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El fútbol de
la ciudad
espera algún
ascenso esta
temporada
Los clubes de fútbol afrontan el
segundo y definitivo tramo de
sus respectivas ligas con la esperanza de conseguir los objetivos
marcados.
Al Hospi se le ha complicado
el ser campeón de la Tercera
División. La derrota en el campo
del Español B por 2-0 puede pasar
factura a los de Julià García. Sin embargo, el técnico no renuncia a nada:
“Estamos en desventaja pero nunca
se sabe lo que puede pasar. Nuestro
objetivo era ser campeón y lo sigue
siendo”.
En la Primera Territorial, el Pubilla
Cases sigue en la zona de promoción de ascenso aunque los últimos
resultados no están acompañando
al equipo que entrena Juanjo García.
La recuperación del centrocampista
Xavi Altuna, uno de los hombres
claves de la plantilla, puede marcar
también el resurgir del equipo.
En el mismo grupo, La Florida
parece casi sentenciada a perder la
categoría. Tras caer contra un directo
rival, el Vilanova B por 0-1, el segundo entrenador, José Gabriel Pérez, se
mostraba abatido: “Es una derrota de
descenso... no veo el final del túnel”,
En la Segunda Territorial, los
cuatro equipos de L’Hospitalet: Santa
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Jornada de entrenamiento de las jugadoras de softbol bajo la atenta mirada de su preparador

El Hércules de ‘softbol’
renueva una parte
de su equipo senior
El club ficha a la estadounidense Katie Mielke, de la Universidad de Tennessee
El equipo realizó el año
pasado una magnífica
temporada que espera
repetir este año, para
ello ha renovado una
parte de la plantilla.
La media de edad del
conjunto es de 20 años
El Hércules L’Hospitalet de softbol ha iniciado una nueva temporada con ilusiones renovadas
pero con las mismas ambiciones, intentar repetir la excelente campaña del año pasado
con los subcampenatos de la
División de Honor y de la Liga
Catalana y la tercera plaza en la
Copa de la Reina.
Para conseguir esos retos,
el club ha fichado a una jugadora estadounidense procedente
de la universidad de Tennessee, Katie Mielke, de 21 años de edad. Para Fernado Lance, el coach del equi-
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po, se trata de una jugadora “de mucha calidad que puede aportarnos
muchas cosas. Es una gran incorporación”.
Siguen de la pasada campaña
jugadoras de contrastada categoría
como Alba Gallardo, Irene Gallardo,
Beatriz Parejo, Cristina Agustí e Ivana Kresova. Completarán el primer
equipo muchas jugadoras del juvenil de la pasada campaña que fue
subcampeón de Cataluña y séptimo
del Campeonato de España. Fernando Lance, que repite cargo por
segundo año, asegura que “la media de edad de la plantilla es de 20
años, sin duda seremos el equipo
más joven de la categoría. La falta
de experiencia la supliremos con la
calidad y las ganas de trabajar para
mejorar cada día”.
n Marcha de algunas jugadoras
Recordemos que jugadoras con
una larga trayectoria en el club y con
brillantes resultados han dejado la
entidad, como Noelia Rubio, Elena
Caro, Mireia Vázquez y Escarlata Varas. Bella Vázquez, otra de las juga-

A mediados de marzo el
senior de béisbol (mascu
lino) participará en el Cam

El apunte
peonato de Catalunya de
Primera División del que
es el actual campeón. El
equipo no puede dispu
tar la máxima competi
ción nacional por falta
de hierba artificial en su
campo, como así exige la
Federación Española. Can
delario Díaz sigue en la
dirección técnica del club y
dirigirá los equipos senior y
juvenil. El cadete completa
la estructura de la entidad
y se recupera la categoría
infantil perdida el año pa
sado. La pasada temporada
el juvenil completó una
gran campaña con el título
de Campeón de liga y Copa
de Catalunya y el subcam
peonato de España.

doras básicas del año pasado, ha regresado a su país de origen, El Sal
vador.
A pesar de los cambios que ha
sufrido el equipo, Fernando Lance
cree que los objetivos deportivos
tienen que ser ambiciosos pero con
un punto de prudencia: “Tenemos
que aspirar a todo, al Campeonato
de Catalunya, a la liga nacional de
la División de Honor y a la Copa de
la Reina. Ya veremos como llegamos, afrontaremos la campaña dependiendo de cómo aguante el
equipo”.
n Competición estatal
Al cierre de esta edición de
L’HOSPITALET, el Hércules debutaba en el Campeonato de Catalunya
jugando en el diamante del actual
campeón, el Viladecans. Completa
la competición catalana el Projecte de Gavà. Más tarde, en marzo
comenzará la competición estatal.
El proyecto de softbol del club se
completa con el equipo juvenil que
también dirigirá Fernando Lance.
# jordi mèlich

Al CE L’Hospitalet se le ha
complicado el ser campeón
de la Tercera División
Eulàlia y Unificación Bellvitge, en el
grupo 10, y en el 11, Can Buxeres
y Gornal, tienen claras opciones de
subir de categoría. El Santa Eulàlia
ha conseguido, con Alberto Vargas al
frente, una regularidad desconocida
en el club. La ‘Uni’, con un plantel de
jugadores de la casa, ha mejorado su
faceta goleadora a medida que han
pasado las jornadas. Los dos equipos
optan incluso al campeonato. Gornal
y Can Buxeres, con sus goleadores
Marco Antonio Do Santos e Israel
Frieros, respectivamente, tienen más
complicado conseguir el campeonato, ya que el líder, el Adrianense,
se muestra intratable, pero tiene al
alcance la segunda plaza que es de
promoción de ascenso.
En la Tercera Territorial grupo 16
también se vivirá una lucha interesante entre Milán L’Hospitalet, Hospitalense, Bolivia y Unificación Bellvitge
B para intentar el ascenso, mientras
que Gornal B ya ha quedado descolgado de cualquier objetivo.
Por último, en la División de Honor de juveniles, el CE L’Hospitalet
está a punto de hacer historia. El
equipo que dirige Robert Cuesta se
mantiene en la zona media de la liga
con muchas opciones de conseguir
la permanencia, hecho que nunca
ha logrado. En cambio, la Unificación Bellvitge tiene muy complicada
su permanencia en la liga nacional
a pesar de su reacción en las últimas jornadas de la primera vuelta.
# j. mèlich

