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El Rugby L’Hospitalet se queda
otro año en la primera nacional
A falta de una jornada, ya no tiene opción al ascenso de categoría
El Rugby Club L’Hospitalet segui

servir para rehacer un equipo con
jugadores de la casa que puedan re
cuperar a medio plazo el nivel perdido. Pese a ello, la opción de disputar esa promoción de ascenso era
una opor tunidad que se quería
aprovechar, aunque el técnico ad
vierte que el objetivo inicial de la
temporada “ha sido siempre mante
ner la categoría”.
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de ascenso. La última opción se
desvaneció al ser derrotados en
el campo del Ponent, con el que se
jugaban la cuarta plaza del grupo,
que da opción a disputar una pro
moción para ascender a la División
de Honor B. Aunque al cierre de est a edición quedaba una jornada
por disputar, el equipo que entrena
David Sotillo ya no tiene ninguna
opción de ascenso pero tampoco
de perder la categoría.
El equipo de Bellvitge ha ganado
seis partidos y ha perdido siete (a
falta de la última jornada), en una
irregular temporada en la que pro
bablemente acabará en la quinta
posición de los ocho equipos que
componen el grupo. Las lesiones
han marcado en buena par te el
puesto final del equipo en esta liga
pero la presencia de filiales en este
grupo de la Primera Nacional deja
ba el resquicio de la promoción de
ascenso para el cuarto clasificado.
Pese a ello, el rendimiento del Rug
by L’Hospitalet sólo ha permitido
llegar a la penúltima jornada con la

El equipo de rugby al completo

opción de jugarse ese cuarto puesto
en el campo del Ponent, que se im
puso por un claro 27 a 6.
El técnico ribereño aceptaba la
derrota con deportividad, aunque
consideró que las lesiones habían
mermado una vez más la capacidad
del equipo. El club está atravesando
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La federación premia
los éxitos del CN L’H y
los 25 años de la AESE
La Federació Catalana de Nata
ció ha premiado en una gala los
éxitos de la anterior temporada
de los nadadores del CN L’H,
Erika Villaécija, Mireia Belmonte,
Francisco José Hervás y de la
saltadora Anna Pujol. También
AESE ha recibido un reconoci
miento por sus 25 años.

Macanaz y Hervás
siguen entrenando en
el Santa Eulàlia
Los técnicos Francisco Macanaz
y Jordi Hervás siguen al frente
del Santa Eulàlia, en la primera
regional de fútbol. Tras poner su
cargo a disposición de la junta
para espolear una reacción, las
gestiones de la directiva condu
jeron a ratificarlos posteriormen
te en el cargo.

Fe d’errades
El Club Petanca Sanfeliu
i el Club Petanca L’Hospi
talet van pujar a la Cuar
ta Divisió sènior de les
competicions organit
zades per la Federació
Catalana, contràriament
a la informació que es
va publicar a la pàgina
25 de l’edició 194.
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La atleta del ISS L’Hospitalet Ata
letisme, Laia Forcadell, ha sido set
gunda en los 400 metros del
l
campeonato de España de ate
letismo en pista cubierta, aun
t
que era la favorita para la vic
i
toria. Tres días después, For
s
cadell participaba en una de
m
las reuniones atléticas interna
o
cionales más prestigiosas de
pista cubierta, la Gran Gala de
Estocolmo (Suecia), en donde fue
tercera en esa misma distancia. Sus
marcas en estas dos pruebas, sin
embargo, no le han permitido supe
rar la mínima requerida para ser se
leccionada para el próximo europeo
de Birmingham. # redacción

estas últimas temporadas una reno
vación del equipo que le ha llevado
a descender desde la máxima cate
goría hasta esta Primera Nacional,
dos peldaños por debajo, que tal
como está este deporte en España
son muchos. Este paréntesis que
se ha marcado la directiva debe de

El club, según el técnico, “podrá
preparar con más tiempo la próxima
temporada” y aunque todavía no ha
hablado con la directiva, admite que
le gustaría continuar al frente del
equipo. Respecto al trabajo realiza
do hasta el momento, David Sotillo
admite que está contento con el
equipo, tanto de los jóvenes que es
tán cogiendo experiencia, como de
los veteranos “que han ayudado en
lo que han podido”.
El entrenador del Rugby L’Hos
pitalet admite que “hay que pensar
en el futuro con esta gente joven
porque de veteranos cada vez hay
menos y son los jugadores que
suben los que tienen que coger la
responsabilidad”. # enrique gil
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La Torrassa y CB L’Hospitalet
B) , ha alcanzado un nivel
inusitado de interés esta
temporada. El equipo de AEC
lidera en solitario el grupo,
tras vencer claramente a su
principal opositor, el Valls
(en la imagen una escena de
ese encuentro). La AESE se
mantiene al acecho en la ter
cera plaza, con un excelente
rendimiento, mientras que el
filial del CB L’Hospitalet, con
una línea más irregular, con
tribuye también con un buen
nivel en los derbis locales.
Todo un espectáculo.

