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CN L’H y AESE son rivales
en waterpolo femenino
El CN L’Hospitalet y la Agrupa
ció Esportiva Santa Eulàlia se
verán este año las caras en el
Campeonato de España de la
Segunda División de waterpolo
femenino. Una competición
que se inició el pasado 28 de
octubre.
El primer enfrentamiento
entre ambos equipos durante
la liga se disputará el próximo
27 de enero en la piscina del
polideportivo de Santa Eulàlia,
un encuentro que cerrará la primera
fase de esta competición. Los dos
clubes no se han marcado grandes
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Campeonas de la Liga
Nacional de petanca con
el Mediterrani Bellvitge
El equipo femenino del Club Petan
ca Mediterrani Bellvitge ha ganado
la Liga Nacional ante el CP Mallorca.
Las jugadoras son Míriam Hernán
dez, María José Díaz, Nuria Sánchez,
Fina Gutiérrez, Montserrat Martín,
Silvia Garcés, Neus Adell y Olga
Burillo. Las tres primeras también
han sido campeonas de España por
autonomías.

El Club Tennis Taula L’H
se refuerza con su
ex jugador Òscar Ferrer
El Club Tennis Taula L’Hospitalet ha
recuperado al palista Òscar Ferrer
para su equipo de la Segunda Na
cional. El jugador regresa al club
de Santa Eulàlia tras un tiempo de
ausencia fuera de la entidad. Será
un buen refuerzo para el equipo
que ha empezado la liga con tres
derrotas (al cierre de esta edición
se disputaba una nueva jornada).

El Rugbi Club L’Hospitalet
ya ha saneado sus cuentas
y quiere mejorar la base
El presidente del Rugbi Club L’Hos
pitalet, José Antonio Sancha, ha
asegurado que la entidad ha finiqui
tado las deudas heredadas y ha ase
gurado que el futuro del club pasa
por potenciar los equipos de base.
Sancha explicó en la reciente asam
blea de socios que el club vive un
buen momento pese a los últimos
descensos del senior.

Hércules y Hospi ceden
jugadores a selecciones
de béisbol y fútbol
El lanzador del Hércules L’Hospitalet
de béisbol, Jorge Balboa, ha sido
convocado por la selección españo
la para disputar un torneo amistoso
en Italia. En fútbol, el centrocam
pista del juvenil del CE L’Hospitalet,
Francisco José Moreno, ha dispu
tado un amistoso con la selección
catalana sub 18 ante el Gavà.

objetivos ya que, en ambos casos,
planifican la temporada como de
adaptación a la categoría.
El CN L’Hospitalet ha iniciado un
nuevo proyecto con más modestia
bajo la batuta de Antonio Lirio. De
esta manera, la entidad ha renuncia
do a la Primera Nacional, categoría
que consiguió la pasada campaña
con Fran Turró como técnico. El club
ha argumentado este cambio debi
do a las pocas garantías que tenía
para afrontar la máxima categoría
del waterpolo femenino nacional.
Por su parte, la AESE regresa a la
competición senior tras unas tempo

radas trabajando sólo con la base. El
portero del equipo masculino de la
entidad, Pablo César García, se hace
cargo de un conjunto muy joven
pero con mucha ilusión: “nuestro
objetivo es asentarnos en la cate
goría y adaptar el equipo para jugar
a waterpolo, ya que algunas juga
doras vienen del mundo de la nata
ción y de la sincronizada”. Pablo Cé
sar no ha descartado en un futuro
intentar mejorar de categoría: “si el
equipo evoluciona favorablemente
no tenemos que descartar cotas su
periores en próximas temporadas”.
# jordi mèlich

gabriel cazado

Las dos entidades militan en la Segunda División nacional

Partido AESE-Premià, de Segunda Nacional
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