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ESPORTS

El RC L’H quiere recuperar
la maxima categoría
El club fichará un jugador alemán y dos de Nueva Zelanda
El Rugbi Club L’Hospitalet iniciará la liga de la División de
Honor B el próximo 3 de octubre recibiendo al AE Futbolín de León con la intención
de recuperar la máxima categoría del rugby español perdida el año pasado. Los rivales
son el Oviedo, el Durango, la Universidad de Vigo, el Ordicia, el
Hernani y el USAP de Barcelona.
La junta directiva que preside José Antonio Sancha ha fichado a
un nuevo entrenador José Luis
Palomo, un técnico vinculado al
rugby de formación y con una lar-
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Encuentro RC L’Hospitalet-Sitges

ga trayectoria en el Sant Cugat.
Además, el club ribereño ha conseguido mantener el bloque del
año pasado excepto Francisco José Sánchez.
El RC L’Hospitalet pretende fichar a un jugador alemán y a dos
de Nueva Zelanda para completar una plantilla aún más competitiva para dar el salto a la División de Honor. El técnico no quiere fijar objetivos a largo plazo: “ya
les he dicho a mis jugadores que
el objetivo es ir mejorando día a
día y luego el tiempo ya nos situará... Ojalá en la División de Ho-

nor, claro”. El equipo ya ha disputado partidos amistosos destacando su participación en el torneo Ciutat de L’Hospitalet que
ganó con autoridad al imponerse
en la final al Club de Rugbi Universidad de Barcelona por 55-7.
El center local Gaspar Taboada
fue elegido mejor jugador de la
competición un premio que compartió con sus compañeros “somos un plantel de 25, saltamos
15 a la cancha y creo que todos
hicimos méritos para ser el mejor
jugador pero recae en uno y esa
ha sido mi suerte”. # JORDI MÈLICH

L’Hospitalet volverá
a optar al encuentro
de peñas del Barça
La Penya Barcelonista Collblanc
La Torrassa volverá a presentar su
candidatura para que L’Hospitalet
acoja la Trobada Mundial de Penyes del FC Barcelona del año
2006. La entidad que preside
Joan Pérez perdió en beneficio
de Córdoba la votación para albergar la edición del próximo
año. La candidatura cordobesa
ganó por dos votos de margen.

AECS adquiere una plaza
en la División de Honor
catalana de fútbol sala
La Associació Esportiva Centre
Sanfeliu (AECS) ha comprado
una plaza en la División de Honor de Barcelona de fútbol sala
por lo que ahora su primer equipo militará en esta categoría. De
esta forma, coincidirá con el segundo equipo del Bellsport. Precisamente, ambos conjuntos se
enfrentarán en la primera jornada de la liga.

Cuatro deportistas
de la ciudad participan
en los Paralímpicos
Cuatro deportistas de la ciudad
participan en la modalidad de atletismo de los Paralímpicos de
Atenas. Iván Hompanera, adscrito a la Federación Española de
Deportes para Paralíticos Cerebrales, correrá los 800 y el relevo
largo. En la modalidad para invidentes, Rosalía Lázaro y Xavier
Porras disputarán el salto de longitud y Eva Ngui los 100 metros.

