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Gimnasia. Gran
temporada en las
secciones de
artística y aeróbica
Por segunda temporada consecutiva, el Club Gimnàstica Artística L’H ha situado un equipo
entre los mejores de España, al
acceder a la final a cuatro de
la Liga de Clubes de gimnasia
artística y acabar en la cuarta
posición. Además, el equipo B
del CGA L’H, que se estrenaba
esta temporada en la Tercera

División, ha acabado primero
de su categoría y, por tanto, asciende a Segunda.
En la modalidad de gimnasia
aeróbica, la sección del CGA
L’H ha obtenido esta temporada cinco medallas en el campeonato de España celebrado
en mayo en Soria. Destacan los
dos oros conseguidos en Aerodance senior y por el grupo
de Nivel 4 base. Al rendimiento
de la temporada hay que añadir
las participaciones internacionales de algunas gimnastas de
ambas secciones. En gimnasia

CEDIDA PEL CGA

La cantera del CGA L’Hospitalet se
sitúa entre las mejores de España

Equipo del CGA L’H en la final de la Liga Iberdrola

aeróbica, 13 gimnastas del
equipo participaron en l’Aquae
Open Cup, en Francia, y obtuvieron dos medallas (bronce
para Rubén Pino en individual
y plata para el equipo de Aerodance senior). En cuanto a
artística, además de algunas
participaciones de Alba Asencio y Violeta Sánchez con la
selección nacional, una delegación del CGA también se
desplazó en marzo a Montreal
(Canadá) para participar en el
International Gymnix.
Por otra parte, el CGA L’H
ha recibido una beca otorgada
por la empresa Cola Cao y el
Consejo Superior de Deportes
consistente en diverso material
deportivo de su especialidad
para equipar las instalaciones
de su sede. y

Baloncesto
La AESE sigue
en la Primera
Catalana femenina
La AESE permanecerá en Primera Catalana tras vencer en la
promoción de descenso al JET
Terrassa. En cambio, su segundo equipo ha perdido su promoción y baja a Tercera. La AEC
Collblanc ha quedado segunda
en la fase de ascenso y opta a
una plaza en Segunda. El preinfantil femenino del Catòlic es
campeón de Catalunya. y

Clubes
El Catòlic y el CB L’H
formarán un
senior en Copa
CB L’H y Centre Catòlic han
acordado crear un equipo en
Copa Catalunya de baloncesto
en el que tendrían cabida los júnior del CB L’H que acaban en
esa categoría. El Catòlic dejará
la Primera Catalana, pero tendrá
un equipo B en Segunda y un
sub 21 también en colaboración
con el CB L’H. y

Fútbol
El Espanyol gana
la Hospi CUP de la
Unificación Bellvitge
El RCD Espanyol se ha impuesto en la XXII Hospi Cup de
categoría alevín, que organiza la
Unificación Bellvitge, tras vencer en la final a la EF Gavà por
4-0. Natxo Montero, del Gavà,
ha sido el máximo goleador del
torneo y Joel, del Espanyol, mejor jugador. La Unificación ha
acabado en séptima posición. y

