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Los dos equipos de waterpolo
se juegan el ascenso
El CN L’Hospitalet, a División de Honor y la AESE, a Primera
Los dos equipos masculinos
de waterpolo de la ciudad
tienen opción de conseguir
el ascenso esta temporada,
el del CN L’Hospitalet se ha
clasificado para disputar la
promoción a División de Honor, mientras que el de la
AESE lo ha hecho para Primera Nacional. Los de Santa
Eulàlia han comenzado la segunda fase de la liga con una victoria
mientras que el club de Sant Josep iniciará la promoción de ascenso el próximo 1 de febrero.
El CN L’Hospitalet, pese a un
inicio de liga irregular, ha sabido
sobreponerse e imponer la calidad de su plantilla, reforzada esta
temporada por el mexicano Jorge
López y el japonés Yamamoto
Masakasu. Sin embargo, ha sido
el veterano Nicolai Andresoni el
jugador más resolutivo en esta primera fase, con dos docenas de
goles en su haber.
De la mano del técnico y ex
jugador Juanma González, el CN
L’Hospitalet ha conseguido finalmente acabar en la segunda posición de siete equipos. Junto a
los ribereños, de este grupo también han pasado a la fase de ascenso Horta, CN Montjuïc y Olot.
Los resultados conseguidos en
la primera fase con estos equipos
se arrastran a esta segunda, lo
que explica que el Club Natació
L’Hospitalet salga ya con siete
puntos fruto de sus dos victorias
ante el Montjuïc y de la victoria y
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L’Hospitalet
Atletisme se impone
en Catalunya
Los equipos masculino y femenino del club Integra 2
L’Hospitalet Atletisme se han
impuesto en el reciente Campeonato de Catalunya de atletismo en pista cubierta, tanto en categoría absoluta como en sub 20. Por su parte,
el fondista Carlos Castillejos
lidera, de momento, el circuito catalán de cros tras haberse disputado las tres primeras
pruebas.

Otro cambio de
entrenador en el
equipo de rugby

GABRIEL CAZADO

El ex presidente y ex jugador
del club, Juan Torres, dirige ya
al equipo de División de Honor del Rugbi Club L’Hospitalet, tras la dimisión presentada por el anterior técnico, Jordi Molinero. Éste aduce falta
de motivación personal para
seguir en el cargo. Es el segundo cambio de entrenador
tras el anterior cese del argentino Enrique Todeschini.

El secretario técnico
del Hospi podría
fichar por el Racing

La AESE se impuso ante el GEIEG Girona por 17 a 10

Los dos conjuntos de
waterpolo de la ciudad
disponen de buenas
opciones esta temporada
para de conseguir la
promoción en sus
respectivas categorías

el empate conseguidos ante el
Olot.
Por su parte, el conjunto de la
Agrupació Esportiva Santa Eulàlia
ya ha debutado con una victoria
ante el GEiEG Girona por 17 a 10
en la fase de ascenso a Primera
División. El equipo que entrena
David Pueyo ya ha intentado dar
el salto de categoría en temporadas anteriores sin demasiada
suerte al final. De hecho, el téc-

nico ya ha advertido de la dificultad del objetivo, tal y como refleja el hecho de que previamente
perdieran la final del campeonato de Catalunya de Segunda contra el ganador del otro grupo, el
Manresa, a doble partido. Con un
equipo joven, pensado para tener continuidad en las próximas
temporadas, cualquier éxito a
partir de ahora será bienvenido
en la AESE. # EN RIQUE GIL

Esta temporada, Pioners
busca llegar a los ‘play off’

Ramón Planes, secretario técnico del CE L’Hospitalet y segundo entrenador del primer
equipo podría abandonar el
club para fichar por el Racing
de Santander bajo las órdenes de Dimitri Pitterman, según se ha sabido al cierre de
esta edición. Planes está intentando cerrar la operación a
contrareloj.

El Campeonato de
Catalunya por clubes
empieza el día 1

El equipo, dirigido por Alex Grande, ha reforzado su plantilla

El Jake Club milita en la Segunda División
El próximo fin de semana comenzará una nueva edición
del Campeonato de Catalunya de ajedrez por clubes
con la participación de cuatro entidades de la ciudad,
Jake Club L’Hospitalet, Bellvitge Associacio Esportiva
Centre Sanfeliu, Collblanc y
Bellvitge Este. La competición finalizara el 30 de marzo.
Un año más el Jake Club ostenta la mayor categoría de los
clubes. La entidad que preside
Juan Manuel Torres milita en el
grupo segundo de la Segunda División. El Jake Club, que en anteriores campañas ya militó en la
Primera División, se marca como
objetivo mantener la categoría.
Juan Manuel Torres analiza el
momento actual del ajedrez catalán: “cada año es más complicado subir de categoría, los clubes
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Pioners ha iniciado la liga naF
cional de fútbol americano
Ú
con la intención de mejorar
T
los resultados de las pasadas
B
campañas y clasificarse para
O
disputar los play off. Al cierre
L
de esta edicion de L’HOSPITALET, Pioners disputaba el
A
primer encuentro ante Bufals
M
del Poble Nou.
E
El equipo de Álex Grande
R
se ha reforzado con varios
I
jugadores para conseguir
C
una plantilla competitiva. El
A
club ha recuperado al quarN
terback Ramon Figueroa y al
O
linebacker P edro Zaldívar
que ya militaron en Pioners
en anteriores temporadas. La entidad ribereña tambien ha fichado a Templar Iga, runningback;
Francisco Javier Flores, linebacker; Harri Hannila, strong safety;
Jussi Javanainen, línea defensivo;
Nordi Ben Moussa, runningback;

/

Pioners en un entrenamiento

Tristán Solo, receptor y el cornerback Luis Martinez. Alex Grande
se marca un objetivo: “llegar a los
play off, nuestra asignatura pendiente en las dos últimas tempo-

radas, y luego ya veremos”. Pioners ya ha jugado la Copa de España, donde cayó en semifinales
ante Drags de Badalona por 1828. # JORDI MÈLICH

tienen mejores jugadores y el nivel de la competición es más alto. Nosotros hemos perdido potencial ya que algunos de nuestros jugadores han fichado por
otros clubes. Por lo tanto, pensar
en dar el salto es muy complicado”. Sólo los dos primeros clasificados del grupo del Jake Club
L’Hospitalet subirán a la Primera
División y el tercero disputará
una promoción para conseguir el
ascenso.
El segundo club de ajedrez de
la ciudad, el Bellvitge AECS militará en la primera categoría de
Barcelona con el claro objetivo
de mantener la posición sin renunciar a nada. Las otras dos entidades hospitalenses de ajedrez,
el Collblanc, en la segunda categoría de Barcelona y Bellvitge Este, en la tercera categoría, intentarán el ascenso. # J . M .

