24

esports

14 de març del 2016 DIARI DE L’HOSPITALET

La Festa cierra una gran
temporada de petanca

Foto final de grupo de la Festa de la Gent de la Petanca, con los ganadores de los diferentes torneos, las autoridades y los presidentes de la Asociación de Clubes y de la Federación

Petanca. La Festa
de la Gent de la
Petanca ha reunido
de nuevo a los
aficionados de L’H

tian Alcázar y Jaume Graells, los
concejales Carmen Esteban (C’s),
Antoni Garcia Acero (ERC) y Sonia
Esplugas (PP), y el presidente de la
Asociación de Clubes de Petanca
de L’H, Juan Navarro, y el de la Federación Catalana, José Orlando.

La fiesta que organiza anualmente
la Asociació de Clubes de Petanca
de L’Hospitalet sirve para cerrar la
temporada y entregar los premios
de las diferentes competiciones
que han organizado en la ciudad a
lo largo de los últimos meses. De
nuevo el CP Mediterrani Bellvitge
actuó como anfitrión el pasado 5 de
marzo.
Al acto asistieron, entre otros, la
alcaldesa Núria Marín, los tenientes
de alcalde Francesc Belver, Cris-

Competiciones federadas
La Festa de la Gent de la Petanca coincide cada año con el final de
las competiciones que organiza la
Federación Catalana. Esta temporada ha sido muy positiva para los
equipos de la ciudad: seis ascensos y un único descenso.
En la Segunda femenina, el CP
La Florida finalizaba la liga como
líder y ha ascendido a Primera junto
al CP Gran Via, que se ha ganado el
puesto tras superar una promoción.
Se da la circunstancia de que La

Florida consigue así su segundo
ascenso consecutivo. La próxima
temporada ambos equipos compartirán la Primera femenina junto al CP
Mediterrani Bellvitge, que este año
ha finalizado su liga en tercera posición, aunque sin duda tan importante
como eso ha sido su participación
en la liga nacional, en cuya División
de Honor han acabado en segunda
posición, tras el Mallorca, y se mantienen sin problemas entre los seis
mejores equipos de España.
La lástima ha sido la frustrada
promoción de ascenso a Tercera
del CP Pubilla Casas, que se ha
quedado a dos puntos de partida
de su rival, el Sant Quirze. El único
descenso lo encontramos también
en un equipo femenino, La Florida B,
que baja a Cuarta tras quedar en última posición de su grupo de Tercera.

Seis ascensos y un
único descenso es
el balance de los
clubes de L’H en
las ligas federadas
Tres equipos de la
ciudad jugarán la
próxima campaña en
Primera femenina
y uno en masculina

Toca apuntar-se a la Cursa Nocturna
Atletisme. Obert el
període d’inscripció
per a la prova que té
lloc el 16 d’abril
La carrera arriba a la setena edició
i es disputarà el dissabte 16 d’abril,
a les 21h. S’ha programat sobre les
distàncies de 5 i 10 quilòmetres. Els
organitzadors han adequat enguany
el recorregut de la cursa més llarga.
Les inscripcions costen entre 10
i 15€, en funció de la distància i de
si es disposa o no de xip electrònic.
La bossa del corredor inclou, entre
altres obsequis, una samarreta tècnica. El període per apuntar-s’hi es
clourà el 13 d’abril o bé quan s’arribi
a les 6.000 inscripcions. Es poden
fer a cursanocturnalh.cat o bé de

En la Segunda masculina el equipo A del CP Gran Via asciende a
Primera tras quedar segundo de
grupo y superar una promoción
contra el Sants. En Cuarta, el equipo
B del Gran Via también ha conseguido el ascenso, en este caso de
forma directa tras acabar primero de
grupo. Asciende a Cuarta masculina
de forma directa el CP La Florida,
mientras el equipo C del CP Gran
Via se ha quedado en puertas al no
superar la promoción. El último ascenso lo ha protagonizado el equipo
B de La Florida, que sube a Quinta
como campeón de grupo. El resto
de equipos mantiene sus categorías.
La próxima temporada, por tanto,
la petanca de L’H tendrá tres equipos
en Primera femenina (Mediterrani
Bellvitge, La Florida y Gran Via) y uno
en Primera masculina (Gran Via). y

forma presencial als poliesportius
municipals, a GM Esports (av. del
Carrilet, 214) i a Decathlon (CC
Gran Via 2). El mínim d’edat per
participar és de 14 anys.
Els corredors disposaran dels
serveis habituals. També es reeditarà la festa postcursa amb plat de
pasta, refresc i música en directe. La
carrera tindrà una vessant solidària.
Els participants podran donar un
euro que es destinarà a un projecte
de recerca, relacionat amb el càncer
de mama, de l’Institut d’Investigació
Biomèdica de Bellvitge (Idibell).
La cursa de l’Apel·les
Andrés Acuña (Domingo Catalán
Fondistes) i Florence Bertholet
(Runners S. Adrià) han estat els
guanyadors de la cursa de 10 km,
Corre amb l’Apel·les, organitzada
per l’Institut Apel·les Mestres. La
prova d’una milla la van guanyar
Carlos Rojas (Apel·les) i Irina Belmonte (Sant Boi). y

