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L’Hospitalet acogerá el encuentro
mundial de peñas del Barça
Una candidatura encabezada por la Penya Barcelonista Collblanc-la Torrassa
L’Hospitalet acogerá el próximo
año la 31ª edición del encuen
tro mundial de peñas del Barça,
según ha decidido el Congreso
de Peñas reunido en Sitges con
motivo del encuentro de este
año. La candidatura de L’Hos
pitalet la presentaba la Penya
Barcelonista Collblanc-la Torrassa
con la colaboración de las otras
cuatro peñas azulgrana de la ciudad
y el apoyo municipal. Esta candida
tura se impuso a la presentada por
la Penya Mil·leni de Sant Cugat del
Vallès.
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La candidatura de L’Hospitalet
se basa tanto en la proximidad con
Barcelona como en las buenas in
fraestructuras y comunicaciones de
la ciudad, así como en los vínculos
históricos que la unen con el club
(jugadores como Gustavo Biosca o
Víctor Valdés son nacidos aquí).
Entre los actos propuestos para
el próximo encuentro de peñas
destaca el congreso y una comida
de gala en el recinto ferial de La Far
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Tres campeones del
mundo de kárate en
el Club Kihon
Los karatecas del Club Kihon Jo
nathan Fernández, Cristian Alon
so y Francisco Javier Gómez se
han proclamado en Italia cam
peones del mundo de kumite
por equipos con la selección es
pañola. Cristian Alonso también
ha ganado el título individual
en la categoría de más de 80
kilos. El Kihon ha suspendido su
torneo infantil por indisposición
del coordinador del evento.

L’Hospitalet Atletisme,
subcampéon de España
en cadete femenino
El equipo cadete femenino de
L’Hospitalet Atletisme se ha proclamado subcampeón de Es
paña. Sólo la mala fortuna al
perder el testigo en el relevo
corto impidió al equipo ribereño
alzarse con el título en Valencia.
Destacan los triunfos de Alba
Manzano en triple y del relevo
4 por 300. El equipo masculino
se quedó a un paso del podio al
acabar en la cuarta posición.

Fallece en accidente el
directivo del Rugbi L’H,
Manuel Castro

gabriel cazado

La Penya Barcelonista
Collblanc-la Torrassa
se fundó hace 15 años.
Su junta ya había
intentado traer el
encuentro a L’H con
anterioridad
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Joan Pérez, Joan Laporta y Antonio Bermudo, teniente de alcalde de Deportes, en Sitges

ga, bailes, muestras folclóricas, des
files y plantadas de los estandartes
de las peñas participantes. Se prevé
que se organicen estos actos en un
fin de semana con partido del FC
Barcelona en el Nou Camp para que
los asistentes sean invitados.
La Penya Barcelonista Collblanc-

la Torrassa se fundó hace 15 años
y tiene 764 socios. Su presiden
te, Joan Pérez, y su junta ya ha
bían intentado traer el encuentro
a L’Hospitalet en más de una oca
sión pero su tenacidad no ha sido
recompensada hasta ahora. Pérez
se ha mostrado satisfecho por una

designación que entiende que es
“un éxito en clave de ciudad”. En su
dossier de candidatura figura el apo
yo explícito de la Penya Barcelonista
de L’Hospitalet, la Penya Ramonet
Barcelonista, la Penya Barcelonista
El Repartidor y de la Penya Barcelo
nista Can Serra. # enrique gil

El Rugbi Club L’Hospitalet ha
dado el último adiós a su direc
tivo Manuel Castro, fallecido en
accidente de tráfico. Castro, de
40 años, había estado vinculado
al club de Bellvitge como juga
dor, monitor, delegado y en los
últimos tiempos como miembro
del equipo de veteranos y di
rectivo. Por deseo expreso, sus
cenizas fueron esparcidas en el
campo de la Feixa Llarga.

