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La directiva del Hospi inicia una campaña para dar a conocer el club en L’H

El primer equipo, de promoción
La directiva del CE L’Hospitalet se
ha volcado en un
proyecto de promoción del club por
toda la ciudad y para ello no escatimará trabajo y esfuerzo. La poca masa social que tiene la entidad y el
hecho de que muchos hospitalenses no se sientan identificados con
el primer club de fútbol son motivos
más que suficientes para darse a
conocer. Actualmente el Hospi tiene aproximadamente unos novecientos socios, cifra que no parece muy acorde con el proyecto de
futuro del club, ya que con su marcha al nuevo estadio de la Feixa
Llarga pretende hacerse más
grande e incluso se plantea el ascenso a segunda A.
El presidente del Hospi, Miguel
García, cree que se debe “abrir el
club a la ciudad” y para ello asegura “se necesita mucho trabajo, tesón y perseverancia”. García reconoce que “cuando llegué al Centre d’Esports ya me dí cuenta de
la poca popularidad del club y ahora que soy el presidente he creído
oportuno encargarle al responsable de Relaciones Públicas, Paco
Badillo, que trace una línea de trabajo dirigida precísamente a promocionar el club y darlo a conocer
a peñas, entidades o asociaciones
y de esta manera conseguiremos
en un plazo de dos o tres años una
masa social que se corresponda
con nuestra ciudad y con sus habitantes”.
Los primeros frutos de este,
todavía, joven proyecto de promoción ya han empezado a recogerse, con la asistencia de numerosos niños de colegios de la ciudad
a los partidos que el Hospi juega
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La peña madridista acogió una exposición sobre los últimos cuarenta años del CE L’Hospitalet
en casa. También se ha intentado
aproximar el club a las peñas futbolísticas, algunas con muchos
asociados, que en un futuro podrían formar parte de la familia del
Centre d’Esports. Precisamente,
hace unos días la Peña Madridista
de L’Hospitalet fue la sede de una
exposición fotográfica retrospectiva. La muestra abarcaba unos
cuarenta años del club y el número
de visitantes fue considerable. Se

contó, además, con un cierre muy
atractivo. Durante un par de horas, aficionados al fútbol pudieron
dialogar y hacer preguntas a, entre otros, el técnico del Centre d’Esports L’Hospitalet, Josep María Nogués y el presidente, Miguel García. Sobre este acercamiento a las
peñas futbolísticas de la ciudad,
Paco Badillo asegura que “hemos
contactado primero con las peñas
de fútbol por la lógica afinidad que

existe, pero yo tengo anotadas en
mi agenda casi 140 entidades con
las que pensamos mantener contactos directos”.
Tanto Paco Badillo como Miguel García han hecho ya sus números y esperan que, dentro de
un par de temporadas, el club tenga el uno por ciento de la población de L’Hospitalet como abonados. Así el Hospi llegaría a conseguir 2.700 socios.

Con Alberto y Luis, el CE Hospitalet mejora
El Hospi ha remontado el vuelo en
el grupo tercero de la segunda divisón B y parte de ‘culpa’ la tienen
las dos nuevas incorporaciones al
equipo, Alberto Giménez y Luis
García. Estos dos centrocampistas han conseguido dar orden al
mediocampo hospitalense. Ahora,
el conjunto de Nogués crea muchas más ocasiones de gol y, sobre todo, consigue retener el balón,
con lo que los rivales tienen muchos más problemas para marcar
tantos.
Alberto Giménez tiene sólo 22
años y ha llegado cedido del Albacete hasta final de temporada. Su
participación este año en primera
división se nota sobre el terreno de
juego, aunque por sus características técnicas la segunda B es, quizás, una categoría excesivamente brusca. Por su parte Luis García, que procede del Esport Badaloní y cuenta con 27 años es, hoy
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La plantilla del CE L’Hospitalet con las nuevas incorporaciones
por hoy, el hombre más importante del Hospitalet y el auténtico canalizador de todo el juego del equipo. Su impresionante calidad técnica, su visión de juego y su ambición ofensiva, han llevado al primer equipo a resarcirse y afrontar

el futuro con mayor optimismo.
Pero, curiosamente, la llegada
de estos hombres ha coincidido con
el resurgir de otros jugadores como Mágic Díaz, que empezó algo
flojo pero que, a medida que avanza la temporada, está demostran-

do que sigue siendo un jugador de
primera división. Otro de los hombres que día a día se gana un lugar fijo en el once inicial es el incombustible Coke, que está completando una excelente temporada. En el capítulo de sorpresas el
lugar de honor es para el defensa
Dani, que se está consolidando en
el equipo titular. La otra gran sorpresa ha sido el delantero Diego,
que se perdió más de un tercio de
esta liga por una lesión en el tobillo. Desde que Nogués le ha otorgado su máxima confianza, Diego
ha demostrado que es un jugador
letal en el área y con una técnica
indiscutible.
Con un presupuesto muy bajo,
el Hospi deberá luchar una temporada más para mantener la categoría pero, con la llegada de las
nuevas incorporaciones, el buen
ambiente que se respira en el vestuario y la dedicación de los directivos, el equipo pretende superar
los malos momentos.

EL APUNTE

El relaciones
públicas,
Paco Badillo,
al frente
Cuando Miguel García
pensó en un proyecto de
promoción del club no tuvo
ninguna duda a la hora de
escoger a Paco Badillo como el principal responsable
de las relaciones públicas
de la entidad. Badillo entró
a formar parte de la directiva hace seis meses y, en
ese periodo de tiempo, su
efectividad ya ha empezado a notarse.
Nacido en Cádiz hace
45 años pero afincado en
L’Hospitalet desde hace
unos treinta, cree firmemente en este proyecto y para
ello ha empezado a estudiar la realidad asociativa de la ciudad que, según
él, es muy rica y debe estar más comprometida con
el primer equipo de fútbol.
Badillo ha reconocido que
el gran aliciente de este
proyecto radica en la misma dificultad que conlleva.
Por ello considera que su
ambición por hacer grande
el Hospi tarde o temprano
se verá recompensada.

