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El Bellsport triunfa este año
en baloncesto y balonmano

Éxito en los
últimos Juegos
Escolares
Seis equipos del Consell Esportiu de L’H se han proclamado campeones territoriales en los Juegos Escolares.
AE Bética, Alhenya, Bisbe
Berenguer, AE L’H y CB Santiago. En natación, la infantil Cristina Mesas, del Joan
XXIII, ha sido campeona de
Catalunya en 100 braza, así
como el relevo 4 por 50 libres infantil de la AESE.

En fútbol sala, el primer equipo mantiene otro año la Primera Nacional
Las secciones del Bellsport
han conseguido éxitos importantes con ascensos y
trayectorias brillantes que
han hecho que la temporada se cierre en la entidad
con un notable alto.
Los primeros triunfos
han venido de la mano del
baloncesto y sobre todo de
sus conjuntos femeninos.
El primer equipo ha conseguido
el ascenso a la Primera Catalana tras superar al Almeda. Otro
equipo femenino, el sub 21, se
ha proclamado campeón de Catalunya. Por su parte, el con-
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Torneos de
Collblanc,
Bellvitge
y Peña
Andorra
El segundo memorial Burgués de ajedrez, organizado por el Ateneu Catalònia
de Collblanc, lo ganó Javier
Serrano, del Catalunya. El
subcampeón fue Josep Maria Martinez, del Collblanc,
y su compañero de club,
Josep Flores, fue tercero.
En la séptima edición del torneo de ajedrez de Bellvitge, organizado por el Bellvitge Entitat,
el ganador fue Javier Losada del
Bellvitge AECS. Canyelles, del
Sant Boi, fue segundo y Francisco Dominguez, del Bellvitge
AECS, fue tercero. Por otra parte el torneo de fútbol sala Ramon Pelegri de la Peña Andorra
lo ganó el Alenya en categoría
masculina. Al cierre de esta edición se jugaba la competición
femenina. # J. M .

T
R
O
F
E
O
S

Convenio entre
la AECS y el Ros
Casares
La AECS y el Ros Casares
de València han firmado un
convenio de colaboración.
Las dos entidades compartirán esfuerzos para apoyar
el baloncesto femenino de
formación. El Ros Casares
es el actual campeón de liga y de Copa y su equipo
cadete es campeón de España.

El equipo de balonmano ha conseguido subir a Segunda Catalana

la promoción ante el Fornells. El
equipo femenino se mantiene
en Primera Catalana y llegó a
los cuartos de final de la Copa
Federación.
En fútbol sala, se consiguió
la permanencia en Primera Na-

cional A. El segundo equipo
completó una buena campaña
aunque sin lograr el ascenso a
División de Honor catalana. Finalmente, otra de las secciones
que da sus frutos es la de natacion con aletas, que ha finaliza-

do segunda en la Lliga Catalana
y tercera en el Campeonato de
Catalunya. La sección aporta regularmente nadadores que participan en los respectivos Campeonatos de España. # ÒSCAR
M ILLA

García Escribano seguirá
como entrenador del Hospi
L’Hospitalet Atlètic sube finalmente a la Primera Catalana
La junta directiva del Centre d’Esports L’Hospitalet ha
renovado el contrado al entrenador José Antonio García Escribano. Con él, la
próxima temporada el club
volverá a intentar el ascenso a la Segunda División A,
que este año tampoco ha podido ser.
En este sentido, el presidente del club, Miguel García, ha
asegurado que volverán a intentarlo, “dentro de nuestras posibilidades económicas seguiremos luchando por subir de categoría”. García afirma que “somos como aquella buena ama
de casa que con poco dinero
hace excelentes comidas”.
Por su parte, el mister ribereño se ha mostrado satisfecho
con el compor tamiento del
equipo a lo largo de toda la
temporada. Según ha manifes-

ahogado cuando casi estabamos llegando ya a la orilla”.
Por otra parte, la temporada
futbolística se ha cerrado con el
ascenso de L’Hospitalet Atlètic a
la Pri me ra C atal an a d o n d e
acompañará al Santa Eulàlia. El
conjunto hospitalense se ha
beneficiado de los ascensos de
tres equipos catalanes: Gavà,
Palamos y Reus, a la Segunda
División B.
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GABRIEL CAZADO

junto masculino acabó la liga en
la parte alta de la clasificación.
En balonmano, la mayor alegría la han dado los chicos que
por fin han subido a la Segunda
Catalana. El equipo consiguió el
ascenso en la última jornada de

La tripleta femenina del
Club Petanca Gran Via se
ha alzado con el segundo
puesto del Campeonato de
España celebrado en Vitoria. Por su parte, la tripleta
masculina del Club Petanca
Mediterrani Bellvitge también consiguió ser subcampeona de España senior en
Sevilla.

GABRIEL CAZADO

El equipo de
baloncesto
femenino
consigue un
histórico ascenso
a Primera
Catalana

Triunfos de los
clubes de petanca
de la ciudad

■ Convenio de colaboración
García Escribano

tado el entrenador, “nos hemos
ilusionado con la promoción del
ascenso” aunque no pudo esconder la tristeza por no superar el play off: “es una mini
competición muy exigente, sin
margen de error y nos hemos

El ascenso llega en la temporada que L’Hospitalet Atlètic y
CE L’Hospitalet han iniciado un
convenio de colaboración. El
presidente del Hospi At., Antoni
Russinyol, cree que con la Primera Catalana en el bolsillo se
tienen que intensificar estos
acuerdos e incluso “llegar a la
filiación total”. # JO RDI MÈLICH

L’Hospitalet
y Hércules
L’H seguirán
en División
de Honor
Los equipos masculino y
femenino del Integra-2 L’H
Atletisme seguirán en la División de Honor. El conjunto femenino fue cuarto en
la liga mientras que el equipo masculino fue quinto. A
pesar de la marcha de algunos atletas de elite, el club
ha conseguido unos resultados brillantes. Para el director técnico, Xavi Gironés,
el éxito “es fruto del buen
trabajo de base”. También los
equipos masculino y femenino
del Hércules L’H han conseguido la permanencia en la División de Honor. Los chicos certificaron su continuidad derrotando al Sant Boi. Las chicas lograron la permanencia en la máxima categoría del softbol en su
primera participación. # J. M .

P
E
R
M
A
N
E
N
C
I
A

