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BREUS

El Twirling
Gornal
participó en
el Europeo
de Alemania

La mejor temporada
de Àngels Montolio
como profesional

El club Twirling Gornal, representando a la selección española, participó los pasados días 7 y 8 de
abril en el Europeo de esta especialidad disputado en la población
alemana de Russelsheim. El club
de la ciudad compitió en dos modalidades rozando el podio de vencedores. El grupo júnior fue cuarto en la clasificación final mientras
que el equipo júnior acabó en quinta posición y por un solo punto no
pudo disputar la finalísima.
El máximo responsable de la
entidad, Ramón Hernández, se
mostró muy satisfecho por la participación. “Para nosotros, al margen de los resultados, ya es un éxito estar aquí, nuestras deportistas
cogen más experiencia. No es lo
mismo –añade– participar en un
Campeonato de Catalunya que en
un Europeo de gran competencia
y representando a un país”.
El club Twirling Gornal acudió
a la competición tras ganar los
Campeonatos de España de grupo júnior y equipo júnior celebrados en el Polideportivo Sergio
Manzano, en mayo. En la clasificación general de la competición,
organizada por el club de la ciudad, el primer clasificado fue el Ulldecona mientras que el Twirling
Gornal fue segundo. En el apartado de equipos senior, la entidad
consiguió la tercera plaza.
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El nuevo entrenador del Hospi, García Escribano firma el contrato ante el presidente Miguel García

José A. García Escribano,
nuevo entrenador del Hospi
JORDI MÈLICH
José Antonio García Escribano es
el nuevo técnico del CE L’Hospitalet en sustitución de Lluís Pujol.
Escribano, ex jugador ribereño en
los años 80, dirigió la pasada temporada al Figueres y también ha
entrenado a la Gramenet.
El presidente del club, Miguel
García, ha sido muy claro al definir el fichaje de Escribano: “el proyecto iniciado hace tres años para
intentar subir al equipo a la Segunda División estaba planificado para
él, pero por aquel entonces no lo

pudimos fichar”. García Escribano
se ha mostrado muy ilusionado como su nueva etapa como técnico
en el Hospi y recuerda que “como
jugador fue una experiencia inolvidable, conseguimos dos ascensos hasta llegar a la segunda División B”. Sobre el futuro, Escribano quiere “dar más consistencia al
bloque” y aseguró que “lucharemos para estar entre los mejores
porque es muy difícil que algún
club marque alguna diferencia importante en la clasificación”.
El CE L’Hospitalet conserva el
bloque del año pasado con las re-

novaciones de Manu Martínez,
Uceda, R. Navarro, Siscu, Melero,
Matamala, Javi García, García Pimienta, Curto, José y Gómez. Ya
ha fichado a los centrocampistas
Mario López, del Oviedo B, Matito,
del juvenil de la Damm, Bartrés,
del Mataró, y Santi Triquero, delantero del Sant Andreu.
Por otra parte, a finales de
agosto la entidad pondrá en marcha una nueva campaña de captación de socios. Para llegar hasta el aficionado, el Hospi ha fichado al actor de L’Hospitalet, José
Corbacho ‘Sebas’.

La tenista de L’Hospitalet Àngels Montolio está realizando
su mejor temporada desde que
dio el salto al deporte profesional. Este año ha ganado los
torneos de Croacia y Estoril y
además quedó finalista en el
de Madrid donde cayó ante
Arancha Sánchez Vicario. Su
última actuación de récord fue
en el prestigio torneo de Wimbledon, que se juega sobre
hierba, donde se clasificó por
primera vez para dieciseisavos
de final. Montolio no tuvo suerte y perdió ante la revelación
belga Kim Clijsters. Àngels
Montolio, que recibió una mención especial en la última Nit
de la Gent de l’Esport, ocupa
la trigesima posición en el ránking femenino de tenistas profesionales.

Resultados positivos
en los juegos
escolares de este año
El Consell Esportiu Barcelonés
sud ha valorado de forma muy
positiva los resultados de la
temporada de los juegos escolares donde se han sumado 13
títulos de Catalunya. Los triunfos fueron para el equipo infantil femenino de voleibol de la
AE L’Hospitalet; los nadadores
de la AESE, Óscar Bartolomé
y Marc Aracil; en gimnasia artística, Aida Salvador, Núria
Tarrers, Lorena Ramos y la Escola Azorín, y en atletismo, seis
campeones todos ellos del Integra-2 L’H Atletisme.

