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La AESE organiza con éxito el
torneo ‘Ciutat de L’Hospitalet’
En la competición de base el club queda en quinta posición
El fin de semana del 12 y 13 de

J
noviembre se celebró la déciU
monovena edición del Torneo
D
de Judo Ciutat de L’Hospitalet
O

E l e n tre n ad o r d e l se gu n d o
equipo del Club Bàsquet L’Hospitalet, Robert Santos, ha presentado la dimisión, que ha sido aceptada por la entidad. La
clasificación como colista de su
equipo en la Copa Catalunya y
la poca sintonía con algunos de
los jugadores han provocado
esta decisión. La directiva nombrará al nuevo técnico esta semana.

Villaécija y García,
seleccionadas para el
europeo de natación
Las nadadoras del CN L’Hospitalet Erika Villaécija y Mireia
García han sido seleccionadas
para el próximo campeonato de
Europa de piscina corta, que se
disputará del 8 al 11 de diciembre en Italia. Su compañera Mireia Belmonte también ha sido
seleccionada por el equipo nacional júnior para disputar el
torneo Tres Naciones del 10 y
11 de diciembre en Mallorca.
GABRIEL CAZADO

La marcha de Macanaz
en La Florida trae como
consecuencia dos bajas

Éxito de participación en el torneo organizado por la AESE

Josep Maria García,
profesor de la entidad,
afirma que el equipo es
muy joven y el nivel del
torneo muy alto, por lo
que el campeonato es
muy difícil

plazas de Sandra Sánchez, Verónica
Funes, Eduard Abaijon, Ángel Bleda,
Álex García, Dani Fernández, Ángel
Oropella, Dorin Nastas y Marc Sánchez. El campeón fue el Maristes.
El máximo responsable del judo
de base de la AESE, Jordi Munturi,
se mostró satisfecho por la actuación de los suyos: “más que valorar
la quinta plaza, lo más importante
es que estos jóvenes yudocas sigan
practicando este deporte”.

Durante el torneo se homenajeó al árbitro catalán Alfonso Arjona,
el segundo que obtiene la máxima
categoría internacional. Antes lo
consiguió Manuel Cortes.
La AESE está inmersa en un proceso electoral tras la dimisión de
toda la junta directiva que preside
Ricard Caraltó para intentar resolver
diferencias internas. Ricard Caraltó ya
ha anunciado que se presentará a la
reelección. # J. MÈLICH

Dos de los jugadores más veteranos del equipo de primera regional de La Florida, David Ruiz
y Alberto Camaño, han abandonado la entidad. Su marcha ha
sido consecuencia del relevo
pactado del anterior entrenador, Francisco Macanaz, por su
ayudante Juan Padilla. La directiva afirma que el resto de la
plantilla seguirán hasta el final
de la temporada.
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que organiza la Agrupació Esportiva Santa Eulàlia. El máximo responsable de la sección, Manuel Moreno, se mostró satisfecho: “estoy
muy contento, porque antes de la
competición uno piensa que algo
puede fallar, pero luego te das cuenta que todo se desarrolla con normalidad”.
En la competición senior ningún
yudoca de la AESE hizo podio. El profesor de la entidad, Josep Maria García, justificaba este resultado: “es
muy difícil construir un equipo senior
con posibilidades. Ahora tenemos un
equipo muy joven y el nivel del torneo es muy alto, con yudocas que
optan para competir en Europa”· García también aseguraba que “la base
que sube sí que nos podrá dar garantías en un futuro”.
En la competición senior destacaron las victorias de Antonio Redero, del Judo Alicante, en la categoría de menos de 90 kg; el triunfo
de Freddy Itiose, Esport 7, en la de
más 90 Kg, y el título de Lídia Estivill, del Louis, en la categoría de
menos 70 Kg. En la competición
paralela de base la AESE fue quinta
en la clasificación final, destacando
el triunfo de Artur Argelés en la categoría alevín de menos de 52 kg.
La AESE también consiguió cuatro
segundas posiciones de Aina Manzanas, Míriam Elkoltei, Gonzalo Silva y Asier Reyes, y nueve terceras

Robert Santos dimite
como entrenador
del CB L’Hospitalet B

Jordi del Egido, jove ciclista de Castelldefels, està preparant un
llibre de cicloturisme titulat Catalunya i voltants en bicicleta,
que vol agrupar 86 rutes ciclistes que parteixen de Barcelona i
que arriben a diversos punts de
Catalunya i també de fora, com
ara Madrid o Bordeus. També vol
crear el trofeu cicloturista de Catalunya i que aconseguirien
els aventurers capaços de fer les 60 rutes que el llibre proposa
per territori català. Per fer realitat aquesta iniciativa, Del Egido
demana el suport d’ajuntaments, entitats i altres estaments
esportius. Del Egido va demanar el recolzament de l’Ajuntament de L’H i durant la seva visita a la ciutat es va fotografiar
amb els membres de la Corporació.
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