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Los Juegos Escolares de
L’Hospitalet cierran al alza
Varios campeones de Catalunya e incremento de participación en este curso

Respecto a las actividades organizadas por el Consell Esportiu de
L’Hospitalet, destaca la recuperación de las tertulias Sergio Manzano
(este año se habló del deporte en
la transformación urbanística de la
ciudad, en un acto organizado en el

gabriel cazado
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Moya deja el
Hospi al no
llegar a un
acuerdo con
la directiva
Ramón Moya no seguirá la pró-

c
xima temporada como entrenae

Los Juegos Escolares
han cerrado un
nuevo curso con
más participantes y
grandes resultados
en las finales
de Catalunya

El curso deportivo escolar fina
liza con un buen balance tanto
de resultados como de participación en los Juegos Escolares
de L’Hospitalet. Un ligero repun
te en el número de jóvenes deportistas ha acompañado el balance de este curso. Especialmente destacada es la recupeb
ración del balonmano, con tres
a
equipos que han participado
s
en la competición junto a otros
e
conjuntos del Baix Llobregat.
Respecto a los resultados, este año se han conseguido numero
sos campeonatos de Catalunya: en
voleibol, el IES Bisbe Berenguer en
cadete masculino; en tenis de me
sa, el Alenya en cadete masculino;
en ajedrez, Sandra Molinero, del
Col·legi Tecla Sala, en categoría infantil; en natación, el relevo femenino alevín de 4 por 25 de AESE; en
gimnasia artística, también diversos
campeonatos del Club Gimnàstica
L’Hospitalet, y por último de AESE
y L’Hospitalet Atletisme en las disciplinas atléticas y en el cros. Además,
cabe destacar los subcampeonatos
en fútbol sala del IES Margarida Xirgu, en juveniles, y de la Asociación
Cultural Árabe, en cadetes, y en voleibol, del cadete femenino del IES
Bisbe Berenguer.
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Partido de baloncesto jugado durante la Diada, que cumplió su 25 edición

La Diada de l’Esport ha
cumplido sus bodas de
plata. El 25 aniversario de

El apunte
la reunión de fin de curso
deportivo fue de nuevo toda una fiesta. En la zona
de la Feixa Llarga se dieron
cita varios miles de niños
y niñas con sus padres.
Se rindió un homenaje al
primer presidente del Con
sell Esportiu, Robert Gon
zález, y se hicieron menc iones espec iales por
su colaboración de estos
años al veterano árbitro
Manuel Galván y a los medios de comunicación municipales.

Centre Cultural Barradas), la organización de dos finales de Catalunya
de aeróbic y atletismo, y el nuevo
aumento de participación del cros
escolar de L’Hospitalet, que registraba este curso hasta 1.755 participantes llegados a meta.
Ha sido también una temporada
de reconocimientos. A los concedidos en la Diada de l’Esport Escolar
en su 25 aniversario (ver El apunte),
se suman los otorgados por la Unió
de Consells Esportius de Catalunya
a la AE Bellsport, al IES Margarida
Xirgu y, a título personal, a Narciso
Ribera, directivo en la ARC Can Bori, por su dedicación durante años
al deporte escolar y por fomentar la
participación en los Juegos Escolares de los jóvenes.
Tras el cierre de la ac tividad
deportiva, el próximo mes de julio
el Consell Esportiu organizará sus
cursos de formación de árbitros y

entrenadores. Para más información
se puede consultar la web del Consell.� # enrique gil
La información en:
www.cehospitalet.org

dor del CE L’Hospitalet. Moya
no ha llegado a un acuerdo con
l’
el club y por tanto se desvincuh
la de la entidad tras una como
plicada temporada. El Hospi
s
le ofrecía una renovación con
p
cantidades fijas similares a las
i
de este año, pero con nuevos
t
incentivos según los resultados,
a
una oferta que no ha convencil
do a Moya. El técnico que más
e
partidos ha dirigido al primer
t
equipo de L’Hospitalet en toda
su historia no ha querido entrar
en valoraciones sobre este ofrecimiento y ha preferido dejar vía libre
a un nuevo proyecto. El CE Sabadell,
recién descendido a Tercera, podría
estar interesado en los servicios de
Moya tras saberse que no sigue en
el Hospi.
La temporada oficial de L’Hospi
talet finalizaba tras la eliminación
en primera ronda de la Copa Cata
lunya ante el Europa por 4-3. La alineación del Hospi dio entrada a
los jugadores que menos minutos
habían jugado en la liga y a diversos
juveniles. Pese a ello, el equipo dio
la cara y perdió en el último instante
del tiempo reglamentario, cuando
ya se esperaba la tanda de penaltis.
La plantilla ya está de vacaciones
mientras la junta busca nuevo entrenador y también comienza a mo
ver ficha con las renovaciones de los
jugadores. Quien sí continuará será el secretario técnico del club, Eusebi Corpa. # enrique gil

