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El Jake Club
recupera
la Segona
Divisió a la
lliga d’escacs

El Tennis Taula L’H
acaba octavo en
el nacional juvenil
El Club Tennis Taula L’H ha sido
octavo en el campeonato de
España juvenil celebrado en
Avilés. En individuales, Pau
Gajo llegó a cuartos de final,
igual que en dobles con Albert
Barba. Por otra parte, el Club
Bellvitge ha conseguido el ascenso a la Primera Provincial.

De la Rocha suma
tres medallas en
el nacional júnior

GABRIEL CAZADO

La temporada d’escacs ha
suposat finalment dos ascensos de categoria i dos
descensos. El primer equip
del Jake Club L’Hospitalet ha
assolit l’ascens a Segona Divisió i per tant ha recuperat
la categoria que va perdre
l’any passat. L’entitat també ha
aconseguit un altre ascens, el del
seu segon equip a Primera Provincial. El Jake es trobarà a Segona Divisió el Bellvitge-AECS, l’equip que ha mantingut amb certa
comoditat la categoria enguany.
Pel què fa a la Primera categoria Provincial, l’any vinent s’inclourà el recent ascendit Jake B i
l’equip de la Ateneu Catalònia de
Collblanc, que ha mantingut la
categoria amb certs patiments. A
Segona categoria es quedarà sol
el Bellvitge Este, després dels
descensos de Bellvitge-AECS B i
del Jake C.
La pròxima cita amb els escacs serà l’inici del Memorial Burgués Ayala el dia 8 de maig i el
torneig de partides ràpides que
porta el mateix nom i que també
està organitzant el club de l’Ateneu Catalònia. # ENRIQUE GIL
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Celta de Vigo y Sabadell disputaron la final del torneo

El Celta triunfa en el torneo
de fútbol de Pubilla Casas
El Centre d’Esports L’Hospitalet gana en benjamines
El Celta de Vigo se impuso al
Sabadell en la final de categoría juvenil del Torneo Internacional e Interautonómico
de fútbol base de Pubilla Casas. Los gallegos vencieron
claramente en la final a los
vallesanos por 3 a 0. El mejor jugador del torneo en esa categoría era Adrián Camiño, del
Celta. En el resto de las catego-
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rías, la Gramenet se imponía en
prebenjamines (con Ramsés Juli
del Espanyol como mejor jugador), el CE L’Hospitalet en benjamines (con su jugador Antoni Pelegrín como el mejor), el Badalona en alevines (con Cristian Heredia del Can Vidalet como el
mejor), el Cornellà en infantiles
(con Álvaro Vázquez de la Damm
como jugador más valioso) y la

Fundació Ferran Martorell en cadetes (con Álex Pérez Lago del
Celta como el más completo). El
Celta, que disputó también la final de cadetes, sumó además el
galardón al equipo fair play.
Cabe destacar como notas
negativas la expulsión de la competición por mal comportamiento del club francés del Esportive
Aixoise, y la lluvia. # E. G .

La nadadora del CN L’Hospitalet Alba de la Rocha ha sido
segunda en los 800 y tercera
en 400 y en 200 mariposa
del Campeonato de España
júnior celebrado en León. En
el nacional de natación con
aletas, Carlos Ruiz del Bellsport sumó dos bronces.

Recta final en la liga
para el CE L’H con la
promoción a la vista
El equipo afronta la recta final
de la temporada con el objetivo puesto en la promoción de
ascenso. Con siete jornadas
por delante, el técnico quiere
acabar entre los dos primeros
puestos para tener más favorable el cruce en la eliminatoria de promoción de ascenso.

