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9 de setembre del 2002

El CB L’Hospitalet recupera
su escuela de baloncesto
En colaboración con el Área Municipal de Deportes
El Club Bàsquet L’Hospitalet, en colaboración con el
Área de Deportes, dispondrá a partir de esta temporada de una escuela de baloncesto. El club dejó de tener esta figura hace ya una
década y el cuerpo técnico
de la entidad ha decidido
recuperarla, en parte gracias a la confluencia de intereses con el área deportiva municipal por la formación deportiva de base.
El objetivo es, en primera
instancia, el aprendizaje de los
más pequeños, pero esta formación también permitirá crear
una fuente más de posibles jugadores para los equipos federados del CB L’Hospitalet.
En esta primera temporada,
la escuela estará abierta, en tres
niveles, a niños y niñas nacidos
entre 1991 y 1996. Los más
pequeños, entre 6 y 8 años,
realizarán sólo actividades de
iniciación deportiva. Los de 9 y
10 años se ejercitarán en una
variada familia de deportes, entre los que tendrá una incidencia especial el baloncesto. Y serán los mayores, de 11 y 12
años, los que aprenderán exclusivamente baloncesto. Los monitores serán licenciados en
INEF o estudiantes de los últimos cursos, así como entrenadores de baloncesto debidamente titulados.
Los participantes en la escuela serán sometidos previamente a una revisión médica y
estarán inscritos en la mutuali-
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FOTO CEDIDA PEL CB L’HOSPITALET

El CB L’Hospitalet podrá tener ahora toda la pirámide de equipos, hasta el júnior

dad deportiva. El precio de la
actividad será de 8 euros mensuales y funcionará durante el
curso escolar, a partir de octubre. Los interesados pueden recibir más información o inscribirse a partir de las 18.30h, en
la secretaría del club, situada en
el pabellón de Baloncesto de la
calle Pius X, s/n.
Mientras tanto, el primer
equipo del Club Bàsquet L’Hos-

El club recupera la
academia tras una
década de ausencia.
Servirá como
aprendizaje para los
más pequeños y como
cantera local

pitalet sigue preparando la nueva temporada liguera en la EBA.
Al cierre de esta edición, el conjunto de Rafa Layola debutaba
en la Liga Catalana de su categoría contra el UB Sabadell. La
junta del club ha encontrado
dos patrocinadores para sus
equipos senior y júnior. Se trata
de la empresa Turrons Vicens,
de Agramunt, y de Axa Seguros.
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La nadadora del CN L’Hospitalet Erika Villaécija ha
conseguido la medalla de
plata en el relevo 4 por
200 libres del Campeonato
de Europa de natación, disputado en Berlín. Además,
la joven nadadora ha batido este verano los récords
de España de 400 y 800, y ha
sumado dos medallas de oro
(en esas dos distancias) y una
de bronce (en el relevo) en el
Campeonato de España celebrado en Valencia.
En el europeo, su compañera de club Mireia García acabó
cuarta en los 200 mariposa, pese a conseguir su mejor marca
del año. En el nacional, Mireia
García ganó dos oros (100 y 200
mariposa), una plata (50 mariposa) y un bronce (relevo 4 por
200). Además, consiguieron
medalla Teo Edo (oro en 400
estilos y bronce en 200 estilos)
y Javier Sánchez (plata en 100
braza). Edo después ha cambiado de club y ha fichado por el
CN Sabadell.

Cuatro jugadores del Rugbi
L’Hospitalet –Jesús Bedmar,
Javier Sánchez, David Monreal y Miguel Escoto– participarán en los dos próximos
encuentros de la selección,
decisivos para la clasificación
de la Copa del Mundo 2003.
España debe ganar uno de
los dos encuentros.

El alero Xavi Fernández continúa esta temporada en la
élite de la ACB. Fernández,
con 34 años, ha renovado
su contrato con el Casademont Girona. Esta temporada, otro jugador formado
en el CB L’Hospitalet, Ferran Laviña, también estará
en la ACB con el Manresa.

María José Díaz
gana el mundial
de petanca
IMATGE CEDIDA PER ESPELEOGRUP

lògic. Carles Pons, Jordi Camí,
Jordi del Valle i Hilari Moreno
(amb altres quatre persones) es
van proposar baixar un avenc
de 1.098 metres de profunditat
(comparable a pujar un cim de
set mil metres) situat a la província de Màlaga. Els expedicionaris no van tenir sort i només
van aconseguir arribar a la meitat del recorregut. La secció espeleològica del Club Muntanyenc, tot i ser petita, realitza
força sortides i també activitat
de difusió de la seva especialitat, com el pròxim curset d’iniciació que començarà a l’octubre. L’entitat ha canviat de seu i
ara es troba al número 5 del
carrer Reforma. # E . G IL

Cuatro jugadores
del Rugbi L’H, en la
selección nacional

Xavi Fernández y
Ferran Laviña
estarán en la ACB

Una alpina i una altra espeleològica
Vuit membres del Club
Muntanyenc L’H participen
en dues expedicions ben
diferents que arrodoneixen
el programa del cinquantè
aniversari de l’entitat. Una
expedició partirà d’aquí a
una setmana cap al Nepal,
on Carles González, David
Català, Kishor Kumar i Manel Pasqual intentaran assolir el
cim del Lobuche Est, de 6.119
metres. Aquest cim està situat a
l’Himàlaia nepalí, molt a prop
de la frontera tibetana. L’expedició, de caràcter lleuger, intentarà el cim per l’anomenada ruta de l’aresta sud.
L’altra expedició d’aquest estiu ha estat de caràcter espeleo-

Villaécija se
consagra en
dos intensos
meses de
natación
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Dues expedicions
arrodoneixen les noces
d’or del Club Muntanyenc
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Un membre de l’expedició a l’avenc de Màlaga

La jugadora del Club Mediterrani Bellvitge María José
Díaz se ha proclamado campeona del mundo de petanca, en Canadá, tras derrotar con la selección a Tailandia por 15-11.

