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La actriz de L’Hospitalet
Amparo Moreno y la cant ante nor teamer ic ana

El apunte

foto cedida pel gabinet de premsa

Mónica Green pusieron
la nota no futbolística
en esta Trobada de Penyas del FC Barcelona en
L’Hospitalet.
Amparo Moreno triunfó en su pregón en el
parque de les Planes ante
un público totalmente entregado. Además, Moreno
confesó que, de niña, en
una parcela de terreno
del actual Camp Nou su
abuelo trabajaba y ella
jugaba. La actriz también
se mostró agradecida por
estar en esta Trobada:
“es una distinción ser la
pregonera de este acontecimiento que además
se hace en mi ciudad. Soy
una privilegiada”.
La cantante Mónica
Green puso el broche de
oro de la Trobada Mundial
con una actuación magistral en La Farga que acabó
con la interpretación del
himno del FC Barcelona.
Fue un magnífica manera
de despedir la que sin
duda todo el mundo ha
catalogado como la mejor
Trobada de la historia...
y con ésta ya van 31 ediciones.

El vicepresidente primero del Barça, Albert Vicens, el alcalde, Celestino Corbacho, y el presidente de la peña, Joan Pérez

Éxito total de la Trobada
Mundial de Penyes del Barça
El presidente de la peña organizadora, satisfecho por el resultado de la celebración

El Hospi aún
puede dar la
sorpresa y salvar
la Segunda B
El Centre d’Esports L’Hospitalet
ha recuperado parte de sus op
ciones de permanencia en Se
gunda B tras sumar cuatro vic
torias consecutivas y un empate
en los últimos seis partidos que
lleva como entrenador José Luis
García. A falta de seis jornadas
(al cierre de esta edición se jugaba
un nuevo encuentro en el campo
del Sabadell) el Hospi aún tiene
bastantes opciones de seguir en la
categoría, aunque debería sumar al
menos entre diez y doce puntos de
los 18 posibles, especialmente en
los tres partidos contra rivales direc
tos (Sabadell, Gramenet y Dènia).
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En este sentido, el hospitalense Jacint Borras, directivo del FC Barce
lona y responsable de las peñas,
dijo: “Un diez, han sido dos días extraordinarios. Los dos escenarios
principales han sido magníficos, tan
to en el parque de les Planes como
en La Farga”.
Una de las cuestiones que le
vantó más expectación fue la inter
vención del presidente Laporta ante
los peñistas a causa de la crisis de
juego del Barça. Laporta pidió a los
socios que no se dejaran embaucar
por comentarios interesados.
Por su parte, el Ayuntamiento
estuvo representado por el alcal

La reunión concentró más
de 200 peñas, algunas
venidas del extranjero
celonista Collblanc Torrassa, Joan
Pérez, se mostró muy satisfecho del
resultado final de la Trobada: “Ha
sido brillante, incluso por encima de
las mejores expectativas” y se sintió
orgulloso de su ciudad. “L’Hospitalet
ha mostrado todo su potencial”,
manifestó Pérez. Por otro lado, los
directivos del Barça que tomaron la
palabra felicitaron a la organización.

de, Celestino Corbacho, la primera
tenienta de alcalde, Nuria Marín, y
el teniente de alcalde de Deportes
Antonio Bermudo.
n Entidades de todo el mundo
El presidente y la relaciones pú
blicas de la Penya Barcelonista Coll
blanc Torrassa, Joan Pérez y Mercè
Oller, agradecieron la gran afluencia
de peñistas. La Trobada reunió a
más de 200 peñas algunas venidas
del extranjero como la de Buenos
Aires (Argentina), Atenas (Grecia),
Suecia, Israel, Rosmalen (Holanda),
La Gran Muralla China, Pinar del Río

Josep Maria Izquierdo ‘retorna’ el cargo de
técnico a su antecesor en el CB L’Hospitalet
Mateo Rubio dirige de nuevo,
desde hace una semana, al CB
L’Hospitalet, tras la destitución
del entrenador Josep Maria Iz
quierdo, que a su vez le había
sustituido tras su marcha al Can
tabria a principio de temporada.
Izquierdo ha sido cesado ocho
meses después tras cinco derro
tas consecutivas en la liga LEB-Oro
que han dejado al equipo muy cerca
del descenso. Sin demasiada cohe
sión interna en el vestuario y con
un equipo joven que ya se encontró
hecho, Izquierdo no ha superado el
reto de mantenerse en la zona tran
quila de la clasificación. Rubio dirigirá
el equipo hasta final de temporada,
de forma extraoficial a causa de la
normativa de competición, y seguirá
la próxima campaña. # e. g .
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(Cuba), Costa Rica y Alhucemas
(Marruecos).
En el parque de les Planes se
celebró el acto más popular con un
almuerzo multitudinario y el pregón
de la actriz hospitalense Amparo
Moreno. Por la tarde, se inauguró
en el parque de la Marquesa el monumento recordatorio de la efeméride realizado por el artista hospi
talense Alfredo Sánchez con parte
de las vigas del histórico campo de
Les Corts. Ya el domingo se hizo el
Congreso de Penyes y el almuerzo
de gala en La Farga con el colofón
de la actuación de Mónica Green.
# jordi mèlich

El Rugbi L’H está
a un paso de
subir a División
de Honor B
El Rugbi Club L’Hospitalet se
encuentra a un paso de recu
perar la División de Honor B de
rugby aunque para ello tendrá
que superar una eliminatoria a
doble partido contra el Atlético
San Sebastián, cuyo encuentro
de ida se disputa al cierre de
esta edición. Previamente, el
equipo de David Sotillo había elimi
nado al Eibar en la primera ronda.
En esta segunda eliminatoria
ante el Atlético San Sebastián, el
equipo ribereño tiene el fac tor
campo a favor ya que jugará el
partido de vuelta este próximo fin
de semana en su campo de la Feixa
Llarga. # e . g .
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gabriel cazado

La Trobada Mundial de Penyes
del FC Barcelona, organizada por
la Penya Barcelonista Collblanc
Torrassa, fue todo un éxito. Ce
lebrada el fin de semana del 5
y 6 de abril, contó con el apoyo
logístico del Ayuntamiento de
L’Hospitalet y la colaboración de
otras cuatro peñas blaugrana de
la ciudad, la del Repartidor, la de
Can Serra, la Ramonet y la de
L’Hospitalet. Lo único que falló fue el
resultado del primer equipo del FC
Barcelona que cerró la jornada con
un desilusionante empate a cero con
el Getafe en el Camp Nou.
El presidente de la Penya Bar
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Izquierdo en su último partido como técnico del CB L’H

