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El CN L’Hospitalet regresa a
la elite del waterpolo nacional
El equipo de Juanma González llevaba cinco años detrás de este ascenso
El CN L’Hospitalet ya
militó durante cinco
años consecutivos en
esta categoría con
Antonio Arroyo como
técnico durante el
período 1986-1991

El equipo de waterpolo del
Club Natació L’Hospitalet ha regresado a la División de Honor
tras nueve años en la Primera
Nacional. El conjunto que entrena Juanma González consiguió el pasado 29 abril el ascenso matemático al derrotar
al Larraina por 11-7. Es el cuarto ascenso del club a la máxima categoría estatal tras los conseguidos en las temporadas 79-80 y
85-86 con Josep Altimis en el banquillo y la 95-96 con Juan Lendínez
como entrenador. Además, el club
sumará el próximo año su octava
temporada en la División de Honor.
El CN L’Hospitalet ya militó durante
cinco años consecutivos en esta
categoría con Antonio Arroyo como
técnico durante el período 19861991. Ahora, tras otros cinco años
intentando el ascenso bajo la dirección de Juanma González, por fin
ha llegado el premio: “No sé si tocaba ahora, pero la verdad es que
durante este tiempo siempre he-
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La nueva peña
azulgrana de Can Serra
inaugura su local
La nueva Penya Barcelonista de
Can Serra ha inaugurado recientemente su local y su escudo,
en un acto al que asistieron representantes municipales y del
club azulgrana. La nueva entidad, que ya ha sido registrada
oficialmente como peña azulgrana por el FC Barcelona, tiene
su local social en los bajos de la
calle Molí, 29, del barrio de Can
Serra.

Villaécija disputa tres
finales en el mundial
de invierno de natación
La nadadora del Club Natació
L’Hospitalet, Erika Villaécija, obtuvo el quinto puesto en los 800
libres del Campeonato Mundial
de Natación disputado en Shangai (China). Villaécija también
fue séptima en los 400 libres y
octava en el relevo 4 por 200
libres con el equipo español,
que batió la marca nacional de
la especialidad y bajó por primera vez de 8 minutos.
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El BC Tecla Sala quiere
organizar nuevas
jornadas informativas
Jugadores y cuerpo técnico celebran el regreso a la División de Honor

mos sido muy regulares y este año
por fin lo hemos conseguido”, dice.
Juanma González reconocía también que los jugadores son la clave
de este éxito.
El presidente de la entidad, Julià
Masmitjà, ha confesado que “esperamos hacer un proyecto no sólo pa-

ra mantener la categoría sino para
intentar consolidarnos en esta máxima división”. El Teniente de Alcalde
de Deportes, Antonio Bermudo, ya
ha prometido apoyo por parte del
Consistorio.
En el apartado femenino el CN
L’Hospitalet de Fran Turró también ha

conseguido la salvación en la Primera
Nacional. Una categoría que consiguió
este mismo año tras superar distintas
fases de ascenso. La AESE por su parte ha conseguido mantener con mucha solvencia la Segunda División nacional masculina, tras el ascenso de
la pasada campaña. # J. M.

El BC Tecla Sala ha finalizado la
tercera edición de sus jornadas
informativas de baloncesto con
una mesa redonda sobre formación de jugadores. El presidente del club, Toni Fusté, se ha
mostrado satisfecho por haber
conseguido llenar el Auditorio
Barradas en las dos sesiones
programadas este curso, y espera repetir esta iniciativa más
ediciones.

