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10 de març del 2003

TONI BOVÉ
FISIOTERAPEUTA DEL FC BARCELONA

“El Barça de Pesic
es de los mejores
que he visto”
--- El título de la Copa del Rey
de baloncesto, muy esperado
en el FC Barcelona...
--- Nos hacía falta a todos, al club
y a la sección de básquet porque
nos da tranquilidad para afrontar los próximos partidos que nos
lleven a la final a cuatro (de la Liga Europea).
--- Dicen que se está forjando
un gran equipo predestinado a ganar la Copa de Europa
que le falta a la sección...
--- El equipo de este año trabaja
mucho, muchas más horas de entrenamiento. La filosofía de Pesic
es trabajo, trabajo y trabajo, y realmente cuando se trabaja los éxitos han de llegar más tarde o más
pronto.
--- ¿Es uno de los mejores
equipos del FC Barcelona de
los que tú has visto?
--- Es uno de los mejores. En la
semifinal de la Copa del Rey, el
que al final se fueran todos al
medio de la pista y se abrazasen,
eso quiere decir que hay ansias
de victoria, hay ganas de ganar, y

así se gana. Pero además la calidad humana en la plantilla es
muy buena, hay un feeling entre
la plantilla muy especial.
--- ¿Se sufre más desde la
banda?
--- Se sufre mucho, piensa que
yo he sido jugador... y además toco a los jugadores y veo la sensibilidad que tienen, cómo están,
la motivación que tienen y captas
algo de lo que puede ser el ambiente y también ves cuando habla el entrenador, las actitudes de
la gente, y todo eso se traduce
en que cuando empieza el partido ves cosas que has visto antes
y te pones muy nervioso. Es una
situación muy especial la que yo
vivo dentro del equipo.
--- ¿Algún día el CB L’Hospitalet podría estar de nuevo entre la elite?
--- Ésta es la pregunta que me
hago muchas veces y me da mucha pena, porque los años en
que jugué aquí el pabellón estaba siempre lleno y la gente vibraba. Y esto no sé por qué motivo
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Acuerdo
sobre fútbol
base entre CE
L’Hospitalet
y Espanyol
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La negociación se llevó en
secreto y ha culminado con
la firma de un acuerdo por el
cual el Espanyol tendrá unos
derechos de preferencia sobre los jugadores de la cantera del Hospi, y a cambio
pondrá a disposición del
club ribereño su infraestructura deportiva, social y médica y algún jugador a sus
equipos. Según el presidente
del Hospi, Miguel García, el
Espanyol aportará “técnicos y
asesoramiento”. Por su parte, el
consejero blanquiazul, Germán
de la Cruz, espera que “a partir
de ahora salgan más Sergios y
Soldevillas”.
Por otra parte, al cierre de
esta edición, el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol estudia su veredicto sobre la suspensión del encuentro L’Hospitalet-Alicante del
pasado 2 de marzo. El Alicante
adujo la indisposición de buena
parte de su plantilla para instar la
suspensión, mientras que el Hospi señala falta de previsión en el
rival para pedir que se le dé por
ganado el encuentro. # E . G .
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Toni Bové, un hospitalense en el baloncesto
del Barça. Lleva dos décadas ejerciendo de
fisioterapeuta. Antes había jugado y ejercido
esa especialidad en el CB L’H de los setenta

se ha ido perdiendo. Es la eterna
pregunta, se hizo mucho y se pagó mucho con las chicas... creo
que en esta ciudad se ha de dar
un empujón importante para que
vuelva a ser lo que había sido antes en baloncesto.

--- ¿Podría ser el setenta y
cinco aniversario del club una
fecha importante para empezar?
--- A ver, a ver si entre todos empujamos un poco y puede ser
así. # ENRIQUE GIL

