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ESPORTS

El Pubilla
pierde gas y
hace crecer la
inquietud en
la afición

El Collblanc-La
Torrassa gana tras
perder cinco partidos
El equipo femenino de baloncesto del AEC Collblanc-La
Torrassa ha roto su racha negativa de cinco derrotas consecutivas, que le han apartado del liderazgo de la Primera
Nacional. Una victoria ante
uno de los colistas permite
mantener la cuarta posición.

Becas de máximo
nivel para Villaécija y
García, del CN L’H
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El Pubilla Casas pierde gas al
frente de la clasificación de
la Regional Preferente de fútbol y la preocupación ha
empezado a crecer entre socios y aficionados. El que parecía indudable ascenso directo a Primera Catalana por
la abrumadora ventaja que
llevaba el equipo (llego a
aventajar en 15 puntos al segundo) se ha frenado en la segunda
vuelta y ha quedado reducida a
cinco puntos. La racha de resultados que ha llevado a esta situación incluye tres derrotas consecutivas y sólo tres victorias en
once encuentros. En el vestuario
se muestran inquietos por este
bajón pero aseguran que no ven
peligrar el ascenso a Primera Catalana. Al cierre de esta edición,
el Pubilla tenía siete jornadas
ligueras por delante, cinco contra
equipos de la zona media baja
de la clasificación y dos últimas
contra el actual segundo clasificado (PB Anguera, en su campo) y
en casa contra la Barceloneta –
que ahora mismo aún tiene opciones de promoción– en casa
para cerrar la liga. # ENRIQUE GIL
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Corbacho y Reyna acompañaron a Joan Pérez y la directiva de la peña

La Penya Barcelonista CollblancLa Torrassa celebra diez años
El presidente del Barça, Enric Reyna, insiste en que convocará elecciones
La Penya Barcelonista Collblanc La Torrassa ha celebrado su décimo aniversario
con una cena social en la
que estuvieron presentes el
alcalde, Celestino Corbacho,
y el presidente accidental del
FC Barcelona, Enric Reyna.
Ambos compartieron mesa con
el mandatario de la peña, Joan
Pérez.
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El presidente azulgrana reiteró su intención de convocar elecciones en cuanto el primer equipo tenga garantizada matemáticamente la clasificación para
una competición europea, y afirmó que no se presentará a dichas elecciones. Reyna agradeció
el apoyo del presidente de la peña, Joan Pérez, quien le animó a
seguir en el cargo hasta agotar el

mandato que hubiera correspondido a Joan Gaspart.
Por otra par te, la peña de
Collblanc La Torrassa ha anunciado su renuncia a organizar la Trobada de Penyes de 2004, en beneficio de la candidatura de Sant
Adrià del Besos. A cambio, Joan
Pérez ha pactado el apoyo de esta peña a su candidatura para el
encuentro de 2005. # ENRIQUE GIL

Las nadadoras del CN L’Hospitalet, Erika Villaécija y Mireia
García, recibirán este año una
beca ADO de nivel A. Villaécija recibirá la beca de nivel A2, dotada con 42.000 euros,
mientras que Mireia García
dispondrá la A-4, dotada con
30.000 euros.

Los deportes de
Ràdio L’H llegan a
las 2.000 ediciones
El programa deportivo de Ràdio L’Hospitalet (96.3FM), que
dirige desde 1994 Jordi Mèlich, ha cumplido recientemente sus 2.000 ediciones.
Actualmente el programa se
emite de 22 a 23 horas, con
la edición habitual del propio
Mèlich y de Òscar Milla.

