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Bolos leoneses

Fútbol

El hasta ahora
presidente de
El Negrillón da
el relevo y es
homenajeado
El ex presidente del Club de Bolos
El Negrillón de L’Hospitalet, Paulino
González, ha recibido un reconocimiento de la Federación Catalana
de Bolos y Bowling en agradecimiento a su tarea durante 12 años
al frente de su club con un carácter
conciliador. En la federación han
valorado los logros conseguidos
durante sus años de mandato, entre los que se cuentan la organización del Campeonato de España
de bolos leoneses de 2004 y una
exhibición de la selección española, así como el Máster de Catalunya
de bolos leoneses 2010. Además,
hace ocho años consiguió para su
club las pistas estables de bolos
leoneses al lado del polideportivo
Sergio Manzano, en Bellvitge.
La entrega del reconocimiento a
Paulino González por parte del presidente federativo, Joan Ricart, se
hizo coincidir con la asamblea anual
del club El Negrillón, celebrada en
el Centro Cultural de Bellvitge. En la
asamblea se produjo el relevo de la
junta. Precisamente González cedió
el relevo a Gregorio Varcárcel, que
es el nuevo presidente de la entidad.
El Club de Bolos El Negrillón
es uno de los tres clubes que se
dedican a esta especialidad en Catalunya. Nacido a principios de los
años noventa a partir de un club de
Barcelona, han participado en numerosas ediciones del campeonato
de España. Además es una de las
entidades más activas de Bellvitge. y

Muere el ex
técnico del
Hospi, Pedraza
Els jugadors del Barça celebren la victòria al torneig júnior de L’Hospitalet

El Barça venç el Madrid i
ja suma sis torneigs júnior
Bàsquet. L’equip
blaugrana es va
imposar en la final
de la competició al
Real Madrid (95-90)
En una espectacular i igualada final el FC Barcelona es va imposar
al Real Madrid per 95-90 en el 32è
Torneig de Bàsquet Júnior Ciutat
de L’Hospitalet. Un parcial inicial
de 8-0 va situar els blaugrana per
davant de bon començament, una
situació que ja no van abandonar en

tot el partit, tot i que els avantatges
van oscil·lar sempre entre els 3 i els
10 punts. En el darrer tram de partit, els madridistes van aconseguir
escurçar la diferència fins al mínim
de tres punts, però no van passar
d’aquí. El jove base Josep Pérez va
ser una de les claus de la victòria
(32 punts, tres rebots i quatre assistències, amb un 37 de valoració) i va
ser escollit millor jugador de la final.
De la resta del palmarès cal destacar-ne el tercer lloc del Zalgiris,
que es va imposar al Manresa per
42-67. El CB L’Hospitalet va acabar
vuitè i últim. Quant als guardons

individuals, el jugador del Bàsquet
Manresa Marcus Eriksson, es va
endur el premi al millor jugador
del torneig i també va ser el millor
triplista. L’entrenador del Barça,
Joan Carles Pié, va ser considerat
el millor tècnic. I el Trofeu Ramon
Segarra al millor jugador local va ser
per a Fernando Cerqueira.
D’aquesta forma, el Barça suma
ja sis títols en aquest torneig (ara a
només un del Madrid, que encapçala el palmarès), i a més s’ha guanyat
el dret a disputar el torneig Nike que
es farà a Barcelona al maig com a
prèvia de la Final de l’Eurolliga. y

El ex jugador del FC Barcelona y ex
técnico del Hospi en las diez primeras jornadas de esta temporada,
Ángel Pedraza, falleció el 8 de enero. Su muerte a los 48 años, por una
enfermedad de la que recayó mientras aún dirigía el Hospi, ha causado
conmoción en el futbol catalán. Su
hijo Marc sigue en el club, que guardó un minuto de silencio antes del
partido ante el Badalona. y

Fútbol

El presidente
del Milán
L’H fallece
El presidente del club de fútbol AC
Milán L’Hospitalet, Joan Farraron, falleció el pasado mes de diciembre
víctima de una larga enfermedad.
Su club se plantea organizar a final
de temporada un torneo en su memoria. y

Baloncesto

El Joventut
L’H gana el
Trofeo Molinet
El equipo femenino del CE Joventut L’Hospitalet ha ganado el Trofeo
Molinet de minibásquet que organiza por Navidad la Federación Catalana de Baloncesto. Las jugadoras
de Ferran Martínez se impusieron en
la final al SESE por 58-64. y

Natación con aletas

Récord de
España para
Manuel Marín
El nadador del Bellsport Manuel
Marín ha establecido el récord de
España de 1.500 metros superficie
de natación con aletas, que ha quedado rebajado hasta 14:00.73. y

