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Los clubes de
petanca finalizan su
competición local
Suspendida por la lluvia la Copa Ciutat de L’H

gabriel cazado

Activitat de bàsquet durant la Diada de l’Esport Escolar del curs passat

Els Jocs Escolars segueixen
portant l’esport al col·legi
El cros escolar es disputarà el pròxim 15 de novembre
Amb el nou curs escolar, els jocs
esportius han tornat a omplir
els patis i les pistes de competi
cions. En la trenta-dosena edició,
els Jocs Escolars es mantenen
com una de les grans ofertes
per practicar l’esport a la ciutat,
en aquest cas pels estudiants de
primària i secundària. Les competicions van començar el passat 15
d’octubre, mentre que el cros escolar,
la prova de major participació, tindrà
lloc el pròxim 15 de novembre.
Els Jocs Escolars compten en
aquest curs amb 225 equips ins-
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crits, deu menys que el curs anterior
(tots deu, equips de futbol sala),
tot i que en la segona fase aquest
descens es podria compensar. El
secretari tècnic del Consell Esportiu,
Cris Plaza, pensa que la millora dels
camps de futbol de la ciutat, que
compten des d’aquesta temporada
amb gespa artificial, potser ha atret
alguns dels jugadors dels equips
escolars del futbol sala cap al futbol
de camp.
Una de les novetats en el procés
d’inscripció dels jugadors ha estat
l’obligatorietat de fer-hi constar la

Profundos cambios en el CEM L’Hospitalet de
básquet en silla de ruedas
El equipo de baloncesto en silla de ruedas ha roto su reciente vinculación
con el FC Barcelona Guttman debido al descontrol en la cesión de jugadores,
que han querido así atajar. Además, el entrenador Manel Tumilet ha dimitido
porque considera que ha habido demasiadas intromisiones en su trabajo. El
nuevo técnico del equipo de primera nacional es José Ángel Oliva.

El juvenil del Hércules,
campeón de Catalunya y
subcampeón nacional
El equipo ha cerrado una gran temporada al adjudicarse el campeonato de
Catalunya de béisbol de la categoría.
Un título que añade al de subcampeones de España. El presidente del
Hércules, Juan Luis Jiménez, ha pedido más atención municipal a su entidad por la importante labor social
y de integración que realiza, y pone
como ejemplo este equipo juvenil.

Nuevos éxitos para los
juveniles y cadetes del
ISS L’H atletisme
El equipo júnior ha acabado en quinta posición del campeonato de Es
paña, su segunda mejor clasificación de la historia. La actuación más
destacada fue la de Adrián Alférez,
ganador del triple salto. Otros cuatro cadetes han sido finalistas en el
nacional de esta categoría. Destaca
Beatriz Caspar, que ha sido cuarta
en los 1.500.

AESE organizará el día 23 su torneo de judo ‘Ciutat de
L’Hospitalet’ en el polideportivo de Santa Eulàlia
La Agrupació Esportiva Santa Eulàlia organizará el próximo 23 de noviembre
su vigésimo segundo Torneo Internacional de Judo Ciutat de L’Hospitalet. La
competición, que se iniciará el domingo a las diez de la mañana en el polideportivo de Santa Eulàlia, está abierta a judocas de categoría senior. También habrá una actividad para las categorías inferiores.

targeta sanitària dels infants i joves,
“un petit inconvenient per a alguns
però que soluciona problemes i que
dóna més qualitat a la competició”,
segons Plaza.
Els esforços dels organitzadors
dels Jocs a L’Hospitalet se centren
aquest curs a intentar promoure els
esports individuals del tennis de
taula, judo, bàdminton i patinatge
artístic, i també la pràctica d’un esport col·lectiu com és el rugbi. Per
això, ofereixen als centres la possibilitat de cedir materials i ajudar en la
recerca de monitors. # enrique gil

Martín, del CP Viladecans. Por último,
en las 12 Horas 11 de Septiembre, el
CP Mediterrani Bellvitge se impuso
en seniors, con Joan Parra, David
Muñoz, Pedro J. Cañado y César
Tamurejo, y también con el equipo
femenino formado por Isabel Capdevila, Eva Piqueres, Eloisa Rodríguez y
María Jesús Laguna.

gabriel cazado

El calendario competitivo de la
Asociación de Clubes de Petanca de L’H está pendiente de
la disputa de la Copa Ciutat de
L’Hospitalet suspendida el 1 de
noviembre por la lluvia. Se busca
la fecha más adecuada para jugar este último trofeo, exclusivo
para los equipos de la ciudad,
que se disputará
en las pistas del
CP Pubilla Cases.
En los otros trofeos que organiza la
A sociación durante
el año cabe destacar
los triunfos en seniors
del CP Gran Vía, con
Salvador Vidal y Juan
Sala; y del CP Mediterrani Bellvitge, con
Nuria Sánchez y Eva
Lisbona, en el torneo
de Dupletas.
En las 12 Horas
Sant Jordi, los campeones fueron el CP
L’Hospitalet en seniors, con Juan Ballesteros, Francisco Mengual, Alberto Adrià y
Narciso Ballesteros, y el CP Mediterrani Bellvitge B, con Montse Martín,
Isabel Capdevila, Eva Piqueres y
Montse Ripoll. En la competición individual del Carrusel de Ases, en tiro
senior el vencedor fue Dani Martínez,
del CP Valldaura, y en punto, Ramón
Cuesta, del CP L’Hospitalet. La mejor
tiradora fue Paqui Iglesias, del CP
Prat, y la mejor arrimadora Virginia
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Ahora la Asociación organizará la
Fiesta de la Petanca, aún sin fecha.
Su presidente, Juan Navarro, confirmó que “habrá fiesta” aunque también aseguró que debido a la situación económica “no queremos que
a ninguna entidad se le recorte el
presupuesto, por lo tanto, si tenemos
que ser más austeros, lo seremos”.�
# jordi mèlich

