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Los juegos escolares arrancan
con ánimos renovados
Se estrecha la colaboración entre los ‘consells’ de L’Hospitalet y Barcelona
Los Juegos
Escolares han
iniciado el nuevo
curso deportivo en
los colegios de L’H
con novedades
organizativas

Los Juegos Escolares muestran también un claro mantenimiento del nivel de participación, que en el curso anterior había subido un 24 %.
El Consell de L’Hospitalet
organizará este curso las finales territoriales de gimnasia artística (24 de abril) y de
atletismo (15 de mayo).
La principal novedad en la organización consiste este año en
una mayor colaboración del Consell de L’Hospitalet con el de Barcelona en todos los deportes. Esta colaboración, que ya se daba
anteriormente en algunas disciplinas, se amplía ahora al resto
de la actividad deportiva. Las
competiciones de gimnasia rítmica y natación unifican su calendario en una única competición; en
fútbol sala se disputará un torneo
a final de temporada entre los
campeones de ambos Consells.
También cabe destacar la iniciativa del Consell de L’Hospitalet
para identificar con un brazalete
a los delegados de cada pista,
una medida que intentará hacer
más fácil a los equipos y deportistas que juegan como visitantes
su contacto en la instalación del
rival. Otra de las iniciativas de
nuevo cuño es la irrupción, dentro del ya amplio catálogo de deportes, de una nueva disciplina a
medio camino entre la actividad
física y el ocio: la práctica de ritmos y coreografías bailables como funky, jazz y ritmos latinos.
Este curso se organizará una jornada, el 12 de junio, para dar salida a estas actividades que se organizan en varios centros.

Víctor Torres

El Rugbi L’H
cambia de
entrenador
y busca
refuerzos
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El Rugbi Club L’H ha cambiado recientemente de entrenador, tras la dimisión de los
anteriores técnicos, Xavi Ávila
y Rosa Calafat. Ambos dejaron la dirección del equipo
de la División de Honor por
la poca seriedad que, dijeron, percibían en la plantilla.
Se da la circunstancia que
Ávila es la segunda vez que deja
el club ya que hace dos años se
fue como protesta por las condiciones en que disputaron la final
de la Copa de la Reina.
La directiva ha hecho frente a
este vacío con la incorporación
del ex jugador de la Santboiana,
Víctor Torres, y del responsable
de tecnificación de la Federación
Española, Tommy García Menéndez, éste en calidad de colaborador ya que su cargo federativo le
impide el desempeño de la dirección los días de partido.
Mientras, el equipo se mantiene en la zona baja de la clasificación con una única victoria y
cinco derrotas. El club ha intentado reforzar el equipo en las últimas semanas, pero el resultado
es todavía escaso. Frustrado en el
último momento el fichaje del internacional sub 21 australiano
Ben Wakely, en los últimos días
se habla del argentino Gaspar
Baboada. Las dos únicas incorporaciones han sido las de los jugadores Romà, que proviene de la
Santboiana, y Oriol Derquí, del
Cornellà. # ENRIQUE GIL
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Entre prueba y prueba, los chavales deportistas reponen fuerzas

El presidente del Consell Esportiu de L’Hospitalet, Antonio
Bermudo, ha accedido este curso a la vicepresidencia de la
Unió de Consells Esportius de Catalunya. Este organismo
es el que agrupa a todos los
Consells catalanes, que son
los que organizan directamente los juegos escolares en sus demarcaciones (15 en
Barcelona, 8 en Girona, 12 en Lleida y 10 en Tarragona).
Hasta ahora, el Consell de L’Hospitalet, uno de los más importantes por el número de participantes que agrupa, no
había tenido representación en la directiva de la Unió, una
ausencia que ahora se soluciona con la entrada en la vicepresidencia del también teniente de alcalde de Deportes,
Antonio Bermudo. Por otra parte, la directiva del Consell
Esportiu de L’Hospitalet vive este curso una etapa de renovación. El próximo 3 de diciembre se reunirá la asamblea
general que debe renovar la composición de los 6 miembros a la junta del Consell que representan a las entidades
y los centros educativos. Los otros seis representantes municipales de la directiva ya han sido renovados recientemente, destacando la inclusión de la nueva concejala de Joventut del Ayuntamiento, Gloria Herance.

El apunte

Ya ha comenzado la
primera fase de las
competiciones por
equipos. El cros escolar de
L’Hospitalet se disputará
el próximo 22 de
noviembre
En el apartado de comunicación, se estrena un nuevo espacio de relación a través de Ràdio
L’Hospitalet (96.3 F M). Cada
quince días, las noticias de los
Juegos tienen un espacio fijo en
programa deportivo de la emisora municipal, a partir de las diez
de la noche. Además, la web del
Consell tiene desde hace poco
una nueva imagen. # ENRIQUE GIL

