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El Hércules cierra el año
con cuatro títulos
El club preocupado por su instalación deportiva de la Feixa Llarga
El Hércules L’Hospitalet de béis
bol y softbol ha cerrado una temporada brillante, con cuatro títu
los, la permanencia del equipo
de softbol en la División de Ho
nor. Sin embargo, una asigna
tura pendiente: las deficiencias
que arrastra el diamante de la
Feixa Llarga.
El club ha conseguido el Cam
peonato de Catalunya y la Copa Ca
talana en senior y así como la Copa
Catalana en las categorías juvenil y
cadete. Además, el conjunto senior
de softbol ha mantenido la máxima
división estatal y el open ha sido
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Un bateador, preparado para golpear la pelota

subcampeón de Catalunya y de la
Copa Catalana. La temporada se ha
redondeado con el subcampeonato
de España juvenil.
Todo ello ha sido posible gracias
a la aportación del director depor
tivo Candela Díaz que, en sus seis
años en el club, ya suma 40 títu
los. Pero la alegría por los triunfos
contrasta con la preocupación de la
directiva del club por los problemas
que sufre la instalación.
El presidente del Hércules L’Hos
pitalet, Juan Luís Jiménez de Cisne
ros, es consciente de que “recibimos
un gran apoyo por parte del Ayunta

miento pero ahora necesitamos un
lavado de cara de nuestro terreno
de juego”. Recordemos que la Fe
deración Española de Béisbol exige
hierba artificial para poder participar
en sus máximas competiciones.
Por otra parte, el club cerró la
temporada con su tradicional cena
social en el transcurso de la cual
fueron premiados los mejores ju
gadores de la pasada campaña en
todas las categorías. Entre ellos, Luís
Felipe Castillo y Wester Pérez en
la categoría cadete, y Randol Ya
dori y Jonathan Ariel en la juvenil.
# jordi mèlich

Excelentes resultados del
ISS L’Hospitalet Atletisme
en la Jean Bouin
Buenos resultados de las atletas del
ISS L’H: Míriam Ortíz quedó cuarta
en la carrera internacional y Anna
Maria Chico dominó en la categoría
de promesas. Asimismo, la atleta
del club, Angélica Esparza quedó
tercera en la prueba Open. La Jean
Bouin se disputó el pasado 29 de
noviembre en la montaña olímpica
de Montjuïc.

Mireia García, del CN L’H
consigue dos medallas en
los nacionales de natación
La nadadora del Club Natació L’Hos
pitalet Mireia García fue medalla de
plata en 400 estilos y bronce en
200 mariposa en los campeonatos
de España de Invierno de piscina
corta celebrados en Castellón. Otras
posiciones de mérito del club fue
ron el cuarto puesto de la propia
García en 200 estilos y el sexto de
Cristina Fernández en 100 estilos.

El DKV Joventut gana el
Torneo infantil de básquet
organizado por la AESE
El DKV Joventut es, por tercera vez
consecutiva, campeón del torneo
al imponerse al Regal FC Barcelona
por 68-65 ante más de mil espec
tadores que llenaron el Polideportivo de Santa Eulàlia. En esta competición, organizada por la AESE, el Real
Madrid fue tercero. Sergio García,
del Sant Josep de Badalona, ganó el
concurso de triples.

El CB L’H y el AE L’H se
han clasificado para el
Campeonato de Catalunya
El equipo júnior masculino del CB
L’H, de Pau García, y el júnior feme
nino de la AE L’H, de Miguel Dieste,
se han clasificado para la segunda
fase del Campeonato de Catalunya.
Por otro lado, el juvenil de fútbol del
Hospi ha destituido a Albert García
y ha contratado a Manuel Ruano
como nuevo técnico.

