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El Rugbi L’H
se la juega
con el CAU
en la División
de Honor
El Rugbi Club L’Hospitalet
disputará el próximo 5 de
abril un importante partido
de la liga de División de Honor contra el CAU València,
un rival directo en la lucha
por la permanencia. El equipo hospitalense tiene ahora mismo tres victorias en su clasificación, mientras que su rival tiene
una menos. Una victoria ribereña
supondría un paso de gigante
para mantenerse una temporada
más en la División de Honor.
La máxima liga del rugby español ha estado detenida unas
semanas por los compromisos
de la selección española, inmersa en la fase previa de clasificación para el próximo mundial. El
limitado potencial de la selección,
en la que han participado algunos jugadores del Rugbi L’Hospitalet, así como su secretario técnico Jordi Molinero en calidad de
segundo entrenador, ha obligado
a apurar las opciones con otra fase añadida de repesca que también se apurará hasta el final. La
selección española todavía debe
jugar dos partidos contra Estados
Unidos.
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De la Rocha y Eslava,
bronce en el nacional
júnior de natación
Alba de la Rocha en 200, 400
y 800 libres, y Rubén Eslava
en 50 braza consiguieron los
cuatro bronces del Club Natació L’Hospitalet en el campeonato de España júnior de
natación, disputado en Barcelona. Ambos fueron los únicos representantes del club.
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El CB L’Hospitalet
pierde opciones de
disputar la promoción

Entrega de trofeos de las competiciones de las categorías premini y mini

La escuela del CB Cornellà domina
el torneo del Collblanc-La Torrassa
Se impusieron en tres de la cuatro categorías del torneo premini y mini
La Escuela de Baloncesto del
CB Cornellà copó tres de los
cuatro primeros puestos en
el torneo premini y mini de
baloncesto organizado recientemente por la AEC Collblanc-La Torrassa. Los equipos premini masculino y femenino, así como el mini
masculino de la escuela, se impusieron en esta gran reunión
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del baloncesto de base. El único
equipo que pudo hacer sombra a
los equipos de Cornellà fue el
Joventut de Badalona, que se impuso en la categoría mini masculina.
Ésta ha sido la primera vez
que se organizaba en un solo torneo las competiciones de las dos
categorías, que corresponden a
las dos convocatorias que antes

de la fusión tenían en su calendario CCR Collblanc Torrassa y
Centre La Torrassa. Pese a la dificultad del volumen organizativo
que planteaba el nuevo reto, la
experiencia ha sido positiva y los
responsables de la entidad han
quedado satisfechos. La presidenta del club, Victoria Segura,
ha concluido que la continuidad
del torneo está asegurada. # E. G.

El Club Bàsquet L’Hospitalet
ha perdido buena parte de
sus opciones de disputar la
promoción de ascenso a la liga LEB-2 tras ser derrotado
en un ajustado partido por el
FC Barcelona B por dos puntos de margen. El CB L’H ya
no depende de sí mismo.

Castillejos consigue
un nuevo título
nacional de cros
El atleta del Integra 2 L’Hospitalet Atletisme, Carles Castillejos, se ha proclamado campeón de España universitario de cros. Su compañera de
club, Núria Cases, ha sido
subcampeona de España juvenil en pista cubierta en la
prueba de los 400 lisos.

