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La consolidación del aeróbic, la novedad más destacable de la temporada
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Los Juegos Escolares iniciarán la
competición de este nuevo curso
el próximo día 21 con los primeros partidos de baloncesto, balonmano, voleibol y fútbol. Una semana mas tarde, el día 28, comenzarán el resto de actividades por
equipos: fútbol A7 y fútbol sala. Las
disciplinas individuales, como ya
es tradicional, comenzarán más tarde de forma progresiva, y el cross,
si no hay cambios de última hora,
se disputará el 25 de noviembre
en el circuito de Bellvitge (zona
deportiva de la Feixa Llarga).
El nuevo curso deportivo escolar se marca como objetivo seguir
favoreciendo la práctica del deporte por parte del mayor número
posible de niños y niñas. Como novedad más destacada, la consolidación del aeróbic. El curso pasado este deporte ya tuvo una primera sesión de prueba entre los escolares. Vistos los resultados, los
organizadores han decidido darle
una mayor estructuración a la especialidad y ampliar la competición
a tres jornadas que posiblemente
pueda cubrir las modalidades de
individual, tríos y conjuntos. También es segura la participación de
escolares de Barcelona en estas
pruebas organizadas por el Consell Esportiu de L’Hospitalet. La colaboración con otros consejos
organizadores concierne de nuevo este curso a varias disciplinas

El club Kihon organizará el sábado 28 de octubre el Torneo de kárate infantil Ciutat de L’Hospitalet
Cuarto memorial Eduardo Cifuentes. Esta competición reunirá en
el Complex Esportiu L’Hospitalet
Nord a unos 550 participantes de
40 clubes de Catalunya.
La calidad del torneo está asegurada con la presencia de diferentes campeones de Europa, España y Catalunya. La jornada empezará a las cuatro de la tarde con
la competición de katas alevín, infantil, juvenil y cadete. Tras disputarse las primeras eliminatorias de
kumite infantil y juvenil se realizará
el tradicional y emotivo desfile de
todos los participantes. El acto finalizará con las exhibiciones a cargo de los clubes Kihon y Espronceda y las finales de kumite.
Este torneo de kárate tiene como principal objetivo honrar la
memoria del joven karateca del
club Kihon de L’Hospitalet, Eduardo Cifuentes, que perdió la vida en
los trágicos sucesos del camping
Virgen de las Nieves de Biescas,
del 7 de agosto de 1996. Una competición, que tras cuatro ediciones, ya se ha consolidado en el
calendario nacional de este deporte y se ha convertido en un punto
de referencia no sólo deportivo sino también social por sus valores
solidarios, humanos y de convivencia.
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Los Juegos Escolares empiezan
en octubre una nueva edición

IV edición
del memorial
de kárate
Eduardo
Cifuentes

El cross de este curso se disputará, muy probablemente, el próximo 25 de noviembre
más. Según el responsable de la
organización de los juegos en
nuestra ciudad, Laureano Casado,
este hecho es “forzoso porque no
hay suficientes equipos para ofertar la competición que los equipos
de L’Hospitalet se merecen y necesitan”.
Por otra parte, el Consell Esportiu de L’Hospitalet ha organiza-

do dos cursos de arbitraje de baloncesto y fútbol sala destinados
a las necesidades de árbitros de
los Juegos Escolares. El de baloncesto, impartido por la Federación
Catalana, se inició a principios de
este mes pero el de fútbol sala no
comenzará hasta el próximo día
27, por lo que las inscripciones aún
se mantienen abiertas. El único re-

quisito es tener al menos 16 años,
inscribirse y adjuntar dos fotografías. Los menores deberán aportar la autorización de los padres.
El curso es gratuito y permite arbitrar en los Juegos (el de baloncesto también en partidos de federación). Los cursillos se imparten en las instalaciones del colegio Joan XXIII de Bellvitge.

