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La AESE sube
a Segunda
Nacional de
waterpolo en
la repesca
El equipo de waterpolo de la
A g rupació Espor tiva Santa
Eulàlia ha conseguido finalmente el ascenso a la recién
creada Segunda División nacional. En una fase de repesca
disputada en las islas Canarias,
el conjunto que entrena David
Pueyo acabó en segunda posición tras perder la final ante el
GEiEG Girona por 5 a 4 y tras una
prórroga.
El partido decisivo, sin embargo,
fue el de semifinales porque era el
que garantizaba ya el ascenso en
caso de victoria. En ese encuentro,
el equipo de Santa Eulàlia se impuso al Dos Hermanas sevillano por
9 goles a 6. En la posterior final,
los dos protagonistas catalanes se
mostraron ya muy cansados por los
partidos disputados en los días anteriores, aunque pese a ello el marcador fue muy ajustado. El equipo
de AESE ha tenido que disputar
esta fase de repesca tras quedar
fuera del ascenso a esta categoría
recién creada en la fase regular de
la competición, disputada hace ya
varios meses.
Por otra parte, el CN L’Hospitalet
ha fichado ya para la próxima temporada, en que seguirá en Primera
Nacional, a Iván Losa, el máximo
goleador de este año en División
de Honor con el Sant Feliu, que finalmente ha descendido, y al portero del Universitat Autònoma, Stanis Mur. También han conseguido
el retorno de Roberto López, que
estaba en el Mediterrani. # E. G.
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Dos candidatos irán a
las urnas para presidir
el Santa Eulàlia
El club de fútbol Santa Eulàlia
celebrará elecciones a la presidencia el próximo 18 de junio.
Se han presentado dos candidaturas, la continuista, que encabeza José Luis Banderas, y la
del socio Miguel Ángel Balcones. El segundo equipo del club
disputaba a la hora de cerrar
esta edición la vuelta de la promoción de ascenso a Primera
Regional.
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Nuevo récord nacional
para Erika Villaécija en
los 1.500 metros

L’Hospitalet Atlètic-Castelldefels, partido del torneo de fútbol base de la Fundación

El fútbol base cierra el curso
con numerosos torneos
Ya han acabado cinco, y el día 24 empezará la Hospi Cup
Cinco torneos de fútbol base
organizados por distintos clubs
de nuestra ciudad para celebrar el final de la temporada finalizaban al cierre de esta edición. La Fundació Esportiva
L’Hospitalet Atlètic, el Collblanc,
el Hospitalense, la Florida y el
Can Serra homenajearon de
esta manera a sus jóvenes futbolistas.
El presidente de la Fundació Esportiva l’Hospitalet Atlètic, Antoni
Russinyol, ha hecho un balance positivo del primer año de fundación:
“hemos subido el cadete y además
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potenciamos la labor de formación
de personas”, y sobre el torneo explica que “es una referencia dentro
del fútbol base de la provincia de
Barcelona”.
Por su parte, el Hospitalense ha
celebrado la decimoctava edición
de su torneo con nuevo presidente, José Pinar. Para Pinar el objetivo
principal es “seguir potenciando el
fútbol base y, al equipo amateur,
situarlo donde la entidad lo pueda
mantener”. El Collblanc también organizó la decimoctava edición de la
diada futbolística en su primer año
sin equipo amateur. Para el pre-

sidente Miguel Cabrera, “esta temporada ha sido mucho más tranquila”. El Can Serra, coincidiendo con
la fiesta mayor del barrio, ha organizado la decimonovena edición de
su Torneo de Fútbol Base Paco Gil,
mientras el club está pendiente del
futuro del primer equipo que podría bajar a la Tercera Regional. La
Florida también puso punto y final
a la temporada con su torneo de
fútbol base. Por último, la Unificación Bellvitge organizará del 24 al
26 de junio una nueva edición de
la Hospi Cup, sólo con equipos catalanes. # JORDI MÈLICH

La nadadora del CN L’H, Erika
Villaécija, ha conseguido un
nuevo récord de España en los
1.500 metros, en el trofeo Ciutat de Barcelona. La nueva plusmarca es además la segunda
mejor marca mundial de esta
temporada. En atletismo, Iván
Hompanera (I-2 L’Hospitalet)
ha mejorado su propio récord
del mundo de 5.000 metros
para paralíticos cerebrales.

El Hospi se la juega en
la promoción de
ascenso a Segunda B
El Centre d’Esports L’Hospitalet
jugaba en el momento de cerrar
esta edición el partido de vuelta de la primera eliminatoria de
la promoción ante el Sporting
Mahonés (2-2 en la ida jugada
en Menorca). En caso de superar este primer escollo, el Hospi
deberá jugar un segundo enfrentamiento a doble partido
ante el ganador de la otra semifinal, Eldense o Sangonera.

