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Alguna cosa està canviant
al Club Natació L’H
La llista de les figures de la natació es renova així com les instal·lacions
El CN L’Hospitalet està vivint una important transformació pel que fa a la seva
nòmina de figures de la natació. Al marge de l’adveniment de la nedadora Erika
Villaécija com a nova figura
internacional, cal destacar
la marxa d’un dels esportistes més emblemàtics, el
també fondista Teo Edo, que ha
fitxat pel Sabadell. L’altra figura,
Mireia García, ha canviat d’entrenador.
La bona notícia l’ha aportat
aquest estiu la jove Erika Villaécija. Després de canviar l’any
passat d’entrenador i d’intensificar el ritme d’entrenaments,
ha aconseguit una medalla de
plata a l’europeu i els rècords
d’Espanya de 400 i 800 lliures.
La nova figura del club arriba
just a temps per seguir la petja
de la recentment retirada M.
dels Àngels Bardina, que també
va tenir en algun moment rècords nacionals entre els 400 i
els 1.500. Erika Villaécija pot
arribar al mundial de Barcelona
de l’any vinent en un gran moment de progressió.
La part negativa la posa un
dels olímpics, Teo Edo, que ha
marxat al CN Sabadell. Diu Edo
que després de deixar el Centre
d’Alt Rendiment de Sant Cugat,
per la marxa del seu entrenador
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Erika Villaécija amb la medalla obtinguda als europeus de natació

✔

Villaécija es confirma
com una figura
internacional després
d’obtenir una medalla
de bronze a l’europeu
i els rècords d’Espanya
de 400 i 800 lliures

federatiu, no va trobar al club
hospitalenc les condicions que
volia per seguir entrenant al
mateix nivell i ha buscat aquestes condicions en un altre lloc.
Una altra nedadora, Mireia
García, ha decidit canviar d’entrenador i de lloc d’entrenament, tot i que afortunadament
no de club. Mireia García ha
deixat el CAR de Sant Cugat i el
grup d’entrenament de la fede-

ració espanyola i ha passat a un
grup d’entrenament català que
té com a responsable Jordi Murio. Diu l’especialista en la modalitat de papallona que necessitava aquest canvi i que no ha
volgut esperar un altre any, en
referència a l’aturada en la seva
progressió personal. Els canvis
al Natació L’Hospitalet també inclouen l’inici d’obres de millora
a les instal·lacions. # ENRIQUE GIL

Bellsport y Can Serra compartirán la
Primera Nacional de fútbol sala
Tras el ascenso del Can Serra, ambos se enfrentarán el 11 de enero
La temporada de fútbol sala estará marcada por la
presencia de dos equipos
en la Primera Nacional A,
AE Bellsport y Can Serra FS,
un hecho inédito que permitirá presenciar un intereT
sante partido de rivalidad
E
local.
M
El Bellsport ha incorporado
P
a Rubén Modesto, proceO
dente del Riera, y además
R
ha subido a dos de sus juA
gadores del equipo B, José
D
Sánchez y Javier Carretero.
A
El entrenador sigue siendo
Roberto Matías. Cabe destacar también la presencia una
temporada más del veterano jugador Horacio Álvarez. El equipo de Bellvitge intentará no tener problemas como la temporada anterior, que luchó hasta el
final para salvar la categoría.
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Partido del Can Serra frente al Esplugues

El Can Serra FS es el recién llegado a esta categoría. Tras un
nuevo ascenso de la mano de
Juan Carlos García, el Can Serra
ha llegado a la División Nacio-

nal con la misma plantilla de la
pasada temporada. El técnico
seguirá siendo el de los últimos
años, aunque se había pensado
en un relevo. De hecho, un nue-

vo técnico, Jesús Esteban, se
hizo cargo del equipo a principios de junio, sin embargo, una
oferta del FC Barcelona ha obligado a Juan Carlos García a volver a primera fila. La liga empezará el 28 de septiembre. El primer enfrentamiento entre los
dos equipos hospitalenses se
hará esperar. Según el calendario está previsto para el próximo
11 de enero.
Por debajo encontramos en
esta temporada al equipo B del
Bellsport, en la División de Honor Catalana, con Nicolás Bustos como entrenador, y en la
Primera Catalana el Alhenya, de
Dani Jiménez, y el Gornal Guadiana, que entrena Rafael Díaz.
En la parcela femenina, el Peña
Andorra continuará en Primera
Catalana con Moises Arriaza como técnico. # ENR IQU E GI L
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Pioners y
Hércules
vuelven al
trabajo
El Hércules L’Hospitalet de
béisbol deberá cambiar
muy posiblemente de entrenador para esta temporada ante la imposibilidad
de cubrir las demandas deportivas del técnico cubano
Manuel Palenzuela. No son
exigencias por sus propias
condiciones sino que el entrenador pide fichajes para mejorar el nivel del equipo de División de Honor. El presidente del
club, Juan Luís Jiménez de Cisneros, ya ha adelantado que el
Hércules no puede hacer frente
a esas peticiones, y ve difícil la
continuidad de Palenzuela. En
los primeros partidos de la Lliga
Catalana se ha hecho cargo de
la dirección el veterano jugador
Santi España.
También el equipo de fútbol
americano de los Pioners ha
vuelto al trabajo este mes tras
el paréntesis de las vacaciones.
Pioners de momento ha empezado los entrenamientos pero
no ha disputado todavía ninguna competición. De hecho, la
directiva acaba de anunciar el
primer fichaje, el quarterback
Ramón Figueroa.
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La Uni rinde memoria
a Sergio Pinilla con su
séptimo trofeo
La Unificación Bellvitge venció
al Prat B en su Memorial Sergio
Pinilla de fútbol. El equipo que
entrena esta temporada Benjamín Espinosa se impuso en la
tanda de penaltis, tras acabar el
tiempo reglamentario con empate a uno.

La petanca disputa sus
últimos torneos de la
temporada local
Las tripletas masculina del Mediterrani y femenina del CP
Hospitalet ganaron el trofeo de
petanca Onze de Setembre, organizado por la Asociación de
Clubes. La temporada local se
cerrará con la Copa Ciutat de
L’H el 1 de noviembre. Ahora ha
empezado la liga provincial.

Los veteranos del
Tennis L’H participan
en el europeo
El equipo de veteranos de más
de 55 años del Club Tennis
L’Hospitalet no ha pasado de la
penúltima posición en el campeonato de Europa de tenis de
esa categoría. El grupo de jugadores, capitaneado por Josep
Maria Monzó, sólo pudo vencer
al equipo bielorruso.

