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Judo de alto nivel en
el Ciutat de L’Hospitalet
La Agrupació Espor tiva Santa Eulalia organizó el pasado
24 de noviembre la vigésimo
primera edición del torneo de
Judo Ciutat de L’Hospitalet con
la participación de diferentes
judocas que habitualmente son
convocados con la selección española o consiguen medalla en
los campeonatos de España.
La mejor judoca de la AESE
fue Beatriz Ferrer que no pudo
clasificarse para las semifinales
de su categoría de -52 Kg. El responsable de la sección de judo de
la AESE, Josep Maria García, asegu-
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Presentan oficialmente a
los peñistas del Barça
la Trobada Mundial de L’H
El presidente de la Penya Barcelonista Collblanc-La Torrassa, Joan Pérez,
y el teniente de alcalde Francesc
Josep Belver presentaron oficialmente la Trobada Mundial de Penyes que se organizará el 5 y 6 de
abril en L’Hospitalet. Al acto en el
Camp Nou también asistieron el
vicepresidente azulgrana Alfons Godall y el directivo Jacint Borrás.

El Hospi cubrirá la baja
de Cárcel y se reforzará
en el mercado de invierno
El CE L’Hospitalet tiene previsto re
forzar el equipo en el mercado de
invierno, tras la grave lesión del capitán Quique Cárcel, que se perderá
el resto de la temporada, y la falta de
acierto ofensivo. La intención es incorporar un centrocampista y un delantero, aunque también podría fi
charse un jugador de banda. Se ha
dado la baja al defensa Raúl Capó.

Pioners disputará la final
de la Copa de España de
fútbol americano
Los Pioners de L’Hospitalet jugarán
por quinta vez el próximo mes de
enero la final de la Copa de España
de fútbol americano contra los Osos
de Madrid. El partido es muy posible que se dispute en L’Hospitalet,
aunque a la hora de cerrar esta edición aún debía confirmarse. En las
semifinales, Pioners se impuso a los
Valencia Firebats por 22 a 33.

El número de lotería del
CF Santa Eulàlia es el
08986 en lugar del 08576
El CF Santa Eulàlia ha tenido que
invalidar el número 08576 de la lotería de Navidad debido a un error.
El nuevo número es el 08986. Las
participaciones del número anterior
jugarán con el 08986. En caso de
disconformidad, el club devolverá el
importe en la calle de la Aprestadora 132, de 17 a 21h.

raba que “hay poco margen para
la sorpresa ya que la competición
senior ha sido de un gran nivel”. El
torneo se completó con la jornada
matinal del 25 de noviembre dedicada exclusivamente a la base.
Por equipos, el gran triunfador
fue el Alicante, seguido del Maristas
y del Sisteron de Francia. En esta
clasificación general la AESE fue
séptima gracias a los podios de Carlos Ruiz, segundo en infantil de -60
kg; de Eduard Abaijon, tercero en infantil de -60 kg, y de Daniel Villegas,
tercero en infantil de -42 Kg.
En la categoría benjamín los

judocas de la AESE par ticiparon
en una competición de exhibición
destacando las victorias de Rebeca
Palet, Diego Pacheco, Eric Cuevas,
Ferran Val, Asier Reyes, Aleix Boqué
y Marc Sánchez en sus respectivos
pesos. Josep Maria García destacó,
más allá de la calidad de la competición y la gran afluencia de público,
la fidelidad de ciertos clubes que
siempre participan en este torneo:
“es una competición muy popular en Catalunya y en este sentido entidades como Maristas o Esport 7 nunca han faltado a la cita”.
# jordi mèlich

gabriel cazado

La AESE reúne a grandes judocas de España y Francia

Uno de los combates del torneo de judo
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