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La petanca de L’H va de fiesta
Temporada. La
Asociación de Clubes
ha celebrado su
tradicional fiesta
social en el Palauet
de Can Buxeres
La Asociación de Clubes de Petanca de L’Hospitalet ha celebrado un
año más su fiesta de fin de temporada, en la que se entregan los galardones de las competiciones que ha
organizado en la ciudad el año anterior. Por segunda vez la Festa de la
Petanca se ha celebrado en el Palauet de Can Buxeres, en un formato
más reducido y con la presencia de
miembros del Consistorio.
En el transcurso del acto, la
asociación que reúne a los 13 clubes que practican este deporte en
L’Hospitalet ha entregado los premios de los cinco torneos que organiza anualmente. Además, también
se repartían 13 reconocimientos
para los presidentes de los clubes y
dos premios a la trayectoria deportiva que no se pudieron entregar en la
anterior edición de la Nit de l’Esport
(para el CP Mediterrani Bellvitge,
por su segundo puesto en el campeonato de España, y para el CP
Gornal, por su ascenso a Cuarta).
La celebración de la Festa ha
coincidido prácticamente con el fin
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de la temporada de competiciones
federadas, que este año han deparado tres ascensos y cinco descensos. El gran triunfador ha sido el
CP Gran Vía, que se ha proclamado
campeón de la liga de Primera
masculina, con sólo una derrota, y
de la Segunda Femenina. De esta
forma, el equipo femenino recupera
la Primera categoría que perdió la

temporada anterior, y lo hace de
forma brillante, sin perder ni un solo
partido. Además, el equipo B femenino del Gran Vía ha redondeado la
brillante campaña del club al ganar
en su grupo de Cuarta y ascender
a Tercera. También asciende esta
temporada el equipo masculino
del CP Gornal, de forma directa a
Cuarta. Se ha quedado en puertas

de subir a esa categoría el CP Santa
Eulàlia, que no ha podido superar
una promoción ante el Sant Ildefons
por una mínima diferencia de dos
puntos de partida.
En el apartado de los descensos, pierden la categoría de forma
directa el equipo femenino del CP
La Florida, que ha sido último en la
máxima división y baja a Segunda; el

masculino del Mediterrani Bellvitge,
que baja a Cuarta; el masculino del
CP La Florida, que desciende a
Quinta, y el equipo B masculino del
CP Ildefons Cerdà, que baja a Sexta. También pierde su categoría al
no superar la promoción para evitar
el descenso el equipo B masculino
del Gran Via, que ahora militará en
Cuarta. y

