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25 años promocionando este deporte en la ciudad

JORDI RAMOS
El Rugby Club L’Hospitalet está
celebrando este año el 25 aniversario de su fundación. En 1973,
con la ilusión de unos pioneros y
bajo la presidencia de Luis Alberto Magdalena, arrancaba uno de
los clubes que se han convertido,
con el paso del
tiempo, en el
santo y seña
del deporte en
nuestra ciudad.
Para celebrar
este acontecimiento el club
prepara una
serie de actos
conmemorativos que se celebrarán durante este año.
Además, los éxitos deportivos
conseguidos este año se están sumando al aniversario. El equipo
senior dirigido por Jordi Molinero
está a punto de conseguir la clasificación para las fases de ascenso a la División de Honor, la máxi-

ma categoría del rugby nacional.
El equipo espera también este año
conseguir el ascenso que la pasada temporada ya se escapó a
causa de la excesiva inexperiencia
de los jóvenes jugadores.
Entre los actos conmemorativos que prepara el club hay dos
partidos internacionales que se
disputan en el
campo de la
Feixa Llarga: el
España-Kazajstán de selecciones femeninas
(ya jugado); y el
Catalunya-Rusia, el próximo
24 de marzo.
Además, el 11
de abril se celebrará un torneo
donde participará el equipo belga Ruge Rugby
Club y el inglés Central Service,
además del equipo de la ciudad.
Por último, el 27 de mayo se celebrará un partido amistoso contra
el club inglés del Vale of Lune.
El Rugby Club L’Hospitalet pre-

para también una especial cena
conmemorativa para finales de junio y la celebración del torneo Ciutat de L’Hospitalet, que en principio
debe disputarse en septiembre.
La entidad publicará también
una revista conmemorativa de los
25 años de existencia del club, con
un repaso a los acontecimientos
más destacados de su historia.
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El Rugby Club L’Hospitalet
celebra sus bodas de plata
con una gran temporada

Partido del RC L’Hospitalet contra el CN Montjuïc en 1977
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La petanca de
L’H sigue fuerte
La Sociedad Deportiva Carrilet
San José ha celebrado el ascenso
a la Segunda División de su equipo senior de petanca. Esta entidad se creó en 1981. Al acto de
celebración asistieron los tenientes de alcalde del Ayuntamiento,
M. Lluïsa Ferré y Josep Baliu; José
Orlando, presidente de la Federación Catalana, y Juan Navarro,
presidente de la Asociación de clubes de L’Hospitalet.

