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Homenatge institucional també
per als esportistes més joves
Reconeixement. Un acte a l’Ajuntament per
celebrar els èxits de la temporada anterior ha fet
visibles aquest estiu els esportistes més joves
L’acte al Saló de Plens ha celebrat
els èxits dels esportistes i equips de
la ciutat que per categoria o edat no
poden assistir a la Nit de l’Esport.
Els equips homenatjats són el
cadet i el júnior de Pioners (futbol
americà), els infantils femení i masculí
del Voleibol L’H, els de gimnàstica
artística i aeròbica del CGA L’H, cadet masculí de l’Arts Marcials Ta-Mo
(kung-fu), Gimnàs Piràmide (dansa
esportiva) i els júnior masculí i femení
i sènior femení del Twirling L’H. Els re-

coneixements individuals van ser per
a Paula Roman (Voleibol L’H); Adrià
Duran, Laureà Expósito, David Orta,
George Daniel Jelea, Ismail Oucherrou i Pau Fernández (Kick Barcelona
Hospitalet); Alba Asencio, Violeta
Sánchez, Marina Escudero, Lucía
Ramiro, María Olalla, Isabel López,
Laura Junyent, Carla Rodríguez, Júlia
Guasch, Aina Massana i Martina Solà
(CGA L’H); Sergi Gayobart (Ta-Mo),
i Oriol Carreras, Paula López i Núria
Guerra (Twirling L’H). y

Foto de família a l’exterior de l’Ajuntament després de l’homenatge

Béisbol

El Hércules
cierra una
temporada
excelente
El Hércules L’Hospitalet se ha proclamado esta temporada campeón
de Catalunya de Primera división,
tras superar en la final al mejor de
tres partidos al CBS Gavà. El título
se decidió por la vía rápida en dos
encuentros, con victorias para los
hospitalenses por 12 a 15 en el
primero y 14 a 8 en el segundo. La
victoria les ha dado la plaza del grupo sureste para la fase final del campeonato nacional de la categoría,
que se disputaba en Madrid al cierre
de esta edición. El Hércules, que
entrena Frank Salas, ha realizado
una excelente temporada. En la liga
regular, se proclamaron campeones
con nueves victorias y tres derrotas.
Por otra parte, el jugador del
Hércules Jostine Montas ha participado este verano con la selección
catalana sub 13 en la Little League
World Series, disputada en Pensilvània (Estados Unidos). Se trata de
la competición más importante del
mundo en esta categoría ya que reune a los mejores equipos y selecciones tanto de Estados Unidos como
del resto del mundo. Para ganarse la
plaza, Catalunya se impuso primero
en España y luego en la competición
de la zona Europa-África. El nivel de
las World Series es muy elevado y,
allí, el combinado catalán perdió los
tres partidos disputados. y

Natación con aletas

Medallas y
diplomas en
los mundiales
Silvia Barnés, Anna Ariño y Pilar
Pino (CN L’H) han participado en los
campeonatos del mundo Absoluto y
Universitario de natación con aletas,
en Serbia. Barnés ha sumado dos
bronces en el Universitario. Entre las
tres han conseguido cuatro diplomas (octavas) en el Absoluto. Y en
el nacional júnior de natación, Àlex
Sánchez (CN L’H) ha sido séptimo
en 400 estilos y 1.500 libres. y

Halterofilia

Elogios por
el mundial
máster de L’H
La Federación Internacional de Halterofilia Máster felicitó a los organizadores del campeonato del Mundo celebrado en L’H en agosto. El
responsable de la organización ha
sido Francisco García, del gimnasio
y club Pirámide. El evento congregó
en el Poliesportiu Gornal y en la ciudad a 900 deportistas veteranos de
más de 50 países, además de familiares, jueces y directivos. y

