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Con el aliciente del traslado a Feixa Llarga y el convenio con la Unificación

El CE L’Hospitalet abre su campaña
anual para ampliar su masa social
REDACCIÓN
El Centre d’Esports L’Hospitalet
acaba de poner en marcha su
campaña anual de captación de
socios que esta temporada cuenta
con dos importantes incentivos, el
inminente traslado al nuevo campo de Feixa Llarga y el reciente
convenio de filiación con la Unificación Bellvitge. Para ello, el club
ha mantenido prácticamente los
precios de sus abonos para la temporada: 8.000 pesetas el general,
6.000 para mujeres y jubilados,
3.000 los menores de 20 años y
16.000 pesetas los pases para la
tribuna cubierta.
El presidente del CE L’Hospitalet, Miguel García, se muestra
convencido de que “llegaremos a
consolidar una masa social importante. El club –continúa– ha hecho
un sacrificio por mantener los precios para que los ciudadanos puedan ver fútbol de categoría nacional a precios de regional. Los abonos también se mantendrán en el
nuevo campo de Feixa Llarga”,
aclara.

El pasado año, el Hospi sumó
300 nuevos socios a sus seguidores, una cifra que se espera superar esta temporada ante la perspectiva del cambio de terreno de
juego. Sobre este particular, García afirma que “el Hospi del siglo
XXI pasa por el nuevo campo. En
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“La entidad del siglo XXI
pasa por el nuevo campo”

El Hospi
matiene el
precio de los
abonos para
los nuevos
asociados

El técnico del Hospi, Ramón Moya, y el presidente, Miguel García
Bellvitge hay verdadera espectación por el traslado del club y estamos teniendo una excelente
acogida en el barrio ante la perspectiva de jugar en Feixa Llarga”,
asegura. En ello, sin duda, influye
el convenio de filiación firmado con

la Unificación Bellvitge, “el eslabón
–en palabras del presidente franjirrojo– que nos permitirá completar la cadena hasta el fútbol base
y los resultados no tardarán en
verse”.
Por lo que respecta a la actua-

lidad deportiva, el Hospi no ha iniciado la liga precisamente con
buen pie. García lo reconoce y argumenta que “hemos creado un
buen equipo y los buenos resultados no tardarán. Este equipo constituye una sólida base para que el
próximo año, en el nuevo campo,
pueda reforzarse y aspirar a jugar
los play-off”. En lo tocante a la gestión de la entidad, afirma que “creo
que en el fútbol, el dinero es importante, pero no lo es todo. Una
buena gestión en la administración
de los recursos también tiene gran
importancia y deben combinarse
ambas cosas”.
El presidente del Centre d’Esports L’Hospitalet hace un llamamiento a los ciudadanos para que
colaboren con el club. “Se puede
ser socio del Barça, del Espanyol
o del Madrid –explica–, pero para
mantener el sentimiento de ciudad
hay que seguir al primer equipo de
L’Hospitalet”, concluye García.

BREVES

Los karatekas del
Club Kihon consiguen
éxitos en el europeo
Sergi Sales y Daniel García,
del Club Kihon, han formado
parte de la selección española
que ha conseguido el segundo puesto en el Campeonato
de Europa de jóvenes disputado en Brno (Chequia). Sales,
además, consiguió el podio en
la categoría de 65 kilogramos
de kumite.

L’Entitat d’Escacs
Bellvitge enseña
ajedrez a los niños
L’Entitat d’Escacs Bellvitge organiza, a partir de este mes de
octubre, un curso de ajedrez
infantil para menores de 14
años. Los alumnos inscritos
podrán utilizar el local social de
la entidad. Los interesados
pueden obtener más información dirigiéndose a la sede del
club, en el altillo de la avenida
Europa, 230, de 18 a 20 h, de
lunes a sábado.

El CN L’Hospitalet
se refuerza con tres
nadadores nuevos
Oliver Planas, Pau Cussó y
Àlex Martín son los nuevos integrantes del Club Natació
L’Hospitalet, provinientes de
los equipos del Barcelona y del
Horta. Por su parte, las nadadoras Maria dels Àngels Bardina y Mireia García formarán
parte de la selección española
que disputará el próximo Campeonato de Europa en piscina
de 25 metros.

