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Dos títulos nacionales
júnior para Cardó y
Díez, de L’H Atletisme
La atleta de L’Hospitalet Atletisme, Andrea Díez, se ha proclamado campeona de España júnior en pista cubier ta en la
prueba de 400 metros lisos. En
ese mismo campeonato, disputado en Zaragoza, su compañero de club, Jesús M. Cardó ha
sido plata en los 3.000 metros
lisos. No pudo disputar la final
de 200, en espera de su nacionalización, la nigeriana nacida
en L’Hospitalet, Oyidiya Oji.
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El Rugbi Club L’H, cerca
del descenso tras la
última derrota en casa

Partida de ajedrez entre jugadores del Jake Club y el Bellvitge AECS

Jake Club L’H y Bellvitge AECS
luchan por mantener la categoría
Los clubes tienen como objetivo evitar las tres últimas plazas de descenso directo
la ciudad han ganado un encuentro
y han perdido otro.
Las dos entidades de L’Hospitalet tienen como claro objetivo eludir las tres últimas plazas del campeonato, que son de descenso directo, en una liga donde compiten
otros ocho equipos, el Vilafranca, el
Sant Boi, el Calaf, el Sabadell, el Terrassa, el Sanfeliu, el Cornellà y el
Taradell Centelles. El presidente del
Jake, Juan Manuel Torres, es consciente que “tras el ascenso de la pa-

sada campaña este año será muy
complicado salvar la categoría”. En
este mismo sentido se manifiesta el
secretario del Bellvitge AECS, Francisco Losado, quien asegura que “sería
fantástico mantener la Segunda División por segundo año consecutivo
pero la categoría cada temporada
está más competitiva”.
Un peldaño por debajo, en la
territorial de Barcelona, encontramos a las otras dos entidades de
L’Hospitalet que practican ajedrez.

Anúnciese en

El Collblanc milita en la Preferente
tras el ascenso conseguido la pasada campaña y parte con el complicado objetivo de mantener la categoría.
El cuarto club de L’Hospitalet, el
Bellvitge Este, compite en la Segunda División y no descarta luchar
para conseguir un ascenso. En la
territorial de Barcelona también militan los filiales del Jake Club, en la
primera categoría, y Bellvitge AECS,
en la segunda. # JORDI MÈLICH

Dos medallas en la
final de Catalunya del
cros escolar, en Lloret
Casi 80 escolares de L’H participaron en la final de Catalunya
del cros escolar, en Lloret. Destaca el subcampeonato del juvenil de la AESE, Álex Rodríguez; el bronce de Amina Álvarez (L’H Atletisme), en alevín; la
cuarta plaza de Noelia Alcón
(L’H Atletisme), en infantil, y la
octava del cadete Jonathan Trigueros (IES Bellvitge).
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El Jake Club L’Hospitalet y el
Bellvitge AECS son los dos clubes más representativos de la
ciudad en los Campeonatos de
Catalunya por equipos de ajedrez que empezaron a principios de febrero. Los dos militan
en la Segunda División y y en
su último enfrentamento disputaron precisamente la partida de
rivalidad ciudadana con victoria
para el Bellvitge AECS por 4-6. Hasta este momento, los dos clubes de
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El Rugbi Club L’Hospitalet se ha
complicado la permanencia en
la División de Honor B tras la
última derrota en casa ante el
Durango, uno de los rivales directos para intentar evitar el
descenso. Al equipo que entrena Jean Luc Trogno le quedan
cuatro partidos contra los cuatro
primeros clasificados y no lo
tendrá fácil para enderezar la situación.

La Festa de la Gent de la Petanca volvió a reunir a los aficionados de este deporte en el acto social que organiza la Asociación de Clubes de Petanca de L’Hospitalet. La fiesta se trasladó
al nuevo polideportivo de Sanfeliu y contó con la presencia,
entre otros, del alcalde Celestino
Corbacho, el teniente de alcalde de Deportes, Antonio Bermudo,
y el presidente de la asociación organizadora, Juan Navarro.
En este acto se entregaron los trofeos de la temporada pasada.
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