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El Club Bàsquet
L’Hospitalet cambia a la
mayoría de sus jugadores
Faltan cuatro atletas para completar la plantilla
El CB L’Hospitalet renovará por
completo su plantilla para afrontar la tercera temporada consecutiva en la liga LEB Oro que se
iniciará el 22 de septiembre. Los
ribereños recibirán en la primera
jornada el Ford Burgos.
Por cuarta temporada consecutiva Mateo Rubio será el
técnico del equipo ayudado por
Joan Braulio. El badalonés Jordi
Ferrer será el nuevo delegado
del primer equipo en substitución
de Joan Tellada que pasa a la gerencia de la entidad.
El club ha anunciado dos fichajes:
el escolta inglés de 26 años Tarick Johnson y el pívot alemán de 25 años
Chris McNaughton. Johnson aterriza
procedente del Lonson United de
la primera división inglesa donde ha
sido el segundo máximo anotador
de la competición mientras que McNaughton llega de la liga universitaria
americana anotando una media de
13 puntos y capturando 6 rebotes.
Subirán dos jugadores del júnior,
que el año pasado fue campeón de
Catalunya ante el Barça y quinto del
campeonato de España. El pívot senegalés Ibaka y el escolta Álex Llorca,
que precisamente fue el máximo
anotador del Campeonato de España
júnior. Sigue de la pasada campaña el
pívot Juanma Torres mientras que están muy avanzadas las negociaciones
para renovar al alero Xavi Forcada.
# jordi mèlich
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Las gimnastas de L’H obtienen buenos resultados
en el Campeonato de España infantil
Xènia Alcazar, del Club Gimnàstica Artística de L’Hospitalet, ha quedado
tercera en barra en el Campeonato de España infantil disputado el pasado
8 de julio en Mallorca, a pesar de sufrir molestias físicas. También participaron Yaiza Bolea, del CGA L’Hospitalet, Silvia López i Estefania Pazos, de
l’AESE que, pese a su buena actuación no consiguieron subir al podio.

Beatriz Lorente y Cristina
Díaz, con la selección
catalana de twirling
La selección catalana de twirling
contó con la presencia de dos hospitalenses, Beatriz Lorente, del
Club Twirling Gornal, y Cristina
Díaz, del Club Twirling L’Hospitalet.
El equipo consiguió la medalla de
bronce en el Campeonato de Europa. La competición se celebró en
la localidad holandesa de Den
Bosch el segundo fin de semana
de julio.
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Medalla de plata para
el atleta juvenil del ISS
Manuel Concepción
El atleta del ISS L’Hospitalet Atletisme, Manuel Concepción, ha
ganado la medalla de plata en la
prueba de pértiga del Campeonato del Mundo Juvenil celebrado
en la República Checa. Concepción hizo una marca de 4.85 m. El
equipo femenino del ISS ha quedado tercero en el Campeonato
de Catalunya de clubes y el masculino ha quedado quinto.

El equipo masculino de baloncesto de la AESE
permanecerá en Primera Catalana
La AESE continuará finalmente en Primera Catalana masculina tras la
comunicación recibida de la Federación Catalana de Baloncesto, que ya
tiene decididos los grupos para la próxima temporada. De esta manera,
el club no puede subir a Copa Catalunya a pesar de estar en lista de
equipos reservas, al quedar tercero en la fase de cuartos clasificados.

gabriel cazado

El trofeo ‘Ciutat de L’H’
de rugby se disputará el
29 de septiembre

Uno de los partidos del CB de la temporada pasada

La junta directiva del Rugbi Club
L’Hospitalet ha anunciado un cam
bio de fechas para el trofeo Ciutat
de L’Hospitalet, que la entidad
deportiva organiza cada año. En
esta edición se disputará el 29 de
septiembre y no durante la Diada, como en anteriores ocasiones. Este año el rival del equipo
local será la selección catalana
de rugby.

El Club Deportivo Alheña
traslada su sede al
barrio de Sant Josep
El Club Deportivo Alheña dispone
de nueva sede en el Pabellón Mu
nicipal de la calle de Pius X. La marcha del CB L’Hospitalet al nuevo
Polideportivo del Centre ha propiciado que el Alheña, club histórico
de Bellvitge, se traslade al barrio
de Sant Josep. El club que preside
José Antonio Montoya cuenta con
secciones de básquet y fútbol sala
federado y escolar, entre otras.

