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Baloncesto

Fútbol sala

Torneos de fin
de temporada
en el básquet
de la ciudad
La Agrupació Esportiva Santa Eulàlia
(AESE) organizará el 31 de mayo un
torneo de baloncesto en la modali
dad 3 contra 3. Se trata de la prime
ra edición de este torneo que se in
cluye dentro de los actos de la fiesta
mayor del barrio. Las inscripciones
pueden hacerse hasta el miércoles
día 28. El torneo está abierto a equi
pos de cualquier categoría, desde la
premini hasta la absoluta. Los par
tidos se iniciarán el sábado 31 de
mayo a las 17h y se disputarán en
las pistas de la calle Gasòmetre.
Por su parte, el CB Sant Josep
Obrer ha organizado recientemen
te la tercera edición de su torneo
premini. Han participado un total de
12 equipos. Los organizadores han
incluido por primera vez la compe
tición femenina. De los invitados,
tres equipos eran de la ciudad: el
masculino del Centre Catòlic y los
femeninos del Joventut L’Hospitalet
y del AEC Collblanc-la Torrassa.
Por último, destacar que las es
cuelas de baloncesto de la ciudad
han cerrado la temporada con una
multitudinaria Trobada organizada
por el Consell Esportiu de L’H. y
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Más información torneo 3c3:
www.basquetaese.com
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L’H Bellsport se
mantiene en la
Segunda Nacional
El club de Bellvitge ha cumplido
con el objetivo de la temporada,
mantenerse en la categoría de pla
ta del fútbol sala nacional. Novena
posición final y salvación tranquila
para un equipo que inició la liga muy
fuerte y que después bajó el ritmo.
El tècnico, Xavi Closas, destaca que
por fin pueden encadenar dos tem
poradas seguidas en la categoría. La
directiva planifica ahora la próxima
temporada. También el equipo fe
menino de la entidad se mantiene. y
Competición femenina del torneo de karate disputado en el complejo L’Hospitalet Nord

Fiesta del karate en el trofeo
Ciutat de L’H del Club Kihon
Karate. Unos
250 luchadores
compitieron en las
diferentes categorías
El Club Kihon de karate ha organi
zado recientemente la segunda edi
ción de su torneo Ciutat de L’Hos
pitalet de este deporte. El torneo, de
ámbito nacional, ha sido también el
marco para homenajear al deportista
del club, Jonathan Fernández He

redia. La alcaldesa Núria Marín le
entregó una placa en nombre del Ki
hon, que le considera el competidor
más importante de su historia.
Resultados
Respecto a la competición, cabe
resaltar los resultados de los karate
kas del club organizador. El propio
Jonathan Fernández y sus compañe
ros Sergi Parra y Anabel Hernández
vencieron en sus respectivas cate
gorías y pesos. También ocuparon
segundos puestos los karatecas

locales Albert Pabón, Isaac Alós,
Rubén Otín, Roger Robles y Raúl
Arias.
Este torneo Ciutat de L’Hospitalet
tomó el relevo el año pasado al Me
morial Eduardo Cifuentes que hasta
ese momento había organizado el
Club Kihon.
Por otra parte, en el reciente cam
peonato de Catalunya de clubes,
el Kihon ha vencido en la categoría
kumite sénior, ha quedado segundo
en demostración juvenil y tercero en
kata alevín. y

Rugby

Gran actividad
en la base del
RC L’Hospitalet
El equipo sub 14 del Rugby L’Hos
pitalet ha disputado recientemente
en el campeonato de España de la
ca
tegoría, disputado en Valladolid.
Pese a los discretos resultados y la
antepenúltima posición, la experien
cia ha sido muy positiva para los in
tegrantes del equipo. Por otra parte,
la escuela del club ha participado en
el gran encuentro de escuelas de
rugby de Catalunya que organizaba
el pasado 17 de mayo en Tordera la
Federació Catalana de Rugbi. y

