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El Rubgy L’Hospitalet
intentará recuperar un
puesto entre los grandes
El Rugby Club L’Hospitalet ha
comenzado la temporada, de
nuevo en la liga de División de
Honor B y con cambio de técnicos incluido. La entidad volverá a intentar el retorno a la
máxima categoría del rugby nacional, una tarea que, en principio, no será nada fácil.
El nuevo entrenador del
equipo es de origen francés,
Jean Luc Trogno, que es el actual
seleccionador catalán absoluto y
también el coordinador técnico de
la escuela de rugby del FC Barcelona. Trogno tendrá como ayudante a
José Cárdenas. Además, el ex técnico del club, Jordi Molinero, regresa esta temporada en funciones de
director técnico, tras su paréntesis
de un año fuera de la entidad.
De la plantilla del equipo para
esta temporada cabe destacar la
presencia de los internacionales rumanos, Roland Vusec y Nicolae Barbu, así como la continuidad del internacional español David Monreal,
que ha sido convocado recientemente por el seleccionador español
para preparar la tercera fase de clasificación del mundial de Francia
2007.
La plantilla del Rugby Club L’Hos-
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El Hércules organiza el
campeonato nacional de
‘softbol’ júnior y es tercero
El equipo júnior femenino del Hércules L’Hospitalet ha sido tercero
en el Campeonato de España de
Softbol de la categoría, disputado
precisamente en L’Hospitalet. El
conjunto que dirige Salvador Vives
ganó la final de consolación al Rivas
Madrid por 17 a 1. Las campeonas
fueron las del Antorcha Valencia.

El Santa Eulàlia busca
sustituto para Humedes
en el equipo de preferente
El Santa Eulàlia busca substituto del
entrenador Miquel Humedes en el
equipo de regional preferente. Humedes presentó su renuncia cuando no se había disputado la primera jornada de la liga aduciendo falta
de confianza de la directiva. En el
club han esperado el retorno del director técnico para decidir.

Una jugadora del Sant
Josep Obrer, campeona
de Europa sub 13 de flag
La joven jugadora de fútbol americano del colegio Sant Josep Obrer,
Sandra Bending, se ha proclamado
con la selección española campeona de Europa sub 13 de flag, la versión para los más pequeños de este deporte. El colegio está a punto
de cerrar un acuerdo con el club
Pioners L’H para formación.

pitalet, compuesta por ahora por
17 jugadores, todavía no está cerrada. En los próximos días podrían
anunciarse refuerzos para las posiciones clave del equipo que puedan garantizar las opciones de luchar por los dos primeros puestos
de la liga que dan acceso a la fase
de ascenso. Las limitaciones económicas de la entidad, sin embargo, marcan la composición del
equipo. El club ha saneado su economía en los últimos meses, pero
no quiere repetir errores pasados
en este aspecto. # ENRIQUE GIL

GABRIEL CAZADO

Se inicia la liga de División de Honor B

Partido USAP Barcelona-RC L’Hospìtalet del trofeo Ciutat de L’Hospitalet
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