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El equipo alcanzó la semifinal del Campeonato de Catalunya de Waterpolo

El CN L’Hospitalet afronta la
temporada con nuevas ilusiones
JORDI MÈLICH

El Hércules L’H sigue
en División de Honor
tras una promoción
El Hércules L’Hospitalet militará una temporada más en la
División de Honor, tras superar una agónica promoción
para evitar el descenso. El
equipo gijonés de El Llano, segundo en la categoría inmediatamente inferior, forzó los
cinco posibles partidos y en el
quinto y definitivo sólo un ajustado 6-4 permitió al equipo de
Manuel Palenzuela mantener
la categoría.

Tres nadadores con
aletas de Bellsport,
en el mundial
Aida Reina, Carlos Ruíz y Javier del Moral rebajaron sus
marcas personales en el mundial de natación con aletas disputado el pasado mes de octubre en Palma de Mallorca, e
incluso consiguieron varios récords de Catalunya. El alto nivel de la competición y su juventud, sin embargo, impidió a
los nadadores de Bellsport colarse en las finales.

GABRIEL CAZADO

El Club Natació L’Hospitalet afronta otra temporada con la ilusión de
estar entre los grandes del waterpolo nacional. El equipo que dirige Juan Lendínez milita un año
más en la serie A-2 de la División
de Honor con el objetivo, a priori,
de mantener la categoría pero sin
renunciar a estar en lo más alto
de la tabla.
El equipo ya ha disputado algunas competiciones como el Campeonato de Catalunya, en el que
el club alcanzó las semifinales del
torneo. Los jugadores de Lendínez
no pudieron superar la eliminatoria
ante el Horta, también de la serie
A-2. El equipo barcelonés venció
en el partido de ida por tres goles
de diferencia mientras que en las
Piscinas Municipales, el CN L’Hospitalet no pasó del empate a 8. Al
no superar esta eliminatoria, el conjunto ribereño no pudo ascender
a la División de Honor catalana.
Otra de las competiciones disputadas ha sido el tradicional Torneo de Waterpolo Ciutat de L’Hospitalet, que este año alcanzaba su
decimosegunda edición. El torneo
lo ganó el CN Sant Andreu, club
de la serie A-1, que en la final venció al equipo anfitrión por 6 a 9. La
consolación fue para el CN Sant
Feliu, que superó al CN Manresa.
Según el técnico hospitalense,
Juan Lendínez, “con esta cita hemos acabado de acoplar al equi-

BREUS

El CN L’Hospitalet llegó a las semifinales del Campeonato de Catalunya celebrado recientemente
po de cara al debut de la liga regular, además nos hemos medido
ante un rival de la serie A-1 como
el Sant Andreu y esto nos ha servido mucho”.
De la plantilla que afrontará esta nueva temporada destacan las
incorporaciones de Juan Julio Penín, Aitor Benavent, David Gómez
y Carlos Valle. La única baja es la

de Pablo César García. También
hay la posibilidad de incorporar en
el equipo al jugador argentino Mariano Alarcón, aunque se está a la
espera de que llegue el pase federativo. De los jugadores que continuan destaca el capitán Francisco Nieto que, de esta forma, suma ya dieciseis años en el club
hospitalense.

Por otra parte, la Agrupació Esportiva Santa Eulàlia afrontará la
temporada en Segunda Catalana
tras el descenso del año pasado.
La principal novedad es el cambio
de entrenador. David Pueyo y Toni
Bru dirigen el equipo en substitución de Pere Sevilla, que deja el
banquillo de la AESE tras siete
años en el cargo.

Lozano consigue otro
título autonómico de
motocrós de 250 cc
Joel Lozano ha ganado un
nuevo campeonato de Catalunya de 250 centímetros cúbicos de motocrós. En el de España no ha pasado de una discreta actuación por lesiones y
problemas con su moto. Victor
M. Carrasco ha sido segundo
en el campeonato de Catalunya de velocidad de 125 cc.
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Los clubes de fútbol de la
ciudad incorporan nuevos
jugadores en sus plantillas
J. M.
Tras el inicio de las diversas competiciones de fútbol, los equipos
van completando sus plantillas con
fichajes de última hora. Los clubes
también se desprenden de algunos jugadores que en estas primeras jornadas de liga no han cubierto las expectativas creadas.
En la Regional Preferente el
Santa Eulàlia Joventut ha incorporado al delantero David Nin, que
ya militó en dos equipos de L’Hospitalet, Pubilla Casas y Unificación
Bellvitge. El club también ha fichado al defensa central Raúl Rosario,
del Horta, que jugó en el Hospi y
el Collblanc, y al centrocampista
Ismael. La entidad ha dado la baja
a Torrens y Rubén Piqueras. Recordemos que el Santa Eulàlia
cambió de entrenador en la quinta jornada. Daniel Giménez del Levante las Planas sustituyó al cesado Ferran Torrens. También ha
recuperado al delantero Moyano.

El Hospitalet Atlético ha incorporado al portero Dani, que procede del Masnou: a Antonio Estepa,
que viene del Almeda pero que ya
jugó con el equipo de la Provençana y en el Pubilla Casas, y al
defensa Óscar Monroy.
En la Primera Regional, Guimerense y Florida han variado sus
plantillas debido al mal inicio de liga. Los dos equipos ocupan la parte baja de la clasificación. El Guimerense ha recuperado a dos jugadores básicos de la pasada
campaña, Jorge Cuadrado ‘Chino’
y Jordi, que estaban en el Caprabo, y ha fichado a Roberto del Cassà Oliva y José Mari Turmo del
Sant Andreu de la Barca.
La Florida casi ha renovado
por completo su plantilla tras la llegada del nuevo técnico, Toni Serrano, que sustituyó al cesado Toni
Solà en la tercera jornada. Las novedades más importantes son los
fichajes de Sergio Espinosa, Juli,
Óscar e Iván Priego.

