16

/ 8 de març del 2004

ESPORTS

El Hércules
ficha a un
técnico de
prestigio de
Venezuela
El Hércules L’Hospitalet ha
iniciado una nueva temporada con cambios significativos
en el primer equipo, que este año intentará conseguir el
ascenso a la División de Honor. El club ha fichado al entrenador venezolano Candelario José Díaz Azuaje que
substituye a Mikel Zapata. El
cuerpo técnico se completa con
Álex Jiménez de Cisneros. Antes
de afrontar la liga de Primera Nacional, el Hércules participará en
la Lliga Catalana para rodar el
equipo. En la primera jornada de
la competición, los hospitalenses
derrotaron al Sant Boi B por 15-0.
El equipo de softbol senior
militará un año más en la División de Honor con el objetivo
prioritario de mantener la categoría. Fernado Lance seguirá como
técnico con el apoyo de Sandra
Camprubí e Ivana Kresova. El
Hércules apostará por la cantera
e intentará cosechar buenos resultados, como en las últimas
campañas. El club ha dado continuidad a su organigrama de entrenadores: Díaz Azuaje dirigirá el
júnior, Pedro Antonio de la Cruz y
Francisco Javier López, el cadete,
y Leonardo Santiago ‘Nelson’, el
infantil. El equipo de softbol juvenil, que el año pasado ganó los
cinco titulos que disputó, incluido el Campeonato de España,
continuará bajo la dirección técnica de Salvador Vives e Ivana
Kresova. # JORDI MÈLICH

GABRIEL CAZADO

B
É
I
S
B
O
L

Entreno del equipo femenino senior de la AE L’Hospitalet

La AE L’Hospitalet vuelve
por sus fueros en voleibol
El nuevo equipo senior femenino creado esta temporada quiere ascender
Tras comprar una
plaza en la
Primera Catalana,
el objetivo es subir
a nacional y ser
un referente para
la cantera

La A s s ociació Espor tiva
L’Hospitalet vuelve a apostar
esta temporada por un equipo senior en la disciplina de
voleibol. Después de tres
años sin equipo de referencia en la sección, ahora se
ha vuelto a los orígenes y se ha
apostado por recobrar un conjunto femenino, tal y como ya sucedió a principios de la década
de los noventa. El objetivo, además, es ambicioso ya que de entrada se quiere ascender de categoría.
Para disponer de este nuevo
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equipo, la junta de la AE L’Hospitalet recurrió a la compra de una
plaza en la Primera División catalana. De esta forma se ha conseguido no empezar exactamente
desde abajo sino más bien tener
un primer equipo a un nivel más
adecuado al de la cantera a la
que representa, que incluso dispone de jugadoras en programas
de alto rendimiento, como Fátima Nouchi, que cumple su primer año como juvenil en la Blume y la próxima temporada ya
podrá disputar minutos en el
nuevo senior de su club.
Al frente del nuevo proyecto
vuelve a estar un técnico de reconocida experiencia como es Jesús Molés, quien regresa a su
club tras un paréntesis en Cornellà. El varias veces seleccionador catalán se ha traído esta temporada un buen número de jugadoras del CV Cornellà, aunque
buena parte de ellas salieron en
su día del juvenil de la AE L’Hospitalet.
El objetivo ya de entrada se
ha cifrado en el ascenso, lo que

La plantilla de este nuevo equipo es relativamente joven. Sus inte-

Apunte

grantes tienen entre 19
y 29 años, aunque la mayoría está entre los 22 y
los 23. Es el equipo más
alto del grupo, con el techo en la central Pilar
Isaba, que mide 187 centímetros. Destacan por
su experiencia la holandesa Heleen Hilhorst,
que a sus 28 años ya ha
jugado en División de
Honor con Caja Cantabria Torrelavega y Sant
Cugat, así como la propia Pilar Isaba y la capitana Eva Ramos, que han
jugado en la liga FEV (categoría de plata). De las
jugadoras de la cantera
sobresale la central Laura Gómez.

supondría estar la próxima temporada en la Primera División Nacional, la categoría de bronce del
voleibol femenino en España. La
apuesta, según explicaba entonces Molés, era decidida en la entidad a este respecto. De momento, los resultados están respondiendo a las espectativas que
había generado el grupo de jugadoras. En la primera fase, la AE
L’Hospitalet ha acabado en primera posición con tan solo dos
derrotas en las once jornadas disputadas. En estos momentos se
está disputando la fase interautonómica (acaba a principios de
abril), previa a la fase final por el
campeonato de España de la categoría y por el ascenso. De momento en esta segunda fase, el
equipo de Molés también lidera
su grupo con seis victorias en seis
jornadas. La clasificación para la
fase de ascenso está al alcance
de la mano. Esa fase final se disputará del 29 de abril al 2 de
mayo. De nuevo la histórica sección de la AE L’Hospitalet vuelve
por sus fueros. # E. GIL

El CEM L’H,
al asalto de
la División
de Honor
El CEM L’Hospitalet iniciará el
14 de marzo la fase de ascenso a la División de Honor
de baloncesto en silla de
ruedas, tras conseguir su clasificación en la primera etapa del campeonato. El conjunto que dirige Antonio
Marco acabó tercero la primera fase con ocho victorias
y cuatro derrotas. Los rivales
son Safemi de Fernando de
Cádiz, CDE Elche, Montur de Burgos y AD Ama de Alcorcón. Los
hospitalenses inician la competición arrastrando dos derrotas de
la liga regular contra el Amiba de
Barcelona. Para el capitán del CEM
L’H, “tenemos que disfrutar de
esta fase” mientras que su compañero Xavi Solano no renuncia
a nada: “es el resultado de un
año de entreno y lucha, y aún no
hemos acabado”. El año pasado,
el CEM L’H disputó la fase de permanencia en la Primera Nacional.
# JORDI MÈLICH
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