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Fútbol

Baloncesto

El Barça-Hospi
de Copa se
disputará
el jueves 22
El partido de vuelta de la eliminato
ria de Copa del Rey entre el FC
Barcelona y el CE L’Hospitalet se
disputará finalmente el día 22 de diciembre a las 22h. El FC Barcelona
ha puesto en marcha una iniciativa
solidaria mediante la que los socios
que lo deseen liberarán sus asientos gratuitamente para que sean
destinados a entidades de acción
so
cial y organizaciones no gubernamentales. Con esta complicidad
de los socios se espera liberar un
paquete de entradas que permitan
asistir al encuentro a personas que
normalmente no podrían permitírselo. Para ello, los socios disponen en
la página web del club azulgrana de
una opción especial para liberar el
asiento sin recibir retribución económica a cambio.
Como parte de esta iniciativa,
el club azulgrana también ha ofrecido entradas a los niños y niñas de
L’Hospitalet, que serán repartidas a
través de los clubes de la ciudad a
los miembros de su fútbol base.
Hospi y Barça disputarán el partido de vuelta de los dieciseisavos
de final de la Copa del Rey en el
Camp Nou con un gol de ventaja
del encuentro de ida disputado en
noviembre en el Estadio Municipal. y

Miguel López
Abril es el nuevo
técnico del CB L’H
Miguel López Abril, histórico ex jugador del Santiago Apostol y del FC
Barcelona en los años setenta, es
el nuevo entrenador del equipo de
liga EBA del CB L’Hospitalet. López
Abril sustituye a Boris Balibrea, que
presentó su dimisión recientemente
debido a una serie de derrotas. Balibrea cesa como entrenador, pero
continúa su trabajo como director
deportivo del club. López Abril tiene
experiencia como técnico de base. y

Un dels combats de la vint-i-cinquena edició del torneig de judo

L’AESE consolida un
torneig modèlic de judo
Arts marcials. Més
de 130 judoques van
participar en l’edició
de les noces d’argent
El Torneig de Judo Ciutat de L’Hospitalet que organitza l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia ha arribat enguany a la vint-i-cinquena edició mostrant de nou la seva habilitat organit-

zativa i el bon nivell de competició i
de participants.
En aquesta edició els judoques
han superat els 130, provinents
d’Itàlia, França, Andorra, Madrid, València, Múrcia, Aragó i Catalunya,
a més d’alguns representants de la
República Dominicana. El torneig va
oferir combats de gran qualitat.
Pel que fa a la participació local,
s’ha de destacar la tercera posició
de Beatriz Ferrer, de l’AESE, en la

categoria de -48 quilos femenina.
La directiva de l’AESE ha aprofitat les bodes de plata del seu
torneig de judo per agrair, durant
l’acte de lliurament de guardons,
la col·laboració prestada durant
aquests anys als metges Ferran
Cabaño i Carlos Jorge, els àrbitres
Arnald Armentano i Manuel Cortés,
la Federació Catalana de Judo, el
Departament d’Arbitratge de Catalunya i la Ràdio i la Televisió de L’H. y

Fútbol americano

Pioners accede
a la final de la
Copa de España
Los Pioners de L’Hospitalet han iniciado la temporada clasificándose
para la final de la Copa de España
de fútbol americano. El equipo de
Teo Polanco vencía en su semifinal
a los Osos de Madrid por 13 a 24.
Pese a llevar la iniciativa durante el
encuentro, la victoria no resultó fácil
ante los madrileños. La final la jugarán el 15 de enero contra los Dracs
de Badalona. y

