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Los nuevos campeonatos de béisbol y softbol empezarán en marzo

El objetivo del Hércules es
continuar entre los mejores
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El RC L’H
aporta cinco
jugadoras a
la selección
JORDI MÈLICH

El Hércules L’Hospitalet iniciará el
3 de marzo una nueva liga en la
División de Honor. Y por primera
vez estarán en la máxima categoría tanto su equipo masculino de
béisbol como el femenino de softbol, tras el ascenso de este último
la temporada anterior. El objetivo
en ambos casos es la permanencia, más complicada a priori en el
caso de las chicas.
El equipo masculino está intentando estos días incorporar algún
refuerzo extranjero de cierto nivel
para apuntalar la plantilla que ya
la temporada anterior supo mantenerse entre los mejores. Además,
dos ex jugadores que ahora estaban en el Sant Boi –Jordi Vallés y
Roberto Pérez– regresan a casa
y supondrán un excelente refuerzo para su entrenador, que sigue
siendo el cubano Felix Manuel
González de Palenzuela.
El técnico también quiere dar
oportunidad a dos o tres juveniles
que destacan, como el receptor
Jorge Balboa o su compañero Fernando Díaz, que pueden ayudar a
cubrir las bajas momentáneas de
los lesionados Álex Jiménez y Manuel Toledano. El objetivo, especialmente si se consiguen también
refuerzos foráneos, será quedar
entre los dos primeros en la primera fase para así evitar la disputa
de la fase de descenso.
El equipo femenino disputará
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El Hércules se enfrentó recientemente a la Sanboiana
por primera vez la liga de softbol
en la División de Honor. Todo un
reto para las jugadoras que entrenará Jesús Riquelme. La única incorporación es también una ex
jugadora de la entidad, Sandra
Camprubí que, tras un paréntesis
alejada de la competición, regresa para jugar y también como ayu-
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Los dos
equipos están
en División
de Honor
La foto

dante del entrenador. El objetivo
es mantener la categoría y para
ello, las jóvenes jugadoras del Hércules apuran esta temporada un
poco más su preparación, con más
entrenos. El Hércules L’Hospitalet
también cifra sus objetivos en sus
equipos de base, en donde tiene
una importante trayectoria.

notícia

Cinco jugadoras del Rugby Club
L’Hospitalet, Rosa Calafat, Mertxe
Batidor, Marta Gran, Cristina Valdés y Inés Etxegibel, forman parte de la selección española que está disputando el prestigioso torneo
internacional Cinco Naciones.
España, que inició esta competición con una derrota ante Francia por 24-0, deberá jugar contra
Escocia, Gales, Irlanda e Inglaterra. Será la antesala del Mundial
que se disputará este año en Barcelona y que tendrá en el Estadio
Municipal de la Feixa Llarga una
sede de auténtico lujo.
Para una de las jugadoras destacadas del equipo local, Rosa Calafat, la selección española “mejorará actuaciones pasadas ya que
tenemos una experiencia acumulada de tres participaciones y aspiramos a ganar un par de partidos”.
A pesar del buen momento del rugby femenino, Calafat muestra cierta preocupación, “el futuro es incierto ya que no hay un relevo a
nuestra generación, que se retirará tras el mundial de Barcelona”.
Sobre el momento actual del
RC L’Hospitalet, Calafat espera
que el equipo revalide por quinta
vez el título de Campeón de Catalunya en el partido que les enfrentará al INEF de Barcelona el próximo 23 de febrero. Luego, el reto
será ganar el Campeonato de España que el año pasado se escapó en una final muy polémica.
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Dos clubes
quieren dar
el salto de
categoría
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El Ipsi en categoría masculina y el
BF Viladecans en femenina fueron
los vencedores de la octava edición del Torneo Premini organizado por la AEC Collblanc la Torrassa
el fin de semana de Carnaval. El
conjunto barcelonés del Ipsi se impuso en una vibrante final al Joventut de Badalona y también consiguió el trofeo al juego limpio del
torneo. Por su parte el BF Viladecans derrotó en la final al equipo
anfitrión de la AEC Collblanc la Torrassa. A la entrega de premios
asistió el jugador profesional de la
liga ACB de baloncesto, el hospitalense Xavi Fernández, ahora en
las filas del Casademont Girona.
La entidad organizadora ya prepara la nueva edición de la Diada
del Mini Bàsquet que se celebrará
en el mes de junio.

Hasta el momento la temporada
de los conjuntos de waterpolo de
la ciudad está siendo muy positiva con tres equipos luchando por
subir de categoría. El primer equipo, el masculino del Club Natació
L’Hospitalet ya se ha clasificado
matemáticamente para disputar la
fase de ascenso a División de Honor. Por su parte el equipo masculino de la Agrupació Esportiva
Santa Eulàlia también se ha clasificado directamente para disputar la fase de ascenso a Liga Nacional, tras quedar segundo en el
Campeonato de España de segunda división. Por último el equipo femenino del Club Natació
L’Hospitalet está disputando la
liguilla de ascenso a División de
Honor aunque con pocas opciones
para poder ascender.
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Nuevo éxito
en el torneo
premini
de la AEC

Fueron homenajeados los 14 clubes de petanca
El pasado 2 de febrero se celebró la sexta edición de la Festa de la Gent de la Petanca en el polideportivo
municipal de Bellvitge Sergio Manzano. En este acto, la Asociación de Clubes de Petanca de L’Hospitalet
entregó los trofeos de las distintas competiciones que organiza durante la temporada y premió, por su activa
participación, a los 14 clubes de la ciudad.

