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Tras cinco años, la competición se consolida en el calendario nacional

El memorial Cifuentes de
kárate fue todo un éxito
JORDI MÈLICH

Seminario sobre la
repercusión del euro
en el deporte
ACET y la Diputació organizarán el 15, 17 y 22 de este mes
dos seminarios sobre la repercusión en el deporte de la introducción del euro. Se insiste en
ámbitos como contabilibad,
contratos, fiscalidad o informática. La jornada es gratuita pero con plazas limitadas. Más información en el 93 632 73 93.

La ciudad participa
en dos pruebas de
ámbito catalán
El CN L’Hospitalet organizará
el 1 de diciembre su trofeo de
natación. La prueba está incluida de nuevo en el circuito catalán. También por la ciudad pasará el próximo 24 de marzo
la maratón de Barcelona, que
cumple 25 ediciones.

Las subvención de la
Generalitat para
deporte, al Pleno

GABRIEL CAZADO

El torneo de kárate infantil Memorial Eduardo Cifuentes, celebrado
el pasado 27 de octubre en L’Hospitalet Nord, fue un éxito total para
los organizadores y de participación. El club organizador, Kihon,
ganó la competición por equipos
por delante del Sport Club Arvi, del
Esport 2000, del Kárate Montornés
y del Gymsei. En la competición
individual, los karatecas del Kihon
Pablo Cifuentes, Felip Andanuche,
Rubén Ibañez, Jonathan Heredia
y Cristian Alonso, ganaron sus respectivas competiciones. La prueba se completó con una exhibición
de la reciente campeona del mundo, Lucía Zamora, y del campeón
de Europa, Roberto Muñoz, ambos karatecas del club Louis.
Asistieron al memorial el presidente de la federación española
Faustino Soria, el presidente de la
federación catalana, Josep Broch
y el teniente de alcalde del Área
de Deportes, Antonio Bermudo.
Faustino Soria felicitó al club
Kihon y recordó que “estas com-

BREUS

El club Kihon ganó se alzó con la victoria en la competición por equipos
peticiones de promoción son básicas para el futuro de este deporte
que tantos éxitos internacionales
ha cosechado”. Por su parte, el director técnico del club, José Fer-

nández, destacó la calidad de la
competición y afirmó que el memorial tiende a consolidarse en el
calendario nacional de kárate:
“nunca olvidaremos el origen de

esta competición, recordar al joven
karateca del club Eduardo Cifuentes, pero nuestro destino debe ser
la promoción de este deporte y
consolidar el torneo”.

El teniente de alcalde de Deportes, Antonio Bermudo, presentará una moción en el Pleno para denunciar la política de
subvenciones en materia deportiva de la Generalitat. A L’H
sólo le tocan 15 millones.

