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Jake Club debuta en primera.
Cuatro equipos de L’Hospitalet han iniciado la temporada en el Campeonato de Catalunya de ajedrez. El Jake Club L’Hospitalet ha debutado
en la primera división tras el ascenso del año pasado. La entidad que
preside Jaume Ventura se ha marcado como objetivo para este año
mantener la categoría. En tercera provincial dos equipos de L’Hospitalet
optarán por el ascenso. Se trata del Collblanc y el AECS. En la categoría
de clasificación a tercera, el Bellvitge aspira a mejorar su situación.

BREVES

El polideportivo de Santa Eulàlia acoge un
cursillo de gimnasia y meditación china
La Asociación de Tai Chi Taoista de Catalunya ha organizado un
curso de gimnasia y meditación que se desarrollará en el polideportivo
de Santa Eulàlia durante los próximos seis meses. Todos los lunes,
de 20.30 a 22h, los interesados en el cursillo podrán descubrir los
secretos de esta disciplina que mejora tanto la salud física como la
mental. El Tai Chi es un ejercicio chino con muchos siglos de antigüedad y que puede ser practicado por gente de cualquier edad.

El CN L’Hospitalet gana a sus rivales en los
primeros partidos de sus categorías
Los equipos masculino y femenino de waterpolo del CN L’Hospitalet
han conseguido las primeras victorias en sus respectivas categorías. El conjunto masculino, entrenado por Juan Lendinez, se impuso al CN Terrassa por 7-5 en su primer encuentro en División de Honor serie A-1. El equipo femenino, que entrena Manolo Azort, consiguió también su primera victoria en la liga nacional al derrotar al
Moscardó por 11-2.

Los clubes de petanca participarán en la Liga
de la Amistad, a partir del 22 de febrero
La Asociación de Clubes de Petanca ha confirmado el calendario de
competiciones para esta temporada. Desde el 22 de febrero hasta
el 31 de mayo se disputará la Liga de la Amistad, con la participación de todos los clubes. Mientras tanto, el trofeo de dupletas se
celebrará del 23 de febrero al 22 de marzo. Además diferentes clubes de la ciudad optarán a la fase final del campeonato nacional.

El Rugby Club de L’H prepara la celebración
de sus bodas de plata
La junta directiva de L’Hospitalet Rugby Club ha creado una comisión que elaborará los diferentes actos que se llevarán a cabo el
año próximo, cuando el club celebre el vigesimoquinto aniversario
de su fundación. El torneo de rugby Ciutat de L’Hospitalet, en el que
podría participar el campeón de la división de honor de la Copa del
Rey, pondrá punto y final a estas celebraciones.

