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Natación

El CN L’H organiza su
primer trofeo máster
El Club Natació L’Hospitalet organizará el próximo 17 de abril su I Trofeo Máster, destinado a nadadores
inscritos en esta especial categoría
de fomento del deporte y el compañerismo. La prueba se integra dentro del Circuito Catalán de Trofeos
de Natación Master, que coordina la
Federación Catalana y que en esta
su tercera edición se compone de
un total de 19 pruebas organizadas
por diferentes entidades. La del club
de L’Hospitalet es la antepenúltima
del circuito. El trofeo comenzará a
las cuatro de la tarde y se nadará en

la piscina climatizada de 50 metros.
Por otra parte, tres nadadores
del club han participado en el reciente Campeonato de España
absoluto, en piscina de 50 metros,
disputado en Sabadell. El mejor resultado ha sido el octavo puesto de
Adrián Sánchez en la final de 200
mariposa. Pedro Luís Medel consiguió una quinta plaza en la final B
de 50 espalda. Álex Martí disputó
dos finales C (puestos 17 al 24) en
50 y 100 braza. Ninguno de ellos
consiguió la mínima para el próximo
europeo ni para las Olimpíadas. y

Jugada d’atac del RC L’Hospitalet en el partit de la segona volta que va acabar amb victòria davant el Sitges

El Rugby L’Hospitalet es
manté a la Divisió d’Honor B
Rugbi. El RC
L’H tanca amb la
permanència una
campanya discreta
La plantilla que entrena Diego Fucks
va assolir l’objectiu de forma matemàtica algunes jornades abans del
final de la competició, però la tem-

porada ha estat discreta. Al tancament d’aquesta edició es disputava
la darrera jornada de lliga, tot i que
fins al moment el Rugby Club L’H
suma vuit victòries i 12 derrotes.
En les darreres jornades, però,
s’ha notat una millora en el rendiment: “estan pujant joves amb
moltes ganes, molta tècnica i molt
bon esperit”, comenta el tècnic de
l’equip. En aquest sentit, Diego

Fucks explica que hi ha hagut bona
sintonia a la plantilla i el grup en general ha funcionat prou bé com per
assolir la permanència sense massa
problemes.
Un dels joves que puja amb força és Óscar Mató, que ha disputat
recentment a Lisboa el Campionat
d’Europa sots 18 amb la selecció
espanyola. El combinat nacional ha
acabat cinquè. y

Baloncesto

Atletismo

Dos jugadoras de
L’H triunfan con
las selecciones

Los cadetes del
ISS L’H ganan dos
títulos nacionales

Nora Gálvez (S. Adrià) ha ganado
con la selección española sub 15 el
torneo MHL de Zaragoza, en categoría júnior. El combinado español
ganó cinco de sus seis partidos. Por
su parte, Irene Batalla (Joventut L’H)
se ha proclamado campeona de España de selecciones autonómicas
de minibàsquet. Catalunya venció
en la final a Andalucía por 85 a 83. y

Guillem Zeberio ha conseguido el
oro en salto con pértiga del campeonato de España cadete disputado en Oviedo. María Vicente, que
ostenta el actual récord de España
de triple salto en sala de su categoría, también ganó la prueba de
pentatlón. Su compañera María de
Mingo sumó la plata en los 60 lisos,
y acabó octava en los 300 lisos. y

