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Diez años de fútbol en
el Estadio Municipal
La victoria en la Copa del Rey ante la Real Sociedad por 2 a 1 es el hito más importante

El primer par tido del Centre
d’Espor ts L’Hospitalet en su
nueva instalación se saldó con
una victoria apurada ante el Ga
và por 2 a 0, con goles de Òs
car Ollés y Diego Martín en los
últimos compases del encuentro. Fueron las últimas jornadas
de la temporada 98/99 en Se
gunda División B, con Ramón
Moya en el banquillo. Desde
aquella fecha, el Hospi ha vivi
do grandes momentos en el Estadio Municipal y otros no tan brillantes.
La jornada más recordada fue la
del 10 de octubre de 2002, cuando
en partido de Copa del Rey los ribereños derrotaron con toda justicia a
la Real Sociedad de John Toshach
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Foto cedida por el gabinete de prensa

El Estadio Municipal
cumplió el 20 de
marzo diez años como
instalación futbolística.
Atrás queda otra década
como diamante de
béisbol que albergó los
JJOO de Barcelona 92

El Estadio Municipal durante los festejos del día de la inauguración, en marzo de 1999

por 2 a 1 con goles de Javi García y
Siscu. En esa misma temporada, el
conjunto dirigido por José Antonio
García Escribano se clasificaba para
disputar el play off de ascenso a la
Segunda División A. El Getafe, ahora

en Primera División, truncó la racha
positiva de ese equipo con una
derrota más que dolorosa por 1 a 2
una noche del 15 de junio.
El Hospi volvió a saborear otra
eliminatoria de ascenso a Segunda

División A ante el Eibar y con Juan
Carlos Oliva de entrenador. En esa
tarde de domingo 3 de junio de
2007, y a pesar de la eficacia goleadora de Felipe Sanchón –consiguió
20 dianas en el campeonato– no se

pasó del empate a cero y la vuelta
fue amarga con una derrota por 2 a
0 y graves errores arbitrales.
El Hospi se coronó en la tempora
da 2004/05 campeón de Tercera
División con Ramón Moya en el ban
quillo. Las eliminatorias de ascenso
a Segunda B se saldaron con dos
cómodas victorias ante el Sp Mahonés por 3 a 1 y Sangonera, la definitiva, por 3 a 0. Ese 25 de junio de
2005 ha sido la única ocasión hasta
el momento que los ribereños han
celebrado un ascenso en el mismo
terreno de juego gracias a los goles
de Antonio Uceda, Diego Carrillo y
Dani Cobo.
Sin duda la noche más triste se
produjo una temporada antes, la
2003/04. El domingo 27 de junio
de 2004 será recordado como el de
los penaltis fallados. Ese Hospi dirigido por Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’
dejó escapar el ascenso a Segunda
B ante el Levante B al fallar cuatro
penas máximas, una en la prórroga
de Cebri y luego en la fatídica tanda
de lanzamientos erraron Ángel Álvarez, Xavi Morón y Roger Cánovas. El
añorado Javi García, con 28 dianas,
es el jugador que ha marcado más
goles en el estadio, seguido del
aún actual delantero del club Òscar
Ollés, con 21.� # jordi mèlich

El Santa Eulàlia remodela su
equipo para subir a primera
Albert Querol es el nuevo entrenador y trae cuatro refuerzos
El CF Santa Eulàlia, en un intento
de retornar a la Primera Territorial de fútbol, ha dado un golpe
de timón con un cambio de entrenador y la incorporación de refuerzos en la plantilla. Albert
Querol, que ya había dirigido el
equipo, ha substituido a Albert
Vargas, que había puesto su cargo a
disposición de la junta una semana

gabriel cazado
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Querol observa una jugada en el campo del Sta. Eulàlia

antes. Con Querol han llegado hasta
ahora cuatro refuerzos: el delantero
Ángel Franganillo (ex de Sant Ildefons, Olesa y Olímpic Can Fatjó); el
centrocampista Morata, que proviene
del Sitges; el central de origen albanés Febron Ziu (con experiencia en
Segunda B), y el portero Toni Martos,
que proviene del Cooperativa Sant
Boi para cubrir la baja de Jordi Álva-

rez, aunque había estado en el club
la temporada anterior.
Al cierre de esta edición, el Santa Eulàlia se mantiene en tercera
posición de su grupo de Segunda
Territorial, a dos puntos de la Unificación Bellvitge (que ocupa puesto de promoción de ascenso) y a
cuatro del líder, el At. Poble Sec.�
# enrique gil

