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Bardina y Edo
se retiran de
la natación tras
una brillante
carrera

El Bellsport debuta con
derrota en la División
de Plata de fútbol sala
El Grupo Novoa L’Hospitalet Bell
sport debutó con derrota por
0-1 ante el Logroño en partido de
la División de Plata de fútbol sala.
El objetivo de Miguel Gago para
esta temporada es conseguir la
permanencia. Con anterioridad,
el equipo perdió el Ciutat de
L’Hospitalet de fútbol sala ante
Playas de Salou 0-4.

En los pasados campeonatos de

del CN L’Hospitalet, Àngels Bar
dina y Teo Edo, colgaron sus ba
l´
ñadores tras una completísima
h
trayectoria deportiva.
o
Bardina y Edo, con la aún
s
activa Mireia Garcia, formaron
p
una tripleta exitosa para el CN
i
L’Hospitalet que culminó con
t
su participación en los Juegos
a
Olímpicos de Sydney 2000.
l
Los tres acumulan un sinfín
e
de campeonatos de España y
t
también han ganado medallas
internacionales.
Bardina, que sigue en el club co
mo directiva, fue medalla de bronce
en el europeo júnior de Ginebra
1995 en la prueba de los 200 espal
da. Edo, que acabó su carrera en el
CN Catalunya, también fue bronce
en el europeo de Lisboa 1999, en la
prueba de los 1.500. Mireia Garcia
también fue bronce en el europeo de
Helsinki 2000 en los 200 mariposa.
La nota negativa para el club ha
sido la marcha de Anna Pujol al CN
Barcelona. Pujol, un valor seguro en
la modalidad de saltos de trampolín,
se ha inclinado por la mejor estruc
tura del club barcelonés en esta
modalidad para seguir su progresión.
# j. m.

gabriel cazado

c
España dos ilustres nadadores
n

El CB L’Hospitalet prepara la temporada amb una plantilla renovada

Noves cares al CB L’H per
afrontar el tercer any a la LEB
Josep Maria Izquierdo és el nou entrenador de l’equip
El Club Bàsquet L’Hospitalet ha
canviat gairebé tots els cromos
de la seva primera plantilla per
afrontar aquesta temporada.
Josep Maria Izquierdo és el
nou tècnic en substitució de
Mateo Rubio, que tanca una
brillant trajectòria de tres anys
després de fitxar per l’Alerta
Cantabria just abans de començar
la pretemporada. Izquierdo té força
experiència a la lliga LEB i també
com a segon tècnic del Joventut de
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Badalona i del Real Madrid.
Només un jugador segueix de la
passada temporada, l’aler Xavi For
cada, i s’ha pujat al primer equip els
júniors Sergi Ibaka i Álex Llorca, pro
cedents del conjunt campió de Cata
lunya i que va disputar el campionat
d’Espanya. La resta de jugadors són
nous. ������������������������������
Del CAI Saragossa han arribat
cedits el base Quino Colom i l’aler
Alberto Corbacho. El club ha fitxat el
base americà Kammron Taylor, de la
Universitat de Winsconsin; els alers

Tarick Johnson, del London United,
i José Angel Antelo, del Real Madrid,
i els pivots Chris McNaughton, de
la Universitat de Bucknell, Jordi
Llorens, del Menorca (ACB), i el pa
nameny Dionisio Gómez, tot i que
probablement aquest últim serà tallat pel nou entrenador. Amb aquest
planter, Izquierdo es marca com a
clar objectiu “seguir un any més a
la lliga LEB jugant un bàsquet atrac
tiu i sense renunciar als play off”.
# jordi mèlich

Nuevo técnico para
el Penya Andorra en
la División de Honor
Chus Esteban es el nuevo técni
co del equipo femenino de fút
bol sala del Penya Andorra que
este año militará en la División
de Honor tras el ascenso de la
pasada campaña. El club que
preside Jesús Esteban quiere
dar el salto a la categoría de
plata del fútbol sala estatal.

El Catòlic impone su
superioridad y gana la
Primera Copa L’H
El Centre Catòlic ha ganado la
Primera Copa L’H de balonces
to, organizada por la Associació
L’H Esport. El Catòlic ganó en la
final a la AESE por 63 a 53, im
poniendo su superior categoría.
Edu Ventosa, del equipo gana
dor, fue el mejor del torneo.

