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JUEGOS ESCOLARES

La competición se iniciará el 27 de octubre

Se cumplen 25 años de
actividad en democracia
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El deporte de
L’Hospitalet,
presente en
competiciones
europeas
O. M.

Los Juegos Escolares llegan este
curso a su vigesimoquinta edición
con pocas novedades pero con
mucha competición y con un esperado repunte en la participación
tras unos años de retroceso. Los
participantes podrían llegar a los
7.000 jóvenes en L’Hospitalet. Éste será el primer curso completo
que afronta el secretario técnico,
Cris Plaza, que asumió durante el
curso pasado la organización general de los juegos.
Los Juegos Escolares cumplen 25 años desde que se retomó
su organización en período democrático. Cris Plaza quiere destacar
el elemento humano que ha hecho posible el deporte para los escolares: “Se ha trabajado desde la
organización, hasta los chavales,
entrenadores y árbitros, un conjunto de personas que son la verdadera fuerza del Consell”.
El aniversario se celebrará de
forma especial y, aunque todavía
se están definiendo algunos actos,
ya es seguro que el 20 de octubre
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La natación es una de las pruebas presentes en los Juegos Escolares
el Consell de L’Hospitalet participará en la primera fiesta general
de inauguración de los Juegos Escolares de Catalunya, a celebrar
en Salou. Una semana más tarde

se iniciarán las competiciones. El
cros escolar se celebrará el 24 de
noviembre. En esa prueba se estrenará el logotipo del aniversario
en unas camisetas especialmen-

te diseñadas. En el aspecto organizativo, la obligatoriedad de un
seguro que cubra al deportista ya
es este curso universal para todos
los participantes.

Los deportistas de la ciudad han
competido en las últimas semanas
en importantes citas de caracter internacional. En los Juegos del Mediterráneo, disputados en Túnez
las nadadoras del CN L’Hospitalet
Mireia Garcia y Erica Villaècija ganaron medallas. Garcia fue oro en
los 200 mariposa y en el relevo
4x100 estilos y plata en los 100
mariposa. Villaécija ganó la medalla de oro en los 800 libres.
También participaron el nadador del club Alex Martín, las atletas Eva Paniagua y Judtih Pla del
Integra 2 L’Hospitalet Atletisme, y
el técnico de baloncesto Xavi Tubau, que ganó, como segundo entrenador, la medalla de bronce con
la selección femenina.
Los karatecas del Club Kihon,
Marina Lerma y Daniel García, fueron terceros en sus categorías en
el europeo senior de Austria y el
equipo júnior femenino del Integra
2 L’Hospitalet Atletismo fue quinto
en la Copa de Europa de clubes
de Rennes (Francia), mientras que
el masculino fue séptimo.

