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El club petanca de L’H celebra su 12 aniversario

La foto

notícia

El torneo del CP Gran Vía
reúne a los mejores equipos

El equipo femenino del Club Petanca Gran Vía, al completo
rado los 180 socios y tenemos
cuatro equipos federados, tres en
categoría masculina y uno en categoría femenina. Este crecimiento
del club –concluye el presidente de
la entidad– merece un torneo de
estas características”. A pesar del
incremento en el número de socios, el club de petanca todavía no
ha alcanzado techo. El propio
Francisco Mora reconoce que su
entidad aún puede ser más gran-

des: “estamos en una etapa de
crecimiento, no nos vamos a detener por cumplir este aniversario”.
El torneo ha llegado a su cuarta edición y en esta ocasión se enmarca dentro de los actos conmemorativos de la fundación del club.
La entidad tuvo la pasada temporada un gran triunfo, con el ascenso de una de sus tripletas masculinas a la cuarta división de la Federación Catalana de Petanca.
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El Club Petanca Gran Vía celebra
su duodécimo aniversario con un
torneo de gran nivel, reservado a
las categorías femenina y senior
masculina, que finalizará el 26 de
mayo. Una de las competiciones
se jugará en las pistas del parque
de La Alhambra y reunirá a tripletas campeonas de España y de
Catalunya. Entre los clubes participantes destaca la presencia en la
categoría senior masculina del CP
Martinenc, CP San Damián, CP
Natació Barcelona y CP l’Esplanada. En la categoría femenina, participarán en el torneo dos de las
entidades de petanca más importantes de Barcelona, CP Santa Coloma y CP Alcudia.
El presidente del Club Petanca
Gran Vía, Francisco Mora, opina
que se ha hecho un esfuerzo muy
grande para convocar en la ciudad
a las mejores tripletas del momento. “Creo que este trofeo es el más
importante que se celebra en
nuestra ciudad”, apunta y recuerda que los numerosos socios que
tiene la entidad merecen este torneo. Para Mora, “nuestra labor social no tiene límites. Hemos supe-
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Plaza repeteix triomf.

Daniel Plaza, actual
campió olímpic dels 20 km marxa, va ser el guanyador de la XXVII edició del Gran Premi Internacional Ciutat de L’Hospitalet, per endavant de
Valentí Massana i del polonès Korzeniowski. D’aquesta manera, Plaza
va revalidar el triomf aconseguit l’any passat, mostrant un bon estat de
forma dos mesos abans de la cita olímpica d’Atlanta. A la prova femenina la guanyadora va ser l’atleta del CN Barcelona María Vasco.

