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El equipo gana de forma muy brillante la fase de ascenso disputada en Melilla

La AE L’H negocia en varios frentes para
que el voleibol esté en División de Honor
ENRIQUE GIL

Esperan que el voleibol
se ponga de moda
Varios factores juegan a favor
del club hospitalense. Por ejemplo,
esperan que el voleibol se ponga
de moda este año cuando la selección española participe en la Liga Mundial. En segundo lugar, el
apoyo explícito manifestado en
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La directiva de la Associació Esportiva L’Hospitalet
sigue sus gestiones
a la hora de cerrar
esta edición para
conseguir los recursos económicos suficientes que
permitan a la sección de voleibol
hacer realidad aquello que el primer equipo ya ha conseguido en
la pista: el derecho a jugar en la
División de Honor la próxima temporada. Con el apoyo ya prometido públicamente por parte del
Consistorio, ahora hace falta comprometer al sector privado para cubrir los aproximadamente 20 millones que se necesitan para afrontar el reto.
Según fuentes del club, se sigue negociando en diversos frentes, aunque todavía no hay ningún
acuerdo cerrado. La posibilidad
que tiene más visos de hacerse
realidad es la que contempla una
serie de empresas colaboradoras,
y no un patrocinador único para
cubrir el presupuesto.

Fue una Semana Santa de gloria. Uno tras otro, como en ritual procesión, los partidos
se sucedían y los rivales eran doblegados. Al final, en Melilla tuvo que ser, se cantó el
alirón. Los jugadores del primer equipo certificaron con el ascenso el trabajo riguroso
que en los últimos años ha realizado la AE L’Hospitalet con la cantera del voleibol

Una foto para la historia deportiva
Estos son los protagonistas de la gran temporada de la AE L’Hospitalet. Una foto para la historia con estos
nombres (de izquierda a derecha). Arriba: Xavier Hernández (2º entrenador), Toni Alemany (1er entrenador y
jugador), Iván Trillo, Manolo Ollero, Eduard Cortés, Jordi Riopedre, Manuel Dedes y Carlos Rico (delegado).
Abajo: Edmon Solanas, Rafael Corts, Paco Vela, Ricardo Escribano, Raimon Fransoy y Roger Ferregüela.

Ràdio L’Hospitalet por el alcalde
Celestino Corbacho supone una
base sobre la cual seguir trabajando. Finalmente, los resultados de
la sección en los últimos años y la
difusión que supone la máxima categoría del voleibol español también son argumentos que a buen
seguro pondrán sobre las mesas
de los posibles patrocinadores.
La brillante temporada de los
jugadores que dirige Toni Alemany,
en la que sólo han perdido un partido, sorprendió en un principio incluso al propio técnico, que no esperaba conjuntar tan fácilmente un
equipo joven y de mediana experiencia. Pero precisamente esa ha
sido la cualidad destacada por el
entrenador para explicar el éxito
de la temporada, “el grupo tan homogéneo que tenemos, un plantel muy interesante, con muchas
alternativas que en los partidos
comprometidos y a lo largo de toda
la campaña ha tenido una predisposición muy alta”.
La facilidad que tienen para jugar lo demuestran los propios resultados de la fase de ascenso disputada en Melilla, en la que la
Associació Esportiva L’Hospitalet
fue capaz de imponerse en los cinco tensos partidos con una superioridad pasmosa pues sólo cedieron dos sets ante el Universidad
de Málaga, que fue segundo. El
objetivo, en caso de jugar en División de Honor, es mantener el bloque al máximo con un par de refuerzos nacionales.

EL APUNTE

La cantera del club, la base del éxito
Un buen porcentaje de los jugadores del primer
equipo de la AE L’Hospitalet provienen del trabajo
que desde hace varios años realiza la sección de
voleibol con los más pequeños. Su último éxito lo
acredita su tercera participación consecutiva en la
fase final del campeonato de España juvenil, en la que el equipo que dirige Toni Alemany ha
quedado quinto. Un gran resultado si tenemos en cuenta que
muchos de sus jugadores son
juveniles de primer año que se
enfrentaban a equipos repletos
de deportistas con dos y tres
años de experiencia en la categoría. Eso, claro, depende del
momento de la renovación de
los equipos, pero si a la AE L’Hospitalet le tocaba este año y han
llegado hasta aquí, ¿qué puede
pasar el año que viene?
El currículum de la sección en las últimas cuatro temporadas ocupa dos folios enteros con letra
menuda. Contiene desde la presencia de jugadores en concentraciones de selección nacional (Iván
Trillo, Marcos Benítez, Daniel Gómez, Isabel Benítez y Laura Gómez) hasta los campeonatos de Ca-

talunya de los juveniles en las dos últimas temporadas, los de cadetes federados y escolares en la
temporada 95-96, el de cadetes escolares en la anterior, y la participación en siete fases finales de
campeonatos de España de base. El hecho de ser
Centre de Tecnificació oficial facilita algunos medios. El trabajo
hace el resto.
Ricardo Escribano es el jugador que mejor ejemplifica la
filosofía de la sección. Lleva 13
años en la entidad y esta temporada ha llegado definitivamente al senior. “He tenido la suerte
de estar en los equipos de arriba –dice Ricardo–, me han dado
muchas oportunidades y ahora
he podido hacer mi sueño realidad: formar parte de esta expedición a Melilla”. Claro que ahora
reflexiona lo que puede suponer
una nueva vuelta atrás, en caso de no conseguir
patrocinador: “siempre fastidia un poquitín; la lucha de toda la temporada, el sacrificio de las horas
que dedicas, y si llegas allí arriba y lo consigues
una y otra vez y siempre hacia atrás, pues te quedas un poco despistado y te preguntas ¿qué pasa?”.
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Muchos
jugadores
están años en
la entidad y
acceden al
equipo senior

Los juveniles han quedado quintos en el nacional

