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La ciudad acoge el mundial
de halterofilia para veteranos

Waterpolo

L’H aloja
entrenos del
Campeonato
de Europa

El mundial lo organiza el Club Hal·
terofilia Pirámide L’H, con su presi·
dente Francisco García a la cabeza.
García preside también el Comité
Español de Halterofilia Máster y la
federación catalana de este depor·
te. El campeonato se celebrará en
el polideportivo Municipal de Gornal
del 17 al 25 de agosto, con la cola·
boración del Ayuntamiento y bajo la
supervisión de la Federación Inter·
nacional Máster. También se buscan
voluntarios (más información, www.
weightliftinglh2018.com).
Los organizadores han tenido
que ampliar un día la duración
prevista ante el gran número de
inscripciones, 505 hombres y 388
mujeres (récord en la competición

femenina, que prácticamente du·
plica la del anterior mundial) dis·
tribuidos en diferentes categorías,
por edades y pesos, a partir de los
35 años y hasta más de 80. Entre
ellos se encuentran algunos de los
campeones mundiales y olímpicos
absolutos de hace unas décadas.
La ceremonia de inauguración
será el viernes 17 de agosto a partir
de las 12.45. La competición se
realizará en jornadas de mañana y
tarde hasta el día 25. Una de las
novedades del campeonato a es·
cala internacional es la utilización
simultánea de dos tarimas de com·
petición, lo cual agilizará el espectá·
culo y reducirá el tiempo total de las
jornadas en un 20%.

CEDIDA MAFC 1897

Competición. 893 deportistas se han inscrito
para disputar el Campeonato de mundo máster
este agosto en el Polideportivo Municipal Gornal

La hospitalense Mercedes Ortíz participará en el mundial

De entre las participantes des·
taca una hospitalense, Mercedes
Ortíz, en categoría de más de 35
años. Se trata de una levantadora

con poca experiencia de compe·
tición pero que recientemente ha
conseguido el subcampeonato de
España en su categoría. y

Las Piscinas municipales acogen
estos días los entrenamientos de
diversas selecciones que participan
desde el 14 hasta el 28 de julio en
el europeo de waterpolo que se dis·
puta en Barcelona. Nueve seleccio·
nes masculinas y tres femeninas tie·
nen la piscina de L'Hospitalet como
sede de referencia de sus entrenos.
Además, el Fira Congress es una de
las instalaciones hoteleras oficiales
del campeonato. Durante la compe·
tición, se han instalado en las sedes
pelotas de waterpolo de grandes di·
mensiones decoradas por diferentes
artistas. En L'H, el balón tratado por
el colectivo de la ciudad Monkey Fin·
gers se puede ver en la Piscina mu·
nicipal. Posteriormente se le buscará
ubicación en el Distrito Cultural. y

Artística. Tercera
posició final per a
l’equip hospitalenc a
la Liga Iberdrola
Tercera posició i constatació que el
CGA L’H és un dels planters de la
gimnàstica artística nacional. En la
final, disputada a Manresa, l’equip

dirigit per Nani Gordillo tenia molt
difícil desbancar l’Egiba i el Xelska,
primer i segon, però sí que es podia
plantejar quedar per davant del Salt,
equip amb el qual han estat molt
igualats tota la temporada. I en la
final, el van superar amb una excel·
lent actuació d’Alba Asencio, sego·
na en la general, i de Violeta Sán·
chez, millor marca en salt i desena.
Completen l’equip Ainhoa Gregorio,

vuitena; Martina Solà, onzena; Clau·
dia Tomeo, vintena (només va parti·
cipar en dos aparells), i Ariadna Val,
vint-i-tresena (només va competir
en terra).
Alba Asencio ha disputat des·
prés amb la selecció espanyola la
classificació per als Jocs Olímpics
de la Joventut (júnior) de l’octubre
a l’Argentina. L’equip nacional ha
aconseguit classificar-se. y

CEDIDA CGA L’H

El CGA L’H fa podi a la final
de la lliga de gimnàstica

L’equip del CGA L’H posa amb les medalles de bronze de la Liga Iberdrola

Fútbol

El Hospi inicia la pretemporada
con algunas caras nuevas
El CE L’Hospitalet ha incorporado
por ahora a los centrales Gabriel
Cichero, internacional venezolano
con pasaporte italiano que llega del
Delhi Dynamos de la India, y Diego
Martínez, del CD Vitoria; al delantero
Cheikh Saad, procedente del Ascó;
al también delantero Ton Ripoll, del
Vilafranca, y retorna también dos
temporadas después otro delante·
ro, Manuel Salinas. Suben al primer

equipo los juveniles Kevin Díaz, Alex
Sala y Dani Jódar. Los últimos en
desvincularse han sido el defensa
Guillem Savall y el centrocampista
Oscar García. El equipo tenía pre·
visto iniciar la pretemporada el 16
de julio y jugará la primera ronda de
la Copa Catalunya, contra el Europa,
el último fin de semana de julio en el
Municipal. El 2 de agosto debutará
en el Torneig dels Històrics. y

Baloncesto

El CB L’H tiene casi a punto
la plantilla para la próxima liga
El CB L’Hospitalet está cerca de ce·
rrar la plantilla para la próxima tem·
porada, y ya tiene perfilado el cuerpo
técnico. El equipo de José Manuel
Hoya incorpora al base Joan Creus,
al escolta Toni Gómez, al alero Albert
Homs y al pívot Mouhamadou Diop,
que ya estuvo en el club en 2011/12.

Suben del júnior Gerard Solà y Àlex
Navas. Ya han renovado Iván García,
Javi Rodríguez y Shota Gelazonia.
Se espera que renueve Edgar San
Epifanio. Xavi Guía y Pol Bassa po·
drían seguir también, pero no es se·
guro. En cambio, Devin Schmidt ha
fichado por el Lucentum Alicante. y

