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Los atletas
discapacitados
se reúnen
de nuevo en
L’Hospitalet

31

El Jake Club L’H gana el
campeonato catalán de
Segunda División
El Jake Club ha ascendido a Primera División tras vencer en la
final al Balaguer y proclamarse
campeón de Catalunya de ajedrez en Segunda. También sube
a Preferente su segundo equipo. Mientras tanto, el Bellvitge
AECS se mantiene en Segunda
y Collblanc baja a Primera.

Seis jugadores del
Hospi ya han renovado
para la próxima liga
gabriel cazado

L a F u n d a c i ó P e r e S u n y e rL’Hospitalet Atletisme organizará el próximo 26 de mayo el
segundo Míting Internacional
ISS para atletas discapacitados. La reunión atlética tendrá
lugar también este año en la
pist a del Complex Espor tiu
L’Hospitalet Nord. Colaboran en
la organización de este evento
las federaciones catalanas deportivas de paralíticos cerebrales,
de disminuidos físicos y de ciegos.
El objetivo marcado en la primera edición, dotar de continuidad al
evento, se ha conseguido gracias al
esfuerzo de la fundación deportiva
de L’Hospitalet Atletisme, la colaboración de las diferentes federaciones implicadas y el patrocinio de
diversas empresas privadas.
Además, la ac tividad intenta
apoyar una candidatura catalana
para albergar la organización del
Campeonato del Mundo para atletas discapacitados de 2010. El año
pasado se batieron en esta reunión
atlética dos récords de España en
lanzamiento de disco y salto de longitud. El ISS L’Hospitalet Atletisme
incorpora en su escuela de atletismo a atletas con discapacidades.
# redacción
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El equipo femenino de natación en la Copa de España de Clubes

El CN L’Hospitalet cubre objetivos
en la Copa de España de Clubes
Francisco Martín es el nuevo presidente de la entidad
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Los dos equipos de natación del
CN L’Hospitalet han cubierto las
expectativas de la entidad en la
Copa de España de Clubes: el
femenino ha sido segundo, tras
el Canoe, en la división de Honor, y el masculino ha ascendido
a Primera División tras quedar
subcampeón en su categoría de
Segunda.
El equipo femenino, que dispu

taba su prueba en Barcelona, sumó
siete primeros puestos gracias a Erika
Villaécija, Mireia Belmonte, Mireia
García y Cristina Busquets, además
de otros dos segundos lugares y
otros tantos terceros. El equipo masculino, que se desplazó a Valladolid,
tuvo en Raúl Navalón y Francisco
José Hervás sus mejores bazas ya
que entre ambos sumaron un primer
puesto y cuatro segundos. Además,

el relevo formado por Fusté, Navalón,
Hervás y Pérez acabó tercero en 4
por 200.
Por otra parte, Francisco Martín
es el nuevo presidente del CN L’H en
sustitución de Julià Masmitjà, que ha
decidido dimitir tras presentarse en
las listas electorales de CiU para las
próximas municipales. Martín había
ejercido hasta ahora el cargo de vicepresidente. # enrique gil

El CE L’H ha renovado ya a seis
de sus jugadores para la próxima temporada: los por teros
Eduardo e Íñigo, el defensa Jornet, los centrocampistas Quique
Cárcel y Chiqui y el delantero
Juli. El equipo infantil del Hospi
asciende a División de Honor,
pero el juvenil baja a Primera.

Lara Gómez gana el
campeonato de España
Sub16 de fútbol
La jugadora Lara Gómez se ha
proclamado campeona de España de selecciones autonómicas
femeninas Sub16 de fútbol. La
selección catalana ganó la final
al País Vasco por 4 a 2. Lara
Gómez empezó jugando en el
Collblanc y ahora milita en el FC
Barcelona.

