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Punto y final a una buena
temporada en el Hércules
El juvenil femenino se ha impuesto en cinco competiciones
El futuro del Hércules debería estar garantizado con una
cantera que esta temporada
ha sido capaz de ganar en
muchos frentes. Sin embargo el futuro del club no está
ni mucho menos a salvo, tal
y como reconoce el presidente del Hércules.
Destaca el palmarés del equipo juvenil femenino, que se ha
impuesto en las cinco competiciones de softbol que ha disputado, incluido el campeonato de
España.

Para continuar esta
buena racha, el club
debería contrarrestar
las ofertas que puedan
llegar a sus jugadores
procedentes de
otras entidades
En cuanto al resto de equipos, el senior femenino ha sido
capaz de ganar la Lliga Catalana
ante el Viladecans –actual campeón de Europa–, los juveniles
han sido campeones de Copa,
los júnior han sido campeones
de Catalunya, y el senior masculino ha ganado la Copa Catalana.
Como ya sucedió la temporada anterior, la modestia del Hércules impide competir con otros

Las componentes del equipo femenino del Hércules L’Hospitalet

clubes catalanes que se aprovechan de su trabajo de cantera y
les arrebatan algunos de los mejores jugadores. Este hecho obligó al primer equipo a renunciar a
la División de Honor hace dos
temporadas. La renuncia provocó
una sanción que ha impedido as-

Pioners pierde la final de la Copa Catalana de fútbol
americano ante los Drags de Badalona
Los Pioners de L’Hospitalet han perdido la final de la Copa Catalana
de fútbol americano ante los Drags de Badalona por 21 a 2. El equipo
ribereño cayó a causa de dos errores propios que propiciaron buena
parte de la renta del equipo badalonés. Los Drags se perfilan otra vez
como el rival de la temporada para Pioners en sus frentes nacionales.
Así, ambos equipos podrían volver a encontrarse en la segunda ronda
de la Copa de España. Los Pioners, sin embargo, deberán superar todavía en la primera ronda a los Bufals de Poble Nou.

La AESE se juega el
título de campeón de
Segunda en waterpolo
El equipo de waterpolo de la
Agrupació Esportiva Santa Eulàlia
(AESE) jugará ante el GEiEG de
Girona la final del campeonato
de Catalunya de waterpolo de
Segunda División. La final se jugará a doble partido (el de ida se
jugaba a la hora de cerrar esta
edición, mientras el de vuelta se
disputará el próximo 10 de enero). El ganador del título accederá de forma directa a la fase de
ascenso a la Primera nacional,
mientras el perdedor deberá disputar una eliminatoria previa. La
AESE ha accedido a esta final como líder de su grupo.

El S. Eulàlia
atraviesa una
complicada
situación
económica
La ACF Santa Eulàlia atraviesa en las últimas semanas
una complicada situación
económica que está suponiendo la marcha de algunos
de sus componentes. Hasta
siete jugadores del primer
equipo han abandonado el
club aduciendo la falta de pago
de sus compensaciones económicas. Tras algunas gestiones del
presidente, Tomás Jiménez, un
grupo de socios de relieve del
club está trabajando en un plan
para reflotar la entidad y sacarla
de su difícil situación. Una de las
primeras decisiones ha sido prescindir del médico y del fisioterapeuta del club. Ambos han debido dejar la entidad en la que llevaban diez años.
Mientras tanto, en el primer
equipo se mantienen los elementos justos para afrontar la liga de
Primera Catalana, en donde se han
situado en zona de descenso. Tras
la marcha de parte de la plantilla, el entrenador Dani Jiménez
empieza a tener dificultades para
completar la convocatoria debido a
las lesiones y a las sanciones. La
directiva está intentando cubrir las
bajas con jugadores procedentes
de categorías inferiores, aunque
la situación del club no acaba de
convencer a los candidatos. La
plantilla, tras amenazar al principio
con un posible plante, finalmente
ha decidido seguir adelante aunque preocupandose sólo de jugar.
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Villaécija gana el trofeo
de natación ‘Ciutat de
L’H’ con récord incluido
La nadadora del CN L’Hospitalet
Érica Villaécija se impuso en la
clasificación femenina del torneo
de natación Ciutat de L’Hospitalet, organizado recientemente por
el club de nuestra ciudad. En su
participación, además, Villaécija
añadió un nuevo récord de España a su palmarés en la prueba de
los 800 libres. Por clubes, el ganador del trofeo fue el CN Sabadell, mientras el CN L’Hospitalet
acabó en una meritoria quinta
posición. Por otro lado, la nadadora Mireia García ha sido sexta
en los 200 mariposa de la Copa
del Mundo, en Australia.

cender este año. Esta próxima liga, el primer equipo tendrá ya todo el derecho a disputar la fase
de ascenso, que volverá a ser su
objetivo si durante esta pretemporada el proyecto del club logra
retener a sus jugadores. De cara
a la próxima temporada la directi-

va está negociando la incorporación de un entrenador de origen
venezolano. Estos proyectos pueden verse muy limitados si el
club no es capaz de contrarrestar
las ofertas que puedan llegar a
sus jugadores de otras entidades
del entorno. # ENRIQUE GIL
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