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El Hércules L’Hospitalet afronta
una campaña complicada
El club espera la llegada del director técnico José Díaz Azuaje
El Hércules L’Hospitalet de béis
bol y softbol inicia una nueva
temporada con los dos equi
pos, un año más, en las máxi
mas categorías nacionales. El
fin de semana del 24 y 25 de
marzo comenzará la División de
Honor de béisbol y también la
de softbol. Pocos clubes como
el Hércules L’Hospitalet consiguen
tener a ambos equipos en la Divi
sión de Honor.
Antes del inicio de la competi
ción liguera, el fin de semana del
24 y 25 de febrero, se disputará la
Lliga Catalana de División de Honor,
una buena prueba de toque para
saber cómo están los equipos an
tes de empezar las competiciones
nacionales.
De momento, en el Hércules
L’Hospitalet existe cierta preocu
pación porque el director técnico
del club, José Díaz Azuaje, no ha
podido resolver distintos problemas
burocráticos para poder salir de su
país, Venezuela. Hasta que no se
solucione está situación se hacen
cargo del primer equipo Eduard
Amor, Juan Gols y Álex Jiménez.
Para el presidente de la entidad,
Juan Luis Jiménez de Cisneros, la

permanencia sin renunciar a entrar en
el grupo que luchará por el título, Y
lo haremos con alguna incorporación
y con los jugadores de los equipos
inferiores”. Antes, el club afrontará la
Lliga Catalana contra el FC Barcelona,
Viladecans y Sant Boi.
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n En la máxima categoría

Uno de los entrenos del Hércules de béisbol

ausencia de Díaz Azuaje “es un gran
contratiempo porque él es la piedra
filosofal de nuestro proyecto”. El
club mantiene contacto con José
Díaz para planificar la temporada y
decidir algún refuerzo más de últi
ma hora. La junta directiva espera
su presencia en las próximas sema
nas, aunque pocos creen que llegue

para el inicio de las competiciones
catalanas. La plantilla la forman el
grueso de jugadores del año pasado
más el fichaje del venezolano Víctor
Ramón Díaz.
El máximo mandatario del club
cree que “nuestra política, a pesar
de nuestras limitaciones, no puede
cambiar. Intentaremos conseguir la

Natalia Galvín seguirá por segun
do año consecutivo en el equipo de
softbol que el año pasado completó
una excelente campaña, quedando
tercero en la liga regular y disputan
do por primera vez en la historia del
club la fase final de la Copa de la
Reina donde el equipo fue cuarto.
En el equipo femenino es más di
fícil pronosticar resultados ya que
las plantillas se van renovando con
la entrada de jugadoras de la base.
En este sentido, el presidente se
ha mostrado más cauto: “el primer
objetivo es continuar en la máxima
categoría porque repetir la campaña
del año pasado será muy difícil”. El
club no vive al margen de la forma
ción y espera este año aumentar
su gran palmarés con algún éxito
de sus equipos juvenil o cadete.
# jordi mèlich

Resultados de los
equipos de atletismo
del ISS L’Hospitalet
El júnior femenino fue cuarto en la
Copa de Clubes en pista cubierta.
Diana Fortuny y Manu Concepción
se proclamaron campeones de
España juvenil en altura y triple.
En el campeonato de Catalunya
en pista cubierta, Laia Forcadell
y Dani Pedro García fueron cam
peones en los 400 metros.

Dos equipos de tenis
de mesa pierden la
categoría
Tanto el CTT L’Hospitalet como
el Bellvitge Alenya militaban en la
categoría Preferente Catalana y ba
jarán a la Primera Territorial. El club
de Bellvitge no ha podido mante
ner la categoría a la que ascendió
al final de la pasada temporada. El
primer equipo del CTT L’Hospitalet
seguirá en la Segunda Nacional.

Partidos de fútbol
de las selecciones
autonómicas, en L’H
Las selecciones catalanas sub
14 y sub 18 de fútbol jugarán la
segunda fase del campeonato
de España de selecciones auto
nómicas en el Municipal de L’H.
Catalunya tendrá como rivales a
los combinados de Extremadura
y Murcia. Los partidos se disputa
rán el 16, 17 y 18 de marzo.

