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El CB Tecla Sala organiza de
nuevo sus jornadas formativas
Con dos mesas redondas de buenos hábitos y prácticas deportivas
El Club Bàsquet Tecla Sala organiza este año las terceras jornadas formativas e informativas. El club reanuda la práctica
de los debates y conferencias
tras cuatro años de paréntesis.
El presidente del Tecla, Toni
Fusté, ha justificado el retorno
de estas charlas asegurando
que “la cultura deportiva va
más allá de un partido, de una
victoria o de una derrota. De
esta manera, intentamos completar la educación deportiva
de los jóvenes jugadores y también
de sus padres”.

GABRIEL CAZADO
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La primera mesa redonda se celebró el 27 de febrero

El próximo 24 de abril y bajo el
título de La Formación del jugador
de Baloncesto, el Tecla Sala reunirá
en el auditorio del Centro Cultural
Barradas a Nacho Solozábal (emblemático ex jugador del Barça y actual
entrenador); Xavi Isern (entrenador); Joan Carles Mitjana (árbitro de
la ACB); Marc Gasol (jugador del primer equipo del Barça), y Ferran Martínez (ex jugador de la ACB).
El pasado 27 de febrero ya se
vivió la primera mesa redonda de
estas terceras jornadas formativas e
informativas con el título de Los
buenos hábitos de los deportistas

y con la presencia del presidente
de la Federación Catalana Enric Piquet, quien felicitó al Tecla: “iniciativas como éstas honran nuestro
deporte y contarán siempre con el
apoyo de la Federación. Es un trabajo impagable en favor de la buena formación de los jugadores”. En
esa mesa redonda participaron los
doctores Antonio Tramullas (ex jugador profesional) y María Jesús Gorells, el fisioterapeuta Jordi Muntades y el preparador físico Albert Orno, los dos últimos colaboradores
de la Federación Catalana de Baloncesto. # JORDI MÈLICH

El CN L’Hospitalet gana
diez medallas en el
Nacional de natación
El Club Natació L’Hospitalet ha obtenido diez medallas en el Campeonato de España de Invierno de natación, disputado en Sabadell. Erika
Villaécija batió el récord nacional de
1.500 (16 13’ 71“). Mireia García
sumó cuatro medallas, incluidos los
primeros puestos en 100 y 200
mariposa. También hicieron podio
Quico Hervás y Mireia Belmonte.

Laia Forcadell, de L’H
Atletisme, campeona de
España de 400 lisos
La atleta de L’Hospitalet Atletisme
Laia Forcadell ha conseguido su primer título nacional absoluto tras
proclamarse campeona de España
de los 400 metros en pista cubierta. Luego ha participado en la Copa
de Europa de las Naciones en donde acabó en octava posición. En el
Campeonato de España, Enric Martín fue bronce en los 200.

El Consell Esportiu de L’H
recupera la tertulia
deportiva Sergio Manzano
El Consell Esportiu de L’Hospitalet,
en colaboración con el Ayuntamiento, organizará el próximo 16
de marzo, tras unos años de paréntesis, la tertulia deportiva en homenaje a Sergio Manzano. El acto
quiere ser un foro de debate sobre
la actualidad del deporte y tendrá
lugar en el Auditorio Barradas a partir de las 19.30h.

Dos medallas en la
Final Nacional de Cros
de los Juegos Escolares
La delegación de L’Hospitalet consiguió dos medallas en la Final Nacional de Cros, disputada en Lloret
de Mar. Álex Rodríguez (AESE) fue
segundo en categoría juvenil; Amina Álvarez (L’H Atletisme) quedó
tercera en alevín del año 95, y Noelia Alcón (L’H Atletisme) fue cuarta
en infantil femenina del año 93.

