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La AE L’H inicia la
fase de ascenso
a la liga FEVB
El equipo femenino de voleibol
de la AE L’Hospitalet disputará
el próximo fin de semana la fase de ascenso a la liga FEVB, la
segunda máxima categoría de
este deporte. Se disputará en
Mallorca y participarán ocho
equipos, de los cuales cuatro
conseguirán el ascenso.
El sorteo deparó a la AE L’H
el quedar encuadrado en el
grupo A, junto al Reyal Volei de
Guadalajara, la Universidad de
Sevilla y el CDE Voleibol Castañeda,
de Cantabria. En teoría es un grupo
algo más fuerte que el formado por
el Grupo Jiménez Alaró de Mallorca
(el anfitrión), el Santa Cruz Mazotti
de Tenerife, el CUV Alcorcón de
Madrid y el Universidad de León.
Mientras en éste figuran dos primeros clasificados en sus ligas regulares y dos segundos, en el anterior
sólo la AE L’Hospitalet ha acabado
segundo de su liga, mientras sus
tres rivales han sido campeones de
sus grupos.
El entrenador del equipo de les
Planes, Jesús Molés, teme especialmente al equipo castellano porque
sólo ha perdido un partido en la
liga y porque está entrenado por un
ex jugador internacional de gran valía. También el equipo universitario
de Sevilla es un rival a tener en
cuenta que sólo ha perdido un partido en su liga, mientras que el
equipo cántabro parece destinado
a ser la ‘cenicienta’ de esta fase. El
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primer clasificado de cada grupo
tendrá como premio el ascenso
mientras que los segundos y terceros se jugarán otras dos plazas en
la categoría de plata. Las posibilidades de ascenso, pues, son al menos del 50%, por lo que la AE
L’Hospitalet intentará encadenar el
que sería su segundo ascenso consecutivo.
La plantilla estará al completo
para disputar esta fase de ascenso,
una vez las jugadoras lesionadas se
ha recuperado en el mes que ha
transcurrido desde la finalización
de la liga regular. # ENRIQUE GIL

GABRIEL CAZADO

La segunda categoría del volei femenino

Uno de los partidos de preparación de la AE L’Hospitalet ante el CN Sabadell

Erika Villaécija, al mundial de natación
Varios nadadores del CN L’Hospitalet consiguen mínimas internacionales
La nadadora del CN L’Hospitalet Erika Villaécija participará
en el próximo campeonato del
Mundo de Montreal, en las
pruebas de 800 libres y en el
relevo 4 por 200 libres. Villaécija consiguió la mínima para
su prueba individual en el reciente campeonato de España
disputado en Cádiz, donde ganó el oro tanto en esa distancia como en los 400 y en los
200 metros.
Su compañera de club, Mireia
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García, también ha conseguido
marcas mínimas para participar en
los próximo Juegos del Mediterráneo, que se organizarán este verano en Almería. García podrá nadar
allí los 100 y los 200 mariposa, distancias de las que se proclamó subcampeona de España en Cádiz.
También la joven promesa del CN
L’Hospitalet, Mireia Belmonte, ha
conseguido la mínima para el próximo campeonato de Europa júnior
en las pruebas de 200 mariposa,
400 estilos y 800 libres. Por último,

Francisco José Hervás también participará en los Juegos del Mediterráneo en las pruebas de fondo,
tras quedar segundo en los 1.500
metros del campeonato de España
y primero en los 10 kilómetros
(con récord nacional incluido).
En esos campeonatos de España, el CN L’Hospitalet sumó nueve
medallas y consiguió acabar, por
primera vez en su historia, en la segunda posición de la clasificación
general final por clubes. Cabe destacar también la tercera posición de

la nadadora hospitalense del CN
Sant Andreu, Àngels Bardina, en los
200 espalda.
Por otra parte, el equipo femenino del CN L’Hospitalet ha acabado tercero en la Copa de España de
clubes de División de Honor, por
detrás de Canoe y del equipo anfitrión, el Sabadell. El equipo masculino, sin embargo, sólo ha podido
ser séptimo en la Copa de España
de la categoría inferior (Primera
Nacional) y desciende por un solo
punto a Segunda. # E. GIL

