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Éxito de los
deportistas
de base de
L’H en Europa
y en España
Representantes del Pleno municipal han recibido a los bailarines infantiles de la sección del gimnasio
Pirámide por los buenos resultados
alcanzados en el Campeonato de
Europa Fit Kid (coreografía, danza
y baile acrobático). Los representantes del Pirámide ganaron cinco
tí
tulos (por parejas, Aida Jiménez
y Gisela Moreno, y Sara Esteban y
Toni Belenguer; en individual Sonia Luz y Mariona Masip, y otro por
equipos), así como un segundo y
un tercer puestos. A la recepción
asistieron la alcaldesa Núria Marín,
el teniente de alcalde de Deportes,
Cristian Alcázar, y los portavoces
de los grupos municipales.
En baloncesto, las selecciones
catalanas de categorías infantil femenina y cadete masculina han sumado sendos títulos nacionales de
selecciones autonómicas. Ambas
tenían presencia de deportistas de
la ciudad. En la femenina jugaron
Paula Fraile y Laia Lamana (Femení
S. Adrià), mientras que Gedna Capel (Joventut L’H), estuvo como suplente. En la masculina, jugó Sergi
Tell (CB L’Hospitalet). y

Leiva se impone
en los comicios
de la AESE
En la primeras elecciones con más
de un candidato en la historia de la
AESE, Fernando Leiva ha conseguido superar la candidatura de Emilio
Ayllón. Según los resultados provisionales, Leiva ha conseguido 140
votos (el 54% del total) por 116 de
su rival. Dos votos nulos completan
el total de 258 votos emitidos. La
candidatura de Ayllón felicitó al ganador a través de la página web del
club y agradeció el apoyo recibido. y

El júnior del Real Madrid posa per celebrar el seu triomf al torneig Ciutat de L’Hospitalet

El Madrid s’endú el Torneig
Júnior una altra vegada
Bàsquet. L’equip
blanc guanya el
títol per tercer cop
consecutiu
El Real Madrid es va sobreposar a
l’absència de la seva gran figura de
l’edició anterior, l’eslovè Luka Doncic, i va tornar a guanyar en la final al

FC Barcelona, això sí, per un ajustat 50 a 48. És el tercer títol consecutiu dels madridistes. El seu pivot
Felipe Dos Anjos conqueria el trofeu
al millor jugador del torneig. Tercer
ha estat el Brose Baskets Bamberg
alemany, mentre que el Maccabi Tel
Aviv ha acabat quart.
En una edició sense massa a destacar, potser un dels aspectes més
interessants és el paper dels locals,

que van ser capaços de superar dos
planters d’ACB com els del Baloncesto Sevilla i Joventut de Badalona
per acabar en la cinquena posició
final, amb un Elies Velasco destacat
que, a més, s’ha endut el guardó al
millor jugador local. Completen el
quadre d'honor Arnoldas Kulbokas
(Brose), guanyador del concurs de
triples, i el seu entrenador, Fabian
Willmeter, millor tècnic. y

Baloncesto

Nuevo torneo
3x3 del Consell
Esportiu L’H
El campeonato es de carácter mixto
y está dirigido a deportistas nacidos
entre 2000 y 2003 (categorías infantil/cadete), y entre 1990 y 1999
(juvenil/joven). Se iniciará el 3 de
febrero y se jugará cada dos semanas en el Poliesportiu del Centre,
en formato de liga similar a la de los
Juegos Escolares. Los interesados
se deberán inscribir, abonar 10 € y
los honorarios de arbitraje. Más info:
http://www.cehospitalet.org/ y

