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L’H Bellsport
desciende a
Segunda B
Fútbol sala. El
equipo de Bellvitge
pierde la categoría
de plata de este
deporte y no ha
podido rentabilizar el
esfuerzo en su debut
“Cuando bajas al vestuario y ves a la
gente llorando... Te planteas el gran
esfuerzo que hemos hecho todos
esta temporada. Hemos demostra
do que somos un club muy serio, y
en todos los partidos hemos dado la
cara”. Quien así hablaba a las pocas
horas de consumarse el descen
so es el president de L’Hospitalet

Bellsport, Nacho Romero, que pon
deraba de esta forma la decepción
del descenso sin paliativos de su
primer equipo en la pista.
El mandatario comparaba ese
resultado con el esfuerzo, tanto
económico como organizativo, que
ha supuesto para el club estar en
una categoría nacional de este cali
bre, la segunda en importancia del
fútbol sala nacional. El descenso,
consumado de forma matemática a
falta de una jornada para el final del
campeonato, supone que la próxima temporada militarán en la Se
gunda B. Esta categoría también es
nacional, aunque con menos des
plazamientos largos.
Romero explica que se han dado
un respiro hasta el final de la liga (el

Una jugada del partido entre el Bellsport y el Barça B

El club de Bellvitge
analizará ahora la
temporada para
planificar el proyecto
del próximo año
último partido se jugaba al cierre
de esta edición) y, por lo tanto, a
partir de esta semana harán una

do mucho, luego los resultados ya
es otra cosa”.
El Bellsport había descendido
a falta de una jornada, tras haber
sumado 7 victorias y 7 empates en
29 jornadas. Guillermo Ferrándiz
‘Guille’, con 23 goles, ha sido el
máximo anotador del equipo y uno
de los destacados de la categoría,
seguido por Álex Verdejo, que ha
marcado 18 tantos (a falta de con
tabilizar los de la última jornada). y

El RC L’H mantiene la categoría

Milla urbana
Larisa Stir (atleta independent) i
Faissal El Mezani (AMISI) van ser
els guanyadors en la categoria
oberta de la XXI Milla Urbana de
Santa Eulàlia que va organitzar
l’AESE. En la prova masculina
cal destacar també la cinquena
posició del corredor de l’AESE,
Mohamed El Karmaoui. A la imat
ge podem veure la sortida de la
prova masculina, la darrera de les
curses disputades pels carrers
del barri.

valoración pausada, tanto los miem
bros de la junta directiva como los
del equipo técnico y los jugado
res. Respecto a la continuidad
del entrenador del primer equipo,
Jordi Closas, no hay nada decidido,
aunque el presidente adelanta que
ya le ha hecho algún comentario
y, además, advierte que “hay que
valorar el esfuerzo que ha hecho
todos estos años, yo creo que su
labor ha sido muy digna y ha lucha

Rugby. Estará otro
año en la División
de Honor B y con
más experiencia
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Ha tocado sufrir esta temporada,
pero el final, que se preveía tenso, se
ha aligerado ya que en la eliminatoria
definitiva por la permanencia el equi
po vasco de Zarautz anunció la re
nuncia a la categoría antes de jugar,
lo cual dejaba automáticamente a
los de Bellvitge en División de Honor

B una temporada más. Pese a ello,
tuvo que disputarse el encuentro, en
campo neutral (Zaragoza) que ganó
el conjunto hospitalense por 31 a
10. El equipo disputa ahora la Copa
Catalana.
La próxima temporada, seguirán
los entrenadores Diego Godoy y
Paco Baena, y se mantendrá la jo
ven plantilla del equipo. El grupo de
competición tendrá cuatro equipos
catalanes, lo cual contribuirá a re
ducir los costes, aunque también se
incorpora un conjunto gallego. y

