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El CN L’Hospitalet se queda a las
puertas de la División de Honor
El joven Rubén de Lera, convocado por la selección nacional absoluta de waterpolo
El equipo masculino de water
polo del Club Natació L’Hospi
talet ha completado una gran
temporada pese a no superar la
promoción de ascenso a División de Honor. El conjunto que
dirige Juan Ramón Jiménez perdió los dos encuentros ante el
Real Canoe de Madrid por 9-15
en la ida y 17-2 en la vuelta.
El equipo había superado las
expectativas al acabar segundo de la
liga regular de Primera Nacional con
16 victorias y seis derrotas que le
clasificaron, contra pronóstico, para
disputar la promoción de ascenso
a la máxima categoría estatal. Pero
ante el rival madrileño, que luchaba
por la permanencia, no hubo opción.
Juan Ramón Jiménez, sin embargo,
no escondía su satisfacción a pesar
de la derrota: “Ha sido una gran tem
porada gracias al trabajo de todos
mis jugadores a los que felicito…
La eliminatoria contra el Canoe era
muy complicada por las muchas dife
rencias entre un club con jugadores
profesionales y nosotros”.
Ha sido también la temporada
de la explosión del joven talento del
club, Rubén de Lera, segundo máximo goleador de la primera nacional
con 66 dianas. Su gran nivel ha pro-

vocado su convocatoria para la selección española absoluta y su probable
marcha a uno de los clubes grandes
del waterpolo español, el CN Atletic
Barceloneta, actual campeón de la
División de Honor.
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n Resultados de otros equipos

Partido entre CN L’HOspitalet y Real Canoe

El Gobierno galardona a
históricos del deporte
Los tres primeros han recibido la
Real Orden en categoría de bronce,
mientras que la nadadora ha sido
galardonada con la de plata. El ex
colegiado Vicenç Sanchís, también
ex jugador del CB L’Hospitalet y residente en la ciudad durante muchos
años, protagonizó la anécdota de
la jornada al acercarse a saludar a
los Reyes, que presidieron el acto,
pese a que su lugar en la fila de
premiados le obligaba a recoger el
galardón de manos de otro de los
miembros de la mesa presidencial.
# enrique gil

El CE L’Hospitalet ya se
ha clasificado para la
fase de ascenso a 2ª B
El Hospi ya está clasificado para
la promoción de ascenso a Segunda B. Al cierre de esta edición
de L’HOSPITALET faltan dos jorna
das para acabar la fase regular y
su objetivo es el segundo puesto
que supone el factor campo a
favor en la eliminatoria y disputar
la próxima edición de la Copa
del Rey.

Segundo volumen de la
trilogía sobre entreno
para minibasquet
Los entrenadores Antonio Carrillo
y Jordi Rodríguez han publicado
su segundo libro sobre entrenamiento de baloncesto para juga
dores de base. Es el segundo de
tres volúmenes y se ocupa de la
categoría pre-mini, entre 8 y 10
años. La filosofía es servir de guía
a los jóvenes entrenadores.

La Florida pierde la
categoría de Primera
Territorial de fútbol
La Florida jugará la próxima tem
porada en Segunda Territorial,
tras confirmarse de forma mate
mática el descenso a falta de
dos jornadas. El entrenador Juan
Martínez ha dimitido. Su sustitu
to es el técnico del juvenil, Sergio Pérez, que también fue segundo en el Pubilla Casas.

Milla Urbana

gabriel cazado

Cuatro históricos del deporte
relacionados con la ciudad han
recibido la Real Orden del Mérito
Deportivo que otorga el Gobierno a través del Consejo Superior
de Deportes. Son el ex árbitro
internacional de baloncesto, Vicenç Sanchís; el ex atleta inter
nacional y ex entrenador del
CE L’Hospitalet, Tomás Barris; la ex
entrenadora del equipo femenino
de baloncesto del CB L’Hospitalet a
finales de los setenta, Maria Planas, y
la nadadora olímpica de sincronizada,
residente en L’H, Irina Rodríguez.

21

Los atletas Khalid Merroune,
de la Unió Atlètica Colomen
ca (en la foto), y Lidia Ro

Con la Real Orden del Mérito Deportivo
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Por su parte, la Agrupació Esporti
va Santa Eulàlia seguirá en Segunda
Nacional masculina tras sobrevivir a
una temporada complicada donde se
ha iniciado un nuevo proyecto de largo plazo confiando en los jugadores
de la base de la entidad. El conjunto
de Ernest Fora selló su permanencia
con una gran victoria en la piscina de
su directo rival, el Cuatro Caminos de
Madrid, por 4-6.
En waterpolo femenino, y a pesar
de las buenas expectativas generadas durante la liga regular, ninguno
de los dos equipos de la ciudad, la
AESE y el CN L’Hospitalet, pudieron
clasificarse para las fases de ascenso
a Primera Nacional. Los dos cayeron
en las semifinales de la final a cuatro
del Campeonato de Catalunya. La
AESE de David Ferrando cayó ante
la Autónoma, y el CN L’Hospitalet de
Javier Sánchez, contra el campeón, el
Martorell. # jordi mèlich
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dríguez, del ISS L’Hospitalet
Atletisme, fueron los gana
dores de la categoría senior
de la 18ª edición de la Milla
Urbana de Santa Eulàlia, or
ganizada por la AESE el 1 de
mayo. La prueba constaba de
17 carreras en diferentes ca
tegorías. Esta edición ha reci
bido un nuevo impulso, bajo
la dirección del ex marchador
José Manuel Rodríguez ‘Ro
dri’ y la colaboración de los
marchadores internacionales
Valentí Massana y Jesús Án
gel García Bragado.

