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ESPORTS

El Negrillón practica los
bolos leoneses en L’H
El Club de Bolos Leoneses El
Negrillón de L’Hospitalet ha
organizado recientemente
en su ciudad el campeonato
de España de esta especialidad y uno de sus integrantes, Rogelio Marcos, se ha
convertido en el campeón
de la Segunda Categoría. Las
instalaciones municipales del
club, al lado del polideportivo de Bellvitge, han sido el
escenario de esta importante competición.
Los bolos leoneses, una modalidad autóctona de aquella pro-
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Firmado un convenio
para programas de
promoción deportiva
La Diputació de Barcelona y el
Ayuntamiento de L’Hospitalet han
firmado un convenio anual por
valor de 30.000 euros para financiar los programas de promoción
deportiva que organiza el Área
Municipal de Deportes. Se financian los programas de natación
educativa, deporte para discapacitados y tercera edad.

AE L’Hospitalet pierde la
final de la Lliga Catalana
de ‘volei’ de Primera B
El equipo femenino de voleibol
de la AE L’Hospitalet ha perdido
la final de la Lliga Catalana de Primera B ante el CV Esplugues por
2 sets a 3. Pese a la teórica inferioridad del rival, las jugadoras de
Jesús Molés dejaron escapar los
dos primeros sets y pese a igualar el partido, fueron superadas
en el quinto y definitivo.

Doble derrota juvenil
del Hércules en los
nacionales de béisbol
El equipo juvenil masculino de
béisbol del Hércules L’Hospitalet
ha perdido la final del campeonato de España de la categoría ante
el Irabia de Pamplona por 4 carreras a 5. Por su parte, las juveniles del club no pudieron revalidar el título de campeonas de España de softbol tras caer en las
semifinales.

L’H Atletisme, octavo
en el europeo júnior
femenino de Madrid
El equipo júnior femenino de
L’Hospitalet Atletisme-Integra 2
ha sido octavo en el Campeonato de Europa de la categoría celebrado en Madrid. Cabe destacar el triunfo individual de Ana
Chico en los 3.000 metros, y la
segunda posición en 3 kilómetros marcha de Heura Llopis.

vincia, se juegan también en Madrid, País Vasco y Catalunya.
Aquí, la Federació Catalana de
Bitlles i Bowling cuenta con tres
clubes registrados en esta especialidad, dos en Barcelona y uno
en L’Hospitalet. El Negrillón fue
fundado en los años noventa por
jugadores procedentes del Club
Dama de Arintero, de Barcelona.
Hace dos años consiguió una instalación estable en la zona del
polideportivo de Bellvitge y desde entonces puede organizar algunos de los diez torneos y de
las competiciones oficiales que

forman el calendario de este deporte aquí.
Aunque los grandes dominadores de esta modalidad deportiva son los tiradores de León, lo
cierto es que en los últimos años
los del resto de las zonas practicantes han conseguido arañar
más de un título nacional. Así,
por ejemplo, en el nacional de
este año de L’Hospitalet, aunque
el triunfo en la máxima categoría
fue para un leonés, el de parejas
se quedó en Catalunya, además
del título de Segunda Categoría.
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Acaba de organizar en Bellvitge el campeonato de España
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