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El Hospi se proclama campeón
de invierno sin perder un partido
La alegría quedó empañada en el club por la muerte accidental del jugador cadete José Durán
El Centre d’Esports
L’Hospitalet
ha situado su
candidatura al
ascenso en un lugar
destacado del actual
campeonato

El CE L’Hospitalet ha cerrado la
primera vuelta de la liga como
campeón de invierno y además
con la notoria condición de
invicto, una alegría empañada
por la muerte súbita de un ju
gador del equipo cadete tras un
entrenamiento. El equipo que
entrena Julià García no ha perdido
ningún encuentro en esta primera
fase del campeonato, sumando al
cierre de esta edición un registro
histórico de hasta doce victorias y
siete empates.
Con este inicio espectacular del
Hospi, el equipo se postula como
claro candidato a conseguir el cam
peonato y el retorno a la Segunda
División B. De momento los rivales
que acechan a los hospitalenses
son el filial del Espanyol y el Reus.
A pesar de la excelente trayecto
ria del equipo, el técnico se muestra
prudente al afirmar que “tenemos
que seguir mejorando en todas las

José Durán, jugador del ca
dete C del Hospi, falleció
de forma súbita casi al

El apunte
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Partido CE L’Hospitalet-Balaguer correspondiente a liga de Tercera División

facetas del juego”. Sin embargo, Ju
lià García se muestra satisfecho con
el rendimiento de sus jugadores:
“su trabajo es sensacional”.
En esta primera fase del campeo
nato sólo un jugador ha disputado

todos los minutos, se trata del
lateral derecho Siscu, mientras que
sus compañeros Dani Morales,
Montero, pichichi del equipo con
nueve dianas, David Corominas y
Pedro García han par ticipado en

todos los encuentros de liga. Tam
bién cabe destacar la participación
de los jugadores procedentes del
juvenil de la pasada campaña que
están teniendo un papel importan
te como Cristian Alfonso, Cristian

final del suave entrena
miento que realizaba con
sus compañeros. El joven
cayó desmayado y pese a
ser atendido por la dota
ción de una ambulancia no
pudo ser reanimado y fue
trasladado al hospital de
Sant Joan de Déu por otro
vehículo medicalizado,
donde murió el 8 de enero.
Durán, vecino del Prat y
jugador del Hospi desde
la anterior temporada, no
pudo superar el problema
cardiovascular y falleció a
la mañana siguiente, ante la consternación de to
do el club. El fatal acciden
te motivó que la entidad
suspendiera todos los
partidos del fin de semana
en señal de duelo.

Lobato, Cristian Gómez, Álex Ruiz
y Víctor Rodríguez. El club dispone
de medios para reforzar la plantilla
si el técnico lo considera necesario,
pero parece que Julià García no hará
incorporaciones. # j . mèlich / e . gil

El deporte no descansa
durante las fiestas navideñas
El Santa Eulàlia y La Florida
aprovecharon las fiestas navide
ñas para organizar sus tradicio
nales torneos de fútbol base. La
Florida convocó a 36 equipos
durante el último fin de semana
del año. El CE Ribes se impuso
en la categoría de promesas, el
Badalona y el Badalona Sud en
la de prebenjamines, el Sabadell y
el Cornellà en la de benjamines y la
Escola Tecno en la de alevines.
El Santa Eulàlia, por su parte,
reunió hasta 11 clubes los días 2, 3
y 4 de enero. En este caso, los ga
nadores fueron el Cornellà, en benjamines; el CE L’Hospitalet, en pre
benjamines, y La Florida, en prome
sas. El presidente del club, José Ma
nuel Banderas, destacó “la buena
predisposición de los participantes
a pesar de que las fechas siempre
son señaladas y complicadas”.
Por su parte, la Agrupació Espor
tiva Santa Eulàlia celebró el 27 de
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diciembre la quinta edición del tor
neo júnior femenino de baloncesto.
El Sant Adrià fue el justo vencedor
al derrotar en la final al Almeda por
50-29 y su base, Laura Orozco, fue
designada mejor jugadora de la com
petición. El Tecla Sala fue tercero
y el anfitrión, la AESE, fue cuarto.
Judit Estudillo, de la AESE, ganó el
concurso de triples.
n Torneo Molinet
Por último, el equipo mini feme
nino de la AE L’Hospitalet fue sub
campeón del tradicional torneo Molinet, que organiza la Federación
Catalana de Baloncesto en el Salón
de Infancia de Montjuïc. Las hospi
talenses perdieron la final ante el
Cornellà por 99-63. El técnico del
equipo, Álex Álvarez, se mostró
“relativamente sorprendido por el
resultado final ya que hemos supe
rado a algunos equipos que tienen

más nombre que nosotras, pero
también es el premio al duro trabajo
con las jugadoras”. Una competición
donde también participaron equi
pos del Tecla Sala y la AE Collblanc
-la Torrassa. # j . m .

foto cedida per la florida

El fútbol y el baloncesto de base fueron los protagonistas

Torneig de futbol base organitzat per La Florida

