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Los torneos
sirven de
aperitivo a
la liga de
los equipos
ENRIQUE GIL
Septiembre ha sido pródigo en torneos. En el Ciutat de L’Hospitalet
de hoquey, organizado por el Hoquei Club L’Hospitalet, el Noia se
impuso en el partido de categoría
senior por 0-5. En el resto de categorías, los ganadores fueron
Cornellà en júnior B, Igualada en
júnior A y juvenil, y Barcelona en
infantil. Por su parte, el Rugbi Club
L’Hospitalet accedió a la final, donde cayó derrotado por la santboiana. El resultado final fue 7-25.
En el Ciutat de L’Hospitalet de
tenis mesa, la final más interesante fue la sub 21, que ganó Jordi
Piella (Tona). Otros ganadores del
torneo del Tennis Taula L’H fueron
Jordi Benedito (Ateneu 1882) en
alevines, José Ramírez (Can Bernardo Ripollet) en infantil y Jordi
Masalo (Tona) en juvenil.
En fútbol sala, Bellsport y Gavà
empataron a tres, aunque fueron
los visitantes los que en la tanda
de penaltis se llevaron el trofeo. En
otro de los partidos del torneo, el
FS Portugal de Bellvitge se despedía como entidad venciendo al
Bellsport B por 2-4. En juveniles,
Aleña venció al Bellsport por el
resultado de 2 a 3.
En voleibol, la AE L’Hospitalet
acabó segunda en el torneo Ciudad de Barcelona, tras perder la
final por un ajustado 3-2 ante el
Numancia Soria.

El club ha creado un carnet de abonado a 5.000 ptas.

El CE L’Hospitalet quiere
aumentar la masa social
JORDI MÈLICH
La junta directiva del CE L’Hospitalet quiere aumentar su masa social y encontrar el punto máximo
de identificación entre la ciudad y
el club. Es por ello que la entidad
ha comenzado una campaña de
captación de socios y abonados a
unos precios muy asequibles. El
Hospi ha creado un carnet de abonado por sólo cinco mil pesetas
que permite asistir a todos los encuentros del primer equipo durante toda la temporada.
La junta directiva piensa que
el potencial de un equipo también
lo marca el número de aficionados
que van al estadio. En este sentido, el presidente del club, Miguel
García, confiesa que “si queremos
conseguir cotas más altas en la
competición necesitamos el apoyo del público. Son los aficionados,
con su masiva presencia, quienes
deciden la categoría del club de
su ciudad”. El resto de carnets para la liga 99/2000 no varían en casi
nada su precio respecto a la pasada temporada.
La campaña de captación de
socios y abonados del CE L’Hospitalet se compone de carteles en
las calles, buzoneo y publicidad en
los medios de comunicación locales. Los lemas de la campaña son
“el jugador número 12 es la ciudad” o “juega con nosotros”. Las
previsiones de la junta directiva
ribereña son llegar a los cinco mil
seguidores entre socios y abonados. Además, la junta cree que la
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El nadador Teo Edo
gana dos pruebas
catalanas de fondo
El nadador del CN L’Hospitalet
Teo Edo se ha impuesto en dos
pruebas de larga distancia, la
tradicional travesía al puerto de
Barcelona y la del lago de Banyoles. El fondista se centra
ahora en la preparación de los
Juegos Olímpicos de Sidney
2000, ya que quiere conseguir
mínimas en las pruebas de
1.500 y 400 libres.

La AE L’H concreta
sus extranjeros para
la Superliga de volei
El equipo de voleibol de la AE
L’Hospitalet ha incorporado finalmente al colocador portorriqueño Esteban Rodríguez y al
receptor holandés Arne Arens.
Ambos jugadores se unen al
atacante mexicano Mario Alberto Becerra como fichajes
extranjeros para disputar la Superliga.

Marina Lerma gana el
europeo senior de
karate en Alemania

GABRIEL CAZADO

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

El presidente del Hospi quiere ver las gradas del Municipal llenas

El nuevo
estadio atrae
a la afición
hospitalense

ilusión que ha generado la presencia de Miguel Corominas como
técnico del Hospi y el boom que
ha despertado el nuevo estadio,
son dos aspectos añadidos para
atraer nuevos aficionados. Ante la
dificultad que siempre ha supuesto aumentar la masa social, el presidente se muestra optimista. “La
ciudad no nos fallará y juntos construiremos un gran Hospi, dice.

La karateka del Club Kihón de
Santa Eulàlia, Marina Lerma,
se ha proclamado campeona
de Europa senior de karate, en
el estilo Goju ryu, modalidad de
combate en el peso de menos
de 60 kilos. La karateka también consiguió una medalla de
bronce por equipos en combate en este europeo disputado
en Alemania. En conjuntos
también consiguió el bronce su
compañera del Kihón Mª José
Maya.

