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El Rugbi L’H ya cuenta con
sus primeros internacionales
Se trata del zaguero Jesús Bedmar y el primera línea David Monreal
Los Rodó y los Gayobart,
dos sagas familiares ligadas
al rugby de la ciudad, fueron los primeros internacionales de este deporte,
en los años cincuenta y sesenta. Ahora del Rugbi Club
L’Hospitalet han salido dos
nuevos jugadores para la
selección española: Jesús
Bedmar y David Monreal.
Ambos han participado en la fase de clasificación para la Copa
del Mundo del próximo año.
David Monreal es el que
más ha jugado. Monreal es un
primera línea y ha sido titular en
los tres últimos partidos de la
selección: contra Italia, Rumanía
y Rusia. Jesús Bedmar, que juega en la posición de zaguero,
sólo ha disputado uno de estos
tres partidos oficiales, contra
Italia, en donde disputó los últimos 25 minutos. También jugaron ambos un amistoso de preparación contra el Alcobendas
madrileño (la única victoria).
El ascenso del Rugbi Club
L’Hospitalet a la División de Honor esta temporada les ha abierto las puertas de la selección.
En las primeras concentraciones fueron preseleccionados
también Alejandro Torres, Francisco Javier Sánchez, Miguel Escoto y Alexis Fernández.
Los tres encuentros oficiales
se han saldado con derrotas
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El equipo femenino de baloncesto de la AEC Collblanc
Torrassa sigue líder pese a
tener prácticamente lesionadas la mitad de sus jugadoras senior. Dos de ellas, Elena Martínez y Gemma Torres, estarán varios meses
fuera del equipo tras ser
operadas de la rodilla.

GABRIEL CAZADO

L’Hospitalet Atlètic y el Santa
Eulàlia han disputado el partido de mayor rivalidad local.
Nunca dos equipos hospitalenses habían jugado un derby en una categoría igual o
superior a la Primera Catalana. A la hora de cerrar esta
edición se jugaba este histórico partido.

Bardina vuelve a la
natación pero en el
CN Sant Andreu
Jesús Bedmar y David Monreal han jugado ya con la selección

abultadas para el equipo nacional. Los dos primeros pertenecían al tramo final de la fase clasificatoria de la Copa del Mundo mientras que el de Rusia ya
corresponde a la ida de una
complicada repesca que, a la
hora de cerrar esta edición, estaba a punto de perderse. El nivel del rugby español es muy
inferior al de rivales no ya de
primera línea, como pueden ser

El ascenso del equipo de
la ciudad a la División
de Honor ha dado
oportunidades para que
los jugadores puedan
integrarse en la
selección nacional

los países que participan en el
conocido torneo de las Seis Naciones, sino también al de otras
selecciones europeas como
Rumanía o Rusia. En España,
el rugby está poco profesionalizado. # ENRIQUE GIL

Para conocer mejor el
equipo de rugby local.
www.rugbyhospitalet.com

Emotiva victoria de
Pablo Cifuentes en
el torneo del Kihon

Empieza la Copa
Catalana de fútbol
americano

GABRIEL CAZADO

Por su parte, el equipo masculino conserva el bloque del
año pasado que consiguió el
ascenso a la Segunda Catalana.
El objetivo del equipo es asentarse en la categoría tras el ascenso del año pasado. El técnico Manolo Torres no quiere
marcarse más metas que “la
permanencia, la Segunda Catalana es una categoría más
fuerte y debemos adaptarnos a
ella”. Aunque el mister se muestra ambicioso en un futuro a largo plazo “a la larga, el Bellsport
tendría que luchar para estar en
Primera Catalana”.
De momento, el arranque liguero ha sido positivo, el equipo femenino ha ganado dos
partidos y ha perdido uno, mientras que el masculino suma dos
victorias y ha encajado cuatro
derrotas. # JORDI MÈLICH

La nadadora Maria dels
Àngels Bardina ha decidido volver a la competición, tras retirarse hace
unos meses. La deportista
olímpica no seguirá, sin
embargo, en el CN L’Hospitalet, su club de siempre, y
fi ch ará p o r e l C N S an t
Andreu.

Unos 400 karatecas participaron en el VI Torneo
infantil de karate Memorial Eduardo Cifuentes, organizado por el Club Kihon.
Entre los ganadores destaca el primer lugar de Pablo
Cifuentes, hermano del desaparecido Eduardo, en kata alevín.

Militan en Primera y Segunda Catalana
La sección de balonmano
del Bellsport ha iniciado la
temporada marcada por el
ascenso conseguido por el
equipo masculino a la Segunda Catalana la pasada
temporada. El conjunto femenino milita un año más
en la Primera Catalana.
El equipo femenino está dirigido por el técnico argentino Ivan Flensborg. La plantilla conserva la estructura del
año pasado con la incorporación de la francesa Ingrid y la
argentina Romina. Se ha repescado a Eli González y se ha subido a dos promesas del juvenil, Carol y María. Una remodelación que, según la presidenta
de la sección de balonmano y
jugadora, Sónia Moreno, sirve
para “asegurar la categoría sin
renunciar a nada”.

Collblanc Torrassa,
líder pese a las
constantes bajas

L’Hospitalet Atlètic
y Santa Eulàlia
juegan el derby

El Bellsport afronta
la nueva temporada
con optimismo
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Los equipos se presentaron el pasado día 1

Se presentan los equipos
del Santa Eulàlia
El club cuenta con 23 conjuntos
La ACF Santa Eulàlia presentó el día 1 los equipos
de fútbol base y los dos
conjuntos amateurs de Primera Catalana y Segunda
Territorial. En el acto participaron cerca de 400 niños
de los 23 equipos que surgieron hace un año de la fusión
entre el Santa Eulàlia y el Gui-
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merense. El coordinador de fútbol base, Andrés Javier Conejero, cree que “el reto de futuro
es que socialmente los niños
tengan ocupado el tiempo libre
y en la competición, conseguir
las mejores categorías sin obsesionarse”. El club tiene en categoría preferente el equipo juvenil y el cadete. # ÒSCAR MILLA

Pioners inicia el próximo fin
de semana la Copa Catalana de fútbol americano. El
club ha anunciado los fichajes de Tristán Solo (Vikings de Viena), Pedro Zaldivar (ya jugó en Pioners
hace dos temporadas) y de
K. Luis Martínez (Fénix Granollers).

