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Sólo en Jocs Escolars hay más de 2.300 jugadores

La práctica del fútbol sala aumenta
espectacularmente en la ciudad
El fútbol sala es actualmente uno
de los deportes más practicados a
nivel popular en L’Hospitalet y, además, desde hace un par de años
se está incrementando de forma
importante el número de clubes federados. Sólo en los Jocs Escolars
hay este curso 222 equipos -33
más que el pasado- y unos 2.300
participantes. También las mujeres
se han incorporado a su práctica,
tras organizar en la Peña Andorra
sus primeros equipos. Y en el ámbito de las competiciones federadas, L’Hospitalet acoge ya una decena de clubes, la mayoría de ellos
en el Comité Nacional de Fútbol
Sala (dependiente de la Real Federación Española de Fútbol).
El equipo federado de mayor
categoría es L’Hospitalet Bellsport,
en Primera Nacional A (por debajo de las divisiones de Honor y de
Plata). Si bajamos dos categorías,
en la División de Honor Catalana
nos encontramos al Tennis L´Hospitalet. Es una sección del club
de tenis local y algunos de sus
componentes practican ambos deportes. Además, en pocos años

han surgido una serie de entidades o secciones, como CE Muñoz
Torrero, U. Extremeña, Peña Andorra, Guadiana, Sporting 2000,
Paradís, Peña Andorra, UE Llobregat, Forza Tapizado y Europa FS,
que forman una interesante base
en las categorías inferiores. El panorama lo completa el FS Portugal, club de Bellvitge de la Primera Catalana, pero de la Federación
Española de Fútbol Sala (una federación paralela que no está reconocida por el Consejo Superior
de Deportes).
Según Antonio Bermudo, coordinador de L’Hospitalet Bellsport,
el futuro pasa por consolidar el aumento de clubes y practicantes de
las últimas temporadas, por ampliar la oferta de competiciones populares desde entidades de L'Hospitalet “para abaratar los costes de
las actuales ligas privadas" y por
conseguir que, con el nuevo pabellón de la Feixa Llarga, se pueda
llegar a semi-profesionalizar el primer equipo de la ciudad para aspirar a la División de Honor nacional. Según Bermudo, ésta ha de
ser una aspiración hacia la que ha
de tender la ciudad.
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El Tennis L'Hospitalet juega en la División de Honor Catalana

El sisè torneig masculí de waterpolo “Ciutat de L’Hospitalet” es
disputarà el proper 6 de desembre
amb la participació dels equips de
l’AESE, Poble Nou i Sant Feliu, a
més del conjunt organitzador, el
CN L’Hospitalet. Els partits es jugaran, en sessions de matí i tarda, a la Piscina Municipal.
La versió femenina del torneig
es va disputar l´1 de novembre i
la va guanyar l’equip del Club Natació L’Hospitalet. Les locals es
van imposar en la final de la cinquena edició del seu torneig al CN
Catalunya per 7-3. La millor jugadora del campionat va ser Olga
Martínez, del club hospitalenc, la
millor portera, Ruth Vidal del Molins de Rei i la màxima golejadora,
Anna Ramírez del CN L’Hospitalet.
D'altra banda, l'equip masculí
ha perdut la final de la Lliga Catalana de Primera Divisió davant del
Poble Nou. L'equip hospitalenc va
perdre el títol i l'ascens directe a
la Divisió d'Honor catalana, tot i
que encara tenen dret a jugar una
promoció.

