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Dos clubes y tres instalaciones canalizan la demanda local

L’Hospitalet intenta hacerse un
hueco en el frontenis catalán

M. A. Bardina,
campiona
estatal júnior
de natació
E.G.

J.M./E.G.

Los dos equipos
federados de la ciudad
En cuanto a los clubes federados, en L’Hospitalet nos encontramos con la sección de la Associa-

En los
años 30 se
disputaron los
primeros
partidos de
este deporte
en la ciudad
ció Esportiva L’Hospitalet y con el
Club Frontenis Bellvitge Este. Curiosamente, ambos equipos intentan estos días acceder a la final
del campeonato de Primera División catalana para obtener el consiguiente ascenso.
El conjunto de la AE L’Hospitalet se enfrenta al Layetano en la
semifinal de esta competición. Para el club sería un logro importante en esta irregular temporada. La
temporada anterior consiguieron
un meritorio séptimo lugar, tras
realizar una buena campaña en la
liga regional. La sección de frontenis
que preside David de Miguel tiene
otros dos equipos, uno de categoría nacional y un segundo en la Primera División catalana. Los esfuerzos del club se encaminan en
conseguir un tercer conjunto en
esta categoría autonómica.

IMACNA

El frontenis es uno de los deportes populares por excelencia también en L’Hospitalet. Como suele
suceder en estos casos, entre los
ciudadanos tiene las vertientes de
ocio y de competición federada. En
L’Hospitalet existen dos clubes de
frontenis y 3 instalaciones con frontón (una privada y dos municipales a las que se sumará una tercera municipal en breve).
Una de esas instalaciones tiene mucho que ver con la historia
deportiva de la ciudad: el Bar Frontón de la calle Aprestadora tiene la
curiosa peculiaridad de disponer
de una pista de frontenis en su parte trasera. En esa instalación se
han jugado partidos de pelota desde los años 30 hasta la actualidad.
El resto de los frontones de la ciudad son públicos y se encuentran
en el Complex Esportiu Tennis
L’Hospitalet y en el polideportivo de
Les Planes. La oferta se verá incrementada en breve con la construcción de varias pistas más en el
Complex Esportiu L’Hospitalet
Nord. No hay registros sobre el uso
total de este conjunto de pistas,
pero la oferta responde a una demanda de ocio deportivo.

El Club Frontenis Bellvitge Este disputa la lliga catalana
El Club Frontenis Bellvitge Este
sólo tiene un equipo que también
intenta el ascenso a la Primera División catalana. Precisamente en
estos días ha accedido a la final del
campeonato tras eliminar en semifinales al Tarragona. El equipo de

Bellvitge podría enfrentarse en la
final al conjunto de la Associació
Esportiva L’Hospitalet. La entidad
que preside Tomás Díaz tiene la ilusión de conseguir este ascenso
para consolidar así el club dentro
del frontenis catalán.

La nedadora del Club Natació
L’Hospitalet, Maria dels Àngels
Bardina, s’ha proclamat triple campiona d’Espanya en categoria júnior, a les proves dels 100 i 200
metres esquena i als 400 estils. El
també hospitalenc Teo Edo ha estat sots-campió en les proves dels
400 i 1.500 metres lliures.
El Campionat d’Espanya d’Hivern en categoria júnior es va disputar a Gijón aquest mes i en ell
van participar 142 clubs de tota Espanya. La hospitalenca Maria dels
Àngels Bardina ha estat seleccionada després de disputar aquest
campionat per participar amb
l’equip nacional júnior en el trofeu
8 Nacions que tindrà lloc els propers 1 i 2 d’abril a Londres.
D’altres resultats destacats de
l’equip del CN L’Hospitalet van ser
el tercer lloc de Mireia Garcia als
100 metres papallona i el cinqué del
relleu 4 per 100 estils femenins. A
la classificació general final, el club
de L’Hospitalet va quedar a la desena posició.
D’altra banda, l’equip femení de
waterpolo del Club Natació L’Hospitalet aconseguirà molt probablement la tercera posició final a
la Copa Catalana, després de guanyar el partit d’anada contra el Sabadell per 6-5 i de que en el de
tornada, les sabadellenques no es
presentessin a l’hora. En el moment de tancar aquesta edició, la
federació encara no havia resolt
definitivament aquest cas.

BREVES

Un atleta cadete de L’Hospitalet Atletisme,
bronce en el campeonato de España
El atleta cadete de L’Hospitalet Atletisme, Aleix Ciudad Álvarez, se
ha clasificado en tercera posición del Campeonato de España de su
categoría, en la prueba de los 300 metros lisos. El joven corredor
consiguió el bronce en las pruebas disputadas este mes en Zaragoza, con un crono de 37”41.

El Santa Eulàlia Joventut sigue buscando el
entrenador definitivo para su primer equipo
La directiva del Santa Eulàlia Joventut realiza gestiones para buscar un sustituto definitivo de José Aniento, que hasta hace pocas jornadas dirigía su equipo de fútbol de Primera Regional. De
momento ocupa el cargo de forma provisional Manuel Cuesta,
aunque no se descarta que pueda seguir hasta el final de temporada. Cuesta, coordinador del fútbol base del club esta temporada, se hizo cargo del equipo tras la dimisión presentada por
el anterior entrenador después de tres derrotas consecutivas.

El equipo de voleibol de la AE L’Hospitalet
encaja sus primeras derrotas
El equipo masculino de voleibol de la AE L’Hospitalet sigue en los puestos
de cabeza de la liga de Primera División, pese a las tres derrotas
encajadas, dos de ellas en los últimos encuentros. El equipo de Jesús Lóbez todavía depende de sí mismo para entrar en la fase de
ascenso, aunque debe ganar a sus rivales directos en la clasificación, CAM Montes S’Arenal de Palma y el Sant Pere i Sant Pau de
Tarragona.

