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BREVES

L’Hospitalet
Atletisme
añade cinco
medallas a su
temporada

Pioners ficha a un
nuevo americano
para la Liga Nacional
El equipo de fútbol americano
Pioners ha fichado a un nuevo
quarterback americano. Se trata de Marcos Hinton, que procede de la Universidad de
Klemson y que milita en la
máxima división de las ligas
universitarias americanas. El
nuevo jugador de Pioners tiene 24 años y es un excelente
pasador.

REDACCIÓN

AECS y Jake Club
organizarán un gran
torneo de ajedrez
JUAN VALGAÑÓN

L’Hospitalet Atletisme T-2 continúa
realizando una buena temporada
invernal. Los últimos éxitos han
llegado en los campeonatos de
España de categorías promesa y,
especialmente, júnior. En estos
últimos, el club hospitalense sumó
tres medallas, gracias a Marta Mata (oro en los 1.500), Elena Zapatero (plata en los 400) y Patricia
Espada (bronce en los 400). Cabe
destacar también que en estos nacionales júnior, disputados en San
Sebastián, los ocho atletas de la
expedición se clasificaron para las
finales. En el Campeonato de España promesa, disputado en Vilafranca, las dos medallas de L’H Atletisme T-2 fueron para Jordi Villabeitia en jabalina y Anahí Vázquez
en salto de longitud.
Por otra parte, el equipo femenino ha participado este mes también en la novena edición de la Copa de Clubes en categoría júnior,
disputada en Valencia. Allí, las júnior que competían por el club hospitalense acabaron en tercera posición, por detrás de los clubes de
Castellón y Valencia.
En el Campeonato de Catalunya de cros, disputado en la ciudad
vecina de Cornellà, la júnior Vinyet
Noguero fue primera. En la categoría absoluta, sobre distancia de
tres kilómetros, Blas Serrano fue
segundo y Esther Huertas entró en
tercera posición en la prueba femenina.

El Fum d’Estampa fue el escenario de la quinta edición del torneo pre-mini

El equipo anfitrión se impuso en semifinales al Joventut

El Ipsi de Barcelona gana el
el torneo pre-mini del CCR
ROSA GORDILLO
El Ipsi de Barcelona fue el ganador de la quinta edición del Torneo
Pre-mini Ciutat de L’Hospitalet que
organizó el CCR Collblanc Torrassa. El conjunto barcelonés venció en la final al equipo anfitrión
por 49 a 51, gracias a una canasta en los últimos segundos. El premini del CCR Collblanc Torrassa
fue “la sorpresa más positiva del

torneo”, según palabras de la presidenta de la entidad, Victoria Segura, ya que eliminó en semifinales a uno de los favoritos, el Joventut de Badalona, y estuvo a punto
de imponerse en la final.
En esta quinta edición del Torneo Pre-mini Ciutat de L’Hospitalet
participaron doce equipos, de los
cuales tres eran de L’Hospitalet. Al
margen del CCR, el Tecla Sala finalizó la competición en quinta po-

sición mientras que la Associació
Esportiva L’Hospitalet fue octava.
Paralelamente al torneo, se disputó el sexto encuentro de escuelas
de baloncesto.
Tras la entrega de premios,
Victoria Segura estaba muy satisfecha: “una vez más, el polideportivo Fum d’Estampa se ha llenado
para vivir la final del torneo y la
gente de la ciudad ha vuelto a vibrar con el baloncesto de base”.

La AECS y el Jake Club han
llegado a un acuerdo para organizar juntos a partir de este
año un gran torneo de ajedrez,
que podría llegar a configurarse como el mejor dotado en
Catalunya. La primera edición
se podría organizar en septiembre. Mientras tanto, esta
semana ha empezado el Torneo Internacional Sant Jordi,
que organiza la AECS.

El Tennis Taula L’H
sigue optando a la
fase de ascenso
Los jugadores del Tennis Taula
L’Hospitalet esperan acceder a
la fase de ascenso en la liga
pese a la reciente derrota ante
el líder, el Finques Baltrons. El
equipo hospitalense mantiene
la segunda posición. Los tres
primeros accederán a la fase
de ascenso a una nueva categoría que se creará este año
entre la División de Honor y la
Primera Nacional.

