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Castellano pren
el relleu de García
al CE L’Hospitalet

Antonio Castellano és el nou presi
dent del CE L’Hospitalet, en substi
tució de Miguel García, que n’havia
exercit el càrrec en els darrers 19
anys. Castellano havia estat vicepre
sident el darrer lustre. En breu s'es
peren noves cares a la junta. y

Bàsquet

Un instante del partido de Copa Catalunya entre el Hércules L’Hospitalet y el Gavà

Nuevos tiempos para el
Hércules de béisbol y ‘softbol’
Entidades. A
pocos meses del 75
aniversario, el club
sortea las dificultades
El 2008 marcó la frontera entre
los viejos y los nuevos tiempos en
el Hércules L’Hospitalet. Ese año
abandonaron la élite del béisbol es
pañol al no disponer de campo de
hierba como exigía la federación es
pañola. Eso y la crisis han llevado al
club que preside Juan Luis Giménez
de Cisneros a replegarse en com
peticiones catalanas, a tener solo
tres equipos federados además de
la escuela, y a albergar un centenar
de jugadores y jugadoras, cuando
a principios de siglo en cada cate
goría el Hércules presentaba dos o
tres equipos. En puertas de cumplir

su 75 aniversario, en 2015, la situa
ción no es para tirar cohetes.
Pero el presidente no arroja la
toalla. El club sigue ofreciendo
su deporte al barrio y a la ciudad.
Estas semanas, por ejemplo, andan
por los colegios de Bellvitge para
que se pueda saborear el béisbol
en los patios. Tras la sesión, ofre
cen la actividad como una extraes
colar más para niños y niñas de 8 a
10 años a precio muy reducido. “El
béisbol es un deporte para todos
–explica el presidente del club–
porque ofrece muchas opciones de
poder participar en el juego según
las habilidades que uno tenga y,
además, obliga a pensar en la es
trategia a seguir”.
‘Softbol’, apuesta de futuro
Pero la labor social va más allá.
El Hércules también lleva años in

El club llegó a tener
tres equipos por cada
categoría; hoy en día
alberga cuatro en
total, más la escuela
tegrando a personas originarias de
Sudamérica, porque el béisbol es
un deporte muy apreciado en paí
ses como República Dominicana,
Venezuela, Cuba o Costa Rica. Dos
equipos de softbol, uno masculino
y otro femenino, integran a vecinos
de origenes diversos. La versión
del softbol, con variantes técnicas
respecto al béisbol que lo hacen
menos exigente, se está erigiendo
como una apuesta de futuro en
Catalunya para este deporte. El
Torneo Internacional Lucrecia Pé

rez, competición social en favor de
la convivencia y el respeto del que
este año el Hércules ha organizado
la décima edición, es una muestra
más de este interés.
Nombres míticos
De este club han salido jugado
res destacados como Luis Felipe
Castillo y Ugeth Urbina, actual
mente en ligas americanas, o Jorge
Balboa, que acaba de regresar de
Japón en donde ha sido jugador
profesional. Sus fotos en la sede
social, junto a muchos trofeos, son
el recuerdo del brillante pasado
del club. Mientras, el presidente,
junto a sus hijos, Alex y Adrià, y a
los también técnicos Frank Sala,
Joan Gols, Jeifer Flores y Em
manuel Francis, sacan adelante
una entidad que les exige una gran
dedicación. y

L’exjugador
Eduard Kucharski
mor als 89 anys
Nascut a L’H el 1925, va esdeve
nir una de les llegendes del bàsquet
es
panyol. Kucharski va militar entre
1941 i 1958 al Laietà, al Barcelona,
al Joventut i a l’Aismalíbar, però mai en
equips de la seva ciutat. També va ser
entrenador i seleccionador nacional
als Jocs Olímpics de Roma de 1960. y

Bàsquet

L’Aracena guanya
la Copa L’H EBA
contra el CB L’H
El trofeu, a partit únic, se’l va endur
en vèncer per 75 a 65. La versió fe
menina del torneig local també va ser
per al club de Collblanc-la Torrassa,
que es va imposar al Joventut L’H per
52 a 51. L’equip masculí disputava al
tancament d’aquesta edició la final a
quatre de la Lliga Catalana. y

