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Fútbol de
veteranos
en favor
de Proyecto
Hombre

Jordi Roura
es el nuevo
entrenador
del Centre
d’Esports L’H

El próximo miércoles 27 de
junio, a las 20h, el Estadio Municipal se vestirá de gala para
acoger un partido de alto nivel
entre los veteranos del FC Barcelona y ex internacionales con
la selección española.
Se trata de un encuentro
amistoso organizado por Proyecto Hombre, un programa
educativo-terapéutico para el tratamiento y prevención de las drogodependencias que nació en España
el año 1984. Trabaja tres aspectos
fundamentales: la prevención del
consumo de drogas, la rehabilitación y la reinserción del drogodependiente en todas las áreas de la
sociedad.
En este encuentro podremos
presenciar la clase de muchos jugadores que no hace mucho tiempo
copaban las portadas de los distintos periódicos deportivos como
José Antonio C amacho, Miquel
Angel Nadal, Sergi Berjuan, Josep
Guardiola, Roberto Fresnedoso (ex
jugador del CE L’Hospitalet cuando
era filial del Español y que más tarde triunfó en el Atlètico de Madrid),
Tendillo, Gordillo y un largo etcétera.
El espectáculo esta garantizado y el
motivo vale la pena.
La entrada para presenciar este
partido de estrellas es gratuita y
las invitaciones pueden obtenerse
en las instalaciones deportivas de
la ciudad, en el edificio de RT V
de L’Hospitalet y, el mismo día del
par tido, en el Estadio Municipal.
# jordi mèlich

Jordi Roura sustituirá a Juan Car
los Oliva en el CE L’Hospitalet.
Ha sido secretario técnico y se
gundo entrenador del Terrassa
en las dos últimas temporadas.
Ha entrenado también en el fútbol base del FC Barcelona y fue
ayudante de Rexach en el Yokohama de la liga japonesa. Ésta será
su primera incursión en la Segunda
B como primer entrenador. El nuevo
técnico cree que “todo es propicio
en el Hospi para hacer buen fútbol,
siempre con el objetivo de ganar los
partidos, que es lo que cuenta”.
La excelente campaña de los ribe
reños, eliminados de la promoción
de ascenso al perder en el campo del
Eibar, ha provocado que muchos clu
bes hayan ‘pescado’ en la entidad. Se
van Biel Medina, Asier Eizaguirre y
Felipe Sanchón. El Hospi ha atado la
continuidad del centrocampista Toni
Velamazán, los porteros Eduardo e
Íñigo, los defensas Hammouch, Edu,
Casado y Jornet, los centrocampistas Carcel y Chiqui y el delantero Juli.
# jordi mèlich
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Uno de los partidos jugados en casa por el CN L’Hospitalet

El waterpolo tiene su techo
en Primera Nacional
El CN L’Hospitalet retorna, mientras AESE no puede ascender
El waterpolo parece tener un
techo definido: la Primera Na
cional. Ésa es la categoría a la
que ha retornado el equipo
masculino del CN L’Hospitalet
tras su fugaz paso por la División de Honor, y a la que no ha
podido ascender el equipo de
la AESE, tras caer eliminado en
la promoción de ascenso por el
Helios de Zaragoza. La Primera
Nacional parece ser un límite
claro para ambos clubes.
La AESE ha realizado una buena
temporada en la Segunda Nacional
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y se ha ganado el derecho a disputar una promoción de ascenso. Sin
embargo, el Helios le ha superado
en los dos partidos de la eliminatoria, por 11-12 en la piscina de Santa
Eulàlia y por 9-6 en Zaragoza. El
equipo de Xavier Domínguez, que
se quejó del arbitraje sufrido en
el encuentro de vuelta, seguirá sin
poder acceder a Primera. Pese a
la eliminación, plantilla y técnicos
están satisfechos por la temporada
realizada y agradecen el apoyo de
las setenta personas que les acompañaron a Zaragoza en el partido

disputado en la piscina del Helios.
Por su parte, el CN L’Hospitalet
ha sufrido la competitividad de la
División de Honor, en la que ha sumado un único punto. La diferencia
respecto a las plantillas profesionales del resto de los equipos es
todavía muy amplia y el equipo de
Juanma González se ha despedido
de nuevo de la máxima categoría
del waterpolo nacional. El técnico
ya ha anunciado que considera su
ciclo cumplido y que se retira de la
banqueta. González cree que hace
falta un cambio en el equipo tras ha
ber tocado techo a nivel deportivo,
y que ese cambio ha de empezar
por el entrenador. Además, la dureza de la temporada y también
los compromisos familiares le han
acabado de convencer para tomar
la decisión. Su posible substituto
podría ser Juan Ramon Jiménez,
que esta temporada ha dirigido el
segundo equipo de la entidad.
En cuanto a los equipos femeninos, el del CN L’Hospitalet que
dirige Antonio Lirio ha acabado en
la cuarta posición de Segunda División, mientras que el de AESE, que
entrena Pablo César García, ha acabado séptimo la liga en esa misma
categoría. # enrique gil

Éxitos del
deporte de
base y escolar
El equipo juvenil de fútbol sala
de la AC Arab d’Educació i Ensenyament se ha proclamado
campeón de Catalunya de los
Juegos Escolares en su categoría. También son destacables el
tercer puesto del equipo infantil
masculino de voleibol del IES
Bisbe Berenguer y el sexto de
su equipo femenino.
Por otra parte, El Club Gimnàstica de L’Hospitalet ha conseguido tres medallas en el
campeonato de España de gimnasia
artística de base gracias a Raquel
Gil y Carla Jiménez (segundas en
caballo y barra de la categoría Iniciación I) y Ana Delgado (segunda
en barra de Iniciación III). También
la gimnasta de AESE, Paula Rovira,
ha sido tercera en barra (categoría
Iniciación II). # e . g .
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