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Vuelven las ligas de waterpolo
Club Natació L’Hospitalet y AESE inician la temporada con sus objetivos renovados
Los equipos de waterpolo del
Club Nat ació L’Hospit alet y
la Agrupació Espor tiva Santa
Eulàlia afrontan las ligas nacionales de Primera y Segunda División nacional, respectivamente, con cambios significativos en
ambos clubes. Los dos, al cierre
de esta edición, afrontaban la
segunda jornada de liga tras sus
debutar el sábado anterior con
sendas derrotas ante CN Horta
y CN Rubí, respectivamente.
En el banquillo del CN L’Hospitalet
sigue por segundo año consecutivo
Juan Ramón Jiménez con objetivos
ambiciosos. “La categoría está muy
igualada y ello nos permite luchar
por todo, aunque puede pasar cualquier cosa. Pero a nosotros nadie
nos puede quitar la ilusión para intentar ser campeones”, ha dicho Jiménez.
La entidad se ha reforzado con
David Cusco y David Alcaide del
AESE, Ricard Mármol del Rubi y Ricard Roca y Sergi Muñoz del Mediterrani. Además siguen dos pilares de
la pasada campaña: Edgar Herrero,
el pichichi de la competición el año
pasado, y Rubén de Lera, la joven
promesa del club que este verano
ha sido subcampeón de Europa con
la selección española sub-19. Juan
Ramón Jiménez asegura que Rubén
de Lera “es sin duda una perla del

suben del filial y otros que siguen
del año pasado como Jordi Vallejo,
Albert Encabo, Eric Angelats, Jordi
Díaz, Carlos Ruíz, y Mario Fernández.
Se ha conseguido la cesión de Sergio Pino, Víctor Pino y Xavier Escofet
del Horta, de Alejandro Montes del
Sant Andreu y Marc Alled del Mediterrani. La AESE ha quedado sexta
de la Copa Catalana de Segunda
División.
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El CN L’Hospitalet dará
este año continuidad
al filial y al equipo
femenino y la AESE ha
eliminado su filial pero
también mantiene
su equipo femenino

Equipo de waterpolo del Club Natació L’Hospitalet

waterpolo nacional e incluso interna
cional que a la larga tendremos
que dejar volar... pero ahora mismo
para su formación es bueno que se
quede con nosotros”. El equipo hospitalense ha sido cuarto de la Copa
Catalana de la Primera División.

Por su parte, la AESE ha realizado cambios notables en la sección.
Ernest Forà es el nuevo entrenador
del equipo en substitución de Xavi
Domínguez. Además, Forà también
es el máximo responsable técnico
de la sección. “Tenemos que realizar

un trabajo a medio plazo para inten
tar ser un equipo sólido y luchar
para conseguir ascender de categoría sin ser un equipo ‘ascensor’”, ha
manifestado Forà.
El club ha configurado una plantilla formada por jugadores que

CTT y Alenya, a mantener la categoría
El Club Tennis Taula L’Hospitalet
p
ha iniciado una nueva temporae
da con el claro objetivo de aser
gurar, un año más, la categoría
m
de la Segunda Nacional. Al ciea
rre de esta edición, el conjunto
n
de nuestra ciudad sumaba una
e
victoria y una derrota. El direcn
tor técnico de la entidad, Marcel
c
Sacassas, es consciente de que
i
“tenemos que ser realistas y
a
nosotros, por lo que somos, tenemos que aspirar a mantener
la categoría, y si puede ser sin apuros”. El club ha incorporado a Pedro
Soisa, procedente de l’Ateneu, y a
Dani González, jugador de origen
puertorriqueño que está entrenando en el CAR de Sant Cugat.

El CTT L’Hospitalet sigue confiando
en su base y este año la escuela ha
aumentado el número de chavales
hasta diez. Sacassas afirma: “hoy en
día es muy complicado atraer a los
jóvenes, hay otras opciones, por lo
tanto estamos muy contentos con
la buena acogida que ha tenido este
año nuestra escuela”.
El otro club de L’Hospitalet,
el Bellvitge Alenya, también ha
reforzado su equipo de Primera
Provincial con Antonio José Jiménez
‘Jimmy’, procedente del Sants. El
club también tiene como clara meta
mantener la categoría. Al cierre de
esta edición, el Bellvitge Alenya
había perdido los dos encuentros
disputados. # j . m .
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Han comenzado las ligas de tenis de mesa en Segunda Nacional y Primera Provincial

Entrenamiento de los jugadores del Club Tennis Taula

El CN L’Hospitalet dará continuidad este año al filial y al equipo
femenino que entrena Javi Sánchez
y que milita en el Campeonato de
España de la Tercera División.
Por su parte, la AESE ha eliminado su filial pero también sigue
con su equipo femenino, dirigido
por David Ferrando, y que milita
en la misma categoría que el CN
L’Hospitalet��. # jordi mèlich

El CN L’Hospitalet y Mireia
Belmonte no llegan a
un acuerdo de renovación
La presidenta del CN L’Hospitalet,
Àngels Bardina, cree que la marcha
del club de la nadadora olímpica Mireia Belmonte no debe suponer un
trauma para la entidad, que ha podido renovar una temporada más a
sus otros dos nadadores de referencia, Erika Villaécija y Francisco José
Hervás. Belmonte y el club no han
llegado a un acuerdo económico. Se
ha reforzado el equipo masculino
–que esta temporada militará como
el femenino en la División de Honor
de clubes– con el especialista en
braza de origen canario Adzubenam
González, que tiene opciones de
ganar el campeonato de España.

El torneo júnior de
básquet del CB L’H tendrá
seis equipos extranjeros
El presidente del CB L’Hospitalet,
Joan Ramon Patón, ha anunciado
que en la edición de este año de su
torneo júnior Ciutat de L’Hospitalet
participarán hasta seis equipos extranjeros. Uno de ellos podría ser
de nuevo una high school norteamericana. Los acuerdos firmados
con la Euroliga permitirán la mayor
participación de equipos foráneos
en los casi treinta años del torneo.
De ese modo, los representantes
nacionales serán sólo seis. Una de
las plazas será para el júnior del
club, y otras tres deberían ser para
Barça, Penya y Real Madrid.

