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Se inicia el Campeonato
de Catalunya de ajedrez
Compiten el Jake Club, el Bellvitge AECS y el Collblanc
Tres clubes de ajedrez de L’Hos
pitalet, el Jake Club, el Bellvitge
AECS y el Collblanc han iniciado
el Campeonato de Catalunya
por equipos 2007 con objeti
vos bien diferenciados en sus
respectivas categorías.
En la Segunda División militan el Jake y el Bellvitge AECS
que iniciaron la competición
con el duelo de rivalidad ciudadana. El Jake se impuso por 7,5
a 2,5 y de esta manera mostró
sus credenciales para intentar subir
a la Primera División. La entidad que
preside Juan Manuel Torres quie-
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Partidas entre el Jake Club y el Bellvitge AECS

re luchar este año para subir de
categoría y para conseguirlo ha re
forzado el equipo con el fichaje de
algunos jugadores. Por el contrario,
el Bellvitge AECS parte con unas
expectativas más modestas y tiene
el claro propósito de mantener la
división.
Los rivales de estos dos equipos
de L’Hospitalet en la misma categoría són: el Gran Penya, el Terrassa
B, la Colmena, La Lira, el Sant Feliu
B, el Calaf, el Santpedor y el SCC
Sabadell B.
En el grupo tres de la Preferente de la territorial de Barcelona se

encuentra el Collblanc que debutó
con una derrota ante el Montcada
B. El enfrentamiento se saldó con 8
partidas frente a 2. El presidente de
la entidad, José Antonio Higueras,
ha reconocido que el gran propósito
para este año es lograr la permanencia aunque son muy conscientes de las limitaciones del club.
Por otra parte, este año se tiene
que lamentar la ausencia en la competición del Bellvitge Este que no
ha podido inscribir a ningún equipo.
El Bellvitge Este militaba la pasada
campaña en la Tercera División territorial. # jordi mèlich

El Hércules L’Hospitalet
inicia la pretemporada
con los mismos técnicos
Los equipos del Hércules L’Hospitalet
de béisbol han iniciado la pretemporada. El masculino seguirá dirigido
por José Díaz Azuaje, que todavía
no ha podido incorporarse al puesto
desde Venezuela. En el femenino
de softbol seguirá al frente la entrenadora Natalia Galvín. El club busca
recursos para afrontar las dos máximas categorías del béisbol nacional.

Los Pioners pierden
la final de la copa de
España ante Osos
Los Pioners de L’Hospitalet perdieron la final de la Copa de España de
fútbol americano ante los Osos de
Madrid por 20 a 3. La final se disputó en el campo del equipo madrileño. Por otra parte, Pioners ha
anunciado un nuevo fichaje, Dan Phillip, un línea ofensivo que tiene doble nacionalidad canadiense y portuguesa.

El Club Muntanyenc
quiere organizar otra
escalada en Nepal
El club hospitalense ha anunciado
que algunos de sus componentes están proyectando una nueva expedición al Nepal. El objetivo sería un
pico de poco más de 7.000 metros
para finales de este año. El anuncio
se hizo aprovechando la presentación del audiovisual creado con las
imágenes grabadas en 2006 en la
anterior expedición al Aconcagua.

La Federació Catalana
premia los méritos
de la natación de L’H
Los nadadores del CN L’Hospitalet
Francisco José Hervás, Érika Villaéci
ja, Mireia Belmonte y la saltadora
Anna Pujol serán galardonados por
sus méritos por la Federació Catalana de Natació en su sexta Diada del
próximo 23 de febrero. La Agrupació
Esportiva Santa Eulàlia recibirá un
reconocimiento por sus 25 años.

