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La judoca local más destacada fue Susana Muñoz, tercera en su categoría

Gran nivel individual en el torneo
de judo organizado por la AESE
El excelente nivel de la competición en su apartado individual y el
nuevo éxito de público -sobre todo
en la jornada del domingo- fueron
las notas más destacadas del noveno Torneo de Judo Ciutat de
L’Hospitalet, organizado por la
Agrupació Esportiva Santa Eulàlia
(AESE) a principios de este mes.
El resultado más destacado del
equipo local fue la tercera posición
de la judoca Susana Muñoz, que
se clasificó tercera de su categoría de menos de 52 kilos.
La competición de judo se celebró en el polideportivo de Santa
Eulàlia los días 2 y 3 de diciembre
y se disputó por equipos e individual. Por equipos resultó vencedor el club Esport 7, de Manresa,
seguido del Condal de Barcelona.
La AESE se clasificó en una meritoria quinta posición. Participaron
un total de 16 clubes, entre los que
destaca el ya tradicional concurso
de los franceses del JC Sisteron,
que este año han sido terceros.
En el apartado individual, el nivel de la competición fue muy elevado, entre otras causas por la

presencia de varios judocas del
Centre d’Alt Rendiment de Sant
Cugat. Tres de ellos consiguieron
la victoria en sus respectivas categorías. Las ganadoras individuales de las diferentes categorías en
el apartado femenino fueron las siguientes: menos de 48 kilos, Teresa Esteban (CAR); menos de 52,
Ester Murillo (CAR); menos de 56,
Mireia Anglés (Montserrat); menos
de 61, Susana Breda (Condal); menos de 66, Vanesa Redorta (Granollers), y más de 66, Maria Carmen Fuente (Louis). En el apartado masculino, los vencedores fueron: menos de 60 kilos, Alberto Gil
(Judo Independencia); menos de
65, Gilberto Gregorio (Condal); menos de 71, Andrés Sevilla (Condal);
menos de 78, José Morales (Louis);
menos de 86, Antonio Tascón (Condal), y más de 86, Luis Valle (CAR).
El torneo tuvo una afluencia
importante de público, sobre todo
en la jornada del domingo en que
se disputaban los combates para
la clasificación individual. En esa
jornada estuvo presente el alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, y el teniente de alcalde de
Deportes, Josep Baliu.

David García, plata
en el Campeonato de
España de boxeo
El boxeador hospitalense David García se ha proclamado
subcampeón de España de boxeo en la categoría juvenil del
peso welter. El joven boxeador
amateur ganó tres de sus cuatro combates disputados -dos
de ellos por KO- y perdió la final ante el boxeador asturiano
David Lastra por inferioridad
tras sufrir un corte en un labio.
El campeonato nacional se disputó el pasado 26 de noviembre en Santander.

Salida internacional
de los karatecas
locales del Gym-Sei
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Un momento de la entrega de medallas del torneo de judo

Los karatecas del Gym-Sei de
L’Hospitalet han obtenido la primera posición por equipos masculinos y la tercera en féminas
en un torneo internacional disputado en Annecy (Alpes franceses). En individual, Mª José
Alba fue segunda en peso ligero y Miguel Martínez, tercero en
el medio. Completaron la representación hospitalense las luchadoras Joana Alba y Míriam
Ruíz y el árbitro Romualdo Titos. En el torneo participaron
también equipos de Inglaterra,
Francia, Italia, Suiza, Argelia,
Luxemburgo y Bélgica.

