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El equipo femenino parte como favorito de la liga

La foto

notícia

Nuevo año para las chicas
del Rugby Club L’Hospitalet

El equipo femenino del Rugby L’Hospitalet ha empezado la liga
cinco o treinta fichas que serían
necesarias para iniciar la competición. Este año ya nos acercamos
–continúa–, pero la primera temporada jugamos con trece algunos
partidos, cuando se requieren
quince jugadoras”.
El conjunto que dirigie Xavi Ávila tendrá que superar este año a
cuatro rivales en la liga del campeonato de Catalunya: Bonanova,

Buc, Inef de Barcelona y GEIEG,
después del abandono del Lleida.
Para la capitana Marta Gran, “el
principal inconveniente de la competición es que nos conocemos
demasiado entre todos los equipos
y queda poco margen para las
sorpresas”. Aún así, el Rugby Club
L’Hospitalet parte este año como
favorito por su título de campeón
de la pasada edición.
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El equipo femenino del Rugby Club
L’Hospitalet inicia una nueva temporada, la tercera de su historia,
en el campeonato de Catalunya.
A pesar de su corta trayectoria, las
chicas que este año dirige Xavi
Ávila han colocado rápidamente títulos en sus vitrinas: un campeonato de Catalunya, la Copa de Catalunya y el subcampeonato español, todos ellos conseguidos la
temporada pasada. Este año pretenden repetir todos estos éxitos,
pero sobretodo “el gran objetivo es
conseguir la Copa de la Reina”, según la capitana, Marta Gran.
Xavi Ávila vuelve a dirigir el
equipo femenino por segundo año
consecutivo y contará, únicamente, con dos nuevas incorporaciones, dos nuevas jugadoras que intentarán adaptarse lo más rápidamente a este deporte que, de momento, desconocen.
Y es que el principal hándicap
del equipo femenino del Rugby
Club es la falta de deportistas.
Marta Gran afirma que “es un deporte poco popular, sobretodo entre las chicas, y nuestro principal
problema es conseguir las veinti-
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Semana de la Montaña.

El Club Muntanyenc
L’Hospitalet trajo la montaña a la ciudad, dentro de una semana llena
de actos relacionados con el tema. En la foto vemos un momento de la
la Gran Fiesta de la Aventura, que sorprendió a los paseantes de la
Rambla Just Oliveras con actividades de escalada, tirolina, pont de mico
y puente tibetano. Además de esta jornada, el Club Muntanyenc programó videos sobre naturaleza, espeleología o escalada. Durante la
semana, también hubo oportunidad de ir a la propia montaña, con una
salida en bicicleta y otra a pie.

