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ESPORTS

Éxitos en las
modalidades
de kárate,
béisbol y
petanca

El equipo femenino del Integra 2 L’H-Atletisme acabó en
cuarto lugar de la Copa de
Europa, organizada en la ciudad por el club ribereño. Las
ganadoras fueron las suizas
del LC Frauenfeld. En categoría masculina venció el LG
Nord Berlín alemán.

Mal inicio del Rugbi
L’Hospitalet en la
División de Honor
GABRIEL CAZADO

Los karatekas del Club Kihon
Jonathan Fernández, Cristian
Alonso y María José Maya se
han proclamado campeones
de Europa de kumite (combate) en Portugal. Además
de estos tres oros individuales, Daniel García consiguió
la medalla de plata individual
y el oro por equipos. De este
último también participaba
Jonathan Fernández. Además
hay que añadir el bronce por
equipos de María José Maya y
Marina Lerma.
El juvenil del Hércules L’Hospitalet se ha proclamado campeón de España de softbol (béisbol femenino). El equipo de Salvador Vives ganó la fase final disputada en Valencia sin perder ni
un partido. En la final derrotó a
las anfitrionas por 4 carreras a 2.
También el juvenil masculino ganó la Lliga Catalana al derrotar al
Viladecans en la fase final.
Y en petanca, la pareja del CP
Mediterrani Bellvitge formada por
Sonia Aguilar y Encarna Sánchez
ha sido tercera en el campeonato de España de dupletas de Vilaseca (Tarragona). # E. G.
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El Integra 2 L’H,
cuarto en la Copa de
Europa femenina

Presentación de los equipos de la AECS

Los clubes de baloncesto
presentan todos sus equipos
Han aprovechado los primeros partidos de la temporada
La moda de presentar los
equipos de la cantera a principio de temporada parece
que cuaja en los clubes de
baloncesto de la ciudad. En
estas primeras semanas de
la temporada, hasta seis entidades dedicadas al baloncesto han realizado estos
desfiles, aprovechando los des-
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cansos de los partidos de sus primeros equipos.
Los primeros en realizar sus
presentaciones fueron la Associació Esportiva L’Hospitalet, AESE y
AEC Collblanc-La Torrassa, a mediados de septiembre. Les siguieron en un acto conjunto CB L’Hospitalet, Centre Catòlic y Tecla Sala,
una iniciativa que vienen realizan-

do en los últimos años como forma de plasmar los acuerdos de colaboración que mantienen en el
básquet de base.
Ya en octubre se ha realizado
el último de estos actos de presentación, que ha tenido como
protagonistas los equipos de la
Associació Esportiva Centre Sanfeliu. # ENRIQUE GIL

El Rugbi L’Hospitalet ha iniciado con tres derrotas la liga de
División de Honor. De momento se busca algún refuerzo para completar la plantilla.
El jugador Álex Torres ha sido
sancionado dos años por dar
positivo en un control antidopaje. El club ha recurrido.

El CN L’H gana el
torneo de Zaragoza
de waterpolo
El equipo de waterpolo del
CN L’Hospitalet ha ganado el
torneo de Zaragoza, tras derrotar al Askartza por 10 a 2 y
al Hélios por 8 a 5. Ahora el
conjunto que entrena Juanma
González ha iniciado la disputa de la Lliga Catalana de División de Honor.

