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Tras la tristeza,
el Rugbi Club L’H
encara el futuro

Antonio Baños accede
al cargo de presidente
de la UD Gornal
Sustituye al anterior mandatario,
Pedro Baños. El relevo ha venido
precedido por el tira y afloja entre
el anterior presidente y parte de
su junta al echarse aquel atrás en
su decisión de abandonar el car
go. Antonio Baños quiere agotar
los dos años que restan hasta las
próximas elecciones.

Fallece el presidente Manuel Chamero
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Ciutat de L’H
de Natación reúne
a los clubes catalanes

Jordi Molinero vuelve
al club para reforzar el
organigrama deportivo

Los principales clubes catala
nes, españoles y el francés Canet participaron en el trofeo orga
nizado por el CN L’H. De los re
sultados destacan los segundos
puestos de los nadadores locales
Javier Sánchez en 50 braza, Mi
reia Belmonte en 200 mariposa y
Cristina Busquets en 50 espalda.

organigrama técnico de la entidad
deportiva. Molinero ha dirigido du
rante muchos años el primer equipo
y fue el artífice del histórico ascenso
protagonizado por el equipo a la
División de Honor.
n Un equipo más completo
El equipo seguirá dirigido, por se
gundo año consecutivo, por David
Sotillo que se marca objetivos a cor
to plazo, pese a que cree “que este
año el equipo es más completo que
el de la pasada temporada”. Al cierre
de esta edición de L’HOSPITALET,
el Rugbi Club L’Hospitalet era el
líder de su grupo de la Primera
Nacional.
El club y el rugby nacional están
de luto tras la muerte del presidente

Thaer, el delantero del
Hospi, con la selección
nacional de Jordania

Gabriel Cazado

El Rugbi Club L’Hospitalet, en
una temporada que sin duda
estará marcada por el falle
cimiento del presidente Ma
nuel Chamero, ha iniciado una
nueva campaña en la Primera
Nacional con la intención de lu
char por el ascenso a la División
de Honor B. Para conseguirlo, la
n
plantilla se ha completado con
a
el retorno de jugadores ilus
c
tres de la entidad que habían
i
abandonado la práctica activa
o
de este deporte como Manuel
n
Delgado, Álex Torres o Leandro
a
López. Además, el talonador
l
Óscar Ferreres sigue en la enti
dad a pesar de su espectacular
proyección. Recordemos que mu
chos clubes de superior categoría
se han fijado en él y sigue siendo
un asiduo a los partidos oficiales de
la selección española, a pesar de
que el RC L’Hospitalet milita en la
Primera Nacional.
También ha regresado otro sím
bolo del club. Vuelve el entrena
dor Jordi Molinero para reforzar el
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Primer partido de la liga entre RC L’H y Ponent

Manuel Chamero, de 51 años de
edad, ocurrida el 31 de octubre tras
una larga enfermedad degenerativa.
Chamero estuvo muy vinculado a la
historia del RC L’Hospitalet y también
a este deporte como jugador, direc

tivo, árbitro y miembro de la federa
ción española. La selección guardó
un minuto de silencio en su memoria
antes del partido contra Chequia. Se
sigue preparando un homenaje para
el 15 de diciembre. # jordi mèlich

El d e l a n te r o T ha e r p a r t i c i 
pa con Jordania en las eliminatorias de la próxima Copa
del Mundo de fútbol. Ya se han
clasificado para la segunda ronda
de la zona asiática, al superar a
Kirguizistán en la tanda de penal
tis y entran en el sorteo para las
eliminatorias definitivas.

