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Los Juegos Escolares vuelven a la
cancha con nuevas sedes y metas
El Consell Esportiu
de L’H se adhiere
al Año Europeo de
la Educación a
través del Deporte
con la lectura de
un manifiesto

Los Juegos Escolares reanudan de nuevo la actividad en
L’Hospitalet. El nuevo curso
vuelve a ofrecer a los escolares de la ciudad la opción
de practicar deporte en las
competiciones que organiza
el Consell Esportiu. Se calcula que unos 7.000 optarán
B
por esta forma de ocupar su
A
tiempo libre. Las competiS
ciones por equipos han emE
pezado este pasado 23 de
octubre mientras que las individuales comenzarán progresivamente a partir del próximo día
27 con el inicio de la natación y
el ajedrez. Entremedio, el clásico
cros escolar que este curso se
disputará el 13 de este mes.
El cros volverá a correrse en
el circuito de la zona deportiva
de Feixa Llarga, en Bellvitge, con
la misma estructura de diez carreras de diferentes categorías,
seguidas de regalos y sorteos para los participantes. La novedad
de este día será la adhesión del
Consell Esportiu de L’Hospitalet,
mediante la lectura de un manifiesto, al Año Europeo de la Educación a Través del Deporte.
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■ Tres nuevas sedes
En este curso se añaden tres
sedes para la disputa de competiciones en los Juegos, todas de
nueva construcción: el polideportivo de Sanfeliu, el campo de fútbol A-7 de Can Buxeres y la pista
cubierta del Centre Escolar Balmes. En cuanto a la gestión, en
el Consell Esportiu de L’Hospita-

let tienen este curso como objetivo potenciar los órganos de participación de los protagonistas. Así,
se quiere aumentar la aportación
del recién creado Comité Asesor,
definido como la voz de la conciencia del Consell, que debe generar ideas e iniciativas para la
mejora del funcionamiento de
los Juegos. También se crearán
diferentes comisiones técnicas
por deportes para mejorar más la
competición.
La Diada del deporte escolar
cambiará. La fiesta que acostumbra a cerrar el curso deportivo, y
que en esta ocasión se celebrará
el 28 de mayo, se unirá con la
Diada del fútbol. De hecho, se
quiere organizar una especie de
cuádruple Diada de fútbol, básquet, voleibol y fútbol sala, además
de otros eventos para los practicantes de otros deportes y junto
al resto de actividades lúdicas.
Por último, cabe destacar la
introducción este año de un nuevo deporte, el fútbol flack, variante del fútbol americano para los
más pequeños que ya tiene dos
equipos. # ENRIQUE GIL

GABRIEL CAZADO

Potenciarán la participación de entidades, entrenadores y delegados para mejorar la competición

Salida del cros escolar 2003

El CN L’H, a cubrir bajas en natación
Ficha a Diana Comas (Mediterrani), pero pierde tres nadadores y una nadadora
Una nueva temporada de
natación está ya en marcha
y el equipo del CN L’Hospitalet ya tiene a punto sus
equipos para la nueva campaña en la que las chicas
disputarán de nuevo la liga
de clubes en la División de
Honor, mientras los chicos
se mantienen un peldaño
por debajo, en la Primera División. El club hospitalense ha fichado a Diana Comas, del CN Mediterrani, para reforzar sus filas.
Continúan las dos figuras principales, las nadadoras olímpicas
Erika Villaécija y Mireia García. En
el equipo masculino sigue Francis-
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co José Hervás. En cambio, se han
retirado Francesc Márquez, Marc
Planes y Silvia Guerra, y es baja en
la entidad Moisés Cabrera.
El entrenador del club, Eugeni
Ballarín, destaca por una parte el
esfuerzo conjunto, tanto del club
como de las nadadoras, para que
tanto Erika Villaecija como Mireia
García puedan seguir un año más
en el CN L’Hospitalet. En cuanto
al fichaje de Diana Comas, el técnico explica que cubrirá parte de
las bajas que se han producido
ésta y la pasada temporada en el
plantel de nadadoras del equipo.
Diana Comas aportará su esfuerzo sobre todo en la modalidad

Erika Villaécija

de espalda. El objetivo será rondar una temporada más el tercer
puesto que se pudo conseguir el
año anterior.
El equipo masculino tiene un
potencial mucho más reducido,
especialmente tras las tres bajas
que se han producido esta temporada. Su objetivo este año ya
no será luchar por el ascenso a la
máxima categoría en la liga de
clubes. Ahora se piensa sólo en
mantener la Primera Nacional.
Por cierto, que en el apartado organizativo, el CN L’Hospitalet ya
se ha estrenado con la fase previa del campeonato de España
de larga distancia. # ENRIQUE GIL

