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El Club Natació y la AESE afrontan una temporada con pocos refuerzos

El waterpolo de L’H se prepara para
el asalto a las categorías superiores
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El mundo del
twirling se
reunió en
asamblea
REDACCIÓN

Los dos
equipos de la
ciudad buscan
el ascenso
Los dos equipos de waterpolo de
la ciudad, el CN L’Hospitalet y la
AESE inician una nueva temporada. El primero perseguirá el ascenso a la serie A-1 de la División de
Honor, aunque su técnico Juan
Lendínez asegura que “como en
todo deporte, necesitaremos un
poco de suerte”. Por su parte, la
AESE espera dar el salto hasta la
serie A-2 de la División de Honor.
El CN L’Hospitalet se ha reforzado con los jugadores del Júpiter Marc León y Raúl Navarro. El
equipo ha iniciado la pretemporada con dos derrotas en el torneo
Ciutat de L’Hospitalet en el que se
impuso el CN Poble Nou. Por su
parte, el equipo femenino que di-
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El trofeo Ciutat de L’Hospitalet se desarrolló en las piscinas municipales, sede del CN L’Hospitalet
rige Manolo Azor, seguirá un año
más en la máxima categoría.
En la Segunda Nacional la
AESE, dirigido por Pere Sevilla, intentará de nuevo el ascenso a la

serie A-2 de la División de Honor.
El equipo se ha reforzado con los
jugadores del Mediterrani David
Allet, Xavier Domínguez y Oriol
Cervantes. Por contra, son baja

Toni López, David García, Oriol
Mierons y Francisco Cereto. La
AESE ha iniciado la pretemporada
con una brillante victoria en el torneo Picornell.

Los clubes españoles de twirling
se reunieron este mes en el Centro Cívico del Gornal para celebrar
su asamblea nacional. El Club
Twirling Gornal actuó de anfitrión
en la reunión de los principales
clubes de este deporte que mezcla
la gimnasia artística y la música
con el manejo de un bastón.
El presidente del club hospitalense, Ramón Hernández, lo es
también de la Federación Española de Twirling. Durante la reunión
se analizó, entre otros temas, la
posibilidad de integrar esta disciplina en el seno de la Federación Española de Gimnasia. Las gestiones a este respecto se están realizando desde hace algún tiempo,
ya que integrarse en una federación reconocida por el COE supondría ventajas tales como un mayor reconocimiento, posibilidad de
acceder a subvenciones o intentar ser un deporte olímpico.
Esta temporada, el Twirling
Gornal ha conseguido el Campeonato de España de la máxima categoría en modalidad de duos, y
ha participado en la copa de Europa y en el mundial.

