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ESPORTS

La Festa estuvo marcada
por la muerte del presidente de la Unió Ciclista

Duelo

GABRIEL CAZADO

L’Hospitalet, Pedro Zamora, a los 68 años de
edad. Al comenzar el acto se guardó un minuto
de silencio y el alcalde,
Celestino Corbacho, recordó el constante compromiso de Pedro Zamora con la ciudad.

Menciones de honor para el CB L’H y el Centre Catòlic por sus respectivos aniversarios

El deporte de L’Hospitalet
celebra su fin de temporada
La Festa de la Gent de l’Esport reunió 800 personas
La Festa de la Gent de l’Esport
premió el día 9 a los clubes
que ascendieron de categoría
y a los deportistas que consiguieron un título nacional o
internacional. El punto álgido
fue el reconocimiento especial que recibieron el CB
L’Hospitalet y el Centre Catòlic
por sus 75 años de historia.
Uno de los grandes triunfadores de la noche fue el CN L’Hospitalet por el papel de Erika Villaécija,
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en los 50 y 100 mariposa. Siete
atletas del Integra-2 L’Hospitalet
Atletisme –Cristina Sanz, Miriam
Ortíz, Xavier Porras, Eva Ngui, Rosalía Lazaro, Iván Hompanera y Mireia Martí– recibieron su merecido
reconocimiento por la excelente
campaña realizada. También destacaron esta temporada los éxitos de
Luis Fernández, de la Associació
Esportiva Arts Marcials Ta-Mo, y
Cristian Alonso, del Club Kihon.
Por equipos; el CB L’H recibió

Homenaje a los clubes
y deportistas que más
han destacado
eterna campeona de España en
los 800, que ha sumado en esta
misma prueba dos oros en los europeos de piscina corta y larga, y
de su compañera Mireia Garcia
que ha sido campeona de España

un justo homenaje por el ascenso
a la liga LEB-2, la AE L’Hospitalet
por conseguir subir a la Primera
Nacional de voleibol femenino y el
conjunto júnior de softbol del Hércules por ganar las cinco competiciones en las que participó.
Resaltó el reconocimiento a las
deportistas de la Escuela Azorín,
campeonas de Catalunya en gimnasia artística de los juegos escolares. También fueron premiados los
equipos de fútbol de la Florida, la

Zamora fundó la UC
L’Hospitalet en 1969 y
fue su presidente desde
la temporada 71/72.
También fundó el Criterium Ciclista Internacional Ciutat de L’Hospitalet que este año cumplió
su 28 edición y por donde han pasado Miguel
Induráin y Pedro Delgado, entre otros.

Uni, Can Serra y los juveniles del
CE L’H y Santa Eulàlia y los de baloncesto de la AE L’H, Tecla Sala y
AEC Collblanc-la Torrassa; también
premiaron al senior masculino de
frontenis de la AE L’Hospitalet, al
RC L’H B, al Club Petanca Mediterrani Bellvitge, al CP L’Hospitalet, al
CP Can Serra, al Ajedrez Jake Club,
al juvenil de fútbol sala del
Bellsport y al senior de la AECS, al
Club Twirling Gornal y al Club Bellvitge de tenis de mesa. # J. M.

El Hospi se rearma
para asaltar de nuevo
la Segunda División B
El CE L’Hospitalet se está rearmando para afrontar la
próxima temporada con más
garantías tras la decepción
que supuso perder el ascenso a Segunda División B en
una fatídica tanda de penaltis contra el Levante B.
El presidente, Miguel García,
superó con deportividad la derrota “no hay frustración porque
esto es deporte pero sí desconsuelo por la mala suerte que hemos tenido” y se mostró ambicioso: “tengo la ilusión renovada
para intentarlo el año que viene”.
El primer cambio se ha producido en el banquillo, Roberto
Elvira es el nuevo mister ribereño
en substitución de Joan Francesc
Ferrer ‘Rubi’, que ha fichado por
el Sabadell. Elvira, que colgó las
botas en el CE L’Hospitalet la temporada 94/95, asegura que el ob-
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jetivo es claro: “subir a la Segunda División B porque un club como el Hospi merece, como mínimo, esta categoría”. El entrenador
saliente no escondía su decepción al perder el último partido
de la promoción: “no sé si es justo o no, pero un penalti marca la
diferencia de éxito o fracaso...
Aunque yo creo que el trabajo ha
sido bueno”.
El club ha decidido que Eusebi Corpas, que fue segundo con
Jaume Creixell, sea el director deportivo del club y ayudante de
Elvira. José Luis García, de Can
Rull de Sabadell, es el nuevo coordinador de fútbol base y entrenador del equipo juvenil que este
año ha subido a la liga nacional.
Al cierre de esta edición de
L’HOSPITALET, la entidad había
cerrado los fichajes del lateral izquierdo del Reus Sergi Raset y
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Roberto Elvira es el nuevo técnico

Roberto Elvira es el nuevo entrenador del CE L’Hospitalet para la nueva temporada

del punta Toni Mora, del Mataró.
El Hospi centrará sus esfuerzos
en reforzar la línea ofensiva del
equipo tras los problemas del
año pasado con el gol. El club ha

renovado a Eduardo, Robert Subirón, Jaume Berlanga, Antonio
Uceda, Roberto Navarro, Ángel
Álvarez, Dani Cobo, Óscar Sierra,
Roger, Quique Cárcel y Raúl Fer-

nández, mientras que las bajas
son Cebri, Gilabert, Xavi Morón,
Carles Carulla, David Hernández,
Víctor Álvarez, Santi Celaya, Víctor
Morillo y Albert Martínez. # J. M.

