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El Hércules L’H afronta
la División de Honor
con José Díaz Azuaje
El entrenador pudo llegar por fin de Venezuela
El Hércules L’Hospitalet abre
otra temporada con la principal
novedad del regreso de su primer equipo de béisbol a la División de Honor tras el ascenso
de la temporada pasada. La
plantilla volverá a estar dirigida por el técnico venezolano
José Díaz Azuaje que finalmente pudo regresar de su país
tras solucionar algunos problemas
burocráticos. San Inazio del País
Vasco, Rojos de Tenerife, Irabia de
Pamplona, Llano de Asturias y Sant
Boi serán los rivales del Hércules
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La primera prova de la temporada va aplegar una setantena de ciclistes

Miguel García llega a
la Federación Catalana
de la mano de Jordi Roche

Unió Ciclista obre la
temporada amb victòria a casa
Juan de Dios González guanya el Premi Inauguració
Unió Ciclista L’Hospitalet ha iniciat bé la temporada, amb la
victòria d’un dels seus corredors, Juan de Dios González, al
Premi Inauguració de Catalunya, Memorial Joaquim Sabaté,
que organitzava el propi club
riberenc.
La prova va aplegar una setantena de ciclistes de categories elit, sots 23 i sots 21, principalment catalans, que van recórrer
140 quilòmetres per carreteres del
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Baix Llobregat, el Baix Penedès i
l’Anoia, i amb sortida i arribada a
L’Hospitalet. Aquesta prova obre
tradicionalment la temporada ciclista catalana per a aquestes categories.
A la prova es presentava l’equip
per a l’actual temporada d’Unió
Ciclista L’Hospitalet, el Vallas SportCafè Unic. El conjunt el componen
vuit corredors, entre ells dos de pista, Alfred Moreno i Itmar Esteban. A
més, Moreno també practica la mo-

dalitat de BMX. Destaca la presència dels germans Juan de Dios i
José Antonio González així com del
jove Marc Sanjaume, una aposta
de futur, i de l’exblaugrana Raúl
Martínez.
Completen l’equip Adrià Tous
i Òscar Boada. Diu el director esportiu, Bernat Moreno, que és un
equip “més compacte que el de la
temporada passada”. Participaran
bàsicament en curses del calendari
català. # ENRIQUE GIL

en la primera fase de campeonato.
Por otra parte el equipo de sofbol, versión femenina del béisbol,
también estará en la máxima categoría estatal. Los rivales del conjunto que sigue dirigiendo Fernando
Lance serán Orinoco, San Sebastián, Viladecans, Antorcha de Valencia y Rivas Vaciamadrid. La competición se pondrá en marcha el próximo día 20 de marzo. El Hércules
L’Hospitalet también ha anunciado
la creación de un filial de béisbol
que estará dirigido por Egdar José
Lassedes. # ÒSCAR MILLA

Si las impugnaciones no prosperan
El presidente del Centre d’Esports L’Hospitalet, Miguel García, puede convertirse en vicepresidente de la Federación
Catalana de Fútbol. García forma parte del equipo del candidato Jordi Roche, que ganó las
elecciones a la presidencia de
la catalana ante el mandatario saliente, Jaume Roura.
Los incidentes registrados el día
de las votaciones han dado lugar a
ocho impugnaciones -una del Gornal- que, al cierre de esta edición,
se estaban resolviendo y que en el
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peor de los casos podrían dar lugar
a la repetición del proceso electoral. Si este extremo no se confirma,
la nueva junta de Jordi Roche podría tomar posesión esta semana.
Miguel García ha explicado que
no hay problemas de incompatibilidades con su cargo de presidente
del Hospi y ha querido dejar claro
que su disponibilidad personal le
permite compaginar ambas responsabilidades sin problemas. García
también ha agradecido el apoyo
de los clubes de la ciudad a la candidatura de Roche. # ENRIQUE GIL

