catalunya
Al final del partido, la alegría
estalló entre los seguidores y jugadores del Europa, mientras que la
directiva del Hospi y los representantes del Ayuntamiento recibieron
la felicitación del presidente de la
Federación Catalana de Fútbol,

Antoni Puyol. “Sabíamos –dijo–
que L’Hospitalet podía celebrar una
final y lo ha demostrado a la perfección”. Era el broche final a una
gran noche donde se pudo ver a
hombres de la talla de Stoichkov
correr la banda del municipal.

El pasado 15 de junio se celebró el Día de la Bici, organizado por la
Unión Ciclista, en un circuito urbano de 18 km. con salida y llegada en
la Rambla de la Marina. Cerca de 2.000 personas participaron en esta
prueba que habitualmente se celebra en el marco de las Fiestas de
Primavera y que este año tuvo que suspenderse a causa de la lluvia.
Entre las caras conocidas que pedalearon al lado de los hospitalenses
destacan los ciclistas Pello Ruíz Cabestany, José Recio, José Luis Laguía
y Jesús Montoya y el ex portero del FC Barcelona, Urruti.

