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El Jake Club aspira a subir a
Primera División de ajedrez
Collblanc Aurora y Bellvitge Entitat, con distintos objetivos en Preferente
Los clubes de ajedrez de la ciudad, el Jake Club L’Hospitalet,
el Bellvitge Entitat y el Collblanc
Aurora han iniciado una nueva
temporada con ilusiones renovadas pero con mucha prudencia.
El primer equipo de L’Hospi
talet, el Jake, que milita en la Segunda División del campeonato
de Catalunya por equipos, intentará subir de categoría aunque
es consciente de sus limitaciones.
El club ha iniciado un nuevo proyecto con los jugadores de siempre
y los que surgen de su numerosa
cantera. Jaime Ventura regresa de
nuevo a la presidencia de la entidad
en substitución de Juan Manuel Torres, que sigue en el club.
En la primera jornada del campeonato, el Jake derrotó al Rubinenca por 8-2. El equipo B del Jake
intentará mantener la categoría de
Preferente del Campeonato territorial de Barcelona. Su debut fue con
derrota ante Ideal Clavé por 1,5 a
8,5. El C de la entidad perseguirá
el mismo objetivo en Primera Territorial pero inició la competición
perdiendo ante Padró por 6-2.
En la categoría Preferente militan
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Ayuntamiento y CN L’H
resuelven el contrato
de explotación
En aclaración a lo publicado en
el número anterior, la rescisión
del contrato se produce de mutuo acuerdo. Al hacerse de manera anticipada, el Ayuntamiento
debe indemnizar al club, según
fija el acuerdo contractual, mientras que la entidad se comprome
te a entregar las Piscinas Muni
cipales libre de cargas.

Cambios de técnico en
los filiales de la AESE y
la AEC de baloncesto

gabriel cazado

Miguel Ángel Platel ha sustituido
al dimitido Jorge García como
entrenador del B femenino de
baloncesto de la AESE. Lo mismo
sucede en la AEC Collblanc-La
Torrassa, donde Josep Maria Marsà sustituye al dimitido Pere Aliguer en el filial masculino de Tercera Catalana.

Primera jornada de liga en la sede del Jake Club

dos equipos más de L’Hospitalet,
el Bellvitge Entitat y el Collblanc
Aurora, aunque mantienen objetivos diferentes. El Bellvitge Entitat
pretende subir de división aunque
el arranque no fue muy positivo,
perdiendo contra UGA B por 1-9.
Mientras tanto Collblanc Aurora, que
se marca como meta mantener la

categoría, inició la competición con
una derrota ante Les Corts 4-6.
En cuanto al equipo B del Bell
vitge, que milita en la Segunda
Territorial, se marca como objetivo
mantenerse. En su debut empató
ante Castell a cuatro.
Por su parte, el conjunto B del
Collblanc será más ambicioso e

intentará ascender a la Primera Territorial. Por el momento empezó la
competición con buen pie al ganar
al Gavà B por 4,5 a 3,5.
Al cierre de esta edición de
L’HOSPITALET, se disputaba la segunda jornada de las distintas competiciones por equipos de ajedrez.
# jordi mèlich

El Hospi ficha
al centrocampista
Santi Asensio
El CE L’Hospitalet, que ha perdido sus dos primeros partidos en
la liga en el inicio de la segunda
vuelta, ha fichado al centrocampista Santi Asensio, procedente
del Girona de Segunda A. Ha causado baja el delantero Víctor
Ramos, que ha fichado por el Alfaro de Segunda B.

La Asociación Ciclista Bell
vitge ha inaugurado su nuevo
local social, situado en la

Vist a L’H

Gazulla, campeona
de copa de Waterpolo
con el CN Sabadell

gabriel cazado

av. de Europa, 140. Al acto
asistieron el teniente de al
calde de Deportes, Antonio
Bermudo, y el concejal del
distrito, José María García
Mompel. El presidente del
club, Ovidio Ríos, resumía las
sensaciones de los socios:
“estamos muy contentos,
tras 25 años queremos que la
gente se siga ilusionando”. La
inauguración coincide con el
25 aniversario de la entidad,
que este verano organizará la
20ª edición de su carrera ci
clista de Bellvitge, dentro de
los actos de la fiesta mayor.
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Elisabet Gazulla, campeona de
Copa, espera volver a la selección
nacional ahora que cambia su
entrenador. Por otra parte, el técnico del CN L’H, Eugeni Ballarín,
deja de ser seleccionador nacional de larga distancia tras la llegada de la nueva junta directiva a la
federación española.

