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El Kihón consolida su concurrido torneo de kárate, memorial E. Cifuentes

La AESE reunirá a los mejores
judocas catalanes en su torneo

El Club
Muntanyenc
se queda a
un paso del
Ganesh 1
REDACCIÓ

Primer
acto de Ricard
Caraltó como
presidente

GABRIEL CAZADO

JORDI MÈLICH
La AESE organizará el fin de semana del 18 y el 19 de noviembre
una nueva edición del Torneo de
Judo Ciutat de L’Hospitalet mientras que el torneo de kárate memorial Eduardo Cifuentes, del club
Kihon, celebrado el pasado 28 de
octubre, fue un éxito de participación y público.
El nuevo presidente de la AESE, Ricard Caraltó, se estrenará
con la decimocuarta edición del
torneo Ciutat de L’Hospitalet. Será
un debut especial ya que Caraltó
era, antes del proceso electoral
que ha vivido el club, el máximo
responsable de la sección de judo.
Un año más, los mejores judocas
de unos 20 clubes de Catalunya
participarán en esta competición
que también contará con la presencia de una entidad de Alicante
y del club francés Sisteron.
En la jornada del sábado, la
competición se centrará en las categorías de base mientras que el
domingo estará reservada a los judocas júnior y senior. La última jor-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Torneo de kárate Memorial Eduardo Cifuentes celebrado en el Complex Esportiu L’Hospitalet Nord
nada del torneo que organiza la
AESE coincidirá con un curso de
tecnificación de arbitraje.
También el nuevo presidente
del club Kihon, José Antonio Cifuentes, debutó con una nueva
edición del Torneo de Kárate de
L’Hospitalet, cuarto memorial
Eduardo Cifuentes, que se disputó el pasado 28 de octubre en el

notícia
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La foto

Complex Esportiu de L’Hospitalet
Nord. Unos 600 karatecas de 40
equipos catalanes participaron en
esta competición que reunió a diferentes campeones de España y
Catalunya.
De entre los resultados cabe
destacar los distintos podios de los
deportistas del Kihon. En kumite,
Cristian Alonso ganó en la cate-

Celebrada la Copa Ciutat de L’Hospitalet de petanca
El Centre la Torrassa, en categoria masculina, i el Club Petanca Can Serra, en dones, van ser els guanyadors
de la Copa Ciutat de L’Hospitalet, organitzada per l’Associació de Clubs de Petanca de L’Hospitalet que es va
celebrar l’1 de novembre a les pistes del Club Petanca Pubilla Casas. A la foto, Carlos Martínez, Jaime Mon
i Pedro Villanueva, del Centre la Torrassa, entrevistats pel periodista Jordi Mèlich a Ràdio L’Hospitalet.

goría juvenil de más de 60 kilos;
Albert Valera fue segundo en juvenil de menos de 60, y Angel García fue tercero en cadetes de menos de 65 kilos. En kata, Soraya
López fue segunda en alevín; Ainhoa Rizo y Rubén Ibáñez, terceros en cadete; Jessica López, segunda en infantil, y Cristian Alonso, segundo en juvenil.

La expedición del Club Muntanyenc L’Hospitalet que intentó coronar el 24 de octubre la cima del
Ganesh 1 ya ha regresado a la ciudad, feliz por el trabajo realizado
aunque no consiguiera el objetivo
de coronar la montaña, que sólo
ha sido vencida una vez por una
expedición franco-suiza en 1955.
El presidente del club, Carles
González, y Xavier Primo, responsable de la preparación física, intentaron el ataque final a la montaña de casi 7.500 metros situada
en la cordillera del Ganesh Himal,
en la frontera del Nepal y el Tibet,
pero renunciaron a sólo 500 metros de la cima por precaución. Las
bajas temperaturas, cercanas a
los 27 grados bajo cero, los fuertes vientos e incluso el cambio de
fisonomía de la montaña debido a
las nevadas, aconsejaron renunciar a coronar el Ganesh 1.
La expedición la completaban
Manuel Miranda, director técnico,
Carmen González, encargada de
la alimentación, Jordi Mena, responsable de material, Xavier Robiró, médico, y Kishor Kumar coordinador del viaje y el transporte.
La ascensión al Ganesh 1 se
enmarca en un gran proyecto del
club que culminará el año 2002
con la expedición al Everest, la
montaña más alta del mundo. Antes intentarán coronar el Cho Oyu,
de 8.201 metros.

