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Baloncesto

Los cadetes del
CB L’H participan
en el nacional
El equipo de Xavier Monferrer ha finalizado en decimonovena posición
de 32 equipos participantes, tras
caer en la primera fase. Los cadetes
del CB L’H ganaron un encuentro y
perdieron los otros dos. En el partido
decisivo plantaron cara al Unicaja,
que acabaría luego tercero. El senior
B del club ha sido campeón de su
grupo interterritorial y asciende. y

Fútbol

La Diada de l’Esport Escolar cerró los Juegos de este curso para los participantes más jóvenes con actividades lúdicas y deportivas de todo tipo

Fin de curso deportivo
Base. En este curso
recién finalizado, los
Juegos Escolares
han puesto especial
énfasis en el juego
limpio y los valores
La Diada de l’Esport escolar y la
fiesta de clausura para los jóvenes
han puesto el punto final al curso
deportivo de los Juegos Escolares de L’Hospitalet. Más de 7.500
niños, niñas y jóvenes de un centenar de centros educativos y entidades de la ciudad han hecho deporte
estos nueve meses en alguna de las
24 modalidades deportivas diferentes que ofrecía el Consell Esportiu.
Durante este curso los organizadores de la actividad han puesto especial énfasis en los valores educativos del deporte y han desarrollado
una serie de iniciativas relacionadas

con el juego limpio. Estas iniciativas
son el desarrollo de las aportaciones
realizadas el curso anterior por el
Consell de Nois i Noies de la ciudad
y por el Comité educativo del Consell Esportiu de L’H.
Entre otros, se han elaborado
pancartas con el lema Som de
L’Hospitalet i ens mola el Joc Net,
que han sido colocadas en las diferentes sedes de competición. También se ha instaurado la obligación
del saludo inicial en los deportes
de equipo. Se han elaborado y
difundido diversos documentos de
sensibilización, entre ellos un compromiso dirigido a padres y madres.
Y también se han editado videos en
formato monólogo para reflexionar
sobre el papel de los miembros de
la familia de los Juegos Escolares.
Premios y distinciones
En la fiesta de clausura destinada
a los participantes de más edad,
celebrada en la Salamandra, se

RESULTADOS DESTACADOS
De la competición, cabe destacar la participación de diversos equipos de fútbol sala en
el segundo campeonato del
Barcelonés, que tuvo aquí una
de sus tres sedes. Quedaron
campeones en la categoría
alevín, el AMPA Pep Ventura, y
en infantil el CE Joventut L’H.
En benjamín, el equipo de la
AE Bellsport fue subcampeón,
y en cadetes el representante
del Joventut L’H acabó tercero.
En la final catalana de gimnasia aeróbica, organizada por
el Consell Esportiu de L’H,
excelentes resultados para las
gimnastas del AMPA Escola
Pau Casals, La Carpa, AMPA
Escola Pompeu Fabra, CGA
L’Hospitalet, Roc Gym y Alhenya.

repartieron los trofeos de sus categorías y se entregaron los premios
del primer concurso fotográfico organizado por el Consell Esportiu de
L’H. El concurso estaba destinado a
monitores y árbitros, y ha premiado
las fotografías más interesantes en
las que aparece el logo del Consell
en cualquier lugar del mundo fuera
del municipio. La ganadora ha sido
la foto de Jordi Martínez, realizada
en el estadio de fútbol del Liverpool.
También se entregó el sexto premio
Jocs Escolars de L’H, que toma el
relevo del premio Joc Net, y que este
curso ha sido para Pedro Toribio,
trabajador incansable en el Consell
durante muchos años.
Para el Consell Esportiu de L’H
quedan ahora por delante las semanas de junio y julio en las que
ofrecen su campus de verano y, ya
de cara al próximo curso, la convocatoria para la reunión de inicio de
temporada el 16 de septiembre en
el CC Bellvitge-Gornal. y

Los alevines de
la Damm se llevan
la Hospi Cup
Tras vencer en la final al Gavà por 3
a 0, los jóvenes del conjunto cervecero alzaron el trofeo de la 18ª edición de la Hospi Cup, que organiza
la Unificación Bellvitge. El equipo
local quedó en una meritoria sexta
posición de los diez equipos participantes. Alexis Pérez, jugador de la
Uni, explicó que “es muy difícil, pero
ya es un honor jugar contra equipos
buenos como la Damm o el Nàstic”. y

Baloncesto

El CB Sant Josep
Obrer celebra
su 50 aniversario
La celebración coincidió con su
XXIII Diada. Los partidos amistosos
se disputaron por la mañana, el pasado día 6. En paralelo, el club vivió
en la calle su fiesta de celebración
de las bodas de oro con baloncesto
3 contra 3, actuaciones musicales y
baile para los más pequeños. Por la
tarde jugaron los senior. Se ha creado una camiseta conmemorativa. y

