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ESPORTS

La petanca de L’Hospitalet cierra
su temporada con una gran fiesta
Durante la fiesta de este deporte se homenajeó de forma especial a Manel Ferrer y Mª José Díaz
Los premios repartidos
en la fiesta corresponden a las competiciones

El 15 de febrero se
celebró la septima
edición de la Festa
de la Gent de la
Petanca, un acto
de entrega de
galardones

La entidad organizadora, la
Asociación de Clubes de Petanca, fue la encargada de
entregar los trofeos en un
acto que se desarrolló en el
polidepor tivo de Bellvitge
Sergio Manzano. La asociación entregó los galardones
de las competiciones que organiza durante la temporada.
En la fiesta hubo dos momentos de máxima emoción al entregarse dos placas de reconocimiento. La primera, al ya fallecido primer máximo mandatario y fundador de la Asociación, Manel Ferrer,
que recogió su emocionada esposa Nieves Fenoy, recibida con
una calurosa ovación. La segunda
placa fue para la jugadora del CP
Mediterrani Bellvitge María José
Díaz, campeona del mundo con la
selección española en Canada.
El presidente de la Asociación
de Clubes de Petanca, Juan Navarro, repasó una temporada repleta de éxitos (el mundial de
María José y los subcampeonatos
de España del CP Gran Vía, en féminas, y del Mediterrani Bellvitge,
en seniors) y reivindicó el papel de
la petanca al afirmar:“creo que en
pocos deportes de la ciudad hay
campeones del mundo, y también dos subcampeonatos de España”, aunque admitió que “a veces no sabemos vender estos
éxitos”. Navarro también avanzó
que L’Hospitalet acogerá el Campeonato de España de tiradores
en mayo.
La fiesta coincidió con el final
de la temporada de la Federación
Catalana. El Mediterrani Bellvitge
ha conseguido dos ascensos en
féminas a segunda y uno en seniors a quinta categoría. El CP
Sanfeliu de féminas subió a tercera, mientras que sus seniors lo
hicieron a cuarta, igual que los
del AEC Collblanc-La Torrassa. El
equipo masculino del CP El Paso
subió a quinta. Sólo pierden categoría el CP Santa Eulàlia (baja a
Tercera), el CP Gran Vía (a quinta) y el CP L’Hospitalet (a sexta).
A la fiesta también asistieron
el alcalde, Celestino Corbacho, el
teniente de alcalde de Deportes,
Antonio Bermudo, y el presidente
de la Federación Catalana de petanca, José Orlando. # J. MÉLICH

Apunte

organizadas por la Asociación de Clubes de Petanca de L’Hospitalet el
pasado año 2002. Los
ganadores fueron:
• Liga de la Amistad: CP
Can Serra
• Torneo dupletas: CP
Mediterrani Bellvitge CP Gran Via
• XII horas Sant Jordi: CP
Torres de Rubi - CP L’Hospitalet
• Carrusel de Ases.
• Arrimador: Toni Marcos, CP Mediterrani Bellvitge
• Tirador: Francisco Lopez, CP Can Bassa
• Arrimadora: Josefina
Gutierrez, CP Mediterrani Bellvitge
• Tiradora: Isabel Acosta,
CP El Castillo
• XII Horas 11 de Septiembre: CP Mediterrani
Bellvitge - CP L’Hospitalet
Copa Ciutat de L’Hospitalet: CP Pubilla Casas CP Mediterrani Bellvitge
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Antonio Bermudo, en la entrega de premios de la Festa de la Gent Petanca

El CEM L’Hospitalet
resiste a pesar de su
limitación de medios
El club afronta la fase de permanencia
El CEM L’Hospitalet disputará
la fase de permanencia en la
Primera Nacional de baloncesto en silla de ruedas tras
quedar penúltimo en la primera fase de la competición
con dos victorias y cuatro derrotas. El conjunto hospitalense, que arrastrará estos
guarismos, se enfrentará ahora al
Cludemi de Almería, al Rangers
de Valencia, al Ademi de Lanzarote y al Lantana de Ciudad Real.
El nuevo técnico del equipo,
Antonio Marco, se muestra esperanzado en salvar la categoría.
“Nuestra ilusión es estar un año
más en la primera nacional” aunque admite que “nuestras limitaciones de presupuesto, de material, de medios y de jugadores
son un handicap que puede pasar factura”. Y es que en algunos
desplazamientos, el CEM L’Hospi-
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Partido del CEM L’H en el Fum d’Estampa

talet encara los partidos con solo
cinco jugadores debido a la falta
de recursos para afrontar con garantías una categoría nacional.
Pese a ello, técnico y jugadores
siguen trabajando con ilusión para mantener un año más al CEM
L’Hospitalet en la segunda categoría del baloncesto en silla de
ruedas nacional.
El CEM L’Hospitalet disputa la
Lliga Catalana contra dos equipos
de División de Honor, el Institut
Guttmann FC Barcelona, el DKV
Gam Joventut de Badalona y el
Unes Sanfeliu, de Primera Nacional. Una buena experiencia aunque, como reconoce el entrenador
del equipo, Antonio Marco, “FC
Barcelona y Joventut son de otra
dimensión e imposibles de batir”.
En esta competición el CEM L’H
ha ganado un partido y perdido
otros tres. # J. M .

