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La júnior Susana Muñoz se proclamó campeona de menos de 52 Kg

Los judocas de la AESE dan la cara
en el Torneo Ciutat de L’Hospitalet
ENRIQUE GIL

Sorteo de los grupos
del torneo júnior de
baloncesto del CB
El júnior del CB L’Hospitalet jugará contra R. Madrid y Boca
Juniors en la primera fase de
su torneo Ciutat de L’H. En el
grupo B, se han encuadrado
Barcelona, Estudiantes y Caja
San Fernando. En el C, Panatinaikos, Joventut y Pamesa. Y
en el D, Bolonia, Unió Manresana y Unicaja Málaga.

La Federación acepta
el recurso de AE L’H
para repetir un set
La Federación Española de
Voleibol ha decidido que se repita el último set del polémico
partido de la Superliga que la
AE L’Hospitalet perdió contra
la Complutense de Madrid.
Los madrileños han anunciado que recurrirán.
GABRIEL CAZADO

El Club Esportiu Sant Joan ha sido
el vencedor del decimotercer Torneo de Judo Ciutat de L’Hospitalet
en su categoría abierta senior y júnior, que organizó el pasado fin de
semana la sección de este deporte de la Agrupació Esportiva Santa Eulàlia. Por detrás quedaron los
clubes Condal y la propia AESE.
En esta clasificación cabe destacar la victoria de la máxima promesa del club de Santa Eulàlia, la
judoca júnior Susana Muñoz, en
la categoría de menos de 52 kilos. En este torneo participaron los
mejores judocas catalanes, ya que
la prueba puntúa desde hace un
par de ediciones para el ranking
federativo. Además, disputaron el
trofeo otros judocas aragoneses.
También se disputó esta competición en el resto de las categorías. De estos resultados destacan
los de los judocas locales que consiguieron podio en las diferentes
categorías: Carlos Moya, Mario
Márquez y Sergio Sanjuan (terceros en benjamín); Daniel Galeano
(segundo en alevín); Alex Elvira y
Ricard Vidal (tercero y segundo,
respectivamente, en infantil), y Da-

BREVES

El Ciutat de L’Hospitalet de judo reunió a deportistas catalanes y aragoneses
niel Guirao (primero en cadete).
El presidente de la sección de
judo de AESE, Ricard Queraltó, se
mostró satisfecho del desarrollo
del torneo y especialmente de los
resultados de sus deportistas: “nos
hemos llevado una grata sorpre-

sa al quedar terceros, además,
Susana Muñoz ha sido primera y
en el resto de categorías hemos
tenido una buena actuación que
nos hace augurar un buen futuro”.
A pesar de todo, Queraltó anotó
que el torneo había sufrido un li-

gero descenso en el número de
participantes, en parte por la nieva caída el pasado fin de semana. Por ese motivo, los organizadores se plantean garantizar la
participación de más clubes invitándolos directamente.

Técnico destacado
para un equipo
infantil del Hospi
El ex entrenador de fútbol sala
del Barcelona y del Playas
Castellón de División de Honor, Ricardo Menezes, es el
nuevo entrenador del equipo
infantil B del CE L’Hospitalet,
de reciente creación y líder del
grupo 6 de Segunda División.

