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El Jake organiza con
éxito el internacional
de ajedrez de Navidad
El jugador Miguel Muñoz, de
la Escola Escacs Barceloneta,
ganó la segunda edición del
torneo internacional de Navi
dad de ajedrez Memorial Pepita
Ferrer, organizado por el Jake
Club del 27 de diciembre al 5
de enero. El torneo reunió en
total a 57 jugadores de todo el
Estado español.
Miguel Muñoz se embolsó
los 300 euros del premio y
se mostró muy satisfecho con
su triunfo: “ha sido un torneo muy
duro pero me acompañó la suerte
ya que mis rivales directos cedieron
algunos puntos que al final fueron
decisivos”. El mejor jugador del
Jake Club L’Hospitalet fue Juan
Domínguez, que acabo undécimo.
Una de las facetas a mejorar es
la par ticipación femenina. Este
año sólo compitió Pilar Solas que
animó a sus compañeras: “no me
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Los Pioners, eliminados
en semifinales de la Copa
de fútbol americano
Los Pioners de L’Hospitalet han
quedado eliminados en semifinales
de la Copa de España de fútbol
americano de forma un tanto sor
prendente. Los Pioners perdieron su
partido ante los Dracs de Badalona
por un ajustado 7 a 9 que les deja
fuera de la competición. Hacía un
año y medio que el primer equipo
de Pioners no perdía un par tido
oficial. En las próximas semanas se
iniciará la Liga Nacional.

Dos cadetes de AE L’H son
subcampeonas de España
con la selección catalana
La selección catalana femenina ca
dete de baloncesto se ha proclama
do subcampeona de España en el
campeonato autonómico disputado
en Cáceres. En el equipo catalán se
encontraban las jugadoras de la AE
L’Hospitalet Beatriz Grueso y Cris
tina Soriano. La selección catalana
infantil femenina, que tenía como
técnico ayudante al hospitalense
Isaac Pujol, acabó en tercera posi
ción en el nacional de su categoría.

El Ayuntamiento pasa a
gestionar desde este año
las Piscinas Municipales
El Pleno del Ayuntamiento aprobó
el cambio de gestión de las piscinas
municipales, decisión consensuada
con el CN L’Hospitalet que hasta
ahora las ha gestionado. A cambio,
el Consistorio se hace cargo de la
deuda acumulada por el club. Los
trabajadores tienen garantizada su
continuidad en el empleo. Por otra
parte, el club sumó cinco medallas
en el nacional de natación de Ma
drid, una de oro de Mireia García.

gusta participar sola, espero que en
próximas ediciones aumente la pre
sencia de mujeres”. Precisamente
esta competición está dedicada a
Pepita Ferrer, una jugadora que fue
campeona de España y que vivió
durante muchos años en la ciudad.
Por otra parte, el 1 de febrero
comenzará el Campeonato de Cata
lunya por equipos. El Jake milita
en Segunda División mientras que
Bellvitge, Ateneu Collblanc Aurora y
Jake B participarán en la Preferente
del Campeonato Territorial de Bar
celona.� # jordi mèlich
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Torneo en memoria de Pepita Ferrer

Intensas partidas durante el torneo navideño del Jake Club
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