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NATACIÓN

Ocho medallas entre los nacionales absolutos y los júnior
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El europeo de Turquía espera
a tres nadadores del CN L’H
ENRIC GIL

La foto

Bruno Boscardín

Repite la
Setmana
Catalana
de ciclismo
ROSA GORDILLO
FOTO CEDIDA PEL CLUB NATACIÓ L’HOSPITALET

Tres deportistas del Club Natació
L’Hospitalet, Maria
dels Àngels Bardina,
Mireia García y Teo
Edo, participarán en
el próximo Campeonato de Europa de Natación, en
Estambul, Turquía, tras haber obtenido las marcas mínimas necesarias en el último Campeonato de
España absoluto. Allí, además, obtuvieron seis medallas que colocaron a su club en la segunda posición nacional femenina y en el
octavo puesto masculino. Las dos
medallas de bronce obtenidas también en el Campeonato de España
júnior una semana antes por David Martínez muestran un excelente panorama en el CN L’Hospitalet
para los próximos años.
Bardina obtuvo el oro en los
400 y los 800 libres del Campeonato Nacional absoluto disputado
en Cádiz. Además mejoró en un
segundo su marca, dejándola en
8’45’’74, y consiguió la mínima para el europeo. A pesar de ello, la
exigente nadadora estaba “un poco decepcionada” porque esperaba reducir su marca en un par de
segundos más. Y es que los Juegos Olímpicos están a la vuelta de
la esquina. Ahora, la deportista espera conseguir la mínima para Sidney en el próximo europeo.
También Mireia García estará
en Estambul, concretamente en la

Maria dels Àngels Bardina, en el centro, momentos después de recoger su medalla de oro
prueba de los 200 mariposa. En
esta distancia consiguió el oro en
el nacional, ganando por un segundo a su más directa rival en la
especialidad, María Peláez. Mireia
confesaba que mientras competía
“no me creía que ella no atacara,
no sé qué pasó, fue una prueba
rara, ella no llegó a apretar y yo
me decía: que bien voy”. Por su
parte, Teo Edo participará en el

europeo en la prueba de los 400
estilos, que paradójicamente no es
la que está preparando mejor en
estos momentos. Edo ahora está
centrado en los 1.500, pero en los
nacionales fue tercero en la distancia larga, mientras que en 400 estilos consiguió el oro y la mínima
para el europeo.
Por detrás destacan otras figuras que garantizan el futuro del
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club: David Martínez, que conseguía estos días el bronce en los
100 y 200 mariposa del nacional
júnior de Gijón; Fco. José Hervás,
quinto en los 400 y los 1.500 estilos; Mireia Campos, quinta también en 200, 400 y 800 libres en
Gijón, y Mireia Corachán, que con
14 años, ya es campeona de Catalunya absoluta en la distancia de
50 metros estilo libre.
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Un año más, L’Hospitalet volvió a
ser protagonista en la trigésimo
sexta edición de la prestigiosa Setmana Catalana de Ciclisme. En
esta ocasión, el escenario escogido fue el barrio de Bellvitge que
presenció el final de la tercera etapa y el inicio de la cuarta.
El corredor suizo Bruno Boscardin, del Swiss Post, fue el vencedor de la etapa que finalizó en
la avenida Europa. Boscardin culminó en nuestra ciudad una escapada de más de cien kilómetros.
L’Hospitalet vio llegar y salir al colombiano Santiago Botero con el
maillot de líder de la carrera. Otros
nombres propios protagonistas en
la ciudad, fueron Marco Pantani,
José María Jiménez, Melcior Mauri, Fernando Escartín, Lauren Jalabert, Jan Ullrich o Erik Zabel.
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Torneos de
fútbol base y
baloncesto
en la ciudad
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Los “pericos” inauguran sede

L’Hospi triomfa a la Feixa Llarga

El presidente del Espanyol, Daniel Sánchez Llibre, y el alcalde, Celestino Corbacho, acompañaron al presidente de la Peña Españolista de
Bellvitge, Luis Rodilla, y a los 300 socios y simpatizantes que inauguraron
el local social de la entidad, en la av. Mare Déu de Bellvitge.

L’Hospi va estrenar el nou Estadi Municipal de Futbol amb victòria enfront
del Gavà per 2 a 0, en el primer partit de lliga que jugava en la instal·lació. Va ser una jornada festiva d’imatges per al record, com la que recull
la fotografia amb l’alcalde Corbacho i el president del club, Miguel García.

Las últimas semanas han concretado tres torneos de fútbol base y
uno de baloncesto en la ciudad.
El internacional de fútbol del Pubilla Casas, el CE L’Hospitalet se impuso en categoría cadete y el anfitrión, en infantil y juvenil. El Sta.
Eulàlia Joventut organizó la quinta edición de su torneo también de
fútbol base, que en categoría alevín ganó el Marianao Poblet.
La Florida fue el gran vencedor de su torneo de fútbol base,
ya que se impuso en seis de las
nueve finales disputadas. Por último, en baloncesto, el Ipsi de Barcelona, en masculino, y Teresianas
de Ganduxer, en femenino, se impusieron en la Diada del Minibàsquet organizada por el Centre
la Torrassa y a la que asistió el hospitalense y jugador del FC Barcelona, Xavi Fernández.

