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La fiesta de clausura se incluyó en los actos del Día Cívico del 6 de junio

Los Juegos Escolares acaban con
éxito de participación y de resultados
ENRIQUE GIL

El Rugbi L’Hospitalet
gana la primera Copa
de la Reina
El equipo femenino del Rugbi
L’Hospitalet ha ganado la primera edición de la Copa de la
Reina, al vencer al Majadahonda de Madrid por 71 a 12, en
la final disputada en Zaragoza.
El equipo masculino ha sido
tercero en la Copa Catalana.

Las dos selecciones
locales de básquet
debutan con buen pie
Las selecciones pre-infantil y
cadete de L’Hospitalet han ganado el primer torneo internacional en el que han participado, el del 50 aniversario del
Asvel Villeurbane francés. Los
pre-infantiles ganaron en la final al Pamesa y los cadetes
vencieron al equipo local.

Los veteranos de la
Unificación Bellvitge
suben a Preferente

JUAN VALGAÑÓN

Una fiesta puso fin a los Juegos
Escolares marcados por la alta
participación y los buenos resultados, ya que muchos deportistas
han accedido a disputar las fases
finales del campeonato de Catalunya. La clausura coincidió con
los actos del Día Cívico, el 6 de
junio, en el parque de Les Planes.
En natación, hasta 30 jóvenes
deportistas de la AESE, el Centre
d’Estudis Joan XXIII y la AE L’Hospitalet se clasificaron para las finales de Catalunya y consiguieron
15 medallas. En gimnasia rítmica,
tres primeros puestos de gimnastas de Bellsport en benjamín, infantil y alevín, en la fase territorial,
y un campeonato y un subcampeonato de Catalunya. En gimnasia artística por equipos el colegio
Azorín consiguió un subcampeonato de Catalunya. En cross destacó el Torras i Bages i el Joan
XXIII. En ajedrez, el jugador de
AECS Rubén Martín ha quedado
segundo de Catalunya y disputará el campeonato de España. En
atletismo ha habido buenos resultados de AESE y L’Hospitalet
Atletisme. En tenis de mesa un ju-

BREVES

Una fiesta puso fin a la edición de este año de los Juegos Escolares durante el Día Cívico
gador del Tecla Sala se ha clasificado para la final de Catalunya. En
voleibol, el equipo infantil femenino
de la AE L’Hospitalet se ha proclamado campeón de Catalunya.

Además del gran número de
deportistas participantes, hay que
destacar la labor de las personas
que ayudan a su desarrollo en
nuestra ciudad. Pese a ello, algu-

nas categorías de básquet, voleibol y balonmano han debido organizarse junto al Consell Esportiu
del Baix Llobregat para poder obtener suficientes participantes.

El equipo de veteranos de la
Unificación Bellvitge ha conseguido el ascenso a la categoría Preferente de su competición. Los componentes del
equipo celebraron el ascenso
con la organización de un torneo y una cena a la que asistieron alrededor de 60 personas.

