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ESPORTS

Los campeonatos de Catalunya de
baloncesto de base, sin equipos de L’H
El equipo infantil del CB es el único que todavía tiene posibilidades
Los cuatro equipos de baloncesto de base de la ciudad
se han quedado a las puertas de la fase de cuartos de
final de los diferentes campeonatos de Catalunya preferente. Sólo el equipo infantil de CB L’Hospitalet, que dirige Israel Tomeu, aún tiene
posiblidades, al seguir invicto.
En júnior preferente, CB L’H y
AEC Collblanc la Torrassa han topado con dos claros apirantes al
título, Joventut de Badalona (que
ganó el torneo júnior Ciutat de
L’Hospitalet) y el FC Barcelona. El
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Girona Sant Josep ha sido el tercero que ha cerrado las puertas a
los hospitalenses. Sin embargo,
la valoracion es bien distinta para
los dos clubes de la ciudad. CB
L’Hospitalet ha pagado caro un
mal inicio de competición que
provocó el relevo en el banquillo,
con el regreso de Lambert Soriano. En AEC Collblanc la Torrassa
se hace una valoración positiva
de la temporada, ya que nunca
se llegó tan lejos. En los dos encuentros de rivalidad ciudadana
se cumplió el pronóstico y CB L’H
ganó los dos partidos.

CB L’H-Collblanc

En cadete preferente, el CB
L’Hospitalet de Dani Pujol se ha
quedado a un paso de los cuartos de final, apeado en este caso
por Joventut de Badalona, Unio
Manresana y Sant Josep de Badalona. En la categoría júnior femenino preferente, el AEC Collblanc
la Torrassa de Víctor García también se felicita por su excelente
temporada. Hasta la penúltima
jornada tuvieron opciones de clasificación, aunque Universitari,
Cornellà e Igualada han sido finalmente los equipos clasificados. # JORDI MÈLICH

Respuesta solidaria
por la muerte de un
cadete de La Florida
El presidente de La Florida,
Tiburcio Moreno, ha agradecido las aportaciones a la campaña solidaria para sufragar
los gastos de entierro en Marruecos de su jugador cadete,
Jalal Hasson, muerto en un
accidente. El club y el Instituto Pedraforca organizaron la
campaña de ayuda.

Planas, Hervás y
Guerra preparan el
mundial de natación
Los nadadores del CN L’Hospitalet Marc Planes, Francisco
José Hervás y Silvia Guerra
están preseleccionados para
participar en las pruebas de
larga distancia del campeonato del Mundo de este verano
en Barcelona. Por ello están
incluidos en el programa de
preparación de la RFEN.

El Club Tennis L’H
gana el campeonato
catalán de veteranos
El equipo de veteranos de más
de 60 años del Club Tennis
L’Hospitalet se ha proclamado
campeón de Catalunya al derrotar al favorito, el CT Barcelona, por 3 a 0. Consiguieron
las victorias los jugadores Josep Maria Monzó, José García
Ocaña y Antoni Can Elies.

Pepe Teruel, nuevo
entrenador del Peña
Andorra femenino
El entrenador Pepe Teruel es
el nuevo técnico del equipo
femenino de fútbol sala del
Peña Andorra, tras la dimisión
de Moisés Arriaza. Teruel proviene del equipo Que’s líder,
de Santa Coloma, y se ha marcado como objetivo a corto
plazo salvar la categoría de
Primera Catalana.

El cros sigue siendo
fuente de éxitos para
L’Hospitalet Atletisme
Los equipos júnior y promesa
femeninos de cros del Integra
2 L’Hospitalet Atletisme se
han proclamado campeones
de España. En categoría promesa, Vinyet Nogueró ha sido
primera y en júnior, Míriam
Ortiz, tercera, y Marc Roig, segundo. En senior, Judit Pla ha
sido sexta.

