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El Campeonato del Mundo se celebra en Pamplona

ENRIQUE GIL
El patinador hospitalense Ramsés
Reina participará a partir del próximo viernes en una nueva edición
del Campeonato de Europa de patinaje de velocidad. Reina es el
único catalán seleccionado para
esa competición, que comenzará
el 17 de julio en la ciudad francesa de Le Mans. Con ésta serán ya
seis las veces que ha estado en
un europeo.
Este campeonato continental
será el primer paso de Reina en
un verano que le llevará también
a su tercer Campeonato del Mundo. Para Reina este año es un tanto especial: el mundial se disputa
en Pamplona y Ramsés Reina milita por motivos de estudios en el
Lagunak, club de la capital navarra por lo que correrá “en casa”,
aunque él es de L’Hospitalet y se
ha formado en el Club Patín Bollé
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Temporada de
transición en
los equipos de
waterpolo
de la ciudad
REDACCION
Los dos equipos masculinos de
waterpolo se han quedado esta
temporada en puertas de la fase
de ascenso en sus respectivas categorías. El de la Agrupació Esportiva Santa Eulàlia quedó apeado en una eliminatoria previa de
la fase de ascenso a la serie A-2
de División de Honor, mientras que
el Club Natació L’Hospitalet no se
clasificó por dos puntos para disputar el ascenso a la serie A-1.
El entrenador del AESE, Pere
Sevilla, piensa que en la fase previa disputada en Girona fallaron en
los momentos clave, no supieron
mantener las ventajas en cada
partido y por ello cosecharon dos
empates y una derrota. Sevilla
también comenta que vio algunas
cosas extrañas en la fase aunque
reconoce los propios errores. Pere
Sevilla seguirá la próxima temporada entrenando al AESE.
Por su parte, el equipo masculino del CN L’Hospitalet ha acabado cuarto en la serie A-2 de División de Honor, a dos puntos del
segundo lugar que daba acceso a
la promoción. Los jugadores de
Juan Lendínez tuvieron una temporada algo irregular que les hizo
perder puntos ante rivales teóricamente inferiores. Pese a ello, el
entrenador del equipo recuerda
que su objetivo prioritario tampoco
era el ascenso a toda costa. Por
su parte el equipo femenino de la
entidad ha conseguido mantenerse en la Liga Nacional.

de nuestra ciudad, a donde volverá el próximo año.
Otra patinadora hospitalense,
Marta Sabé, del Club Patín Bollé,
ha participado desde el pasado
miércoles y hasta ayer en el Campeonato de Europa de categoría
júnior, disputado en Lisboa y cuyos resultados desconocemos a la
hora de cerrar esta edición. Marta
tiene 15 años y es otra de las jovenes promesas de este deporte que
han salido de nuestra ciudad. Esta
temporada ya ha conseguido tres
medallas en los nacionales júnior
en pista y otra en el de circuito.

El patinaje de velocidad tiene
un intenso pasado en L’Hospitalet
desde que a principios de los 70
se instaló el primer club. Ahora, fruto de esta tradición, nombres como
Ramsés Reina, Marta Sabé, Núria
Torres y Sandra Gómez (CP Bollé) o Rubén Pérez (AE L’Hospitalet),–por citar algunos– y el resto de clubes (CP Les Planes –que
cuenta en su cuadro técnico con
la campeona del mundo de los
años 60, Pepita Cuevas– y L’Hospitalet Patín Club) son la herencia
y la continuación de otros nombres
ilustres como los hermanos Baños.
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El patinador Ramsés Reina
afronta un mundial en casa

Ramsés Reina participará en los mundiales de Pamplona

