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Juan Lendínez sigue como técnico de un equipo con pocos cambios

El Club Natació trabajará para
recuperar la máxima categoría
JORDI MÈLICH

Cuarto, en la novena
edición de su torneo

JUAN VALGAÑÓN

El equipo senior masculino de waterpolo del Club Natació L’Hospitalet se plantea la presente temporada con un claro objetivo, recuperar la máxima categoría del waterpolo estatal, es decir, la serie A1
de la división de honor, que perdió tras el descenso del año pasado. El intento se presenta difícil
según ha manifestado el técnico
hospitalense, Juan Lendínez, que
afirma: “la A2 es una categoría
muy complicada y muy igualada.
Hasta cinco equipos pueden luchar para conseguir el ascenso”.
Para conseguir este objetivo,
el conjunto de nuestra ciudad se
ha reforzado con dos fichajes, el
portero Juan Rafael Laredo, del
Centre d’Esports Picornell, y el joven jugador de la cantera del club
Raúl Escalera. En el capítulo de
las bajas destacan la de los guardametas Alex Selma y Ricardo Buron y la del boya Máximo Fraile.
Lendínez ya tiene planteada la
estrategia y considera que el objetivo de esta temporada será siempre inmediato, se luchará partido
a partido y no a largo plazo por-

gel Marín, Enric Arrufí, Manel Cabello, Carlos Valle, Roberto López,
Pablo Sánchez, Eloy Lázaro y Óscar Garriga y los boyas Francisco
Nieto y Raúl Escalera.

El CN L’Hospitalet no consiguió alzarse con su trofeo

La A1,
objetivo de
los senior de
waterpolo

que “la A1 es una meta muy difícil
e importante” y añade que “nos
centraremos en el trabajo y los resultados de cada semana”.
La plantilla del Club Natació
L’Hospitalet la forman los porteros
Pablo César y Juan Rafael Laredo,
los defensas José Manuel Castillo, José Ortíz, Alberto García y Antonio Lirio. Los atacantes José Án-

El equipo inició la pretemporada con una cuarta posición en la
novena edición del Torneo de Waterpolo Ciutat de L’Hospitalet, disputado el pasado 28 de septiembre en las piscinas municipales. El
técnico restó importancia a esta
cuarta posición al considerar que
“son los primeros partidos de la pretemporada y lo primordial en estos
momentos es acoplar el equipo”.
Además, el conjunto de Juan
Lendínez perdió la final de consolación ante el Sant Andreu por 13
a 10. El entrenador lamentó el resultado y explicó que “empezamos
con un parcial en contra de 5 a 0 y
fue imposible remontar por culpa
de nuestra precipitación”. Este torneo, que organiza cada año el
club, lo ganó el Júpiter al derrotar
en la final al Club Natació Sant Feliu por 8 a 7.
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La base del
Hércules
triunfa de
nuevo en los
nacionales
J. M.
Excelente actuación la de los equipos cadete y juvenil del Hércules
L’Hospitalet de béisbol en los recientes Campeonatos de España.
El juvenil, que dirige Jordi Santalla,
se proclamó campeón en la competición disputada en Pamplona el
pasado 28 de septiembre. El conjunto de nuestra ciudad derrotó al
Sevilla, Miralbueno de Zaragoza,
Irabia de Pamplona y CB Pamplona y sólo perdió ante el conjunto
del Sant Boi. Además, el lanzador
y primera base del equipo, Jordi
Vallès, fue elegido mejor jugador
del campeonato.

El equipo cadete,
subcampeón de España
Por su parte, el conjunto cadete del Hércules se proclamó subcampeón de España. La competición se desarrolló en Sant Boi el
pasado 14 de septiembre. El equipo que dirige Andrés Sánchez se
jugó el título ante el Sant Boi y perdió por 15-9. El Hércules L’Hospitalet derrotó en este nacional cadete al Viladecans, Arga y Amaya.

