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Descuentos en matrícula y cursos intensivos de verano

notícia

El Complex Esportiu Tennis
L’Hospitalet promociona la
práctica de este deporte

MAITE CRUZ

El Complex Esportiu Tennis L’Hospitalet ha lanzado su campaña
anual para promocionar la instalación y la práctica de este deporte.
Hasta el próximo 30 de junio, los
que decidan inscribirse tendrán un
descuento del 50% en el pago de
la matrícula y recibirán como obsequio una raqueta de alto rendimiento. Además, ha convocado el
tercer curso intensivo de verano
para niños y jóvenes.
Se trata, según explica Eloi
Moliné, director de instalaciones
de la Federació Catalana de Tennis, de “dar a conocer el complejo,
uno de los mejores de la ciudad, y
el tenis, sobre todo a los pequeños, pero también a los adultos”.
El Tennis L’Hospitalet, ubicado
en el kilómetro 2,7 de la autovía
de Castelldefels, dispone de 20
pistas, piscinas para adultos e infantil, dos campos de fútbol, pistas de petanca, frontón, gimnasio,
solarium y sauna. Además, cuenta con una escuela de tenis para
niños, impartida por el Club Tennis
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El mini tenis recorre los barrios durante las fiestas mayores
L’Hospitalet, y clases para adultos.
Durante las vacaciones escolares
de verano, programa un curso intensivo de tenis para niños y jóvenes de entre 5 y 18 años con profesores titulados y un máximo de
6 alumnos por pista.
Paralelamente, el Tennis L’Hos-

pitalet acerca este deporte a los
barrios. Coincidiendo con las fiestas mayores, instala pistas de mini
tenis para que niños de 5 a 14 años
tomen sus primeras clases. La primera de estas jornadas tuvo lugar
el 9 de mayo en la rambla Marina
y asistieron unos 500 niños.

La marxa xinesa s’imposa a L’H
Els marxadors xinesos van dominar la 29a edició del Gran Premi de
Marxa Atlètica Ciutat de L’Hospitalet. En la cursa masculina, un marxador
xinès, Li Zewen, va ser primer, mentre que les dones xineses van ocupar els dos primers llocs. El segon classificat en categoria masculina va
ser el guanyador de l’any passat, el tunisià Ghoula. Valentí Massana i
Encarna Granados van ser tercers en les seves respectives curses.

