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El Real Madrid gana su
séptimo ‘Ciutat de L’H’
Venció en la final del torneo júnior al Estrella Roja
El Real Madrid ha conseguido
su séptimo trofeo internacional
júnior Ciutat de L’Hospitalet. El
equipo madridista se impuso
claramente en la final al Estrella Roja de Belgrado por 76 a
44, gracias a una defensa impecable. El título de mejor jugador del torneo recayó en Alexy Sheved, del CSKA Moscú,
que además también fue el
máximo anotador. El concurso
de triples lo ganó Xavier Rabaseda, del FC Barcelona, mientras
que el de mates se lo llevó Víctor
Claver, del Pamesa Valencia.
Sólo el equipo serbio ha tenido
un rendimiento destacable, mientras que CSKA (séptimo) y, sobre
todo, la selección dominicana (novenos) y el Darussafaka turco (penúltimo) decepcionaron. Pese a
ello, el presidente del CB L’Hospitalet, Xavier González, ha adelantado que en la próxima edición seguirán apostando por este modelo de
ir mostrando el joven baloncesto
mundial e invitarán al Maccabi de
Tel Aviv y a la selección argentina.
En el torneo júnior femenino
Ciutat de L’Hospitalet, el ganador
ha sido en esta edición el Cornellà,
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El capitán del Rugby Club L’Hospitalet, David Monreal,
deja el club definitivamente para ir a Nueva Zelanda
El capitán del Rugby Club L’Hospitalet, David Monreal, se ha despedido
de su club para marchar a Nueva Zelanda, uno de los países con más
tradición en este deporte. Monreal se traslada a vivir allí con su compañera neozelandesa y jugará también a su deporte favorito en uno de
los clubes de aquel país. David Monreal, internacional con la selección
española y capitán de la selección catalana, ha desarrollado toda su
carrera deportiva en el club de Bellvitge, que le brindó un merecido
homenaje antes de disputar su último partido oficial de liga.

La AE L’Hospitalet
refuerza su equipo de
volei con dos extranjeras

El Hospi ficha al defensa
del Burgos ‘Nandi’ y no
descarta otra alta más

El equipo femenino de voleibol
de la AE L’Hospitalet ha realizado
dos fichajes para intentar mantener la categoría de plata. Se trata
de dos colocadoras brasileñas,
Alina Galán do Santos y Sandra
Bernárdez. En el caso de Do Santos, cabe señalar que llega del
San Sebastián de los Reyes, del
otro grupo de la liga FEV, y que la
temporada anterior fue pieza clave en el ascenso del Alaró a esta
categoría. En su debut, el equipo
notó una mejoría en su juego.

El Centre d’Esports L’Hospitalet
ha fichado al defensa del Burgos
Fernando González Santos ‘Nandi’, un jugador muy polivalente
que incluso puede subir al centro
del campo y que sustituirá al lesionado Roberto Navarro. En la
portería ha causado baja Miki ya
que el Hospi tenía ahora tres
guardametas. Además, el club ha
cedido al centrocampista Josep
Maria Vila al Peralada de Tercera
División. No se descarta algún fichaje más en la delantera.

Final del júnior del CB entre Real Madrid y Estrella Roja

que se impuso con relativa facilidad
al JE Terrassa por 61 a 47. En el torneo paralelo de promoción, el club
organizador, la AECS, se impuso
con su júnior A al Mollet por 56 a
43. La ganadora del concurso de
triples fue Neus Dagà, del Cornellà.
También AESE organizó sendos
torneos de categorías infantil (victo-

rias del Joventut Les Corts en femenino y Tecla Sala en masculino) y
júnior femenino (venció el Sant Cugat). Y en fútbol, el Santa Eulàlia organizó su torneo de base con la victoria de su equipo en alevines, del
Prat en prebenjamines y de la Penya Barcelonista Collblanc-Sants en
benjamines. # ENRIQUE GIL

La temporada de invierno de natación, con buen
balance de momento para el Club Natació L’Hospitalet
La nadadora del CN L’Hospitalet Erika Villaécija fue cuarta en los 800
libres del europeo de invierno. Mireia García fue sexta en 200 mariposa. En el Tres Naciones júnior, Mireia Belmonte consiguió tres primeros
puestos en 400 y 800 libres y en 400 estilos. En el Campeonato de
España, Villaécija sumó el título en 800 libres y Francisco José Hervás
en 5.000. Edu Pérez ganó la Copa de Nadal en el puerto de Barcelona.
Y en saltos, la júnior Anna Pujol ha ganado la Copa de España absoluta.

