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Kiko Hervàs, del
Club Natació L’H,
participará en los
Juegos Olímpicos
El nadador del CN L’Hospitalet
Kiko Hervàs acompañará a sus
compañeras de club Mireia Belmonte y Erika Villaécija a los
Juegos Olímpicos de Pekín en
la prueba de los 10 Km en
aguas abiertas. De esta manera
el club de la ciudad, que preside
Àngels Bardina, contará con tres de
portistas en la cita mas importante
del deporte mundial: “Es un orgullo
muy grande poder aportar tres na
dadores a la selección nacional.”
Kiko Her vàs consiguió su pa
saporte en el preolímpico que se
disputó el pasado 1 de junio en el
mismo circuito donde se celebrarán
los Juegos Olímpicos.� # j . m .

Navarro, del Stadium,
campeón de Europa de
kárate ‘kyokushinkai’
El karateka Alejandro Navarro,
del Club Stadium de L’Hospitalet,
se ha proclamado campeón de
Europa del peso pesado en la
modalidad kyokushinkai en el
reciente campeonato disputado
en Vitoria. De esta manera, Na
varro añade este título a los dos
de campeón continental que ya
tenía en la categoría open y al
sexto puesto del último mundial
disputado en Tokio.
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Sube la Florida
y bajan Pubilla
Cases, Gornal
y Hospitalense
El fútbol territorial ha vivido una
temporada aciaga, ya que sólo
la Florida ha conseguido el ascenso, mientras que Pubilla Ca
ses, Gornal y Hospitalense han
perdido su categoría. La Unifi
cación Bellvitge, por su parte,
está pendiente de descensos
compensados y de una reclamación
a la Federación Catalana. La Florida
ha subido a Primera Territorial como
campeón de su grupo y de los tres
clubes que han perdido la categoría,
el Pubilla Cases no pudo mantener
se en Regional Preferente y Gornal y
Hospitalense han bajado a Segunda
y Tercera, respectivamente.� # j . m .
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gabriel cazado

El CGA L’Hospitalet
domina el Nacional de
gimnasia artística

El rocódromo fue una de las actividades más atractivas de la jornada

El Consell cierra con la Diada
el curso escolar deportivo
También organizó la Cloenda Jove para los más mayores
El consell esportiu de L’Hos
pitalet organizó el pasado 31
de mayo la Diada de l’Esport
Escolar, fiesta que pone punto
final al curso deportivo escolar.
Como cada año el Consell ame
nizó la jornada con treinta y dos
actividades deportivas y distin
tas zonas lúdicas que hicieron
las delicias de pequeños y grandes.
Un año más la zona deportiva de la
Feixa Llarga acogió la fiesta con más
de cuatro mil participantes. Además,

i
n
f
a
n
t
s

la celebración contó con la presen
cia de la alcaldesa, Núria Marín, que
se interesó por el desarrollo de la
Diada, que no se vio perjudicada
por las lluvias de los últimos días.
El máximo responsable de los
juegos escolares de L’Hospitalet,
Cris Plaza, se felicitó por el buen
desarrollo de la jornada: “el tiempo
nos ha acompañado y hemos po
dido disfrutar de una buena fiesta.
Sin duda, los grandes polos de la
jornada han sido la zona del Esta

dio, con el fútbol y el fútbol sala, y
la piscina del Polideportivo Sergio
Manzano con las pruebas acuáticas,
sin desmerecer las otras actividades
y la zona novedosa de talleres”.
Por otra parte, el pasado jueves
12 de junio, en la Salamandra de
L’Hospitalet, el Consell Espor tiu
organizó también la Cloenda Jove,
otro acto ya tradicional que pone
punto final a la temporada para los
deportistas escolares de más edad.�
# jordi mèlich

El Club Gimnàstica Artística de
L’Hospitalet ha conseguido el
Campeonato de España de base
en la categoría de iniciación 1,
tras dominar, con al menos un
podio, en todos los aparatos. El
equipo lo forman Eliana Varela,
Raquel Gil, Carla Jiménez y Gem
ma Iranzo. La más destacada
fue Eliana Varela, que ganó las
pruebas de potro y paralelas, y
fue segunda en barra.

AECS y AEC mantienen
la Segunda Catalana
femenina de básquet
Los equipos femeninos de ba
loncesto de AECS y AEC Coll
blanc-la Torrassa seguirán en la
Segunda Catalana, tras conse
guir superar la promoción para
la permanencia. AESE también
estará en Segunda femenina
al no ganar su promoción de
ascenso. De los equipos mas
culinos, pierde la categoría el
Tecla Sala, que baja a Tercera
Catalana.

