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El Hospitalense seguirá en Tercera Territorial
una temporada más al perder ante el Águilas
Seguirá en la misma categoría tras perder la eliminatoria de ascenso a Segunda ante el Águila. La clave estuvo en el partido de ida disputado en el
Municipal del Centre, ya que los jugadores de Manuel Chamorro perdieron
por 1 a 2. En el de vuelta, el marcador fue de empate a cero. Al cierre de
esta edición, Pubilla Cases y Santa Eulàlia disputaban también el ascenso.

El Barça se impone en el
primer torneo juvenil de
fútbol sala del Alhenya

gabriel cazado

El FC Barcelona se ha impuesto
en la primera edición del torneo
juvenil de fútbol sala organizado
por el Alhenya. Los azulgrana se
impusieron en la final al Martorell
por 8 a 2. El club organizador acabó en octava y última posición.
Además de los finalistas, cabe des
tacar la participación del juvenil
del Marfil Santa Coloma.

Los socios del Can
Buxeres alargan el
mandato de la junta
La asamblea de socios del Can Buxeres ha aprobado la ampliación
por dos años de la actual junta que
preside Ricardo Reche. La junta se
adapta a la nueva Ley del Deporte
de la Generalitat y podrá planificar
sus proyectos hasta 2012. Mientras,
Collblanc Torrassa, Hospitalense y
Pubilla Cases organizan este mes
sus torneos de fútbol base.

Los más pequeños jugaron un partido de fútbol en la fiesta final de los juegos escolares

Llegan las vacaciones para
los juegos escolares
Tras la celebración de la Diada de l’Esport Escolar y la Cloenda Jove
Los Juegos Escolares cierran es-

b
tos días otro curso deportivo en
a
la ciudad con los actos festivos
s
de despedida y la disputa de
e

los campeonatos de Catalunya
por parte de los mejores.
En las finales de Catalunya desta
ca el campeonato conseguido por
el equipo infantil masculino del
IES Bisbe Berenguer así como el
subcampeonato de su cadete. También ha sido subcampeón el juvenil
femenino de fútbol sala de la AECS.
En básquet, el juvenil femenino del
IES Margarida Xirgu ha acabado en

cuarta posición, y en fútbol sala, el
cadete femenino del IES Torras i
Bages ha sido sexto. También se han
clasificado finalistas el alevín masculino de fútbol sala del CE Joan XXIII,
y en básquet, el alevín masculino
del Enric d’Ossó y el femenino de
la AE L’Hospitalet. También se han
clasificado varios deportistas de la
ciudad para la finales de Catalunya
individuales de gimnasia rítmica y artística, aeróbic, cros, natación y tenis
de mesa.
Los jóvenes deportistas escolares, sin embargo, ya han cerrado su

participación en este curso de los
juegos. Como siempre, la Diada de
l’Esport Escolar para los menores
de 12 años, con más de 5.000 asistentes, y la Cloenda Jove para los
más mayores han cerrado de forma
festiva la temporada.
En el calendario del Consell Es
portiu de L’Hospitalet todavía se ha
programado para este miércoles 17
de junio una jornada de reflexión
sobre los Juegos Escolares para generar propuestas e ideas de mejora.
Será en el Centre Cultural Bellvitge
a las 19.30 horas. # enrique gil

El Rugbi L’Hospitalet gana como anfitrión las copas
catalanas sub 23 e infantil, y pierde la juvenil
Los equipos sub 23 e infantil del Rugbi Club L’Hospitalet han ganado la
Copa Catalana. El primero derrotó en la final al BUC por 35 a 0, mientras
los infantiles se impusieron al Sant Cugat por 12 a 7. En cambio, el equipo
juvenil del Rugbi L’Hospitalet perdió su final ante Enginyers de Poble Nou
por 19 a 25. Los encuentros se disputaron en la Feixa Llarga.

