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Numerosos deportistas del Barcelonès Sud, en las finales de Catalunya

Los Juegos Escolares acaban
curso con buena nota deportiva
La fiesta
final, dentro
del Día Cívico,
fue el último
acto de esta
temporada

El CN L’Hospitalet
baja de categoría en
la liga de waterpolo
El equipo masculino de waterpolo del CN L’Hospitalet ha
descendido a Primera División
en la Lliga Catalana, tras quedar último en la División de Honor esta temporada. El entrenador, Juan Lendínez, seguirá una temporada más al frente del equipo y ya ha manifestado que su objetivo seguirá
siendo ascender a la serie A-1
en la liga nacional.

Los Pioners cierran
la temporada con un
partido amistoso
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Los protagonistas de los juegos escolares durante la clausura de las competiciones el año pasado
de categoría cadete femenina Badal Street (formado por jugadoras
de Collblanc y Sants) ha sido subcampeón. Y también el conjunto
cadete masculino de baloncesto
del colegio Canigó accedió a la
fase final del campeonato de Catalunya, donde ha quedado cuarto.
El responsable de la organización del consell del sur de la comarca, Laureano Casado, valora
la buena participación de los equipos locales en las finales de toda
Catalunya como “el equivalente

al peso deportivo de la ciudad”.
En el apartado individual, cabe
destacar los buenos resultados de
nuevo de las gimnastas de Bellsport en la modalidad de rítmica,
y de la Agrupació Esportiva Santa
Eulàlia (AESE), en la de artística.
También en natación, tanto la
AESE como el colegio Joan XXIII
de Bellvitge han conseguido buenos resultados en las finales de
Catalunya. En esas finales también la AE L’Hospitalet y Esport a
Punt consiguieron situar alguno de

sus nadadores. Por último, también el atletismo y el cros han tenido representantes en las finales,
pertenecientes a L’Hospitalet Atletisme T-2 y a la sección de este
deporte de la AESE. Laureano Casado valora especialmente los resultados de la natación, que tradicionalmente es un deporte con
mucha aceptación escolar por lo
que las entidades optaron ya desde el principio por no doblar nadadores en diferentes pruebas para
dar cabida a más deportistas.

La foto

Los Pioners de L’H han cerrado su temporada de fútbol
americano con un partido
amistoso ante el equipo universitario de Arizona. Los norteamericanos se impusieron al
equipo hospitalenses por un
claro 2 a 44, en un partido disputado en el estadio Joan Serrahima de Barcelona. El balance de la temporada no es
bueno ya que no han llegado
a la final, ni en liga ni en copa.

Los veteranos del
Tennis L’Hospitalet
siguen en forma
El doble del Club Tennis L’Hospitalet, formado por Josep Maria Monzó y Jose Antonio García Ocaña, se ha proclamado
subcampeón de España en la
categoría de veteranos de más
de 55 años, aunque no pudieron repetir el título que se habían adjudicado en los últimos
tres años.
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La fiesta del deporte escolar, incluída nuevamente este año dentro de los actos del Día Cívico, cerró un nuevo curso de los Juegos
Escolares de la ciudad. Sus responsables, el Consell Esportiu del
Barcelonès Sud, ya preparan los
detalles de lo que deben ser las
competiciones del próximo curso,
que se iniciará en octubre. Los resultados de los equipos que este
año han conseguido acceder más
allá de la primera fase han sido
notables.
En las disciplinas de conjunto,
dos equipos de las escuelas de la
AE L’Hospitalet de voleibol han
sido segundo y tercero en la final
de Catalunya. Concretamente, el
infantil femenino ha acabado subcampeón, mientras el infantil masculino ha quedado en la tercera
posición. En fútbol sala, el equipo

BREVES

Trofeo ciclista de Pubilla Casas
El ciclista del Palafrugell, Jesús Pérez, venció en el decimosegundo
trofeo Fiesta Mayor de Pubilla Casas, organizado por Unió Ciclista L’Hospitalet para corredores de categorías elite y sub-23. El corredor del equipo
local, Iván Granados, quedó en segunda posición.

