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ESPORTS

Julià Masmitjà es el nuevo
presidente del CN L’Hospitalet
La nadadora del club, Erika Villaécija, entrega a la ciudad el diploma olímpico
El ex tesorero Julià Masmitjà
es el nuevo presidente del
CN L’Hospitalet en substitución de Ramon Padrós que
cierra de esta manera una
etapa de diecinueve años en
la entidad, dieciséis de ellos
como presidente. Masmitjà
es el cuarto presidente de la
historia del CN L’Hospitalet
tras Llucià Clavero (1971-76),
Jeroni Fuster (1976-88) y Ramon
Padrós (1988-2004).
En el traspaso de poderes,
Ramon Padrós entregó al nuevo
presidente un dossier de 300 folios con el balance de su gestión.
“Me voy contento y satisfecho,
primero porque el nuevo presidente es un amigo y un compañero de mi junta directiva y segundo porque creo que la entidad ha mejorado con el paso de
los años”, dijo el ex presidente.
El nuevo máximo mandatario,
Julià Masmitjà, espera mejorar el
trabajo realizado hasta la fecha a
pesar de que ya ha avisado que
“Ramon Padrós deja el listón
muy alto... aunque la misión de
la nueva junta directiva es mejorar lo realizado hasta ahora”. Con
su nuevo grupo de trabajo, compuesto por Antonio Millán, Francisco Martín, Miquel Martín, Jorge del Ojo, José Quero, José Castillejo, Ana María Pombo, Juan
Manuel Masmitjà y Montserrat
Ortega, el nuevo presidente espera mantener el alto nivel deportivo del club e intentará me-
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presenta a
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El alcalde Corbacho recoge en nombre de la ciudad el diploma de Villaécija

Julià Masmitjà es el
cuarto presidente de la
historia del CN
L’Hospitalet tras Llucià
Clavero (1971-76), Jeroni
Fuster (1976-88) y Ramon
Padrós (1988-2004)

jorar la gestión de la entidad.
El Club Natació L’Hospitalet
vive un momento de esplendor
tras la brillante actuación de su
nadadora, Erika Villaécija, en los
juegos Olímpicos de Atenas donde fue quinta en los 800 libres.
Erika entregó una réplica de su
diploma olímpico a la ciudad y
también al club en un acto privado realizado en el Ayuntamiento
de L’Hospitalet con la presencia

del alcalde Celestino Corbacho.
Villaécija se mostró muy agradecida al CN L’Hospitalet “porque
confiaron en mi cuando nadie
apostaba un duro” y afirmó que
“mi continuidad en el club esta
asegurada porque estoy como en
casa”.
Villaécija ha culminado una
gran temporada con medallas de
oro en la Copa del Mundo y en
el Europeo de Madrid. # J. MÈLICH

Honor que perdió la temporada pasada. Sancha también
ha destacado que su junta ha conseguido reducir la deuda de la entidad y que, en este sentido, su intención es tener las manos libres
en el futuro para poder comenzar
una nueva etapa económica en el
club que debería incluir la búsqueda de un patrocinador.
Estas manifestaciones las efectuó el presidente del club de rugby
en el acto de presentación del
cuerpo técnico, realizado en el
centro comercial Gran Vía 2, que
les da su apoyo. La cúpula técnica
está integrada por los entrenadores del primer equipo, José Luis
Palomo y Marc Riera, y del segundo equipo, Marcos Jiménez y José
López.
Esta temporada, el primer equipo milita en la Primera B, mientras
que el segundo debuta en la Primera Nacional. Para José Luis Palomo será “un cambio cien por
cien” ya que proviene de la dirección de equipos de base.
El entrenador del equipo femenino es Jordi Justicia, mientras que
los juveniles los dirigen David Sotillo y Antoni Montiagut. La escuela
del club está a cargo de Domènec
Rodríguez. La competición liguera empezó este pasado fin de semana para los dos equipos senior.
# ENRIQUE GIL

