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VOLEIBOL

Primera victoria local y penúltima posición en la Superliga

La AE L’Hospitalet
presenta un juego
brillante a pesar
de los resultados
El equipo de voleibol de la AE
L’Hospitalet ha finalizado la primera
vuelta de la Superliga en penúltima posición, con una victoria y diez derrotas, y con once sets
ganados. Los números del conjunto que dirige Toni Alemany son brillantes, si consideramos que la AE
L’Hospitalet es un equipo totalmente amateur entre los grandes
del volei nacional. Incluso todos
los entrenadores de los clubes rivales han coincidido en señalar
que la AE L’Hospitalet presenta un
mejor potencial que otros equipos
recién llegados a la máxima categoría del voleibol español.
La primera vuelta finalizó con
una victoria histórica, la primera en
la Superliga, ante la Universidad
de Málaga por 3-2. Con este triunfo la AE L’Hospitalet abandonó la

cola de la tabla, un aspecto valorado positivamente por el técnico
Toni Alemany. “Moralmente es
bueno dejar la última posición, ya
que la gente cuando mira una clasificación sólo se fija en el primero y en el último”, dice.
Para el entrenador y jugador
de la AE L’Hospitalet, Toni Alemany, el objetivo en la segunda
vuelta es seguir mejorando, pero
se cuenta con una ventaja: “ahora
ya conocemos a todos los equipos, y excepto los tres primeros,
a los demás somos conscientes
que les podemos ganar, siempre
que rindamos al máximo”. Según
Alemany será muy difícil evitar la
eliminatoria de descenso, pero se
muestra optimista al afirmar que
“el equipo seguirá el año que viene en la máxima categoría del voleibol español, por eso luchamos
cada día”.
Los números de la Associació
Esportiva L’Hospitalet se comple-
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Partido entre la AE y el Tarragona de la segunda vuelta
tan a nivel individual. Dos jugadores del equipo de nuestra ciudad
están entre los top 15 de la liga.
Toni Alemany es noveno, mientras
que Edmon Solanas es decimoter-

cero. Iván Trillo, Rafa Corts, Manel
Dedes, Roger Ferreguela, y Paco
Vela también forman parte de la
lista de los mejores jugadores de
la Superliga ACEVOL de voleibol.

La nadadora del Club Natació
L’Hospitalet, Mireia Corachán,
sorprendió gratamente a su club
consiguiendo la medalla de oro del
Campeonato de Catalunya absoluto en la prueba de los 50 mariposa. A sus 15 años y sin contar
para los pronósticos, la joven nadadora se impuso gracias a unos
excelentes segundos 25 metros
que mejoraron su discreta salida.
En el club hospitalense tienen la
esperanza de que Mireia Corachan siga los pasos de sus compañeras Maria dels Àngels Bardina y Mireia García.
En esos campeonatos autonómicos, el CN L’H consiguió un total de 12 medallas. Además de
Mireia Corachán, consiguieron el
oro Teo Edo, en los 200 y 400 estilos, y Maria dels Àngels Bardina,
en los 400 estilos. Edo añadió a
los dos oros otras dos medallas de
plata en los 200 libres y los 200
espalda. Mireia García obtuvo dos
platas en los 400 estilos y los 800
libres. Entre los bronces, destaca
el de Alex Martín en los 1.500.

