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Carrera ascendente de la capitana
del Rugby L’H con la selección
Aroa González participa en el prestigioso torneo Seis Naciones
como gran objetivo de esta temporada reeditar éxitos anteriores del
Rugby Club L’Hospitalet cuando se
proclamó dos veces Campeón de la
Reina. “Ahora cuesta más repetir
esos brillantes resultados, somos
menos jugadoras y a veces es complicado afrontar los partidos”, dice.
Pese a esa dificultad, el conjunto ribereño que dirige Jordi Justicia
es segundo del Campeonato de

Con el conjunto local,
tiene en su palmarés dos
copas de la Reina
Catalunya, aun con opciones de ser
campeón, y con el pase casi asegurado para afrontar una nueva edición de la Copa de la Reina.
De los éxitos pasados, con esas
dos Copas de la Reina como máximo exponente, Aroa González recuerda con especial cariño al técnico Xavi Ávila, “sin duda, el entrenador que más me ha enseñado de
rugby”, concluye. # JORDI MÈLICH
Más información sobre el club en
www.rugbyhospitalet.com

GABRIEL CAZADO

La capitana del Rugby Club
L’Hospitalet, Aroa González, es
de momento la única jugadora
de la entidad de nuestra ciudad que participa con la selección española en el torneo Seis
Naciones femenino que finaliza el 19 de marzo. Hasta la fecha, el combinado estatal que
dirige el vasco Kepa Ancin ha
conseguido una victoria ante Irlanda (19-17) y un empate
contra Gales (10-10). Completan la competición Escocia, Inglaterra y Francia. Este prestigioso torneo es clasificatorio para el próximo Mundial de la especialidad que,
según Aroa González, “es nuestro
gran objetivo”.
Un objetivo virtualmente conseguido con los dos marcadores obtenidos aunque matemáticamente
aun no es una realidad. Y es que la
selección española está en franco
progreso como lo demuestran sus
últimas participaciones en competiciones internacionales con resultados excelentes: octavas del último
Mundial de Barcelona, terceras del
pasado Seis Naciones y quintas del
último Campeonato de Europa.
Aroa González también tiene
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Aroa González en el campo de rugby de la Feixa Llarga

Anna Pujol y
Erika Villaécija
suman éxitos
para el CN L’H
La saltadora de trampolín del
CN L’Hospitalet, Anna Pujol, se
ha clasificado para disputar el
campeonato de Europa júnior
que se celebrará el próximo
mes de agosto en Rusia. Y, la
nadadora del club, Erika Villaécija, sigue sumando distinciones y medallas a su palmarés.
Anna Pujol, que aun es júnior, ha cosechado excelentes
resultados en el campeonato
de España de saltos de trampolín de categoría absoluta,
siendo medalla de bronce en
las modalidades de trampolín
de un metro y de tres, además
de medalla de plata en la modalidad sincronizada (trampolín de
tres metros) junto a la nadadora
del CN Barcelona, Nuria Farré. Con
esta actuación conseguía la mínima
para el europeo del mes de agosto.
Mientras, Erika Villaécija sigue
su progresión internacional. Sus resultados más recientes le han supuesto tres medallas en las pruebas de la Copa del Mundo disputadas en Berlín (primera en los 800
libres) y Nueva York (segunda en
400 y tercera en 800). Además,
Villaécija recibirá la medalla extraordinaria de la Federació Catalana de
Natació al Mérito Deportivo. # E . G.

N
A
T
A
C
I
Ó
N
/
S
A
L
T
O
S

