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Fútbol

Atletismo

El Hospi entra
en preconcurso
de acreedores

Las cadetes del
ISS L’H consiguen
el título nacional

El CE L’Hospitalet ha informado que
el 21 de enero solicitó un preconcurso de acreedores para negociar el
periodo de pago de la sanción que
la Tesorería de la Seguridad Social
impuso al club, que algunos medios
cifran en 600.000 euros. La directiva
quiere enviar un mensaje de tranquilidad a los socios y afirma que “todas
las acciones que se están llevando
a cabo son para asegurar el futuro
del club”. y

El equipo cadete femenino del ISS
L’Hospitalet se ha proclamado, por
tercera vez consecutiva, campeón
de España por equipos en pista
cubierta en el Palacio de Deportes
de Zaragoza dónde muchas de las
atletas han batido sus propias marcas personales. Los atletas del club
también han obtenido seis medallas
en el Campeonato de Catalunya absoluto en pista cubierta, disputado
en Sabadell. y
Final del campeonato de España disputado en Gornal con triunfo del Complutense frente al Terrassa

Ajedrez

El Torreblanca
abre sus puertas
en Sant Josep
L’Hospitalet tiene un nuevo club de
ajedrez, el Club d’Escacs Torreblanca que acaba de debutar en la Liga
Catalana de Tercera Provincial con
dos victorias. El presidente, José
Daniel Peirón, explica que el nombre
del club es un homenaje a la pieza
de ajedrez y a L’H por ser uno de sus
edificios históricos. Ahora son seis
socios pero esperan muchos más.
Juegan en el Centro Cultural Sant
Josep los sábados, de 17 a 21h. y

Campeonato de España en
el Polideportivo de Gornal
Hockey sala. El CH
Complutense venció
en una emocionante
final por penaltis
El Polideportivo Municipal Gornal ha
acogido el Campeonato de España
de hockey sala de Primera División,
organizado por el FC Barcelona
con la colaboración, entre otros, del
Ayuntamiento de L’H. Ocho equipos competían por el trofeo que fi-

nalmente ganó el CH Complutense
tras una emocionante final contra el
Atlètic Terrassa por penaltis (4-4).
No ha sido casualidad que este
haya sido el primer campeonato
que alberga el nuevo polideportivo.
A él se ha trasladado el programa
Hockey Ciutat, que permite a 120
jóvenes de L’H practicar este deporte desde hace tres cursos. Seis
equipos de diferentes barrios compiten en los Juegos Escolares. El
programa lo organizan las concejalías de Benestar i Famílies i Esports

i Joventut, con la colaboración del
FC Barcelona –que tiene sección
federada– y del Consell Esportiu de
L’H. En el marco de este campeonato de España, los seis equipos
realizaron una exhibición.
El objetivo de Hockey Ciutat es
facilitar actividad deportiva de calidad y gratuita a jóvenes de 12 a 16
años en situación de vulnerabilidad
social. Los que por edad no pueden
continuar en el programa o ser federados por el Barça pueden practicar en el Polideportivo Gornal. y

Entidades

Elecciones el
10 de marzo
en el Bellsport
La asociación Bellsport ha iniciado
el proceso electoral para elegir una
nueva junta directiva en una asamblea que tendrá lugar el 10 de marzo, tras la dimisión presentada por
el presidente Xavier García Morales
y otros miembros de la junta de la
entidad el pasa do 9 de febrero.
Desde entonces, una junta gestora
rige la asociación de Bellvitge y se
encarga del proceso para renovar la
directiva. y

