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Mil personas celebran su fiesta anual en el Sergio Manzano

La solidaridad entre clubes marca un
nuevo futuro de este deporte en L’H
ROSA GORDILLO

Buenos resultados de
la base en Tecla Sala
y CB L’Hospitalet
El equipo infantil femenino del
Tecla Sala acabó tercero en la
Nike School Cup, un torneo de
promoción organizado en la final de copa de la ACB, en Valencia. También se han clasificado para jugar por el título en
la siguiente fase de su liga preferente, igual que su infantil
masculino y que los equipos
júnior y cadete del CB L’H.

Dos taekwondistas
del Talma participan
en el nacional júnior
Leira Matute y Anna Bagué, del
gimnasio Talma, han participado con el equipo catalán en el
Campeonato de España júnior
de Taekwondo, celebrado en
Zaragoza. Ambas llegaron
hasta los octavos de final.

Más medallas para
L’H Atletisme T-2 en
pruebas catalanas

JUAN VALGAÑÓN

El pasado 30 de enero se celebró
la tercera edición de
la Festa de la Gent
de la Petanca. Nuevamente, el polideportivo municipal de
Bellvitge Sergio Manzano fue el
punto de encuentro de los petanqueros de la ciudad que se reunieron para cerrar la temporada.
“L’Hospitalet camina ya hacia
el siglo XXI y el nuevo plan de futuro contará con la fuerza de la petanca que tiene que formar parte
del cambio y la transformación”.
Con estas palabras, el alcalde de
L’Hospitalet, Celestino Corbacho,
se dirigió a las más de mil personas que asistieron a la Festa de la
Gent de la Petanca. También de
futuro habló el teniente de alcalde
del Área de Deportes, Josep Baliu:
“el nuevo plan de la petanca ya está en marcha y muy pronto empezarán las remodelaciones en las
pistas de nuestra ciudad. Un reto
que se marcó el año pasado y que
hoy ya es una realidad”.
Por encima de todo, la Festa
de la Gent de la Petanca fue la culminación de una gran temporada

BREVES

La sección de deportes de Ràdio L’Hospitalet recibió un premio por la difusión de la petanca
y así lo puso de manifiesto Juan
Navarro, el presidente de la Asociación de Clubes. Navarro afirmó
que en esta temporada “surgió,
más que nunca, la solidaridad en-

tre los diecisiete clubes de petanca
de L’Hospitalet”.
En la fiesta se entregaron trofeos a los ganadores de alguna de
las competiciones que organiza la

Asociación de Clubes de Petanca.
La redacción de deportes de Ràdio
L’Hospitalet recogió un trofeo concedido por la difusión del deporte
de la petanca.

L’Hospitalet Atletisme T-2 ganó
14 medallas en el Campeonato de Catalunya individual absoluto de invierno, y 20 en los
de categorías júnior y promesas. Su atleta Xavier Brunet
también ganó el campeonato
autonómico de héptalon.

