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El Kihon reúne el mejor
kárate nacional
La entidad organiza la undécima edición del Memorial Eduardo Cifuentes
El Polideportivo
L’Hospitalet Nord
acogerá una nueva
edición del torneo de
kárate de carácter
estatal que organiza
el Club Kihon

El Club Kihon de L’Hospitalet or
ganizará el próximo sábado 25
de octubre la undécima edición
del Torneo de Kárate infantil de
L’Hospitalet Memorial Eduardo
Cifuentes en el Polideportivo
L’Hospitalet Nord. Por segundo
año consecutivo se completará
esta competición con la segun
da edición del Torneo Nacional
Senior Goju Ryu.
El director técnico de la enti
dad, José Fernández, asegura
que la continuidad del torneo de
modalidad Goju Ryu da más espec
tacularidad a la jornada, “creemos
que es una apuesta para dar más
calidad y atractivo al evento sin
modificar la filosofía del torneo y sin
cambiar los horarios de la competi
ción. El año pasado fue un éxito y
queremos darle continuidad”.
Tras diez ediciones, este torneo
se ha convertido en una referencia
del kárate estatal. Este año se es
peran participantes de las federa
ciones autonómicas más potentes
como la madrileña, la aragonesa o
la valenciana. En este sentido, José
Fernández asegura que “ha sido sin
querer… el hecho de que cada año
participen más karatecas de fuera
de Catalunya ha convertido el tor
neo, de forma espontánea, en casi
una competición oficiosa estatal”.

Antonio
Bermudo
presidirá la
lucha contra
la violencia

n Potenciar la calidad
Ante este aumento de la parti
cipación, la junta directiva del Club
Kihon pretende reconducir a partir
de ahora y para posteriores edicio

El teniente de alcalde de De
portes, Antonio Bermudo, ha
aceptado su designación como
presidente de la Comisión An
tiviolencia de la Federación Ca
talana de Fútbol. El presidente
de la federación, Ricard Campoy,
aprovechó su reciente visita al
Estadio Municipal, en donde asistía
a la presentación de los equipos de
fútbol base del CE L’Hospitalet, para
dar a conocer el nombramiento.
Campoy explicó que pondrán
en marcha esta nueva comisión
que no tiene potestad sancionadora
pero sí puede aconsejar sobre las
medidas a tomar en los casos de
violencia en el fútbol. El presidente
de la catalana también ha explicado
que intentan incluir en el seno de la
Comisión Antiviolencia a “gente de
prestigio, abogados, notarios, junto
a los Mossos de Esquadra y el presi
dente del Colegio de Árbitros”.
Por su parte, Antonio Bermudo
se ha mostrado muy interesado
en presidir este órgano para poder
seguir de cerca la lucha contra la
violencia en el deporte. El teniente
de alcalde afirma entender su nom
bramiento como una forma de “dar
voz a los municipios, que en definiti
va es donde se practica el deporte”.
Bermudo admite que para él será
una experiencia nueva con un fe
nómeno que de forma intermitente
sale a la luz, pero en todo caso cree
que “será un trabajo para transmitir
en positivo los valores del deporte
en perjuicio de las pautas negativas,
que deben quedar marginadas”.�
# enrique gil
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Combate disputado en una de las ediciones anteriores del Memorial Eduardo Cifuentes

Este torneo memorial nació tras la trágica muerte de Eduardo
Cifuentes, karateca alevín del Club Kihon, en las inundaciones
del camping de Biescas hace 12 años. Eduardo Cifuentes era
un karateca con mucha proyección, que llegó a coronarse
subcampeón de España por
equipos en la categoría alevín. La entidad hospitalense no lo
dudó ni un instante y organizó en su memoria esta competición dedicada, en principio, a los más jóvenes. El director
técnico del Kihon, José Fernández, recuerda que “lo que se
inició como una jornada para recordar a Eduardo se ha convertido en una auténtica fiesta del kárate. Al final hemos po
dido aunar el recuerdo, –porque nunca podremos olvidar a
Eduardo–, con el optimismo”, concluye Fernández.

El apunte

nes la filosofía del torneo. José Fernández cree que, sin modificar la
estructura de la prueba, se debe
“apostar más por la calidad que por
la cantidad. En años anteriores se
primó más el hecho de masificar el
torneo… pero ahora, y tal y como se
ha desarrollado la competición en
las dos últimas ediciones, tenemos
que potenciar la calidad”.
En el plano deportivo, el Kihon
espera repetir la excelente actua
ción de la pasada edición en que
consiguió 15 podios en la compe
tición de base y seis en el torneo
senior. # jordi mèlich

