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Fútbol

Un jugador
del Gornal
denuncia
insultos de
signo racista

Àlex Porqueras, autor del llibre, durant l’acte de presentació que va aixecar molta expectació entre la família dels Jocs Escolars

El Consell Esportiu presenta
el llibre dels 40 anys dels Jocs
Esport de base.
#MoltaGentHaFetMolt l’ha escrit Àlex
Porqueras
La història i els protagonistes dels
40 anys dels Jocs Escolars a L’H
han estat recollits en un llibre editat
pel Consell Esportiu i escrit per Àlex
Porqueras. El llibre duu un títol en
format hashtag: #MoltaGentHaFetMolt. La publicació s’emmarca en
la celebració de les quatre dècades

dels Jocs i va ser presentada en un
acte públic a Bellvitge, amb l’assistència d’unes 300 persones.
A l’acte hi van assistir el secretari
general de l’Esport de la Generalitat,
Gerard Figueres; el president de
la Unió de Consells Esportius de
Catalunya, Jaume Domingo, i les
autoritats municipals, representades
pels tinents d’alcaldia Francesc
Belver i Cristian Alcázar. Tots quatre
van compartir la taula presidencial
amb l’autor del llibre, Àlex Porqueras, persona molt vinculada al món
de l’educació, el voluntariat i l’esport

—és membre del Comitè Assessor
del Consell Esportiu de L’H i també
de la Comissió d’Ètica Esportiva i
Lluita contra la Violència de la Federació Catalana de Futbol.
A banda de resumir l’essencial
d’aquestes quatre dècades de Jocs
a la ciutat, el llibre és un gran recull
fotogràfic dels seus protagonistes.
La voluntat de l’autor i dels editors
ha estat, en paraules de Porqueras,
fer “un homenatge a tanta gent que
durant aquests 40 anys ha estat al
costat de l’esport escolar, moltes
vegades de manera altruista, i l’agra-

ïment per allò que han fet per l’esport de la ciutat”. Tots els ponents
van destacar, durant la presentació,
el paper de l’esport com a eina de
salut i de formació en valors.
Des de l’octubre passat, el Consell Esportiu de L’Hospitalet desplega un programa especial d’actes per
celebrar el 40è aniversari. Abans de
l’estiu es preveu fer l’acte central
amb la participació de persones representatives de tots aquests anys.
La Diada de l’Esport Escolar, el 27
de maig, també retrà tribut a tota
aquesta trajectòria dels Jocs. y

Waterpolo

Gimnasia Artística

Violeta Sánchez
(CGA L’H) gana
cinco medallas

El CN L’H
organiza su
tercer torneo
Think Global
El CN L’Hospitalet organizará el 27 y
28 de mayo la tercera edición de su
Torneo Think Global de waterpolo,
dirigido a equipos infantiles. Los clubes invitados en esta edición serán
el CN Godella de Valencia, CN Barcelona, CN Sant Feliu, CN Vallirana,
CN Mediterrani y CN Badia.
En cuanto a las ligas de waterpolo de esta temporada, el equipo
femenino de la AESE ha acabado
sexto en la Primera Nacional y seguirá una temporada más, mientras
que el del CN L’Hospitalet ha quedado quinto en la Lliga Catalana de
Primera División. El sénior masculino
del CN L’Hospitalet al cierre de esta
edición participaba en la fase de
ascenso a Segunda Nacional.
Y en natación, Adrián Sánchez
(CN L’H) participó recientemente en
el Campeonato de España Open de
Primavera, en Pontevedra. Su primer
puesto en la final C de los 200 mariposa (decimoséptimo puesto final)
fue su resultado más destacado. En
natación con aletas, Silvia Barnés,
Laia Rocher, Anna Ariño y Pilar Pino
(CN L’H) batieron dos récords de
España en la competición nacional
de Pamplona. y

Los hechos sucedieron durante el
partido de Segunda Catalana en el
campo del Espluguenc. El jugador
del Gornal, Paulino Ondó, ha explicado a los medios de comunicación
municipales que recibió insultos racistas por parte de un rival tras marcar el primer gol de su equipo, y sus
compañeros y él mismo se quejaron
al árbitro por la situación, sin que el
colegiado tuviera una actitud activa
para atajar los hechos, según ello.
La situación empeoró tras la participación de Ondó en la jugada del
tercer gol del Gornal, que cerraba
la victoria de su equipo. El jugador
decidió celebrar el gol con un gesto
dirigido a los rivales y alusivo a los
insultos recibidos hasta entonces. El
colegiado le mostró en ese momento la amarilla y, como era la segunda
que recibía en el partido, le expulsó.
La directiva del Espluguenc, en
un comunicado público, ha negado
que se produjeran insultos racistas
desde la grada y ve en la denuncia
un interés de la otra parte para reducir la sanción a Ondó. El jugador
del Gornal ha sido sancionado por
el Comité de competición con un
partido de suspensión. y

Alejandro Rodríguez cruza la meta de la Milla Urbana dos semanas después de ganar la Nocturna

El ISS L’H domina en la Milla
Urbana y la Cursa Nocturna
Atletismo. El atleta
Alejandro Rodríguez
gana las dos carreras
de su ciudad
Alejandro Rodríguez (ISS L’H Atletisme) ha ganado en pocas semanas las dos carreras disputadas en
su ciudad, la Cursa Nocturna (en la
distancia de 5km) y la Milla Urbana
de Santa Eulàlia. En la nocturna, su
compañero de club Youseff Fateh
también se imponía en los 10 km.
Míriam Ortiz (AA Catalunya) se

impuso en la prueba senior femenina
de la Milla, organizada por la AESE.
En total, 737 corredores entraron en
meta en las diferentes categorías de
la matinal del 1 de mayo.
En la Cursa Nocturna de las
Fiestas de Primavera, que corrieron
casi 5.000 personas, Jéssica Bonet
(Run4you) y Núria Cascante (Jab
Berga) se impusieron en los 10 y 5
km, respectivamente.
Campeonato de clubes
Los equipos masculino y femenino del ISS L’H Atletisme han debutado con excelentes actuaciones

en el Campeonato de España de
Clubes de Primera División. Ambos
acabaron sumando los cuatro puntos de la victoria en sus grupos, el
masculino en Cartagena y el femenino en Lleida. La segunda jornada
se disputará el 20 de mayo y la final,
con el ascenso a la División de Honor en juego, el 10 de junio.
Por otra parte, la atleta invidente
del club, Mari Carmen Paredes, ha
conseguido el subcampeonato del
mundo de maratón IPC, junto a su
guía Lorenzo Sánchez. Paredes se
ha rehecho así de su retirada en la
maratón de los Juegos Olímpicos. y

La gimnasta Violeta Sánchez ha ganado tres medallas con la selección
española en el Torneo Internacional
Mediterraneo COMEGYM en categoría júnior, disputado en Guadalajara. Además de la plata por equipos,
la gimnasta acabó en una meritoria
cuarta plaza individual, que incluye
la primera posición en paralelas y la
tercera en potro. Estas medallas se
suman a la dos ganadas en la Sainté
Gym Cup con la selección catalana. y

Twirling

Participación de
L’Hospitalet en la
International Cup
Hasta 13 deportistas del Club Twirling L’Hospitalet se han clasificado
para la International Cup del próximo
mes de agosto en Porêc (Croacia).
El acceso lo consiguieron tras sus
actuaciones, individuales o en equipo, en el Gran Premio Federación
disputado el mes pasado en Lleida.
El club organizará el 25 de junio un
festival de twirling en el Polideportivo municipal de Gornal para recoger
fondos para poder costear el viaje. y

