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El CN L’Hospitalet quedó en tercera posición de la liga por clubes

Liga nacional de natación en L’H

El CN, a un paso de
la División de Honor
JORDI MÈLICH
El Club Natació L’Hospitalet se ha
consagrado como uno de los grandes de la natación estatal tras la
celebración de la liga nacional de
clubes de primera división, una
competición que se disputó en las
piscinas municipales de nuestra
ciudad los pasados 6 y 7 de diciembre. El conjunto que dirige
Jordi Lorca consiguió la tercera posición de esta liga, mejorando la
cuarta lograda el año anterior y
casi a punto de subir a la División
de Honor. Unas plazas de ascenso a la máxima categoría que alcanzaron el CN Sant Andreu y el
Olivar de Zaragoza.
Con estos inmejorables registros, el CN L’Hospitalet se sitúa décimoprimero de la natación española. Un logro “fantástico” según

Jordi Lorca, quien asegura que
“será difícil mejorar esa posición,
pero nuestra intención es seguir trabajando para subir un peldaño
más”. Por categorías, el equipo femenino de la entidad fue primero
de este nacional de clubes mientras que los chicos consiguieron la
sexta posición. A nivel individual
destacan los cuatro triunfos de
María dels Angels Bardina en los
100 y 200 espalda, 400 estilos y
100 libres. Mireia García fue segunda en los 100 y 200 mariposa
y tercera en los 400 estilos. Teo
Edo consiguió la segunda posición
en los 400 estilos y 1.500 libres y
la tercera plaza en los 400 estilos.
Cristina Bullón fue tercera en los
200 libres. El equipo de relevos femenino fue el primero en los 4x200
libres y el segundo en los 4x100
estilos y libres.

BREVES

Asamblea ordinaria y renovación en la Unió
de Consells Esportius de Catalunya
La asamblea ordinaria de la Unió de Consells Esportius de Catalunya
aprobó el pasado 16 de noviembre la gestión y el balance económico
de la Junta Directiva, de la que forma parte Josep Baliu, teniente de
alcalde responsable de Deportes. Posteriormente, se eligió la nueva
Junta, de la que Baliu es vicepresidente, y que tendrá un mandato de
4 años. La Función de la Junta es agrupar a los diferentes Consells
Esportius en un único ente y ser el interlocutor válido ante la Secretaria General de l’Esport.

L’H, sede de un curso de la FEMP sobre la
gestión del deporte en la administración
El Centro de Actividades La Farga acogió, del 25 al 29 de noviembre,
un curso organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias en colaboración con el Ayuntamiento al que asistieron concejales, gerentes y técnicos deportivos de diversas poblaciones españolas. Durante el curso se trataron cuestiones como la acción municipal en el deporte, las últimas tendencias en arquitectura deportiva,
los costes de los equipamientos, los recursos humanos y la planificación estratégica.

El alcalde Celestino Corbacho ha sido elegido
miembro del Consell Català de l’Esport
El alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, ha sido elegido miembro del Consell Català de l’Esport en representación de los municipios de más de 20.000 habitantes. El Consell Català de l’Esport,
organismo consultivo de la Secretaria General de l’Esport, está integrado por diferentes representantes de diversas instituciones catalanas y actualmente está presidido por Fidel Sust.
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