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El Bellsport espera repetir
los éxitos del año pasado
El Memorial Sergio Manzano abre la temporada de natación con aletas

Los nadadores se lanzan a la piscina

El ‘Ciutat de L’Hospitalet’
abre la temporada
El Club Natació L’H sumó once podios
n
a
t
a
c
i
ó
n

El trofeo ‘Ciutat de L’Hospitalet’
ha abierto de forma oficial la
temporada catalana de nata
ción. El CN L’Hospitalet, ya sin
Erika Villaécija, ahora en el Sant
Andreu, ni Mireia Belmonte, in
corporada al Sabadell, obtuvo
11 podios. Destacó Mireia García, primera en 50 y 100 mari
posa y segunda en 400 estilos

El Milan L’Hospitalet, club de
fútbol que milita en el grupo
16 de la Tercera Territorial, y la
ONG Mujeres de Burkina Faso
han iniciado una campaña de
recogida de material deportivo
para los niños de ese país afri
cano, hasta el 20 de diciembre.
Así, la entidad depor tiva da
continuidad a una labor de so
lidaridad que ya se inició el ve
rano pasado cuando el técnico
del equipo, Marcelino Gil, viajó
a Burkina Faso con el presidente de
la ONG, Lluís Riba, para desarrollar
labores de enseñanza informática y
deportiva. Desde la ONG Mujeres
de Burkina Faso agradecen la labor
entusiasta del club ribereño.
El Milan L’Hospitalet se plantea
aumentar su ayuda con la creación
de una escuela de fútbol e inclu
so se ha puesto en contacto con
el club italiano del AC Milan para
conseguir más ayuda: “queremos
que también par ticipen de este
proyecto. Es evidente que con el
potencial del club rossoneri se pue
den facilitar las cosas”, matiza Mar
celino Gil. Recordemos que el Milan
L’Hospitalet es un club de reciente
creación, tiene menos de un año de
vida, surgido del equipo amateur
que tenia el colegio Xaloc.
Las personas interesadas en es
ta iniciativa de cooperación pueden
contactar con las entidades a través
de sus páginas web. # j . m .

y 200 mariposa. Adzubenam Gon
zález fue segundo en 50 braza y
tercero en 100 braza. Cristina Bus
quets fue segunda en 50 espalda. Y
terceras posiciones para Kiko Hervás
en 1.500, Jessica Vall en 100 y 200
braza y Raúl Navalón en 50 espalda.
El nuevo técnico, Carlos Carnero,
también se estrenó en esta jornada.�
# jordi mèlich

foto cedida per l’ae bellsport

explicamos quien fue Sergio Manzano y todo lo que hizo por nuestro
deporte… es una jornada muy emo
tiva y, por otra parte, deportivamen
te también nos sirve para conocer
el estado real de forma de nuestros
nadadores”.
En este trofeo el club sumó 16
podios destacando los triunfos de
Laura Carreño en 25 apnea infantil
y 100 superficie infantil, de Miquel
Ariño en los 50 apnea cadete y
en los 100 superficie cadete y de
Carlos Melenchón en los 50 apnea
júnior y 100 superficie júnior. Ade
más, Manuel Marín fue segundo
en los 50 apnea júnior y tercero en
los 100 superficie júnior, mientras
que Raquel Marín fue segunda en
los 100 superficie infantil y tercera
en los 25 apnea infantil. El infantil
Carlos Granados y las júnior Irene
León y Marta García completaron
el éxito del Bellsport con terceras
plazas en sus respectivas carreras.
# jordi mèlich

29

Campaña
de recogida
de material
deportivo para
Burkina Faso
s
o
l
i
d
a
r
i
d
a
d

Los equipos federados de
la AE Bellsport incorporan
jóvenes nadadores
procedentes de la escuela
del club para conseguir
éxitos en la escena nacional
e internacional

gabriel cazado

La sección de natación con ale
c
tas inicia una temporada con la
o
intención de repetir los éxitos
m
de la anterior campaña en que
p
se adjudicaron la Lliga Catalana
e
y el Campeonato de Catalunya,
t
y sumaron podios en los Cam
i
peonatos de España y pruebas
c
internacionales.
i
Para repetir el nivel, el club
ó
ha incorporado a Damià Pal
n
mer, del Palma de Mallorca, y
ha recuperado a dos nadado
res que habían abandonado la alta
competición, Álex Guijarro, también
del Palma, y Marta Redondo, del Me
diterrani. Las bajas más significativas
son las de Miguel Sánchez y Lucía
Sánchez, que regresan a su entidad
de origen, el Palma de Mallorca, y
Dani Santos e Irene Ávila, que han
fichado por el Mediterrani.
Un año más los equipos federa
dos de la AE Bellsport se refuerzan
con jóvenes nadadores procedentes
de la escuela del club. Carlos Ruiz,
uno de los técnicos del equipo, se
muestra esperanzado en conseguir,
como cada año, buenos resultados:
“nuestra intención es intentar ganar
de nuevo las competiciones catala
nas y, si cabe, conseguir mayores
éxitos tanto en el ámbito nacional
como en el internacional”.
La AE Bellsport celebró el pasa
do 22 de noviembre su tradicional
torneo Memorial Sergio Manzano
en las piscinas municipales. Según
señala Carlos Ruiz, es una cita espe
cial, “a los más jóvenes siempre les
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Una de las pruebas del memorial Sergio Manzano

www.acmilan.cat
www.mujeresburkina.org

