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El futbol base del
CE L’Hospitalet,
en marxa

El CN L’Hospitalet
acaba sexto en la
Lliga de waterpolo
El CN L’Hospitalet ha finalizado en una meritoria sexta posición la Lliga Catalana de División de Honor de waterpolo. El equipo de Juanma González ha ganado dos partidos
y ha perdido tres contra equipos que en Liga Nacional son
de mayor categoría. Precisamente, el CN L’Hospitalet está
a punto de iniciar esa competición en Primera.

El nou coordinador és Jose Luis García
Moreno, i que és l’únic que milita
a Divisió d’Honor, el seu objectiu
és mantenir la categoria, especialment després de l’inici irregular de campionat. El cadet B se-

Un culturista del
Stadium acaba sexto
en el mundial

El primer equip juvenil
de l’Hospi és l’actual
campió de Catalunya.
Milita a la Lliga Nacional
i aquesta temporada
intentarà pujar
a Divisió d’Honor
gueix competint a la lliga de Primera Divisió.
L’infantil A, que porta Sergio
Ruiz, tindrà aquest any el difícil
repte de recuperar la Divisió
d’Honor després del descens de
la temporada passada, mentre
que l’infantil B d’Òscar Jorquera
continua jugant a Primera Divisió.
Pel que fa a l’equip aleví, que enguany dirigeix Carles Montblanc,

El culturista del gimnasio Stadium de L’Hospitalet, Manuel
Velasco, ha conseguido la
sexta posición en categoría
Master de más de 50 años
del Campeonato del Mundo
de Culturismo, disputado en
la República Checa. Poco después, Velasco también se ha
proclamado subcampeón de
España en la competición disputada en Madrid.

GABRIEL CAZADO

Ha començat la nova temporada al futbol base del
Centre d’Esports L’Hospitalet
amb la il·lusió renovada per
l’arribada del nou coordinador José Luis García procedent del Can Rull de Sabadell, amb la missió d’estructurar
més el futbol base. La posada de
llarg de les categories inferiors
del club s’ha fet a l’Estadi Municipal de Futbol en un acte reservat només per al futbol base.
El club disposa de 12 equips
més els de categories de competició escolar. La nau capitana de
futbol base és el primer equip juvenil, actual campió de Catalunya, i que milita a la Lliga Nacional juvenil després de l’ascens de
la temporada anterior. El tècnic,
José Luis García, té clar el seu
objectiu: “Hem de ser ambiciosos i la nostra meta ha de ser pujar a la Divisió d’Honor juvenil”.
El juvenil B de Primera Divisió, dirigit per Toni Serrano, també té com a objectiu poder pujar
a categoria Preferent. Pel que fa
al primer equip cadet, de Robert
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Presentació dels equips del futbol base de l’Hospi

debuta a categoria preferent i intentarà pujar a Divisió d’Honor
aprofitant la creació d’aquesta categoria per a la propera temporada. L’estructura del futbol base

des d’alevins fins als equips escolars continua dirigida per un
home de la casa, Pedro Nebot,
amb la col·laboració de Manuel
Camacho. # ÒSCAR MILLA

El técnico de la AE L’H
espera sorpresas en la
liga de voleibol

El Tennis Taula rehace
el equipo y reduce
sus objetivos

El conjunto todavía debe consolidarse

Equipo renovado para afrontar los retos

El equipo femenino de voleibol de la AE L’Hospitalet ha
iniciado la liga de Primera
Nacional con una victoria y
una derrota en las dos jornadas disputadas. El equipo
que dirige Jesús Molés se estrena en la categoría a la que ascendió al final de la pasada liga.
El técnico ya ha advertido que todavía tiene que acabar de formar
un buen bloque con las once jugadoras de que dispone. Además, según Molés, sobre todo en
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la primera vuelta pueden darse
sorpresas en los marcadores por
el desconocimiento de los equipos, por los largos desplazamientos y por el proceso de formación
del equipo que ha incorporado
hasta nueve jugadoras. “En esta
primera vuelta –advierte el técnico– no descarto que en algún
desplazamiento pinchemos porque los equipos no se hacen en
24 horas”. De hecho, en la primera jornada cayeron en la pista
del Algar de Murcia. # ENRIQUE GIL
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El Club Tennis Taula L’Hospitalet afronta una nueva liga
de Primera Nacional con un
equipo renovado tras las bajas de dos de sus veteranos integrantes de la anterior
campaña, Manel Rodríguez y
Pedro Soisa, que han fichado
por el Ateneu.
Las dos ausencias han obligado al club que preside Jordi Gijón a incorporar jugadores juveniles. De esta forma, el equipo
queda formado por los veteranos
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Óscar Campos y Josep Gràcia, y las
incorporaciones de Raúl Martín,
Albert Barba y Jordi Graells, que se
irán fogueando en la categoría.
El objetivo, por supuesto, ya
no es disputar la promoción de
ascenso, como se ha conseguido
en buena parte de las anteriores
campañas, sino mantener la categoría actual. La entidad también tiene esta temporada otros
dos equipos en la Lliga Catalana
senior y en la Primera Provincial.
# ENRIQUE GIL

José Manuel García,
campeón de Europa
de kickboxing
José Manuel García, del Gimnasio Leonés de L’Hospitalet,
se ha proclamado campeón
de Europa de kickboxing tras
imponerse al portugués Paulo
Lourenzo en una velada celebrada en el polideportivo Sergio Manzano de Bellvitge. En
esta velada también se proclamó campeón de Catalunya
profesional su compañero de
club Daniel Figueras.

Oliver Gómez gana la
Lliga Catalana EBA de
baloncesto con el Vic
El base hospitalense Oliver
Gómez se ha proclamado
campeón de la Lliga Catalana
EBA con su club, el CB Vic. En
la final, su equipo se impuso al Olesa por 54 a 75 en
un partido presenciado por
4.000 personas. Oliver Gómez se formó en las categorías de base del Tecla Sala y
también ha jugado como senior en el CB L’Hospitalet.

