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Éxito de la primera
reunión atlética
para discapacitados
Organizada por L’Hospitalet Atletisme

gabriel cazado
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Un momento de las pruebas atléticas disputadas en L’Hospitalet Nord

La Fundació Pere Suñé de L’Hospitalet Atletisme ha organizado
el Primer Mitin Internacional
ISS para atletas discapacitados.
Pese al nombre, el objetivo
era aunar en una única sesión
pruebas de atletas con y sin discapacidades. El programa reu
nió a un nutrido público en
la pista del Complex Esportiu
L’Hospitalet Nord.
De los resultados conseguidos, cabe destacar la consecu-

ción de dos récords de España. El
atleta ciego David Casino lanzó el
disco a 40 metros y 66 centímetros,
una marca que le permitió quedar
segundo, tan sólo por detrás de
Domingo Sánchez, de L’Hospitalet
Atletisme. Por su parte, el atleta amputado Pere Pasqual consiguió su
marca en la prueba de salto de
longitud, categoría F37, dejándola
ahora en 4 metros y 54 centímetros.
También cabe destacar la gran carrera de Iván Hompanera en los 5.000
metros, categoría T38 de deportistas
con parálisis cerebral, que se quedó
a dos segundos del récord del mundo que él mismo posee. En las pruebas abiertas, lo mejor llegó en los
400 valla femeninos, con una gran
carrera de la local Laia Forcadell que
dominó con una marca de 58”30.
Por otra parte, el equipo femenino de L’Hospitalet Atletisme ha
ascendido a la División de Honor de
la liga de clubes, tras quedar segundo en la final de la Liga Nacional de
Primera. # e . g .

AE L’H y Bellsport
suprimen algunos de
sus equipos senior
L’AE L’Hospitalet ha decidido prescindir de los dos equipos senior femeninos de referencia, el de voleibol y el de baloncesto, debido a
la reestructuración económica que
acomete la entidad. El club se centrará sólo en los equipos de base.
La AE Bellsport también ha decidido
suprimir sus dos equipos senior de
baloncesto para seguir con su trabajo de cantera.

El fisio Toni Bové
recibe una importante
distinción nacional
El fisioterapeuta hospitalense Toni
Bové, muy vinculado profesionalmente al FC Barcelona, ha recibido la
medalla de bronce de la Real Orden
al Mérito Deportivo. Bové ha participado como especialista en seis Juegos Olímpicos y lleva 25 años en el
Barça. Además ha sido un innovador
en su especialidad médica deportiva,
que inició en el CB L’Hospitalet.

Jornadas de básquet
de base de AEC, Tecla
y Sant Josep Obrer
L’AEC Collblanc-La Torrassa ha organizado su 12º Torneo de Básquet
Mini, con la victoria del FC Barcelona
masculino y del Gaudí femenino. Por
su parte, el BC Tecla Sala organizó la
vigesimosegunda edición de sus 24
Horas de Mini con victorias de sus
dos equipos. También el CB Sant
Josep Obrer celebró su Diada con
partidos para todas las categorías.

