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El Rugbi Club L’Hospitalet cierra la
mejor temporada de su historia
Ascenso del equipo masculino a División de Honor y Copa de la Reina del femenino
El Rugbi club L’Hospitalet
recordará durante mucho
tiempo esta temporada,
porque será difícil igualarla tras el ascenso del equipo masculino a la máxima
categoría del rugby nacional y la conquista por parte
del femenino del título de
campeonas nacionales. Pese a
un incidente con el equipo femenino (ver recuadro) ésta es
sin duda la temporada que muchos habían soñado.
El equipo masculino del Rugbi L’Hospitalet quiere reforzarse
con algún jugador experimentado
en la máxima categoría nacional,
tras el reciente ascenso a la División de Honor, aunque habrá
que ver qué da de sí la modesta economía de la entidad. También se baraja la posibilidad de
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incorporar otro técnico que colabore con el entrenador, Jordi
Molinero, que ya ha manifestado su deseo de continuar en su
puesto de técnico.
El ascenso ha culminado la
ambición de varias generaciones
de jugadores que han pasado
por las filas del club en sus 29
años de historia, algunos de los
cuales acudieron para animar al
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menina de rugby que se
disputa en diversos puntos de Catalunya y Aragón desde ayer y hasta
el próximo 25 de mayo.
El municipal de rugby de
la Feixa Llarga será el escenario de dos encuentros de la segunda fase,
los días 24 (a las 18 horas) y 25 (a las 11 horas).
El resto de encuentros se
jugarán en Cornellà, Sant
Boi, Girona, Barcelona y
Zaragoza. Participarán
las mejores selecciones
del mundo. España, con
varias jugadoras del
Rugbi L’Hospitalet, intentará igualar el séptimo puesto de 1998.
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El equipo quiere
reforzarse con jugadores
experimentados en la
máxima categoría del
rugby nacional para
hacer frente a sus
próximos compromisos

L’Hospitalet albergará
dos partidos de la próxima Copa del Mundo fe-

Jugadores y técnicos celebran la victoria que les supuso el ascenso

Victoria del femenino con cese de entrenador
La victoria en la máxima competición nacional femenina del Rugbi L’Hospitalet ha
venido acompañada, paradójicamente, de
la destitución de su entrenador, Xavier Ávila. La misma continuidad del equipo está
en entredicho y dependerá de la voluntad
de las jugadoras. El motivo de esta aparente contradicción hay que buscarlo en las
deficientes condiciones del viaje a Madrid
que han denunciado técnico y jugadoras,
pese a las promesas que decían tener de
la directiva que encabeza Jaume Pujolà.
Tras la victoria ante la Universidad Com-

plutense de Madrid por 24 a 20, las integrantes del equipo y el técnico, criticaron
en los medios de comunicación las duras
condiciones del viaje y del alojamiento. Este hecho no sentó bien al presidente del
club, que acabó destituyendo al técnico tras
una reunión con su junta directiva.
Ésta es la segunda vez que el equipo
femenino del Rugbi L’Hospitalet consigue
la Copa de la Reina, trofeo que une al Campeonato de Catalunya de esta temporada
y que redondea la excelente campaña deportiva de la entidad. # E.G.

equipo en el partido decisivo que
aseguraba matemáticamente el
ascenso. También ha supuesto
cumplir el primer objetivo del
presidente Jaume Pujolà, quien
tiene entre manos una segunda
diana en su gestión: la reducción
del déficit económico, para lo
cual también contaba con estar
en la elite del rugby español.
Ahora el equipo quiere asegurarse el título de la División
de Honor B, para lo cual debía
ganar el último partido de la liga
contra el Valencia, que disputaba en el momento de cerrar esta edición. # EN RIQUE GIL

El Club Natació L’H
muestra su gran
fortaleza deportiva
El equipo femenino del Club
Natació L’H consiguió la
cuarta posición en la liga
nacional de clubes de División de Honor, disputada
en las piscinas municipales.
El equipo masculino intentaba acceder a la División
de Honor en la prueba que
se disputaba en Zaragoza,
pero sólo pudo ser cuarto. Dos
integrantes del equipo femenino, Mireia Garcia y Erika Villaecija, han conseguido la mínima
para participar en el próximo
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europeo. La parcela económica,
sin embargo, se ha resentido en
el último año. La reciente asamblea de socios del CN L’Hospitalet ha aprobado un déficit de
algo más de 69.000 euros correspondiente al ejercicio del
2001. Este déficit ha sido justificado por el presidente Ramón
Padrós sobre todo, en la pérdida de socios por la falta de super ficie de agua en invierno
que espera solucionar con la
adecuación de la piscina exterior a medio plazo. # ENRIQUE GIL
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Los socios aprueban un déficit económico

Las piscinas municipales acogieron la copa española de clubes

