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ESPORTS

El CB L’Hospitalet sueña con el
ascenso en su 75 aniversario
El club se ha reforzado con jugadores de contrastada categoría

Dos nadadores del CN L’Hospitalet, Erika Villaécija y Silvia
Guerra, participan con la selección española en los Mundiales de natación que se
celebran en Barcelona del
12 al 27 de julio. Finalmente
se ha quedado fuera del
combinado nacional Mireia
Garcia que no pudo conseguir la marca mínima en las pruebas de los 100 y 200 mariposa.
Recordemos que Mireia Garcia
participó en los pasados Juegos
Olímpicos de Sidney y en el último mundial de Perth.
Erika Villaécija ha completado
una temporada excelente con su
clasificación para su primera gran
cita mundial. Durante toda la
campaña la nadadora del CN
L’Hospitalet ha superado sus propios registros y ahora posee las
marcas nacionales de 400, 800 y
1.500 libres. Además, Villaécija
participará en el relevo femenino
4 por 200. La nadadora ha renunciado a la prueba de los 400
y tiene como gran objetivo intentar entrar en las finales A de sus
carreras, lo que equivaldría a situarse entre las ocho primeras
del mundo.
La otra representante del CN
L’Hospitalet será Silvia Guerra
que participará en la prueba de
los 10 kilómetros como actual
campeona de España. Guerra espera realizar un buen papel y
acabar entre las 15 primeras de
la competición. # J. M.
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El Club Bàsquet
L’Hospitalet ha
preparado una
plantilla
competitiva para
luchar por el
ascenso a la LEB-2
El Club Bàsquet L’Hospitalet
quiere celebrar por todo lo
alto su 75 aniversario y en el
plano deportivo ha configurado una plantilla muy competitiva para luchar por el ascenso a la liga LEB-2. Por
cuarta temporada consecutiva el técnico del equipo será
Rafa Layola y su ayudante, Pep
Abasolo. El hasta ahora segundo
entrenador del equipo Mateo Rubio dirigirá el filial del club que
milita en Primera Nacional Copa
Catalunya.
El CB L’Hospitalet se ha reforzado con cuatro jugadores de lujo, el base Lluís Curto que el año
pasado militaba en el Caja Rioja,
el alero Alex Formento, del CB
Cornellà, y los pívots Marc Joan,
del Prat y Lluís Fernández, del
Monzón. Al cierre de esta edición
de L’HOSPITALET, el club negociaba la incorporación del alero
Carlos Larraz, del Aracena. Se da
la circunstancia que dos de estos
fichajes, Lluís Curto y Lluís Fer-

Nadadoras
del CN L’H
participarán
en el mundial
de Barcelona
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El equipo de la temporada 2003-2004 en el Pabellón municipal de baloncesto

nández, ya han militado en alguna ocasiones en el Club Bàsquet
L’Hospitalet.
En este sentido, el técnico Rafa Layola ha definido la próxima
temporada como la de la “recuperación de identidad con el regreso de jugadores que ya han

militado en el club” y ha añadido
que “hemos formado una plantilla con mucha calidad para estar
arriba”. Rafa Layola ha prometido
“trempera” para afrontar un campeonato especial en la historia
del club.
El CB ha completado la planti-

lla con los jóvenes valores del
año pasado Cristian Oliva, Manel
Núñez, Marc Forcada y Carles
Garcia, y la renovación del capitán del equipo Bernat Luque. No
continuarán en el club Pascual
Mora, Joan Balanzó, Paco Reina y
Josep Perich. # JORDI MÈLICH

Entidades y deportistas
premiados en la Festa
de la Nit de l’Esport
La Festa de la Gent de l’Esport reunió el 27 de junio a
la familia deportiva de la ciudad en el solarium de la
nueva piscina del Polideportivo Sergio Manzano. El acto
se cerró con las menciones
especiales que se entregan a
clubes, directivos, entrenadores y deportistas más destacados de la temporada.
Los galardones recayeron en
la entrenadora de baloncesto,
Carme Lluveras, que se ha proclamado campeona de la liga nacional femenina con el Universitari Barça; en el presidente de la
Asociación de Ciclismo Bellvitge,
Ovidio Ríos por su dedicación a
este deporte; en el Club Muntanyenc L’H, por su ascenso al Lobuche Este del Himalaya, y en el
Club Esportiu de Sords de L’Hospitalet por su labor social.
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También fueron premiados
los clubes que esta temporada
han subido de categoría y los deportistas que han conseguido algún podio en competiciones nacionales e internacionales. Recibieron este reconocimiento el
Pubilla Casas y la Florida por sus
ascensos a la Primera Catalana y
a la Primera Regional de fútbol,
respectivamente. En baloncesto
fueron premiados por sus ascensos los equipos masculino y femenino de la Agrupació Esportiva
Santa Eulàlia y los filiales masculinos del Centre Catòlic y AEC
Collblanc la Torrassa y el femenino de la AECS. Se premió a los
nadadores del CN L’Hospitalet
Mireia Garcia, Erika Villaécija, Javier Sánchez y Silvia Guerra y a
los equipos de relevos femeninos 4 por 200 libres y el senior
femenino de larga distancia.
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Celebrada en la piscina del Sergio Manzano

Los premiados con menciones especiales, junto al alcalde

También recibieron su reconocimiento la jugadora del Club
Petanca Mediterrani Bellvitge María José Díaz, el púgil del Club
Boxeo L’Hospitalet Jordi Sendra,
el jugador de bolos leoneses Ni-

canor López del Club Bolos Negrillón, y Susana Baños y Alberto
Pérez del Club Twirling Gornal.
Las entidades premiadas fueron
los equipos de fútbol sala del Pla
de Llobregat y del Peña Andorra,

los clubes de ajedrez Jake Club y
Entitat Bellvitge, el Club Twirling
Gornal, las entidades de petanca
CP Sanfeliu, CP Mediterrani Bellvitge y la sección de frontenis masculina de la AE L’H. # JORDI MÈLICH

