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El CN L’H
multiplica
por siete sus
deportistas
Deporte acuático.
La directiva ha
recompuesto el club
y tiene un proyecto
de largo alcance
El Club Natació L’Hospitalet dispone
de dos nuevas secciones, natación
con aletas y natación adaptada. Su
presidente, Jordi Lorca, se muestra
satisfecho de la evolución del club
en los últimos cuatro años, en los
que se ha incrementado el número
de deportistas hasta los 360. La
incorporación de 65 nadadores en
la nueva sección de natación con
aletas ha contribuido a consolidar la
tendencia positiva. La presentación
de los equipos el pasado octubre
se convirtió en una nutrida fiesta deportiva en las Piscinas municipales.
Esta temporada, tras cuatro
años de trabajo de la junta encabezada por Jordi Lorca, el CN L’H
dispone de secciones de natación,

waterpolo, másters, escuela deportiva y las dos nuevas de natación
con aletas y adaptada. El presidente explica que “se marcó un proyecto de inicio hace 4 años que era
levantar aquellas cuatro secciones
e ir creciendo poco a poco. Hemos
crecido en la instalación, como club
y en deportistas”. Jordi Lorca se
muestra especialmente satisfecho
por el aumento de deportistas, que
se han multiplicado por 7.
La nueva sección de natación
con aletas llega con 65 nuevos
deportistas, procedentes de la AE
Bellsport. Entre ellos se encuentra
Silvia Barnés, que acaba de dar una
alegría al club con su convocatoria
para participar en los Juegos Mundiales que se celebrarán en Polonia
el próximo mes de julio. Se trata de
la competición más importante de
aquellos deportes reconocidos por
el COI pero que no tienen cabida
en los Juegos Olímpicos.
La otra nueva sección, la de natación adaptada, también está en-

Acto de presentación de los equipos del CN L’Hospitalet, el pasado octubre en las Piscinas municipales

Dos secciones
nuevas, natación con
aletas y adaptada,
han sumado más
nadadores al club
focada a la competición. Cuentan
con el asesoramiento del entrenador de la ONCE Jaume Marsé y los
primeros nadadores han comenzado a competir con mucha ilusión.
“El tiempo dirá si podemos llegar a

tener algún deportista en unos Juegos Paralímpicos”, especula Lorca.
El presidente del CN L’Hospitalet
también se ha referido a los contactos con la AESE. “Hemos comenzado a trabajar conjuntamente y a
mirar de fusionar algunos equipos”.
De momento, el primer intento de
fusionar los equipos masculinos de
waterpolo no llegó a buen puerto
por la negativa de la federación
española, pero el espíritu que animaba esa colaboración continúa
vigente, según explica Lorca.
En cuanto al futuro, el presidente

pone sobre la mesa un ambicioso
proyecto. “En L’Hospitalet –explica
Lorca– hay 13 piscinas que realizan cursillos, nosotros seríamos el
siguiente paso para poder aprovechar todo ese trabajo, una de las
bases de natación más grandes
de toda España”. Si se consigue
concretar, “dispararía al CN L’H a
ser uno de los mejores clubes de
España”. Otra cosa sería volver a
encuadrar deportistas de élite, pero
en este tema la actual junta tiene
los pies en el suelo: “eso ya depende de tener dinero o no”. y

