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El CTT L’H,
clasificado
para disputar
el ascenso
a primera
El Club Tennis Taula L’Hospitalet
se ha clasificado para disputar
la fase de ascenso a la Primera
Nacional de tenis de mesa, a
falta de una jornada para aca
bar la liga regular. La victoria
ante el Olot por 1 a 4 en la pe
t núltima jornada de la competi
a ción permitía al club ribereño
u clasificarse matemáticamente
l para disputar la fase.
a
El equipo que ha consegui
do esta clasificación está for
mado por cuat ro jugadores de
los que dos todavía pertenecen a
categorías de base. La llegada del
jugador de origen por torriqueño
Dani González ha supuesto un to
que de experiencia y de nivel que
ha permitido dar el salto de calidad
para acceder a esta fase.
De momento, todavía se desco
noce dónde se jugará, ya que el de
seo inicial del club que preside Jordi
Gijón era organizarla en L’Hospitalet. Sin embargo, las dificultades
para encontrar un polidepor tivo
que pudiera albergar la competición
durante todo un fin de semana del
15 y 16 de mayo ha sido una de las
causas que han impedido finalmen
te traer la competición a la ciudad.
Tal vez pueda disputarse toda
vía en Catalunya, ya que otros tres
clubes catalanes también dispu
tarán esta fase y se desea que se
organice aquí para ahorrar gastos
de desplazamiento. Incluso las ins
talaciones de la federación catalana
podrían acabar albergando esta fase
de ascenso. # enrique gil
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Partido de liga que enfrentaba a la AESE con el Badia

La AESE lucha por la Primera
Nacional de waterpolo
El CN L’Hospitalet busca acceder también a la final a catalana de Segunda
El equipo femenino de water

l
polo de la Agrupació Esportiva
i
Santa Eulàlia está haciendo hisg
toria. El conjunto dirigido por Daa

vid Ferrando ya se ha clasificado
para la final a cuatro del campeonato de España de la Segunda Di
visión, zona catalana, a falta de tres
jornadas para finalizar la fase de liga
regular.
Al cierre de esta edición de L’HOSPITALET, el CN L’Hospitalet de Javi
Sánchez también buscaba su billete

para la final a cuatro precisamente
jugando el derbi de la ciudad contra
la AESE.
La Agrupació Espor tiva Santa
Eulàlia ha conseguido este año un
equipo muy compensado que inten
tará superar la final a cuatro y dispu
tar luego, en Pamplona, la fase final
de ascenso a la Primera Nacional.
El técnico, David Ferrando, ha podido aunar una plantilla con jugado
ras de la casa, como la capitana Sandra Pacha, Lara Clerencia, Raquel

El CB L’Hospitalet gana en la pista del Palencia,
le devuelve la derrota de la Copa y le arrebata el liderato
El Torrons Vicens Club Bàsquet L’Hospitalet le ha devuelto al Faymasa Pa
lencia la derrota que le endosó en la final de la Copa LEB Plata, tras vencer
ahora en el partido de liga por 67 a 76. De esta forma, el equipo de Mateo
Rubio también le arrebata el liderato al equipo castellano y se coloca líder
provisional de la competición a falta de cinco jornadas para el final.

Taekwondo y natación
suben al podio en sus
campeonatos de España
En taekwondo, Leire Matute (Talma
L’H) se ha proclamado campeona
de España de su categoría, y su
compañera de club Janira Rivera ha
sido tercera. En natación, la infantil
del CN L’Hospitalet, Judit Pascual,
ha conseguido la plata en 100 ma
riposa y el bronce en 200 mariposa
del campeonato nacional de esa
categoría.

Medallas para el ISS
L’H Atletisme en
los nacionales de base
Los atletas Ester García (triple salto)
y Dídac Salas (pértiga) son los nue
vos campeones de España de ca
tegoría juvenil. Esteban Fernández
ha ganado el bronce en altura en el
campeonato de España cadete. En
marcha, Sandra Troyano ha ganado
el nacional cadete y Marc Guerrero
ha sido tercero. Y en cros, Abdelka
bir Zaroual ganó el nacional júnior.

Posible fusión en el mundo del ajedrez entre
el Jake Club L’Hospitalet y el Bellvitge Entitat
El Jake Club L’Hospitalet y el Bellvitge Entitat, dos de los principales clubes
de ajedrez de la ciudad, han iniciado conversaciones para una posible fusión
de cara a la próxima temporada. El proyecto está en su fase inicial pero am
bas partes han mostrado su predisposición a que la unión sea una realidad.
El Jake milita en la Segunda División y el Bellvitge Entitat, en Preferente.

Maldonado, Cristina Rodríguez, Mar
ta Abellán, Cristina Molinet, Marta
Roda, Noelia Salazar o Elena Ruiz,
con incorporaciones de jugadoras
del Mediterrani como Marina Sor
bías, Cristina Galián, Maria Aguirán,
y del Montjuïc Laia Llorens y Sonia
Doménech.
Hasta la fecha, la AESE sólo ha
perdido dos encuentros de la liga re
gular y ha conseguido el gol average
particular con su máximo oponente,
la Autónoma, tras derrotarle en un

partido muy intenso por 13-8. A pesar de la excelente línea, nadie quie
re hablar de un posible ascenso a la
Primera Nacional y sí de disfrutar del
buen momento del equipo.
Por su parte, el CN L’Hospitalet
de Javier Sánchez está afrontando la
temporada con un equipo rejuvene
cido y con mucha ilusión que, a falta
de una jornada para acabar la fase
regular, se juega entrar en la final a
cuatro pero con objetivos más a lar
go plazo. # jordi mèlich

