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“El Hércules supera las
mejores previsiones”
mos todo lo posible. La verdad es
que las dificultades que a veces tenemos para que él pueda estar aquí
son un poco complicadas, y el Hércules se ve obligado a trabajar de
más. Evidentemente la planificación la haremos, pero siempre supeditados al destino de nuestro entrenador Díaz Azuaje, que a final de
temporada es requerido por varios
equipos de Barcelona, o al menos
tanteado, e incluso cabe la posibilidad de que surja algún equipo de
su país.
--- Ahora queda la cita de la cena de final de temporada, una
celebración importante, incluso
para homenajear al entrenador
y convencerle un poco más para que se quede...
--- Evidentemente, no le podemos
pagar con suficiente dinero, él es
consciente, pero tiene un entorno
similar al que tenía en su tierra –su
padre ya era entrenador y tenía una
escuela parecida a ésta y un club–
y a él, el club le encanta y en las
cenas se siente estimado y se va
muy contento a su país, donde tiene dos hijas y su mujer, que le esperan, y son muchos meses separados. Él tiene 36 años, está haciendo su vida deportiva aquí y está
teniendo éxitos, pero el problema
es que cada temporada siempre le
estiran y aunque hoy todo el mundo se ha comprometido con el club,
siempre hay muchas tentaciones.
# ENRIQUE GIL
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Trofeo de Judo Ciutat
de L’Hospitalet
organizado por la AESE
El próximo 12 de noviembre la
Associació Esportiva Santa Eulàlia (AESE) celebrará la 19 edición de su Trofeo de Judo, una
competición que incluye combates de categorías júnior y senior, tanto masculinos como femeninos y de los diferentes pesos. El torneo se disputará en
las instalaciones del polideportivo de Santa Eulàlia, en la calle
Jacint Verdaguer.

Nueva edición del cros
escolar el próximo
día 19 de noviembre
El Consell Escolar de L’Hospitalet ha convocado para el próximo sábado 19 de noviembre la
edición del presente curso del
cros escolar. A partir de las 11h
y hasta el mediodía, se disputarán en el circuito deportivo de
la Feixa Llarga, en el barrio de
Bellvitge, las carreras de las diferentes categorías. La competición es clasificatoria para el cros
territorial.

El AE Bellsport
presenta su memorial
de natación con aletas

GABRIEL CAZADO

--- Final feliz, pero sufriendo
hasta el final...
--- Sí, final feliz. El calendario nos
puso en una situación con cuatro
equipos más, con un número de
partidos ganados muy similar y en
la última jornada nos tocó jugar contra el equipo de Pamplona y afortunadamente los jugadores han estado acertados y hemos ganado los
dos partidos, lo cual nos permite
no sólo salvar la categoría sin promoción, sino que hemos conseguido una octava posición final muy
buena.
--- Eso ha supuesto una gran
satisfacción, imagino.
--- Sí, hombre, la satisfacción es
muy grande. La verdad es que tenemos un equipo muy joven, y el
entrenador, Candelario Díaz Azuaje,
está muy satisfecho porque la presión era muy grande. Él es el alma
de este equipo y en parte de toda
la estructura deportiva del club estos dos últimos años, subió al equipo a la División de Honor el primer
año y este segundo habíamos pronosticado si podíamos evitar el descenso e incluso la promoción, básicamente por cuestiones económicas porque el club no está para muchas alegrías. Pero afortunadamente lo que se había planeado se ha
superado.
--- ¿Continuará el técnico la próxima temporada?
--- Hoy se ha comprometido con
nosotros, y nosotros con él hare-
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El equipo ha salvado la categoría de
División de Honor y se ha encaramado a
la octava posición. El presidente manifiesta
su alegría y las perspectivas de futuro

La sección de natación con aletas de la Associació Esportiva
Bellsport organizará el próximo
12 de noviembre la duodécima
edición del Memorial Sergio
Manzano de esta disciplina. La
competición, en honor de quien
fue presidente de la entidad, se
disputará a partir de las 16.15h
en las instalaciones de las Piscinas Municipales de la calle Rosalía de Castro.

