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Experiència de Primera
per al Club Voleibol L’H
Vòlei. L’equip de
Jesús Molés afronta
enguany la màxima
categoria femenina
amb la il·lusió de la
permanència
Tal com es preveia, la Primera Divisió femenina de voleibol està sent un
repte complicat per al CV L’Hospitalet. El bloc de l’equip riberenc, que
va assolir l’ascens la passada temporada, continua gairebé sencer,
amb poques incorporacions. El salt
qualitatiu que suposa la nova categoria, en canvi, és molt gran. Fins
ara, el conjunt que segueix entrenant
Jesús Molés ha guanyat tres dels sis
partits disputats en el moment de
tancar aquesta edició, i es troba al
bell mig del seu grup.
L’equip tècnic ha reforçat la plantilla amb quatre jugadores. Han arribat Eva Román i Sara Boix, que havien jugat en les categories inferiors
i tornen al club; la central brasilera
Regiane Aguiar, i Marga Martínez,
que també torna després d’un any
d’absència per motius laborals. A
més, l’entrenador segueix apostant

Una jugada en el partit contra el Volei Ametlla, que van guanyar les hospitalenques

per la base de l’entitat i, per exemple, han fitxat la juvenil de segon
any, Ana Muguruza, que aquesta
temporada estarà a cavall del juvenil
i del primer equip. “Aniré doblant i
intentaré ajudar el sènior en tot el
que pugui”, explica la jove jugadora.
“Estem motivades amb la nova
categoria, és un repte”, explica
Sandra Capellán, una altra de les

jugadores del CV L’Hospitalet. La
permanència és l’objectiu principal
de l’equip, en una temporada en la
qual, sens dubte, també adquiriran
una bona dosi d’experiència de
competició.
Una de les novetats principals
de la temporada, a banda d’estrenar
categoria, és el canvi de la pista de
joc. El sènior del CV L’Hospitalet

ha deixat el seu tradicional poliesportiu de les Planes pel més nou
de Gornal. Jesús Molés es mostra
molt satisfet pel canvi: “el públic té
graderies com cal, és una instal·lació
molt moderna: vestidors, parquet...
No es pot comparar, suposa un salt
de qualitat i poder oferir als equips
que venen de tot Catalunya una
imatge més adequada”. y
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Atletismo

L’H Atletisme
pierde a su
figura, María
Vicente
En plena época de confección de
los equipos de atletismo de cara
a la próxima temporada, el ISS
L’Hospitalet Atletisme no ha podido
retener a su atleta más destacada,
María Vicente, que ha preferido fichar por el CD Nike Running. Pese
a que la oferta económica solo era
ligeramente superior, el hecho de no
tener que disputar las competiciones
de clubes podría haber decantado la
decisión de la atleta de Bellvitge. El
CD Nike no participa en la Liga de
clubes y, presumiblemente, también
podría abrir las puertas de las grandes citas internacionales a la joven
especialista de heptatlón y decatlón.
La última medalla de Vicente antes
de abandonar el club ha sido la plata
del triple salto en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Argentina.
L’Hospitalet Atletisme sí ha anunciado la renovación de otra de sus
figuras, Sara Gallego. La actual
campeona de España absoluta
de 400 vallas ha confirmado sus
“ganas enormes de empezar con
ellos y luchar por volver a los grandes campeonatos”, en referencia al
descenso a Primera en la Liga de
clubes la pasada temporada. y

AESE y CN L’H inician sus
ligas nacionales con la
permanencia como objetivo
Waterpolo. La
temporada arranca
para los dos clubes
de la ciudad
El equipo de AESE, que dirige Jordi
Timblau, mantiene la columna vertebral de jugadoras que la temporada
anterior consiguieron mantener la
Primera Nacional. Pero además han
conseguido reforzarse con siete júniors que se han incorporado cedidas por clubes de División de Ho-

nor y que destacan por su calidad
individual. Su llegada es solo por
una temporada.
Según el coordinador de waterpolo de AESE, Adrià Peidró, “es
importante cerrar acuerdos con
clubes que tienen peso en el ámbito
estatal para seguir creciendo”, aunque sin renunciar a “que la gente de
la casa siempre tenga un lugar en
el primer equipo cuando tengan un
buen nivel”.
El técnico considera que la temporada anterior tenía “una plantilla
demasiado corta”. Además, la am-

pliación garantiza que “habrá competitividad en todas las posiciones”.
El objetivo del club no es tanto optar
a lo que sería un histórico ascenso
a la División de Honor como seguir
aumentando la estructura deportiva.
En las categorías masculinas,
el CN L’Hospitalet se estrena esta
temporada en la Segunda División
Nacional. Con sólo dos incorporaciones, el bloque que consiguió el
ascenso la pasada campaña repite
en el retorno a categoría nacional.
Vicenç Sousa sigue entrenando
esta plantilla de la que valora que

Un ataque del CN L’H en su partido de Segunda contra el Metropole

llevan dos años jugando juntos y
“tienen asimilados unos mecanismos de juego que nos van a favorecer”. El objetivo es asegurar la
permanencia lo más rápido posible.
Los desplazamientos, más frecuentes y largos, serán una de las
dificultades. Y respecto al salto de

calidad necesario para afrontar una
división nacional, Sousa admite que
quizás paguen la novatada, pero
recuerda que “hemos estado en
la División de Honor, en Primera…
es decir que tenemos un ADN
competitivo y no vamos a rendirnos
nunca”. y

