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Halterofilia

L’Hospitalet acogerá
en 2018 el mundial
para veteranos
El Congreso mundial de halterofi
lia ha designado L’Hospitalet como
sede del Campeonato del mundo
máster (veteranos) en 2018. El nue
vo Polideportivo de Gornal acogerá
esta prueba. La candidatura de L’H
ha superado a la de la ciudad de
Savannah, en Estados Unidos. La
oferta hotelera, las comunicaciones
y el reciente sello de Destino de
turismo deportivo han favorecido la
elección. La idea de la candidatura
surgió del gimnasio Pirámide. y

Duelo
Partidos de exhibición en el Campo municipal de béisbol durante la jornada de celebración de las bodas de brillantes del Hércules L’Hospitalet

El Hércules cumple 75 años
bateando entre les Corts y L’H
Béisbol. El Hércules L’Hospitalet, el club de
béisbol de la ciudad, acaba de cumplir 75 años
y lo ha celebrado con una gran jornada festiva

Aunque tal vez sería mejor decir
que el Hércules suma 25 más 50
ya que como heredero del Hércu
les les Corts, de Barcelona, llegó al
cincuentenario, y después de tras
ladarse a L’H en 1990 y modificar
su nombre ha sumado 25 años más.
En todo caso, una efeméride cele
brada convenientemente con sus
socios y deportistas en una jornada
con partidos, comida de hermandad
y placas conmemorativas.
El presidente de la Federación
Española de Béisbol y Softbol, Julio
Pernas, y el director técnico, Juan
Carlos Cerdá, asistieron al acto de
celebración del que actualmente
se considera como el club más
longevo en activo de este deporte
en España. Como tal, en la próxima
asamblea el Hércules recibirá la

Insignia de Oro de la Federación
Española. El Ayuntamiento, la Fede
ración Catalana y los clubes de
Viladecans y Sant Boi entregaron
recuerdos conmemorativos a la entidad de Bellvitge. Por su parte, la
directiva del Hércules hizo un re
conocimiento a los socios que más
han colaborado con el club y se hizo
mención especial a M. Teresa Mes
tres como primera socia de honor.
Transformación radical
Setenta y cinco años que con
templan una profunda transforma
ción de la entidad, desde el club
modesto de 1940 en Les Corts a
la entidad que fue diversas veces
campeona de España e incluso de
Europa entre las décadas de 1950
y 1970, pasando por la sociedad

que en 1989 decidió trasladar su
sede social a L’H al calor de los Jue
gos Olímpicos de 1992 en los que
fuimos sede principal de la compe
tición de béisbol. Desde entonces,
el Hércules ha vivido años de gran
nivel, cuando competía entre los
mejores de España y formaba juga
dores que han acabado en equipos
profesionales, como Xavier Civit,
Manuel Olivera, Ugueth Urbina, Luis
Felipe Castillo o Jorge Balboa. En

estos últimos años, sin embargo, ha
llegado un cierto declive competi
tivo, en buena parte forzado por la
obligación de abandonar la División
de Honor al no disponer de césped
en su campo, tal y como obliga la
normativa desde 2008. Ahora, su
fuerte son las categorías inferiores.
En los últimos años, el Hércules
ejerce una gran labor de integración
ya que aglutina la pasión por este
deporte de los vecinos proceden
tes de la zona de América Central
y del Caribe. “Nosotros les hemos
abierto las puertas a este deporte,
la verdad es que lo llevan en la
sangre,”explica el presidente, José
Luis Jiménez de Cisneros.
El futuro puede cambiar a medio
plazo. El teniente de alcalde de De
portes, Cristian Alcázar, avanzó que
“queremos mejorar estas instalacio
nes y ayudarles a tener un espacio
de calidad”. Esto podría traducirse
en la instalación de algún tipo de
césped que pueda permitir el retor
no a categorías de élite en España. y

Fallece el técnico
y directivo Juan
Antonio Bastante
Fue entrenador y presidente del CE
Alhenya. También pertenecía al Co
mité asesor del Consell Esportiu de
L’Hospitalet, y, más allá del depor
te, era responsable de elecciones
sindicales en la UGT. Juan Antonio
Bastante fallecía la semana pasada
a los 46 años de edad. Los equipos
participantes en los Juegos Escola
res guardaron un minuto de silencio
el fin de semana, en la primera jorna
da de competición del curso. y

Fútbol

El Hospi incorpora
tres refuerzos para
completar el equipo
La larga lesión del portero Víctor
Ibáñez ha supuesto la llegada del
experimentado meta Oinatz Aulestia
(34) procedente del Cádiz. A la línea
ofensiva se suma el canario José
Antonio Collado (25) que la pasada
temporada militó en Las Palmas At
lético, aunque una lesión limitó sus
opciones y ahora estaba sin equipo.
También se ha incorporado del Ma
llorca B el joven media punta argen
tino Agus Giaquinto (20). y

