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La AE L’H
pierde la
categoría FEV
de voleibol
femenino
El equipo femenino de voleibol
de la Associació Esportiva L’Hospitalet ha perdido la categoría
FEV sin ganar un solo partido y
un año después de conseguir
el ascenso a esa división. A pesar de esta situación, el técnico
del conjunto hospitalense Jesús
Molés se ha mostrado satisfecho. “Jugar en la segunda categoría estatal ha sido una gran experiencia para todos”, aunque ha matizado que “nuestras opciones
de permanencia eran casi nulas
porque afrontábamos una categoría
profesional con lo puesto”.
En la liga FEV, la AE L’Hospitalet
se ha enfrentado a clubes profesionales con un buen número de jugadoras extranjeras como es el caso
del Grupo Jiménez Alaró, que ganó
la liga regular, Volei Ciutadella o Voleibol Toledo. Antes de comenzar la
temporada, el cuerpo técnico tuvo
que confeccionar rápidamente una
nueva plantilla debido a la marcha
de la mayoría de las jugadoras que
ficharon por el Sant Cugat, también
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Jugada del último partido del Rugby L’H disputado en casa frente al Guernika

El Rugby L’Hospitalet desciende
otra vez y se replantea su futuro
La escasez de nuevos jugadores en la cantera, uno de los problemas más acuciantes
El RC L’Hospitalet ha
perdido la categoría
de División de
Honor B y la
próxima temporada
militará en la
Primera Nacional

La temporada se ha desarrolla-

L
do totalmente opuesta a los
I
objetivos iniciales, que eran
G
rondar los puestos de la zona
A

alta de la clasificación.
El club de Bellvitge, con varias lesiones graves, ha visto muy
mermadas sus fuerzas a medida

que se desarrollaba el campeonato,
y del primer puesto que ocupó en
la primera jornada, ha descendido
al final al último con tan solo cuatro
victorias por diez derrotas. La última
victoria en la jornada final ante el
Gernika no sirvió de nada porque la
del Oviedo en Durango eliminaba
cualquier otra posibilidad.
La pérdida de la categoría de
plata puede explicarse por la confluencia de factores propios de esta
temporada y de carencias que se
arrastran desde hace algunos años.
Las lesiones de diversos jugadores a lo largo de la liga, algunas de
ellas de larga duración; la marcha
del capitán David Monreal a mitad
de temporada para establecerse en
Nueva Zelanda; la falta de recambios suficientes en los equipos inferiores en las últimas temporadas

para el necesario recambio generacional, y los constantes vaivenes
técnicos de los últimos años -el último la silenciosa marcha del secretario técnico, Jordi Molinero- han
desembocado en un segundo descenso. Tras la pérdida de la máxima
categoría, ahora se retrocede a la
de bronce del rugby nacional.
El entrenador, Jean Luc Trogno,
aclara que el descenso no es cuestión de las últimas jornadas y lo
achaca a las ausencias de jugadores pero también a la falta de preparación, al especial calendario de
la competición que les ha hecho jugar hasta cuatro partidos seguidos
fuera de casa y a algunas derrotas
que califica de “tontas”. Trogno no
tiene respuesta todavía para su posible continuidad la próxima temporada. En todo caso, su consejo es

“trabajar todas las categorías inferiores para intentar consolidar arriba, y cuando ya esté consolidado
volver a subir sin cometer los errores que se han hecho hasta ahora”.
El vicepresidente deportivo, Jordi Vaqué, prevé un equipo más joven para la próxima campaña, con
la incorporación de siete u ocho juveniles, que necesitaría al menos
un par de temporadas para consolidarse y poder intentar el retorno.
En breve negociará con el actual
entrenador sobre su posible continuidad, aunque de momento las
opciones están “al cincuenta por
ciento”. El capitán, Jesús Bedmar,
admite que “faltan jugadores y gente para trabajar, esperemos que entre todos arrimemos el hombro y
formemos un buen proyecto de cara al futuro”. # ENRIQUE GIL

El futuro del equipo queda
supeditado a la decisión
de la junta directiva
rival de la AE L’Hospitalet. Ello mermó el potencial del equipo que se
completó con jugadoras con poca
experiencia en las categorías estatales. Sin embargo, el club intentó
a la desesperada cambiar la dinámica negativa de resultados e incorporó, a mediados del campeonato, dos refuerzos: las brasileñas
Aline Galan Do Santos y Bruna Bernardes Soarez.
A pesar de esos fichajes, el conjunto no pudo variar su rumbo y
descendió a la Primera Nacional. El
futuro del equipo queda supeditado a la decisión de la junta directiva del club que a mediados del
próximo mes de junio decidirá su
continuidad. El cuerpo técnico y las
jugadoras celebraron el 30 de marzo una cena para despedir una
temporada complicada para todos
ellos con tantas derrotas acumuladas. # JORDI MÈLICH

