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La prueba se incluye en el ranking de Catalunya

El torneo Ciutat de L’Hospitalet de
judo llega un año más a Santa Eulàlia
El polideportivo de Santa Eulàlia
acogerá los días 21 y 22 de noviembre una nueva edición del Torneo de Judo Ciutat de L’Hospitalet
que organiza anualmente la Agrupació Esportiva Santa Eulàlia. Este año se llega a la decimosegunda edición, consolidándose como
uno de los más prestigiosos torneos de Catalunya, desde hace
tres temporadas puntúa en el ranking catalán y cada vez es mayor
el interés por participar.
El torneo consta de dos pruebas diferenciadas. La tarde del sábado 21 se dedicará a la categoría senior con participación individual. “Los judokas que asisten al
torneo –apunta el presidente de la
sección de judo, Ricard Queraltó–
se inscriben en la Federación Catalana, que es la responsable directa del listado de participantes.
Por eso hasta última hora no se
confirmará la presencia de algunos de los participantes en esta
edición del torneo”.
Por parte de la AESE combatirán, entre otros, Susana Muñoz en
categoría femenina, y Manuel Moreno y José Ramón Remedios, en
masculina. Los judokas locales intentarán hacer el mejor papel entre los actuales campeones de España e incluso de Europa que suelen participar en este torneo.
La matinal del domingo 22 estará destinada a los clubes invitados y a las categorías inferiores.
Serán los más pequeños los que

KÁRATE

Sergio Sales,
eurocampeón
El karateca del Club Kihon
de L’Hospitalet Sergio Sales se ha proclamado recientemente campeón de
Europa de Goju, en la modalidad de kumite (combate) en el campenato disputado en Chequia. Sales, de
16 años de edad, también
consiguió en esta edición
de los europeos la segunda plaza de la competición
de kumite por equipos. El
karateca hospitalense engrosa así un nutrido currículum deportivo, en el que
destacan diversos campeonatos de Catalunya,
tanto individuales como por
equipos. Sergio Sales se
inició en el kárate hace seis
años y hace tres que consiguió su primer título. El teniente de alcalde de Deportes, Josep Baliu, visitó a
principios de este mes las
instalaciones del club para
felicitar a todos sus integrantes por los éxitos conseguidos. El club prepara
ya su torneo de promoción
Memorial Eduardo Cifuentes, que organizará a principios del próximo mes.

Atrapados los cacos
que robaban en los
campos de fútbol
La Policía y la Guardia Urbana han detenido a cuatro individuos acusados de ser los autores de los robos que en las últimas semanas han sufrido los
campos de fútbol de la ciudad.
Tres de ellos fueron cogidos in
fraganti mientras intentaban
entrar en los campos del Santa Eulàlia y de la Feixa Llarga.
El cuarto fue detenido gracias
a las huellas digitales que dejó
en uno de los recintos robados.

Moya besa al árbitro
y Blanco se corta la
barba por la victoria
El entrenador del CE L’Hospitalet, Ramón Moya, fue expulsado por besar al árbitro asistente del encuentro contra el
Figueres. La alegría llevó a
Moya a esa efusividad tras el
gol de la victoria en tiempo de
descuento. Su colega, Ángel
Blanco, prometió cortarse la
barba si el Hospi At. ganaba el
primer partido de la temporada. El equipo venció.

Un boxeador del
Gallego Prada,
campeón hispánico
ARXIU
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Los mejores judokas catalanes se darán cita en Santa Eulàlia
ocupen los tatamis del polideportivo. Algunos de los clubes invitados ya han confirmado su presencia como Sport 7 de Manresa –ganador de la pasada edición–, Condal, Esportiu Claror, Maristas o el

club francés Cisterón. El presidente de la sección de judo de la AESE
recuerda “la ayuda y el apoyo que
recibimos de las instituciones como el Ayuntamiento y la Federación Catalana”.

El boxeador Jorge Sendra, del
gimnasio Gallego Prada, se ha
proclamado nuevo campeón
del mundo hispánico del peso
medio, tras vencer por kao al
púgil de la República Dominicana Jorge Ramírez. El combate se celebró en Bilbao y
Sendra consiguió tumbar a Ramírez en el noveno asalto.

