22

/ 10 de novembre del 2003

ESPORTS

La AESE organiza un nuevo
‘Ciutat de L’Hospitalet’ de judo
Se disputara el 22 y 23 de noviembre en el polideportivo de Santa Eulàlia
La sección de judo de la
Agrupació Esportiva Santa
Eulàlia organizará el fin de
semana del 22 y 23 de noviembre la decimoséptima
edición del torneo de judo
Ciutat de L’Hospitalet. El torneo se disputará, como es
habitual, en el polideportivo municipal de Santa Eulàlia. Un año
más la competición se dividirá en
dos jornadas bien diferenciadas.
El sábado, el torneo está reservado a las categorías absolutas, tan-

to femeninas como masculinas, y
será puntuable para el ránking
catalán.
Este año se espera la participación de los judocas más importantes de Catalunya, y también de los clubes de Madrid, Alicante y Zaragoza, así como de un
club de Francia. Con el objetivo
de potenciar el torneo, esta vez
la entidad realiza un gran esfuerzo económico y pagará el alojamiento de los clubes que vienen
de fuera de Catalunya. El presi-
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El corredor del equipo US
Postal Manuel Beltrán ganó
la 28 edición del Criterium

VIST A L’H

de este deporte, con la participación de judocas de las categorías
entre benjamines y cadetes. La
clausura del torneo se completará, por primera vez en todos estos años, con una exhibición de
la escuela de judo de la AESE.
Según su presidente, Manuel
Moreno, “queremos mostrar el
trabajo diario que hacemos con
los 50 chicos y chicas de la escuela, que de esta manera también vivirán directamente el ambiente del torneo”. # JORDI MÈLICH

El portero del CE L’Hospitalet,
Carles Carulla, ha sido convocado por la selección catalana para disputar la Copa de
las Reg iones, competición
que organiza la UEFA para jugadores no profesionales. El
combinado catalán que dirige
Toni Cortés deberá superar
una fase previa contra selecciones de otras partes de España a partir de diciembre.

Mireia García se va a
entrenar a Australia
de cara a los Juegos
La nadadora del CN L’Hospitalet, Mireia García, entrenará
esta temporada en Australia
para mejorar su preparación
de cara a la Olimpiada de
Atenas. La nadadora quiere
olvidar cuanto antes la temporada anterior en que no se
clasificó para el Campeonato
del Mundo. Su club organizará el trofeo Ciutat de L’H de
natación el 29 de noviembre.

El cartel del trofeo
del CB L’Hospitalet ya
está casi al completo
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Ciclista Ciutat de L’Hospitalet. Beltrán se impuso con
un margen de 9 puntos a
Íñigo Cuesta (equipo Cofidis). La prueba, organizada
por la Unió Ciclista L’Hospitalet, se disputó en la rambla de la Marina de Bellvitge. En la prueba previa, la
de eliminación, el ciclista
ganador fue el madrileño
Miguel Ángel Martín Perdiguero, que milita en el equipo italiano Domina Vacanze.
Perdiguero se impuso en el
último sprint al catalán Ángel Edo.

dente de la sección de judo de la
AESE, Manuel Moreno, es consciente del paso cualitativo que
puede conseguir el torneo: “tenemos que compensar a las entidades que vienen de fuera con
estos detalles que relanzan nuestra competición”. Además, este
año, y gracias a un patrocinador,
la firma Togoya, también se les
regalará a los participantes un
quimono.
La jornada del domingo está
destinada a las jóvenes promesas

El portero del Hospi,
convocado para un
torneo de la UEFA

El CB L’Hospitalet ha confirmado la presencia en su torneo navideño de los equipos
júnior de Barcelona, Joventut,
Estudiantes, Real Madrid, Caja
San Fernando, Unicaja Málaga
y Pamesa Valencia, además
del equipo griego del AEK de
Atenas. El cartel de la edición
número 25 contará también
posiblemente con un equipo
ruso y otro polaco.

