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Fútbol

El Gornal por fin
gana tras cambiar
de entrenador
Joan Garcia ha substituido a Enric
Obrador como entrenador de la UD
Gornal, que milita en Segunda Catalana. Obrador presentó su dimisión
por los malos resultados cosechados en las primeras jornadas de liga.
Su substituto, Joan García, entrenaba anteriormente al Tona B, de Tercera Catalana. También ha sido futbolista. De momento, los resultados
están acompañando al nuevo técnico, con victorias ante Montserrat
Igualada y Sant Joan Despí . y

Baloncesto

El CSD otorga un
reconocimiento a
Lucas Mondelo
El Consejo Superior de Deportes ha
concedido la Medalla de plata del
mérito deportivo al entrenador de
baloncesto Lucas Mondelo, por su
trayectoria y por la medalla de plata
conseguida en los últimos Juegos
Olímpicos con la selección femenina. El técnico hospitalense, después
de su paso por la liga china y por
los Juegos de Brasil, ha vuelto esta
temporada a la competición europea
para entrenar al conjunto ruso del
Dinamo Kursk. y

Tots contra el Reial
Madrid en el torneig
infantil de l’AESE
Bàsquet. Els
de Santa Eulàlia
organitzen la
vint-i-setena edició
L’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia
organitzarà del 8 al 10 de desembre
el seu Torneig Infantil Masculí Ciutat de L’Hospitalet de bàsquet, amb
la presència dels equips de fins a
quatre clubs ACB, a banda d’altres
tres planters catalans de prestigi.
El torneig arriba enguany a la seva
vint-i-setena edició. El Reial Madrid
ha estat el gran dominador en les
darreres edicions ja que s’ha imposat en les quatre últimes sense gaires entrebancs. La consigna, doncs,
és trencar la ratxa blanca.
Els equips infantils del Reial Madrid, CB L’Hospitalet, Sant Josep
de Badalona i CB Samà Vilanova
formen el grup A de competició,
mentre que el FC Barcelona Lassa,
CB Joventut de Badalona, Catalana
Occident Manresa i AESE han quedat enquadrats en el grup B.
Els partits començaran el dijous
8 de desembre a un quart de 10

El Reial Madrid va guanyar la final de l’edició anterior davant la Penya

del matí amb l’enfrontament entre
el Joventut i el Manresa. L’AESE
debutarà just després, contra el FC
Barcelona, i en el tercer partit de la
matinal s’estrenaran els infantils de
l’altre club de la ciutat, el CB L’Hospitalet, contra el Reial Madrid.

La final es preveu per al dissabte
dia 10 a partir de les dotze del matí.
Prèviament s’haurà disputat el tradicional torneig de triples i el partit
per al tercer i quart llocs. Tots els
enfrontaments tindran lloc a la pista
del Poliesportiu de Santa Eulàlia. y

Fútbol

El Hospi
presenta sus
28 equipos
de la base
El CE L’Hospitalet ha presentado
recientemente su equipos de base
en un acto al que asistieron, entre
otros, la alcaldesa Núria Marín y el
concejal de Deportes, Cristian Alcázar. Sobre el césped del Campo
Municipal desfilaron todos los equipos de base de la entidad.
El Hospi dispone actualmente de
26 equipos masculinos y dos femeninos. En el apartado masculino, en
cada categoría hay un mínimo de
cuatro equipos, excepto en la de
prebenjamines, que cuenta con dos,
y la de cadetes, en donde tienen
hasta ocho. La sección femenina
presenta dos equipos, uno alevín y
benjamín y otro alevín e infantil.
Durante el acto, el presidente del
CE L'Hospitalet, Santiago Ballesté,
afirmó que el ideal de su directiva
sería "que el primer equipo esté formado por muchos de los niños de la
cantera”. En este sentido, Ballesté se
mostraba orgulloso del espectáculo
formado en el campo el día de la
presentación “porque el patrimonio
más grande del club son estos equipos de fútbol base”. El presidente
también agradeció la confianza y
la colaboración de los padres y las
madres de los jugadores. y

