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Se retira la veterana judoca
de la AESE, Susana Muñoz

Villaécija bate por
dos veces dos
récords nacionales
La nadadora del CN L’Hospitalet, Erika Villaécija, ha
batido dos veces los récords de España de 400 y
800 libres. Las dobles marcas fueron conseguidas en
los campeonatos de Europa y de España en piscina
de 25 metros. La joven deportista tiene el mundial de
Barcelona como meta.

Con un gran palmarés de resultados autonómicos y nacionales
La judoca posiblemente

J
más veterana de la AgrupaU
ció Esportiva Santa Eulàlia,
D
Susana Muñoz, ha anunciaO

El CB L’H ficha un
base para su
equipo de liga EBA
El CB L’Hospitalet ha fichado al base Josep Perich para la liga EBA. El nuevo refuerzo proviene del Inca de
la liga LEB, aunque sólo había jugado cuatro partidos
esta temporada. Antes había estado en el CB Aracena. En el primer equipo, el
pivot Chus Benito será operado este mes.
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do su retirada de la competición. A sus 29 años y tras
dos décadas en el club, Susana
Muñoz ha decidido dejar la
competición de alto nivel y seguir practicando el judo sólo a
una escala de afición. Eso sí, la
de p o r tista de Santa Eulàlia
piensa seguir su carrera de árbitro en este deporte.
Susana Muñoz ha conseguido durante estos casi veinte
años en competición (tanto de
base como senior) innumerables campeonatos de Catalunya
y ha participado también en un
gran número de campeonatos
de España. En los nacionales su
mejor clasificación ha sido un
tercer puesto en el año 1998 y
un segundo puesto en los universitarios del año 1999. Aunque no ha participado en campeonatos internacionales, sí
que ha disputado torneos fuera
de España y también ha formado parte de selecciones catalanas desde los 14 años.
La judoca dice que le ha
costado tomar esta decisión,
pero según explica, “llega un
momento en que no puedes
compaginar tu deporte con tu
profesión y todo lo demás, no
puedes decicarle todo el tiem-

Susana Muñoz seguirá
progresando en su
condición de árbitro de
nivel nacional. Su meta
es alcanzar en algún
momento la condición de
árbitro internacional.

po que desearías en el momento de competir”. De todos estos
años practicando el judo de
competición, la depor tista de
AESE se queda “con los momentos más buenos, y con la
sensación de que ha valido la
pena practicar el judo todos
estos años, y con la competición, los amigos, el apoyo que
te han dado los profesores y los
compañeros, experiencias muy

L’Hospitalet será la
Ciudad del Baloncesto
Catalán del año 2004
que su programa de actos se
solapará con el de la sede del
baloncesto catalán. Además, es
posible que también se integre
dentro de estos actos la organización de alguna final de la Lliga Catalana.
El nombramiento también
quiere ser una muestra de apoyo al CB L’Hospitalet, que el
próximo año celebrará además
el 25 aniversario de su torneo
internacional júnior. Precisamente Enric Piquet ha confirmado públicamente el nombramiento en la jornada final de la
edición de este año. De momento, para la edición del próximo año se apunta la posibilidad de aumentar el número de
equipos participantes así como
de dar entrada a algún equipo
norteamericano, además de dos
o tres europeos. # EN RI QUE GIL

CE L’Hospitalet, Europa y
Escola RCE Espanyol se impusieron en categorías prebenjamín, benjamín y alevín, respectivamente, del
segundo Torneo Navideño
de Fútbol A-7 organizado
por la ACF Santa Eulàlia. Un
total de 23 equipos participaron en este torneo en el
que se han jugado más de
40 partidos.
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L’Hospitalet será la Ciudad
del Baloncesto Catalán del
año 2004, según ha confirmado el presidente de la
Federación Catalana de Baloncesto, Enric Piquet. Aunque la designación la solicitó el CB L’Hospitalet, el
nombramiento viene a reconocer los 75 años que hace
que se juega a baloncesto en la
ciudad y que se plasman en las
bodas de platino que celebrará este año la sección del Centre Catòlic y el próximo, el CB
L’Hospitalet.
Esta efeméride supone que
el CB L’Hospitalet deberá organizar en cada uno de los meses
de 2004 al menos un acto especial relacionado con el baloncesto. El hecho de coincidir con
el aniversario del club, sin embargo, facilitará este hecho ya

buenas y momentos muy gratificantes”.
Ahora, Susana Muñoz se limitará a seguir entrenando a su
ritmo para practicar su deporte favorito, pero sin competir,
por lo que el ritmo será inferior
al que ha llevado hasta ahora.
Además de este vinculo, la judoca de AESE seguirá conectada al mundo del judo a través
del arbitraje. # EN RI QUE G IL

El Joventut de Badalona ha
sido el gran triunfador de
los torneos navideños de

En el aniversario de Catòlic y CB L’H
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Más de 40 partidos
en el torneo de
fútbol de S. Eulàlia

Susana Muñoz se retira tras dos décadas de competición

baloncesto de este año. El
júnior ganó al AEK Atenas
por 77 a 85 en la final del
trofeo que organiza el CB
L’Hospitalet (en la foto,
una jugada de la disputada final). Rudy Fernández,
del Joventut, se ganó los
títulos de máximo anotador y de mejor jugador del
torneo.
Los infantiles de la Penya también se impusieron, en este caso al Sant
Josep de Badalona, en el
torneo de esa categoría
que organiza la AE L’Hospitalet. El resultado de la
final fue de 100 a 61 favorable al equipo verdinegro.
Una semana antes, en el
torneo júnior femenino
que organiza la AECS, el
Filtros Mann de Zaragoza
se imponía en el partido
decisivo al Majadahonda
de Madrid por 68 a 67.

