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Mireia Belmonte, del CN L’H, gana
dos oros en los mundiales júnior
También Aroa González ha participado en el mundial femenino de rugby
Ésta ha sido una temporada
especial para dos deportistas
de la ciudad, la nadadora del
Club Natació L’Hospitalet, Mireia Belmonte y la capitana del
Rugbi Club L’Hospitalet, Aroa
González. Las dos han participado en un mundial con suerte
dispar.
La joven nadadora del CN L’Hos
pit alet Mireia Belmonte es por
ahora la gran triunfadora del año
del deporte de nuestra ciudad con
los inmejorables registros que ha
obtenido en el ámbito internacional.
A las dos medallas de oro obtenidas
en los europeos júnior de Palma de
Mallorca, Mireia Belmonte ha redondeado el botín con dos primeras
posiciones en los mundiales júniors
celebrados en Río de Janeiro, en los
400 estilos y los 400 libres.
La propia nadadora ha confesado estar sorprendida con tantos éxitos. “Si al principio de la temporada
me dicen que gano estas medallas
realmente no me lo creo... Es más,
creo que ya era una dificultad clasificarme para el mundial júnior”.
Ya con las medallas colgadas del
cuello, Mireia Belmonte señala que
“una vez estás en lo alto del podium
escuchando el himno nacional, una

que a partir de ahora se me va a
exigir un poquito más”, dice.
A punto de iniciar ya una nueva
temporada, tras dos semanas de
descanso después de participar en
el mundial júnior de Río de Janeiro,
Mireia Belmonte ya planifica el futuro sin especializarse en ninguna
prueba concreta. “Seguiré participando en carreras variadas, no me
planteo, de momento, centrarme en
alguna especialidad, de esta manera
cuando llegue a una competición
podré escoger entre un buen ramillete de pruebas”.
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Gabriel Cazado

n Selección española de rugby

Belmonte con las medallas ganadas recientemente

se olvida de lo duro que ha trabajado para llegar hasta aquí... pero lo
más duro es que el reconocimiento
sólo llega con las medallas”.
Con estos resultados, la nadado-

ra del CN L’Hospitalet ha confirmado que su progresión es constante
y ya ha dejado de ser una promesa
para convertirse en un referente de
la natación española. “Es evidente

Por su par te, la capitana del
Rugbi Club L’Hospitalet, Aroa González, participaba en las últimas dos
semanas con la selección española
de rugby en el mundial femenino
que se disputa en Canadá.
Al cierre de esta edición de
L’Hospitalet la selección española
ya sólo tenía opciones de acabar
en el noveno puesto, tras perder
diversos partidos. Sin embargo, la
experiencia está siendo inmejorable
ya que es la primera vez que Aroa
González participa en un mundial.
# jordi mèlich

Gran balance final de
temporada para el
Hércules L’Hospitalet
El primer equipo del Hércules
L’Hospitalet ha acabado noveno
en la División de Honor de beisbol y ha salvado la categoría. El
equipo femenino de softbol alcanzó una excelente tercera plaza, mientras que el equipo júnior ha sido séptimo en el campeonato de España de beisbol.

La sección de gimnasia
artística de AESE
brilla en el nacional
La sección de gimnasia artística
de AESE se muestra satisfecha
del campeonato de España disputado este verano en Murcia.
Silvia López subió al podio en
tierra y en barra y fue cuarta en
la general de júnior II. También
destacan la evolución de Estefanía Pazos, octava en la general.

L’H Atletisme compite
en varios frentes
internacionales
Los atletas de L’H Atletisme Jesús M. Cardó y Andrea Díez no
pasaron de la primera ronda en
sus respectivas pruebas (3.000
obst áculos y 200 lisos) del
mundial júnior de Beijing (China). En el europeo de Goteborg
tampoco Laia Forcadell pudo
pasar las rondas eliminatorias.

