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BREVES

Cambios en la
sección de
baloncesto
del Centre la
Torrassa

Mireia García se
asegura la mínima
para las Olimpiadas
La nadadora del CN L’Hospitalet, Mireia García, ha obtenido la mínima para participar en
los próximos Juegos Olímpicos
de Sidney en los 200 mariposa. Sus compañeros de club,
Teo Edo y Maria dels Àngels
Bardina, la buscarán en el próximo europeo de Helsinki.

J. M.

Paquillo Fernández y
Wang Yan ganan el
premio de marcha

GABRIEL CAZADO

La sección de baloncesto del Centre la Torrassa ha sufrido una renovación debido a los ajustes presupuestarios de la entidad. Mónica
Núñez es la nueva responsable en
substitución de Josep Vilar. Núñez
es una de las máximas impulsoras
de la Diada del Mini Basquet, un
torneo de formación y promoción
que organiza el Centre la Torrassa
en marzo y que este año ha llegado a la trigésima edición.
Mónica Núñez se ha rodeado
de un grupo de entrenadores de
la casa para completar su equipo
de trabajo. Joan Codina será director técnico y coordinará los equipos júnior, sub-20 y senior masculino y femenino. Juan Luis Núñez
se encargará de la promoción. César Fernández dirigirá los conjuntos pre-infantil, infantil y cadete
mientras que Remedios Jiménez
será la responsable de los equipos femeninos.
Para la nueva coordinadora de
la sección de baloncesto, estos
cambios “no deben ser traumáticos, algunos vienen motivados por
la propia reestructuración de personal de la entidad y otros porque
hay personas que han cerrado sus
ciclos de colaboración y ayuda”.
Mónica Núñez ya se marca objetivos a corto plazo: “vamos a mantener lo que tenemos, sobre todo en
los equipos senior, e intentaremos
potenciar una buena base”.

El equipo de la AE atiende las explicaciones de Toni Alemany durante un entrenamiento

La AE L’H busca patrocinador para el equipo de ‘volei’

La continuidad en la Superliga
se decide en los próximos días
REDACCIÓ
La directiva de la AE L’Hospitalet
trabaja contrareloj para cerrar un
acuerdo de patrocinio que permita al equipo senior de voleibol disputar una tercera temporada en la
Superliga. Los jugadores de Toni
Alemany consiguieron salvar la
categoría en la pista, tras superar
al Granada en la fase para evitar
el descenso. Los jugadores realizaron una excelente exhibición en
el momento clave de la temporada y sorprendieron a los granadinos dejándolos fuera en sólo dos

partidos de los tres posibles. Sin
duda, la incorporación del colocador croata Boris Osmocrovic en
Navidad ha sido clave para la mejora del rendimiento del equipo.
Finalizada la temporada, la directiva se puso inmediatamente a trabajar en la parcela económica,
aunque se han marcado como límite hasta finales de este mes para conseguir el apoyo financiero de
alguna empresa patrocinadora para cubrir el presupuesto.
Tras dos complicadas temporadas en la Superliga, tanto en lo
deportivo como en lo económico,

la directiva de la AE L’Hospitalet,
según su presidente Joan Vázquez, no puede seguir asumiendo
los más de 20 millones que cuesta la máxima categoría del ‘volei’
nacional, pese a ser uno de los
presupuestos más bajos del grupo. La directiva negociaba al cierre de esta edición al menos con
dos posibles patrocinadores, que
están estudiando la propuesta de
la entidad. Si finalmente no se implica ninguna empresa, el club tiene la intención de vender su plaza, lo que les obliga a bajar a la categoría catalana inferior.

Paquillo Fernández, del Puma
Sevilla, venció en el Gran Premio de Marcha Atlética Ciutat
de L’Hospitalet, y se perfila como el tercer representante español en los Juegos Olímpicos,
junto a García Bragado (que
aquí fue cuarto) y Valentí Massana (que no participó por culpa de una lesión). En féminas,
la ganadora fue la china Wang
Yan, subcampeona mun-dial
en Sevilla 99.

La milla de S. Eulàlia
tuvo este año su
mejor participación
Victor M. Morente y Jacqueline
Martín, atletas del club Fila Domingo Catalán, de Barcelona,
ganaron la milla urbana de
Santa Eulàlia, que organiza la
AESE. Morente se impuso en
un apretado final al keniano
Cheren Simatwa y a Blas Serrano, que entraron a un segundo. Por su parte, Jacqueline Martín ganó por quinta vez
la prueba, que este año ha sido
patrocinada por Max Center.

