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El CN L’Hospitalet abre la
temporada con su trofeo
Villaécija, García y Belmonte, en pruebas internacionales
Más de 3.000 personas, entre
público y nadadores, asistieron
al Trofeo de Natación Ciutat de
L’Hospitalet, que organizaba el
CN L’Hospitalet y que ha llegado a la vigésimo tercera edición. Esta prueba ha abierto
esta temporada el Circuito Catalán de Trofeos que patrocina
la Diputación de Barcelona y
que este año está dotado con más
de 27.000 euros en premios. Coincidiendo con este inicio de temporada, el CN L’Hospitalet ha escenificado ante la prensa la renovación
de sus principales nadadores, los
mundialistas Francisco José Hervás,
Mireia García y Erika Villaécija.
En el capítulo de resultados de
esta primera prueba del circuito catalán –que se compone de tres más
que se celebrarán en Terrassa, Sabadell y Mataró– destaca la victoria
por equipos del CN Sant Andreu,
mientras el CN L’Hospitalet acabó
en tercera posición.
La clasificación general individual de momento la encabezan el
hospitalense Hervás, junto a Aschwin Wildeboer (Sabadell), Mercedes Prieto (Valencia) y Erika Villaécija (CN L’Hospitalet). Por cierto que la
propia Villaécija, así como Mireia Gar-
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Jesús Mayo se hace cargo del segundo equipo del CB
L’Hospitalet tras la dimisión del anterior técnico
Jesús Mayo entrenará al segundo equipo del CB L’Hospitalet y sustituirá así al dimitido Robert Santos. Mayo, ex entrenador del Centre Catòlic
y ex jugador del propio CB L’Hospitalet, ha pedido a sus nuevos jugadores que olviden la última posición que ocupan en su grupo de Copa
Catalunya y espera poder salvar la categoría. El veterano técnico asegura que afronta este reto con mucha ilusión porque tiene la plantilla de
mayor altura de las que ha contado hasta ahora, y con calidad.

El cros escolar supera
el número de atletas
participantes
El cros escolar de L’Hospitalet, celebrado el pasado 19 de noviembre, ha superado el número de
atletas participantes, que han llegado a los 1.755 corredores, pertenecientes a 75 colegios y entidades de la ciudad. De los resultados de las diferentes categorías
(desde prebanjamines hasta juveniles) cabe destacar los siete títulos de L’Hospitalet Atletisme-Integra 2 y en especial la novena
victoria consecutiva de su atleta
Laura Álvarez, cuyo último triunfo
lo ha conseguido siendo juvenil.
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Víctor Manuel Carrasco
salta al mundial de
motos como reserva
El piloto motociclista Víctor Manuel Carrasco participará en el
próximo Campeonato del Mundo
de velocidad como piloto probador en la cilindrada de 250 centímetros cúbicos. Carrasco, que se
acaba de proclamar subcampeón
de España en la categoría Superesport, todavía no ha desvelado
la escudería de la que formará parte la próxima temporada. A los 23
años, el piloto hospitalense tendrá su primera oportunidad de
acercarse al mundial, de momento como piloto reserva.

Hervás, García y Villaécija han renovado sus contratos

El Hospi podría reforzarse en el mercado de invierno
para paliar las lesiones de las últimas jornadas
cía, participaban en el momento de
cerrar esta edición en la primera
gran cita de la temporada, el Campeonato de Europa de Invierno, en
piscina de 25 metros, disputado en
Italia.
También Mireia Belmonte estaba convocada para el Tres Naciones

júnior, que se ha disputado en la
ciudad de Palma de Mallorca. Belmonte ha iniciado bien la temporada, con un tope nacional en los
800 libres en piscina corta y dos
más catalanes, conseguidos todos
en las pruebas del trofeo de L’Hospitalet. # ENRIQUE GIL

El CE L’Hospitalet podría reforzar el equipo en el mercado de invierno,
que se abre el próximo día 19. Las lesiones de las últimas jornadas,
algunas de ellas de larga duración como la del central Roberto Navarro,
podrían obligar a alguna incorporación en el equipo de Moya. Aunque
el técnico no quiere pronunciarse todavía, admite que en alguna posición concreta como la defensa no iría mal un refuerzo. Un candidato
que suena es Diego Carrillo, que podría volver cedido por el Lleida.

