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El Jake, en la Segunda División, es el club con mayor categoría

Cuatro equipos senior en
la temporada de ajedrez
ENRIQUE GIL

Nuevo presidente en
el Club Muntanyenc
para las bodas de oro
Carles González ha dejado su
cargo de presidente del Club
Muntanyenc L’Hospitalet. Causas personales le impiden dedicar el suficiente tiempo al
cargo. De momento, una junta
gestora se hace cargo de la entidad hasta que un nuevo mandatario sea escogido en febrero. Las elecciones se suceden
cuando está empezando el
año del cincuentenario de la
entidad.

El Rugbi L’Hospitalet
se refuerza de cara a
la segunda vuelta

GABRIEL CAZADO

Se ha iniciado una nueva temporada en las competiciones de ajedrez. Los clubes con equipos senior federados son cuatro, tras diluirse los comentarios de la pasada temporada que apuntaban a
una posible fusión de todos ellos.
Sólo el Bellvitge Entitat y la AECS
han unido sus equipos. Club Ajedrez Collblanc y Club Escacs Bellvitge siguen por su cuenta.
El primer equipo de ajedrez de
la ciudad, el Jake Club L’H, debutó con victoria en la Segunda División. El club ganó al Sabadell en
la jornada inaugural. Juan Manuel
Torres es su nuevo presidente, en
sustitución de Jordi Ortiz.
Después de perseguir la vuelta a la Primera Nacional, ahora algunas bajas han limitado las posibilidades del equipo y no pueden
ir más allá de mantener la actual
categoría. Históricamente la entidad ha militado en la División de
Honor y en Primera Nacional, aunque en la década pasada se vivió
un ligero bajón en su nivel competitivo. A pesar de ello, el Jake se

BREUS

Dos socios del Jake Club en un entrenamiento
mantiene en el octavo lugar por
número de fichas entre los más de
200 clubes catalanes, y su potencial, asegura su presidente, le situaría entre los 30 mejores de Ca-

talunya. Fomentar la base es el
principal reto que se ha marcado
Torres desde la presidencia.
Por debajo, en la Primera Catalana encontramos la Entitat d’Es-

cacs Bellvitge-AECS, que debutó
con derrota, mientras que en la Segunda Catalana, el CA Collblanc i
el CE Bellvitge Este, ganaron sus
primeros encuentros.

El Rugbi Club L’Hospitalet se
ha reforzado con varios jugadores para asegurarse la fase
de ascenso a la División de
Honor. El fichaje más destacado es el del sudafricano Jason
Domínguez, un jugador con
una gran envergadura que reforzará la línea de defensa. El
equipo que entrena Jordi Molinero sigue con todas las opciones de disputar la fase de
ascenso a la máxima categoría después de vencer al Montjuïc en el primer partido de la
segunda vuelta y quedar segundo ya en solitario.

