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Gran nivel competitivo en
el torneo de judo de AESE
Participación internacional con dos clubes franceses
Más de 300 judocas participa
ron en la vigésima edición del
trofeo de judo Ciutat de L’Hos
pitalet y en el torneo de base
que acompaña esta competi
ción y que organiza la AESE. De
entre los clubes inscritos cabe
destacar la presencia de las
mejores entidades catalanas así
como de algunas comunidades
vecinas y de dos clubes fran
ceses.
De la competición senior,
el trofeo Ciutat de L’Hospitalet, cabe destacar las victorias en las cate
gorías reina de Marius Semper (Ba-
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Dos de los participantes en plena competición

día), en la masculina de más de 90
kilos, y de Esther Álvarez (Grano
llers), en la femenina de más de 70
kilos. Causó muy buena impresión el
gran nivel exhibido por los judocas
del club francés Bordo, de Burdeos,
que consiguieron 11 podios, entre
ellos los primeros puestos masculinos en menos de 60 y en me
nos de 90 kilos y el femenino de
menos de 63.
En cuanto al torneo destinado
a las categorías de base, el equipo
presentado por la AESE consiguió la
tercera posición final, sólo superado
por el Maristas, que fue el ganador,

y los franceses del Sisteron. Entre
los diez podios conseguidos por
AESE se encuentran los primeros
puestos de Aina Manzana, en alevín
de menos de 34 kilos, Dorin Nas
tas, en benjamín de menos de 45,
y Marc Sánchez, en benjamín de
menos de 50 kilos.
El presidente de AESE, Jordi Blas
co, se mostraba muy contento por el
desarrollo de las dos pruebas, tanto
por la alta participación y su buen
nivel deportivo como por la asisten
cia de público. El trofeo senior es
puntuable para el ránking de la Fede
ración Catalana de Judo. # e . gil

El Rugbi L’Hospitalet
muestra en un pub su
historia y su deporte
El Rugbi Club L’Hospitalet ha inau
gurado una exposición sobre su deporte y la historia del club en el
pub Dubliners, del pasaje de la Pau
en el Centre. El objetivo es darse a
conocer y también fomentar el rugby en uno de los ambientes más tradicionales de este deporte en sus
países de origen, el pub. Además se
pueden ver partidos en diferido.

La AESE recibe una
placa conmemorativa de
la natación española
La AESE ha recibido una placa con
memorativa de la Real Federación
Española de Natación por su 25 aniversario. El acto tuvo lugar en Ma
drid, junto a la entrega de otras distinciones anuales que se otorgan.
Aunque la actual AESE se formó ha
ce 21 años, se han tenido en cuenta
los derechos federativos de uno de
los clubes fusionados.

Nuevo centro para
practicar yoga y
tai-chi en Can Serra
Desde el pasado mes de octubre funciona el Centro Can Serra de yoga y
tai-chi que amplia la oferta de estas
dos modalidades en L’H. El teniente
de alcalde de Deportes, Antonio Bermudo, asistió a la inauguración y
afirma que la iniciativa hace posible
“aumentar el número de personas
que encuentra en el deporte un
hábito saludable”.

Lopo es convocado por
primera vez a la selección
española de fútbol
El defensa hospitalense Alberto Lopo, ahora en el Deportivo de la Coruña, ha sido seleccionado por primera vez para acudir a una concen
tración de la selección nacional de
fútbol. Luis Aragonés le convocó para el partido amistoso contra Ruma
nía, en Cádiz, que España acabó per
diendo. Lopo no llegó a jugar.

