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L’H Bellsport ve
peligrar la categoría
de Primera Nacional
El equipo de fútbol sala de
L’Hospitalet Bellspor t está
atravesando una grave crisis
de resultados que le sitúa en
el último lugar de la clasificación. El equipo de Bellvitge
acumula 14 derrotas y sólo
tres victorias. Su portero Carlos Rodellar ha sido operado
de una fisura en la nariz.

GABRIEL CAZADO

El Tennis L’Hospitalet
disputará la final del
título autonómico

Ibán Guillem, uno de porteros del Pubilla Casas, en el último partido jugado en su campo

Porteros infranqueables en
Santa Eulàlia y Pubilla Casas

El equipo de veteranos de
más de 60 años del Club
Tennis L’Hospitalet disputará
la final del Campeonato de
Catalunya de la categoría el
23 de febrero. El rival del
equipo que capitanea Josep
María Monzó será el CT Barcelona. La final se jugará en
las pistas del club barcelonés.

Víctor Fernández, Joan Roig e Ibán Guillem baten récords
Víctor Fernández, portero del
Santa Eulàlia, 778 minutos
sin encajar un tanto en Primera Catalana. Joan Roig e
Ibán Guillem, porteros del
Pubilla Casas que han mantenido su portería con sólo 8
tantos en contra en la Preferente. Un mérito que sitúa a
sus equipos en posiciones
de privilegio en sus ligas.
Los 778 minutos del portero
del Santa Eulàlia suponen un
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nuevo récord de imbatibilidad en
la Primera Catalana. Son 16 minutos más que la anterior marca,
difícil de igualar porque supone
más de siete partidos sin encajar
un tanto. Así le va a su equipo,
que no ha perdido en nueve jornadas y está a dos puntos de un
nuevo ascenso. El propio portero
achaca parte de su éxito al trabajo de su defensa, formada habitualmente por Pradas, Pepe Álvarez, Jorge Cuadrado ‘Chino’ y

Vidal, y en la que también han
ido entrando Toni y Contreras.
Además Roig ostenta por ahora el mejor coeficiente de goles
en contra de su categoría, con 15
tantos encajados en los 22 partidos disputados. Aunque más positivo es todavía el coeficiente
que ostentan los dos porteros del
Pubilla Casas, Roig e Ibán, puesto que entre ambos sólo han encajado ocho tantos, menos de
medio gol por partido: ¡el sueño

de cualquier entrenador y el mejor coeficiente de todo el fútbol
territorial catalán esta temporada!
El técnico del Pubilla Casas,
Pedro Moyano, suele utilizar a
sus dos porteros a lo largo de la
temporada, aunque en ésta el reparto de minutos no es equilibrado. Roig ha jugado 14 partidos y
ha encajado siete de los goles,
mientras que Ibán ha jugado en
cinco jornadas y ha encajado un
único tanto. # EN RIQUE GIL

El Hércules renuncia
a la División de
Honor de béisbol
tros y no al revés”. Esta situación
ha provocado tristeza en Juan
Luis Jiménez de Cisneros: “no me
esperaba esta respuesta de los
jugadores y más recordando que
algunos de ellos empezaron en
nuestra cantera”.
Ahora el Hércules L’Hospitalet
ha decidido inscribirse en la Primera Nacional completando la
plantilla con jóvenes jugadores
de la cantera. La experiencia vivida no cambia los criterios marcados por la entidad. El presidente
del club ha asegurado que seguirán con la política de fomentar y
potenciar la base. “Tenemos una
cantera de juveniles muy buena
y dentro de dos años podemos
recuperar la División de Honor.
Seguiremos –añade–con nuestra
filosofia y nunca hipotecaremos
la entidad para pagar sueldos
monstruosos a los jugadores”.

La Asociación de Clubes de
Petanca de L’Hospitalet organizará el próximo 15 de febrero una nueva edición de la
Festa de la Gent de la Petanca. El acto se organizará en el
Polideportivo de Bellvitge Sergio Manzano y será el marco
para la entrega de los premios de la temporada.

Chus Benito ya se ha
sometido a una
primera artroscopia
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La junta directiva del Hércules L’Hospitalet, presidida por
Juan Luís Jiménez de Cisneros, ha decidido renunciar a
la División de Honor de béisbol debido a la marcha de algunos jugadores de la primera plantilla. Ahora el club ha
de recurrir a los jugadores de
la cantera para afrontar con
garantías la liga de Primera Nacional.
El máximo mandatario ribereño fue muy crítico con la huída
de estos jugadores, algunos formados en la propia cantera de la
entidad, Jiménez de Cisneros ha
afirmado que “ante todo somos
personas, y algunos han mentido
para justificar su marcha. Nosotros tomamos la decisión de renunciar a la División de Honor al
comprobar que la mayoría de los
jugadores no seguían con noso-

La tenista Àngels Montolio estará entre tres y seis meses
de baja después de la operación a la que se ha sometido
en su hombro derecho. Montolio intenta con esta artroscopia superar definitivamente
los problemas que le han hecho bajar su rendimiento en
la pasada temporada.

Llega una nueva
edición de la Festa de
la Gent de la Petanca

La marcha de los jugadores es la clave
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Montolio soluciona
una persistente lesión
en el hombro

Algunos jugadores han abandonado el Hércules

Por su parte, el equipo femenino de la entidad seguirá militando en la División de Honor de
softbol y debutará el próximo
2 de marzo en el diamante del

Orioko. Los equipos que completan la categoría son el Rivas Vaciamadrid, el Gavà, el Viladecans,
el Antorcha, el San Marcial y el
Pamplona. # JORDI MÈLICH

El pivot del CB L’Hospitalet,
Chus Benito, se recupera de
una primera artroscopia para
solucionar la lesión que le
obligó a rescindir temporalmente su contrato. El jugador
aún deberá someterse a una
segunda operación y no estará recuperado hasta la próxima temporada.

