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El karateka
Cristian Alonso
se hace con
el bronce
en el Europeo
El club Kihon de L’Hospitalet
está en racha de buenos resultados, a pesar de las diferencias que mantiene con la Federación Catalana que no convocó para los recientes campeonatos de España a dos de sus
M
karatecas, Cristian Alonso –acA
tual campeón de España júnior
R
y tercero del último Europeo–
C
y Marina Lerma –actual camI
peona de Catalunya–. En esos
A
campeonatos el karateca local
L
Daniel García fue tercero en
E
kumite de -75 Kg.
S
El director deportivo del Kihon, José Fernández, que hace
dos años se presentó a las elecciones a la Catalana, entiende que esa
marginación es “por mi osadía de
presentarme a las elecciones” y añade que “puedo entender que no se
olviden de mi, pero es incomprensible que lo paguen con los jóvenes
deportistas del club”. Marina Lerma
ha denunciado esta situación ante
el secretario general de l’Esport de
la Generalitat, Josep Niubò.
Por otro lado, Leyre Matute, del
Talma, es la nueva campeona de
España universitaria de taekwondo
de -67 kg. # R .

Jordi Ardèvol, nuevo
director deportivo
del CB L’Hospitalet
El CB L’Hospitalet ha anunciado
la incorporación de Jordi Ardèvol como director deportivo del
club. Se encargará de lo relacionado con el primer equipo y
con los de base. Joan Pujol deja
la coordinación de los equipos
inferiores para dirigir la escuela
y el torneo júnior.
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Layola y Abasolo
marchan al sur a
entrenar en la EBA

Raúl Sabaté, en un momento de su entrenamiento al aire libre

Raúl Sabaté gana un título en
el mundial de veteranos
En los 400 metros en pista cubierta para atletas de 35 a 40 años
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El atleta de L’Hospitalet Atletisme, Raúl Sabaté, se ha proclamado campeón del mundo de
veteranos de los 400 metros
en pista cubierta, en la prueba
celebrada en Linz (Austria). Sabaté, que dejó el atletismo como senior hace cuatro años, sigue entrenando y participa en
pruebas de veteranos en la categoría de 35 a 40 años. Los

49”58 que consiguió en Linz avalan que todavía mantiene buena
parte de su nivel de antaño. Sabaté
se resarce así de una carrera que
en su etapa como senior le dejó un
cierto regusto amargo al no conseguir todos sus objetivos. Por eso
ahora confiesa que este mundial le
ha hecho “mucha ilusión”.
Raúl Sabaté lleva diez años en
L’Hospitalet Atletisme y fue el club

del último tramo de su carrera atlética. Ahora su compromiso con este
mundo y con el club sigue vigente
tanto en su faceta de directivo como en la de guía en pruebas para
invidentes y también en su participación en las pruebas para veteranos. El presidente de L’Hospitalet
Atletisme, Ernesto Alonso, valora
muy alto esta labor de Raúl y su
vinculación al club. # ENRIQUE GIL

Los técnicos hospitalenses Rafa
Layola y Pep Abasolo dirigen
desde hace unas semanas sendos equipos de los grupos de
Andalucía y Extremadura de la
liga EBA. Layola intentará salvar
la categoría del Tijola almeriense, mientras que Abasolo intenta ascender con el Badajoz.

Mireia Belmonte sigue
su progresión y triunfa
en el Seis Naciones
La nadadora del CN L’Hospitalet, Mireia Belmonte, continúa
su prometedora progresión con
sus tres victorias en el torneo
Seis Naciones júnior de Alemania. Además, Belmonte consiguió con su registro en los 400
libres (4’20“05) la mejor marca
comparada del torneo.

