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El CN L’H
triunfa en el
campeonato
de España y
el europeo
El equipo femenino del Club
Natació L’Hospitalet ha conseguido por primera vez en
su historia una tercera posición en el campeonato de
España en piscina corta, disputado recientemente en Valladolid. Erica Villaécija sumó
en estos campeonatos las
medallas de oro de 400 y
800 libres, y la de bronce en los
200. Su compañera de club, Mireia García, ganó el oro en 50
mariposa, la plata en 100 y el
bronce en 200. Además, el relevo femenino 4 por 100 estilos
(formado por Villaécija, García,
Emma Miguel y Silvia Guerra)
conseguía por primera vez en
unos nacionales el tercer puesto,
un hecho especialmente destacado por el entrenador del equipo, Eugeni Ballarín. El mismo
cuarteto de nadadoras sumaba
otro bronce en el relevo corto de
estilo libre y otra plata en el largo
del mismo estilo. En este mismo
campeonato, la nadadora hospitalense Maria dels Àngels Bardina, ahora en el Sant Andreu, fue
segunda en los 200 espalda.
Además de este éxito en los
nacionales, Erica Villaécija conseguía una semana antes en Dublín
su primera medalla de oro en un
Campeonato de Europa de invierno. Aunque en este europeo,
Villaécija perdía el record de España que poseía en los 400 libres a favor de Melisa Caballero.
# ENRIQUE GIL
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La Federació Catalana
de Salvament i
Socorrisme, en L’H
L’Hospitalet acoge la sede de
la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme. La oficina
de atención al público se ha
abierto en la calle París, 44, de
Collblanc (hasta ahora ubicada
en Barcelona). La principal actividad de esta federación es la
organización de cursos de formación de monitores de socorrismo, aunque también tiene
una vertiente competitiva.

N
A
T
A
C
I
Ó
N

GABRIEL CAZADO

Nuevo grupo de
trabajo en la ACF
Santa Eulàlia
Jugada del partido disputado entre el CE L’Hospitalet y el Granollers

El Hospi afronta la segunda
vuelta desde la cuarta plaza
El equipo de ‘Rubi’ se ha mostrado regular pero poco contundente
El CE L’Hospitalet ha finalizado en cuarta posición la primera vuelta del campeonato
de liga de tercera división. El
equipo de Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ ocupa la última plaza de promoción de ascenso
con 36 puntos, a 6 del líder,
Badalona y con 4 de ventaja respecto al quinto clasificado, el
Granollers. Los ribereños han ganado 11 encuentros, han empatado 3 y han perdido 5 con 31
goles a favor y 26 en contra. El
delantero Cebrià Queralt ‘Cebri’,
con nueve tantos, ha sido el ariete del equipo mientras que el de-
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fensa Antonio Uceda ha sido el
jugador que más minutos ha disputado.
Dos aspectos han marcado
esta primera etapa del campeonato de un Hospi que se ha mostrado regular. Por un lado, la falta
de contundencia ante el marco
contrario, un aspecto que los ribereños tienen que mejorar para
conseguir el tan deseado ascenso a la Segunda División B. Por
otro, el cambio tactico del equipo tras encajar dos 0-5 en el Estadio Municipal ante Reus y Tárrega. El míster renunció a su sistema espectacular con sólo tres

hombres en defensa reforzando
esta línea con un cuarto jugador.
En el mercado de invierno, el
Hospi ha incorporado al interior
zurdo Raúl Fernández, del Mataró, y al defensa del Linares Óscar
Sierra, que regresó a la entidad
ribereña después de su aventura
por la Segunda Division B andaluza. El club no descarta realizar
algún otro fichaje sonado para reforzar el poder goleador del equipo. Durante esta primera vuelta
ha debutado el centrocampista
del filial Antonio Galisteo y ha sido convocado el portero Javi Reyes. # JORDI MÈLICH

El presidente de la ACF S.
Eulàlia, Tomás Rodríguez, ha
aceptado la ayuda de los socios Miguel A. Balcones, José
Manuel Banderas y Vicente
Pastor para intentar resolver
la grave crisis económica que
vive el club. De momento, este nuevo grupo de trabajo ya
ha anunciado que quiere recortar al máximo los gastos y
buscar nuevos ingresos.

CN L’H y AESE, con
opciones al ascenso
en waterpolo
El equipo de waterpolo del
CN L’Hospitalet disputará la
fase de ascenso a la División
de Honor, tras superar la primera fase de la competición.
Por su parte, la AESE tendrá
que disputar una promoción
para clasificarse en su fase de
ascenso a Primera. El equipo
de Santa Eulàlia perdió el título de campeón de Catalunya ante el GEiEG Girona.

