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ESPORTS

Villaécija
destaca en
el mundial
de natación
de Barcelona
La nadadora del Club Natació L’Hospitalet, Erika Villaécija, ha completado este verano una excelente temporada
con su participación en el
mundial de Barcelona, en el
que batió cuatro marcas nacionales. Villaécija rebajó el
crono en todas las distancias
que nadó en el campeonato
del mundo: 400, 800, 1.500
y en el relevo 4 por 200. La
quinta posición final en el relevo fue la mejor conseguida por
la nadadora del club hospitalense. Esta meritoria actuación se ha
completado en el posterior campeonato de España, ganando tres
medallas de oro en 200, 400 y
800 libres, y rebajando de nuevo
el tope nacional en los 400 y los
800. En estos nacionales, el CN
L’Hospitalet también sumaba dos
medallas de plata en los relevos
4 por 100 y 4 por 200 libres femeninos, y dos bronces de Rubén Eslava en los 100 y 200 braza de categoría júnior.
Otra nadadora del club, Silvia
Guerra, también participó en el
mundial pero en las pruebas de
larga distancia. Guerra disputó los
10 kilómetros, en los que acabó
novena. Su temporada se ha
completado con otra competición internacional, la Copa de Europa de larga distancia, en la que
ha acabado en octava posición.
En esta competición, su compañero de club, Francisco José Hervás, ha sido undécimo. # E. G.
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Las pistas del complex Esportiu L’Hospitalet Nord acogerán el Campeonato de Europa júnior

L’Hospitalet Nord acogerá el
europeo júnior de atletismo
El Integra-2 L’H organiza este evento coincidiendo con su décimo aniversario
El Integra-2 L’Hospitalet Atletisme celebrará el próximo
11 de septiembre el décimo
aniversario de su fundación.
El club conmemorará esta
fecha tan significativa organizando el Campeonato de Europa júnior el próximo 20 de
septiembre en el Complex
Esportiu L’Hospitalet Nord.
Además los dos equipos de
la entidad, el masculino y el
femenino, participarán en esta

competición que por primera vez
se celebrará en el Estado español. Un europeo que reunirá siete clubes femeninos y ocho de
masculinos de Italia, Bélgica, Holanda, Alemania, Turquía y Grecia.
El director técnico del club,
Xavi Gironès, ha agradecido el
apoyo del Ayuntamiento de L’Hospitalet para poder organizar un
acontecimiento de esta magnitud
y también la colaboración de los
patrocinadores del club. En el
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plano deportivo, Xavi Gironès es
optimista y no descarta buenos resultados. “Tenemos suficiente calidad como para aspirar al pódium
en las dos categorías. Nuestros jovenes atletas ya tienen suficiente
experiencia internacional como
para poder triunfar en este europeo”.
El Integra-2 L’Hospitalet Atletisme participa como entidad organizadora en esta competición
pero el club ya ha clasificado a

Diversas competiciones
cierran el verano deportivo
La mayoría, dentro de los actos de la Fiesta Mayor de Bellvitge

El Hércules L’H seguirá
en la Primera División
del béisbol Nacional
Fue sancionado y no disputó la promoción
El equipo masculino del Hércules L’Hospitalet militará un
año más en la Primera Nacional tras no poder disputar
la promoción de ascenso a la
División de Honor por sanción. La Federación castigó al
Hércules porqué el año pasado renunció a la máxima
categoría del béisbol nacional por motivos económicos
y por falta de jugadores. El
máximo mandatario del Hércules
L’Hospitalet, Juan Luis Jiménez de
Cisneros, entiende que según el
reglamento la sanción es justa.
Sin embargo, el presidente apela
a la moralidad de la ley, “el año
pasado con nuestra renuncia a la
División de Honor por motivos
extradeportivos no hicimos daño
a nadie”. Además, desde el club
entienden que “si nos dejaron
participar en la liga de Primera
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La AE Bellsport organizará el
T
jueves 11 de septiembre, su
O
décimo torneo de fútbol sala
R
Ciutat de L’Hospitalet. El rival
N
del Bellsport será el MontcaE
da FS, de la División de PlaO
ta. El encuentro se iniciará a
S
las 19h en el polideportivo
Sergio Manzano de Bellvitge.
El trofeo se incluye dentro de los
actos de la fiesta mayor del barrio, entre los que también destacan la carrera ciclista organizada
por la Asociación Ciclista Bellvitge
(el día 8), los memoriales Sergio
Manzano de balonmano y baloncesto que también organiza la AE
Bellsport (el día 13) y el tornero
de rugby (día 14).
La UD Unificación Bellvitge
también aprovechará la festividad
de la Diada para organizar su IX
Memorial Sergio Pinilla. El primer
equipo se enfrentará al Gavà. En el
encuentro se homenajeará a uno

sus dos equipos júnior para el
próximo europeo. El martes 16
de septiembre el Integra-2 L’Hospitalet Atletisme presentará la organización de este Campeonato de Europa júnior en un acto
que se celebrará en el propio
Complex Esportiu L’Hospitalet
Nord. La competición se disputará durante todo el sábado 20 de
septiembre desde las 10 de la
mañana a las nueve de la noche.
# JORDI MÈLICH

Partido del torneo del Bellsport del año pasado

de los jugadores más carismáticos,
Jordi Solanas, que ha decidido
abandonar la práctica activa del
fútbol. Antes del partido, el club
presentará el resto de equipos de

la entidad. Al cierre de esta edición, también La Florida estaba
disputando su XV trofeo de fútbol
amateur y juvenil, Memorial Juan
Martínez. # ENRIQUE GIL

División era para poder disputar la
promoción de ascenso”. A pesar
de esta desilusión, en el seno del
Hércules L’Hospitalet ya se planifica la próxima temporada para
recuperar la División de Honor.
El organigrama se ha reforzado con el fichaje de los técnicos
Pedro de la Cruz y Álex Jiménez
de Cisneros. Por otro lado, el club
participará durante los meses de
septiembre y octubre en los
Campeonatos de España cadete,
júnior y de softbol júnior. El presidente del club se muestra satisfecho con esta situación. “Esta es
la gran diferencia con los clubes
de solera, nosotros participamos
en todas las categorías y potenciamos la base mientras que
ellos, con su gran poder económico, se dedican a fichar jugadores nacionales y extranjeros”.
# JORDI MÈLICH

