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ESPORTS

El Bellsport
empieza con
entrenadora
provisional
El equipo femenino de balonmano de la AE Bellsport
ha iniciado una nueva temporada en la Primera Catalana femenina con un reajuste
en el cuerpo técnico. La capitana y jugadora Sonia Moreno será por el momento la
nueva entrenadora en substitución de Santi Álvarez.
La jugadora-entrenadora
espera ”que sea temporal, aunque si hace falta nos quedamos
hasta el final de la temporada”.
La plantilla presenta cinco novedades: la argentina Janina; Ana
Requena, que viene de Granada;
Sandra Torralva, fichada del Vilanova del Camí, y el retorno de Jessica Ciércoles.
Sonia Moreno es clara al definir los objetivos de la nueva temporada: “conseguir la permanencia sin sufrir, aunque no será una
liga tan plácida com el año pasado”. Al cierre de este número de
L’HOSPITALET, el Bellsport jugaba
el tercer partido de la temporada
en la pista del Ascó. Hasta el momento no han empezado con
buen pie ya que acumulan dos
derrotas ante el Vilamajor y Gavà
en las dos primeras jornadas de
competición. # JORDI MÈLICH
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Ángels Bardina estará
en la asamblea
electoral federativa
La nadadora hospitalense Ángels Bardina, que ahora milita
en el Club Natació Sant Andreu, será una de las representantes del colectivo de los
n ad ad o re s e n l a p ró x i ma
asamblea de la Federación
Española, en donde se elegirá al nuevo presidente.
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GABRIEL CAZADO

La AE L’Hospitalet
presenta sus equipos
de base de voleibol

El octavo torneo de kárate del Kihon obtuvo un gran éxito

El Club Kihon volvió a reunir
al kárate catalán infantil
En el octavo torneo de L’Hospitalet, Memorial Eduardo Cifuentes
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El Club Kihon de L’Hospitalet
organizó el pasado 23 de octubre con notable éxito el
Torneo Infantil de Kárate de
L’Hospitalet, octavo memorial Eduardo Cifuentes, que
reunió a distintos campeones de España y de Catalunya en el Complex Esportiu
L’Hospitalet Nord. Un año

más, el club recordó a traves de
los valores del deporte a su jóven
karateka Eduardo Cifuentes que
murió en las inundaciones del
camping de Biescas.
El director deportivo del club,
José Fernández, recuerda que
“nuestra entidad nunca olvida a
los suyos” y agradeció el apoyo
que reciben del Consistorio. En el

plano deportivo, destacar las victorias de los karatekas del Kihon
Julián Cristian Rosado en kumite infantil de más de 55 kg, de
Elena Hitos en kata juvenil y de
Sofia Rodríguez en kata cadete.
Por clubes, el primer clasificado
de la gala fue el Kihon, seguido
del Club Kárate Montornés y del
Francas. # JORDI MÈLICH

La sección de voleibol de la
AE L’Hospitalet presentó a sus
equipos de base en un acto
especial realizado el pasado
31 de octubre en el polideportivo de Les Planes. Durante la matinal, también se disputó el partido del equipo senior en la liga femenina.

Ollés le marca el gol
de su vida al Barça
en la Copa del Rey
El delantero hospitalense Óscar Ollés marcó con la Gramanet el gol de la eliminación del FC Barcelona en la
Copa del Rey. Ollés ya eliminó un primera (con el Hospi
en la temporada 01/02, ante
la Real Sociedad) y ahora se
enfrentará al Levante.

