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Siguen los actos del 25 aniversario de la entidad

notícia

El Rugbi Club L’Hospitalet,
eliminado de la promoción

Minibásquet del Centre la Torrassa

ARXIU

El Rugbi Club L’Hospitalet no pudo
finalmente entrar en la fase final
de ascenso a la División de Honor, tras ser derrotado en la eliminatoria previa a doble partido por
el Generalife de Granada. El potente club andaluz, que contaba en
sus filas con un jugador neozelandés, perdió en el campo de la Feixa Llarga por un punto de diferencia, pero dió la vuelta a la eliminatoria en el segundo partido que
ganó por 19 a 10.
Para el entrenador del equipo
hospitalense, Jordi Molinero, la lluvia y el barro perjudicaron a sus
jugadores, que no pudieron realizar el juego al pase con tanta comodidad y se vieron superados
por la mayor envergadura de los
andaluces. Ahora, tras ser eliminados, los jugadores del Rugbi
L’Hospitalet disputarán la Copa
Catalana y diversos partidos amistosos internacionales. Por su parte, en el momento de cerrar esta
edición, el equipo femenino de la
entidad se había clasificado para
disputar las semifinales de la Copa
de la Reina.
Mientras, el club sigue desarro-
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El club hospitalense disputará la Copa Catalana
llando el programa de actos correspondiente a sus bodas de plata. En marzo fue el anfitrión del
partido internacional entre las selecciones de Catalunya y Rusia.
Ganaron los rusos por 15 a 67 ante

unas 2.000 personas. Asistieron al
encuentro, entre otras personalidades, el conseller de Cultura Joan
Maria Pujals, el director general de
l’Esport, Fidel Sust y el alcalde de
L’Hospitalet, Celestino Corbacho.

Los días 14 y 15 de marzo el baloncesto de base tuvo una nueva cita
con la vigésimo octava edición de la Diada del Minibàsquet del Centre
la Torrassa, disputada en el polideportivo Fum d’Estampa. Los trofeos
fueron para el Santa Perpetua en categoría mini A, para el Olesa en
mini y para el San José Obrero en mini femenino. La escuela de baloncesto del Tecla Sala también organizó durante el primer fin de semana
de este mes su torneo de categoría pre-mini.

