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El Hércules de béisbol
se ve obligado a
renunciar a la categoría
El Hércules L’H ha renunciado
a la División de Honor masculina de béisbol por carecer de
campo con hierba, como exige
la federación. El técnico José
Díaz Azuaje seguirá en el club,
pero sus mejores jugadores, Jorge Balboa y Abel Jiménez, dejan
la entidad. Balboa ya ha fichado
por el FC Barcelona. El equipo femenino también está amenazado
por esta misma problemática.
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La Festa de la Gent de
la Petanca, este sábado
a las seis en La Farga

Christian Seubert, en primer término, debutó con el Hospi en el partido disputado ante Miapuesta Castelldefels

El Hospi se refuerza para evitar el
descenso a Tercera División
El Club Bàsquet L’Hospitalet también remodela su equipo
El CE L’Hospitalet ha realizado
cinco incorporaciones en el denominado mercado de invierno
para intentar reconducir la difícil
situación del equipo en la liga
de Segunda B. Se trata del delantero Christian Seubert, el defensa Miguel Ángel Cuenca, el
lateral Rafael Riaño y los cen
trocampistas Raúl Caballero y
Nicolás Chietino. El Hospi, tras diez
jornadas sin vencer, se encuentra
en zona de descenso.
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Caballero es un centrocampista
catalán de 29 años que proviene del
Talavera, aunque antes había estado
en el Barça B, Lleida y Girona. Seubert tiene 26 años y proviene del
Baza, también de Segunda B. Antes
estuvo en el Alcalá de Guadaira, San
Sebastián de los Reyes y Marbella.
Chietino, argentino de 25 años,
es un centrocampista defensivo y
proviene del Algeciras. También ha
jugado en Melilla, Novelda y Racing
de Ferrol.

Por contra, Miguel Ángel Cuenca
tiene ahora 23 años y es un defensa
polivalente que procede del filial
del Almería, aunque en las últimas
semanas estaba entrenando con
el primer equipo del club andaluz.
Cuenca es un defensa polivalente
aunque suele jugar en el lateral de
recho. Riaño es un lateral zurdo de
32 años que proviene de la Ponferradina, pero también ha jugado en
Las Palmas, Alcoyano, Numancia, Albacete y Logroñés.

En baloncesto, también el CB
L’Hospitalet ha incorporado como
cedidos al joven pívot Javier Vega,
de 20 años, 2,06 metros de altura
e internacional sub 19, y al alero
italo-argentino Franco Roccia, de 22
años. Vega entrenaba con el primer
equipo del Fuenlabrada y competía
en su filial de la liga EBA. Roccia
ha sido cedido por el León. El CB
L’Hospitalet también prevé ‘cortar’ al
norteamericano Harold Doyal, que
no ha convencido. # enrique gil

La Associación de Clubes de Petanca de L’Hospitalet organizará
el próximo sábado 9 de febrero
su tradicional fiesta de fin de
temporada. La Festa de la Gent
de la Petanca se celebrará este
año en el recinto de La Farga y
se iniciará a las seis de la tarde.
Durante el acto se entregarán
los trofeos de las competiciones
organizadas el año pasado por
la asociación.

Carles Murall es
el nuevo entrenador
del femenino de AEC
Carles Murall ha sustituido a
Quim Sánchez como entrenador del equipo femenino de
baloncesto de Segunda catalana
de la AEC Collblanc-La Torrassa.
Sánchez presentó su dimisión
durante la pausa navideña. Murall ya había dirigido antes dos
equipos femeninos en la ciudad, los de la AESE y de la AECS,
con los que subió de categoría.
Ahora debe evitar el descenso.

