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L’Hospitalet Atletisme afronta
otra liga entre los grandes
Pocas bajas en sus equipos e incorporación de jóvenes promesas para afrontar la temporada
El principal objetivo de
L’Hospitalet AtletismeIntegra2 para sus equi-

El club ribereño
está muy
pendiente este
año de la liga de
División de Honor
en la que vuelve
a competir

pos senior sigue siendo
mantenerse en la élite
nacional (la División de
Honor) en la competición de clubes.
En el caso del equipo
masculino, evitar las dos
últimas posiciones puede ser más complicado
que en el femenino. Las
atletas del club hospitalense pueden mejorar la
quinta plaza que obtuvieron la pasada temporada e incluso intentar el
asalto al menos al tercer
cajón del podio.
En la categoría júnior
masculina, el club también aspira a conseguir
el título de campeón de
España por equipos. En
la competición catalana,
L’Hospitalet AtletismeIntegra 2 aspira a luchar
por los primeros puestos
en la clasificación por
equipos en todas las categorías.

La nueva temporada atléti-

L
ca que acaba de iniciarse,
I
cuyo punto álgido serán los
G
campeonatos mundiales de
A

invierno (marzo, en Birmingham) y verano (agosto, en
A
París), tendrá muy pendienT
te a L’Hospitalet AtletismeL
Integra 2 de la liga de DiviÉ
sión de Honor en la que
T
participarán de nuevo.
I
El equipo masculino es el
C
que ha sufrido mayor merA
ma en sus efectivos. Las
ofertas económicas de clubes con mayor presupuesto han
hecho cambiar de aires a Íñigo
Vila, Joan Josep Bea y Lemen Fatty. El club intenta contrarrestarlas con Manuel Hurtado, subcampeón de España júnior de
10 km marcha; Francisco Blázquez, máxima promesa nacional
júnior de lanzamiento de marti-
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El equipo de L’Hospitalet Atletisme para la temporada 2002-2003

llo; Carles Geronés, mejor marca
catalana en lanzamiento de peso; Víctor Zardoya, campeón de
España júnior de pértiga; el fondista catalán Joaquín Hernández,
y el regreso al club de Xavier Miranda, velocista júnior. Siguen en
el equipo Jairo Vera, Raúl Sabaté, Javier Munuera, Xavier Brunet
o Antón Maria Godall, entre otros.
El equipo femenino conser-

va buena parte de sus atletas
de la pasada temporada, a las
que añade jóvenes promesas
como la especialista júnior de
medio fondo Blanca Álvarez; las
campeonas de España cadete y
juvenil de triple salto, Tania Jiménez –que vuelve tras dos
temporadas– e Isabel Robles; y
una de las mejores pertiguistas
catalanas, Laura Maqueda. En el

conjunto femenino continúan
los principales referentes del
club. En las renovaciones destacan la velocista Laura Trapero,
las medio fondistas Judit Pla y
Vinyet Nogero, Eva Paniagua y
Laia Forcadell en vallas, la saltadora Mónica Ballesteros, las lanzadoras Marta Alonso y Flor Fatty, y las marchadoras Mari Cruz
Días y Celia Marcén. # E . GIL

Unos 2.000 escolares
correrán el cros este curso
Organizado por el Consell Esportiu de L’H el próximo sábado
El cros escolar reunirá unos
2.000 jóvenes deportistas
el próximo sábado en la zona depor tiva de la Feixa
Llarga. La prueba atlética,
una de las principales del
calendario de los Juegos
Escolares en L’Hospitalet,
se iniciará a las once de la
mañana organizada por el
Consell Esportiu.
Será de nuevo una jornada
deportiva pero también con un
cierto aire de fiesta, en la que
se desarrollarán las carreras de
las diferentes categorías, se obsequiará a los participantes con
el desayuno y una camiseta y
se sortearán regalos.
Pese a las obras de la nueva
piscina en la zona de la Feixa
Llarga, los organizadores han
conseguido diseñar un circuito
adecuado para la prueba, con
diferentes distancias según las
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Última edición del cros escolar

edades. Como novedad, se desdobla la carrera prebenjamín en
dos. De esta forma se pretende
mejorar la salida. Además, el
desarrollo de las carreras será
por edades, empezando por ju-

veniles y cadetes a las once de
la mañana. Las inscripciones se
pueden realizar hasta el mismo
día, aunque mejor realizarlas
antes en la sede del Consell o
por correo electrónico. # E. GIL

Roberto Heras fue el ganador de la prueba de puntuación del 27 Criterium Cicilista Ciutat de L’Hospitalet que
se disputó en el circuito de Rambla Marina el 3 de noviembre. En esta competición dijeron adiós al
ciclismo profesional
Melcior Mauri y Fernando Escartín. El italiano del Acqua
Sapone, Giovanni Lombardi, fue el primer extranjero que
se proclamó vencedor de la prueba de eliminación.
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