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Apabullante victoria del Mediterrani, invicto durante 3 años

El CN L’Hospitalet queda quinto en los
Campeonatos de España femeninos
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L’H triunfa en
los nacionales
y catalanes
de boxeo
amateur
JORDI MÈLICH

Ana
Ramirez, del
club de la
ciudad, mejor
jugadora del
torneo
El Club Natació L’Hospitalet quedó en quinto puesto en los Campeonatos de España de waterpolo
femenino disputados en las instalaciones de las Piscinas Municipales los días 28, 29 y 30 de junio. El CE Mediterrani, de Barcelona, consiguió de nuevo la victoria
obteniendo la máxima puntuación
en la liguilla del torneo disputada
entre los seis equipos participantes. El club barcelonés, al mando
de Maria del Mar Sanromà, permanece invicto desde hace tres temporadas, demostrando su supremacía no sólo en los nacionales
absolutos sino también en la liga
y la copa catalana.
En cuanto a actuaciones individuales, destacaron Ana Ramírez,
del NC L’Hospitalet, como mejor
jugadora; Mariona Ribera, del Mediterrani, como máxima goleadora
con 15 tantos, y Montserrat Jassé,
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Las chicas del CN L’Hospitalet fueron recibidas por los responsables de Deportes del Ayuntamiento
también del Mediterrani, en la portería con sólo 8 goles encajados.
El entrenador de L’Hospitalet,
Jordi Timblau, achaca a la mala
fortuna los resultados de su equipo. Aunque reconoce la superioridad del Mediterrani, que anotó una
media de 15 goles por partido –al
club local le ganó por 1-12-, y la
inferioridad del Moscardó –último
clasificado–, considera que el nivel del resto estaba equilibrado y
la tabla podría haber variado. “A
pesar de que hemos demostrado
un gran nivel en el juego, la suerte

no ha estado de nuestra parte. La
prueba está en que perdimos por
un gol contra el subcampeón, el
Ondarreta, y contra el Catalunya,
empatamos con el Sabadell y goleamos por 11 a 1 al Moscardó de
Madrid”, analiza el técnico.
El CN L’Hospitalet se muestra
satisfecho de la organización del
torneo, celebrado por primera vez
en sus instalaciones, que durante
las tres jornadas contó con el apoyo de un buen número de aficionados que disfrutaron de un excelente nivel de juego.

La entidad local, cuarta en la
liga y la copa catalanas, afronta
con optimismo su próxima temporada. Para Timblau, que ha renovado al frente del equipo, sus chicas, con una media de edad de 21
años, tienen muchas posibilidades. “Lo podríamos haber hecho
mejor, pero está saliendo gente
nueva como Núria Valls o Laura
Artal que prometen”, añade. El
equipo técnico dedica este mes de
julio a buscar posibles fichajes antes del inicio de la pretemporada
en las piscinas del mismo club.

El Gimnasio Gallego Prada de
L’Hospitalet ha ganado por quinta
vez consecutiva el Campeonato
de Catalunya de boxeo amateur.
Un gran resultado redondeado con
dos medallas en los últimos Campeonatos de España. Cuatro púgiles hospitalenses triunfaron en el
campeonato catalán celebrado en
Granollers a mediados de junio.
Salvador Navarro en peso mosca,
Óscar Sans en peso pluma, Francisco Noales en peso ligero y David García en categoría walter se
adjudicaron la victoria. Sus compañeros de equipo José Luis Ayala
en mini mosca y Manuel Saenz en
gallo fueron segundos de sus respectivos combates.
Este dominio se trasladó a los
Campeonatos de España disputados en Santander a finales del mismo mes. Los tres únicos representantes del Gallego Prada que acudieron dejaron el pabellón hospitalense a una gran altura. Jaime
Pons consiguió la medalla de plata en el peso walter y Óscar Sans
la de bronce en peso pluma. Paco
Noales fue eliminado en la categoría ligero. Este resultado, sin embargo, hubiese podido ser más brillante de participar en los nacionales los campeones catalanes
Salvador Navarro y David García,
este último ganador del premio al
mejor deportista masculino de la
pasada Nit de la Gent de l’Esport.

