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Los partidos se jugaron en el campo de la Feixa Llarga

El Rugby Club L’Hospitalet,
campeón del Torneo Nacional

IMACNA

JORDI MÈLICH

A pesar de la lluvia y el barro, se vió un buen nivel de rugby

El equipo femenino del Rugby Club
L’Hospitalet se proclamó, el pasado 7 de diciembre, campeón del
Torneo Nacional de esta categoría.
El club de la ciudad organizó la
competición que se disputó en el
Campo de Rugby de la Feixa Llarga y en el Estadio de la UE Santboiana. El equipo que dirige Xavi
Ávila ganó en la final al Majadahonda de Madrid por 5-0. El RC
L’Hospitalet venció todos los encuentros sin encajar ningún punto:
71-0 contra el Geig Girona, 52-0 a

la Politécnica de Valencia y 7-0 al
Buc de Barcelona. Para Ávila, la
victoria fue “justa y esperada porque mi equipo ha demostrado unas
ganas tremendas por conseguir el
título y ningún equipo nos ha hecho ningún punto”.
La clasificación final de este
torneo la completaron Buc de Barcelona, Bonanova, Inef Barcelona,
Geig Girona, Lleida y Politécnica
de Valencia. El conjunto del Rugby Club L’Hospitalet fue premiado,
además, como el equipo con mejor defensa de este torneo. A pesar de la lluvia, que cayó durante

la jornada y que dejó el terreno de
juego embarrado, el torneo despertó un gran interés y se comprobó que el rugby femenino cada vez
va a más.
Sin duda este triunfo animará
a las chicas del RC L’Hospitalet
para afrontar el Campeonato de
Catalunya y el de España, los auténticos objetivos de la temporada. Para ello, el conjunto conserva el bloque del año pasado más
alguna incorporación de jugadoras
internacionales. Para Xavi Ávila su
equipo es el claro favorito en las
competiciones de esta temporada.

BREVES

El Hospi ganó por
primera vez en su
historia al Elche
El Centre d’Esports L’Hospitalet se impuso por primera vez
en su historia al Elche, en partido de liga correspondiente a la
segunda B, disputado el pasado 1 de diciembre en el campo
municipal. La victoria fue holgada, ya que los de Ramón
Moya se impusieron al equipo
alicantino por 4-1.

El equipo de la ONCE
de fútbol sala queda
tercero del trofeo
El equipo de fútbol sala de la
ONCE-L’Hospitalet se clasificó
en tercera posición del torneo
triangular celebrado el pasado
7 de diciembre en el Fum d’Estampa. El equipo local, entrenado por Adolfo Fernández,
perdió los dos partidos que disputó frente a los equipos de
Valencia y Tarragona.

El Valmis participa
en el Campeonato de
España de fitness
El club deportivo Valmis obtuvo unos inmejorables resultados en el Campeonato de España de fitness infantil disputado en Madrid. Alejandro Hernández fue segundo en la categoría baby, de 6 a 8 años, y
su compañera Laura Pérez fue
quinta en la misma categoría.
Por equipos, el Valmis quedó
en tercera posición de la categoría júnior, de 13 a 16 años.

Ajedrez del Centro
Cultural y Recreativo
Bellvitge Este
El jugador de ajedrez del Centro Cultural y Recreativo Bellvitge Este, José Luis Leal, venció en el tercer torneo organizado por su club. Leal obtuvo
siete puntos y se impuso a Pedro Coria del Mollerusa.

