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La División de Honor es el objetivo de L’Hospitalet HC y de la AE L’Hospitalet

Hockey y Volei cumplen espectativas
y acceden a las fases de ascenso
El equipo
B de la AE
L’Hospitalet
también puede
ascender

IMACNA

Los dos equipos que más fuerte han
apostado esta temporada por subir de categoría, el de volei de la AE
L’Hospitalet y el Hoquei Club L’Hospitalet, ya se han clasificado para
la fase de ascenso. Tras superar
la liga regular, el equipo de hockey
de Primera Nacional accedió matemáticamente a la promoción a falta
de dos jornadas para el final, al igual
que la AE L’Hospitalet en la Primera Nacional de voleibol.
El equipo del Hoquei L’Hospitalet que dirige Roberto Castro consiguió su clasificación hace tres semanas, tras vencer en la difícil pista del Andorra por 1-2. Pese a perder algunos puntos importantes a
final de la primera vuelta y principio de la segunda (Tenerife y Mataró), el equipo reaccionó después y
ganó los partidos clave ante los rivales directos para las plazas de
promoción. Una trayectoria similar
ha seguido el equipo de voleibol de

IMACNA

ENRIQUE GIL

Los equipos de volei y hockey de la AE L’Hospitalet y de Los Rebeldes L’Hospitalet, respectivamente, ya han superado la fase regular
la Associació Esportiva. Los de Germán Lóbez, tras perder ante dos de
sus rivales directos en la primera
vuelta, fueron capaces de superarlos en la segunda, en los partidos
más decisivos para la clasificación.
A la hora de cerrar esta edición
algunos de los rivales de la siguien-

te fase para los dos equipos de la
ciudad todavía no se conocían, sin
embargo sus responsables ya opinan sobre el tema. Así, Roberto Castro, entrenador del Hoquei L’Hospitalet, ya sabe que Noia, Vilaseca
y Mataró son rivales seguros, y calcula que han de hacer 8 de los 12

puntos en juego en la siguiente fase para obtener una de las tres primeras posiciones que suponen el
ascenso. Castro cree que haber
llegado hasta aquí ya es “un éxito”.
El equipo de voleibol de la AE
L’Hospitalet se ha clasificado, junto
a S’Arenal de Mallorca y otros cua-

tro equipos del resto de España,
para la fase de ascenso a la División de Honor que se realizará del
20 al 23 de abril en un lugar aun por
decidir. También el equipo B disputará la fase de ascenso a Primera, del
5 al 7 de mayo, y el juvenil, el intersector del Campeonato de España.

