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El equipo prepara sus torneos de pretemporada

ROSA SALGUERO
El Rugby Club L’Hospitalet prepara durante estos primeros días del
mes los torneos de pretemporada:
en primer lugar, el triangular que
organiza la UE Santboiana el 11
de septiembre; la cuarta edición
del Torneo de Rugby Ciutat de
L’Hospitalet que promueve la propia entidad los días 14 y 15 en el
municipal de la Feixa Llarga, y por
último el Torneo de la Mercè del CN
Montjuïc, una semana más tarde.
Las tres citas le servirán al entrenador del primer equipo, Jordi Mo-

BREVES

Los júnior de Pioners
ganan las ligas
catalana y española
El equipo júnior de fútbol americano de Pioners L’Hospitalet
ha culminado una magnífica
temporada en la que se ha proclamado campeón de la Lliga
catalana y la Liga española. La
calidad de los jugadores júnior
del club local ha hecho que
buena parte del equipo haya
sido convocada para el europeo de Frankfurt.

L’H Atletisme pasa
sin pena ni gloria
por los nacionales
Los júnior de L’Hospitalet Atletisme no tuvieron una buena
actuación en los campeonatos
de España disputados en el
estadio Joan Serrahima. En
salto de longitud, Mónica Tort
únicamente pudo conseguir la
séptima posición, mientras que
Anna Sanchís se retiró lesionada antes de poder disputar
los 200 y 400 metros lisos.

La ciudad no acogerá
en 1997 el encuentro
de peñas del Barça
La Coordinadora de Peñas del
Barça de L’Hospitalet no ha podido ver cumplido su sueño de
ser la sede del encuentro de
peñas de 1997. La candidatura hospitalense fue superada
por la de la peña barcelonista
de la ciudad suiza de Schaffhausen.

Joel Lozano finaliza
sexto el campeonato
de supercros
El piloto hospitalense, Joel Lozano, ha conseguido la sexta
posición de la clasificación general del Campeonato de España de supercros, tras disputarse la última prueba en
Alcazar de San Juan, el pasado mes de agosto.

linero, para acabar de perfilar a sus
hombres de cara a la temporada
96/97 en Primera Nacional, que se
iniciará el próximo día 29. Una liga
que califica de complicada dada
la presencia de dos importantes rivales; el Mercabarna BUC, que ha
descendido de División de Honor,
y el CN Montjuïc, que disputó la
pasada temporada la promoción de
ascenso a la máxima categoría.
Sin embargo, las expectativas
son buenas. “Conseguiremos como mínimo los resultados del año
pasado en que quedamos en cuarto lugar empatados con los terce-

ros, el Cornellà”, apunta el presidente del club, Félix Lean, quien
además sueña con celebrar los 25
años de la entidad, la temporada
97/98, jugando en División de Honor. Molinero, que lleva al frente
del primer equipo desde 1990, considera que el club ha alcanzado “la
mayoría de edad, a pesar de tener
un plantilla joven, y en un par de
años conseguiremos el ascenso”.
Dentro de las incorporaciones
destacan dos juveniles de la cantera –el internacional Manuel López y Raúl Gama–, el argentino
Pereira y el marroquí Abdel Karim.
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El Rugby Club L’Hospitalet se
enfrenta a una liga complicada

La liga de rugby en Primera Nacional comenzarà el día 29

