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Tres clubes locales renuevan
sus proyectos deportivos
Elecciones en el Centre d’Esports L’H y Club Natació L’Hospitalet, y cambios en el CB L’H

Baloncesto

Miguel García

Tras confirmar su continuidad, el presi
dente del CE L’Hospitalet quiere reorien
tar el club. La principal novedad en la
nueva junta es la presencia del empresa
rio hospitalense Antonio Castellano, que
reforzará la nueva filosofía del club de
potenciar su fútbol base. Miguel García
tiene claro que “el fútbol modesto a
golpe de talonario es imposible” y para
ello intentarán “potenciar el fútbol base
para conseguir que el 50% del primer
equipo se forme con jugadores de nues
tra cantera”. Castellano será una pieza
básica ya que apoyará económicamente
el plantel. Esta nueva política no está
reñida con los objetivos deportivos del
primer equipo: “no renunciamos a nada,
queremos regresar a la Segunda División
B pero entendiendo que nuestro futuro
pasa por reforzar el fútbol base”.

Natación

gabriel cazado
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Fútbol
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CE L’Hospitalet, CB L’Hospitalet
y CN L’Hospitalet viven un mes
de julio agitado. En el Hospi y
en el club de natación se han
celebrado elecciones a la presidencia, aunque sólo se han
presentado las candidaturas
de los presidentes salientes,
Miguel García y Àngels Bardina
respectivamente. En el baloncesto, Juan Ramon Patón se ha
hecho cargo del club tras la sorprendente dimisión del anterior máximo
mandatario, Xavi González.
Miguel García cumplirá, al finalizar este nuevo mandato, casi 20
años como máximo dirigente del
Hospi. Con él, el club ha vivido cuatro promociones de ascenso, a Segunda A y a Segunda B, con un título de Tercera División en el bolsillo,
y dos participaciones en la Copa
del Rey.
Juan Ramon Patón se hace cargo del CB L’Hospitalet tras una dilatada experiencia en el club como
vicepresidente y tesorero. El primer
equipo se ha inscrito en la LEB-Plata
tras el descenso del año pasado.
Finalmente, Àngels Bardina seguirá trabajando para reflotar el CN
L’H que se encuentra en una delicada situación económica. La ex nadadora olímpica se hizo cargo del
club hace un año y ahora podrá
proseguir su proyecto que va acompañado de un éxito deportivo sin
precedentes. # jordi mèlich
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Juan Ramón Patón

Àngels Bardina

El nuevo presidente del Club Bàsquet
L’Hospitalet, tras la dimisión de Xavi
González, lleva casi treinta años en el
club ribereño. Patón, que era vicepre
sidente, acabará el mandato que inició
González. Con esta sustitución el club
evita, de momento, la celebración de
elecciones a la presidencia. Patón se ha
hecho cargo de la entidad en un claro
ejercicio de responsabilidad y afirma haberlo hecho “para no interrumpir la marc ha del club y seguir con la línea trazada por Xavi González antes de su dimi
sión. La próxima temporada está ya casi
planificada y sólo es cuestión de darle
continuidad al proyecto”, dice el nuevo
presidente. La junta directiva sigue al
completo excepto el vicepresidente Jo
sep Maria Raventós, que ha dimitido por
motivos personales.

Bardina continuará como presidenta del
CN L’Hospitalet tras ser la única candida
ta presentada al proceso electoral que
vivió el club el 12 de julio. Àngels Bardina
accedió al cargo hace un año para acabar
el mandato iniciado por Julià Masmitjà
y que continuó después Paco Martín.
Bardina tiene como claros objetivos pro
fesionalizar la gestión del club, potenciar
la calidad de los entrenadores y hacer
un seguimiento individualizado de cada
uno de los deportistas para mejorar aún
más, si cabe, su rendimiento. También
se dará continuidad a los nadadores de
elite como Erika Villaécija, Mireia Bel
monte y Kiko Hervás. La presidenta se
ha mostrado “ilusionada con este proyecto” y espera “que el club supere to
das las dificultades y mejore en todas
sus facetas”.

Definidos los emparejamientos de la Copa L’Hospitalet
de baloncesto, que se celebrará en septiembre
AESE-CB L’Hospitalet B es la eliminatoria más destacada de los cuartos de
final de la Copa L’Hospitalet de baloncesto masculino que se disputará del
6 al 14 de septiembre. La AEC Collblanc La Torrassa se enfrentará al Alheña, el Centre Catòlic a la AE L’Hospitalet y el Tecla Sala al ganador de la previa que disputarán Sant Josep Obrero, Casino del Centre, AECS y Bellsport.
El calendario de la primera edición de la Copa L’Hospitalet de baloncesto
femenino ha dado los siguientes emparejamientos: AE L’Hospitalet-Casino
del Centre, AEC Collblanc-Tecla Sala y AECS-Alheña.
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El Rugbi Club
L’Hospitalet seguirá
en Primera Nacional

El camp de futbol de Pubilla Cases tindrà total
ment instal·lada la nova gespa artificial al final
de juliol. Aquesta actuació forma part del Pla
dire c t or dels
c amps mu ni 
cipal de futbol
de L’Hospitalet, que té com a objectiu dotar
aquests equipaments de les millors condicions
possibles per a la pràctica tant de l’esport de

Vist a L’H

base com de competició i permetrà tenir unes
instal·lacions d’alta qualitat. �����������������
Al final del mes
d’agost els camps municipals de Pubilla Cases,
Can Buxeres, Feixa Llarga, L’Hospitalet Centre,
la Florida i Provençana i els de futbol 7 de
l’Estadi Municipal, Puig Gairalt i Can Buxeres
tindran gespa artificial d’última generació.
També s’estan remodelant els camps de futbol
i futbol 7 de Santa Eulàlia.

El Rugbi Club L’Hospitalet jugará
definitivamente en Primera Nacional la próxima temporada después que la asamblea de la Federación Española aprobará la ampliación de la División de Honor.
El conjunto hospitalense, que este
año dirigirá Diego Godoy, deberá
luchar por el ascenso a la División
de Honor B. Godoy, que en la
anterior campaña estaba en el
primer equipo del FC Barcelona,
llega con Paco Baena de adjunto
y sustituye en el cargo a David Sotillo, que se encargará de la direc
ción del filial que milita en la Ter
cera Catalana.

El equipo femenino
de la AESE sube
a Primera Catalana
El equipo femenino de baloncesto de la AESE ha conseguido el
ascenso a la Primera Catalana tras
cubrir una de las vacantes que se
había producido. El conjunto de
Santa Eulàlia disputó la temporada pasada la fase de ascenso
y quedó en segunda posición,
hecho que le ha facilitado subir
de categoría. El equipo, que seguirá dirigiendo Víctor García, se
convierte en el máximo representante del básquet femenino de la
ciudad. Por otra parte, la AE L’H ha
anunciado el retorno de su equipo
senior femenino y ha conseguido
una plaza en Segunda Catalana.

