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En mayo, se convoca la tercera Cursa Popular de L’Hospitalet

Gran Premio de Marcha Atlética
en el circuito de rambla Marina
La matinal constará de carreras de 10 kilómetros para los participantes a partir de 12 años y de
promoción para niños y niñas entre 3 y 11 años divididas en tres
grupos de edades con distancias
entre los 100 y los 650 metros . La
inscripción en esta edición es gratuita y los participantes recibirán
diversos obsequios. Además, el
patrocinador MBK sorteará una
motocicleta entre los corredores.

ENRIQUE GIL

Recorrido de 10 km en
las calles de la ciudad

VALENTÍN VIÑAS

El Gran Premio de Marcha Atlética se celebrará en el circuito de la
rambla Marina el próximo domingo 8 de abril. De nuevo bajo la
batuta organizativa del Integra 2
L’Hospitalet Atletisme, algunas de
las principales figuras de la marcha mundial se darán cita en la clásica prueba que llega ya a su trigésimosegunda edición.
Este año el gran premio se sitúa en puertas del europeo de naciones para el que ya están seleccionados varios marchadores del
club ribereño, entre ellos María
Vasco que se acaba de proclamar
campeona de España y que además ya ha batido esta temporada
un récord nacional. La prueba reunirá a los mejores marchadores
internacionales, entre los que destaca el doble campeón del mundo
de 20 y 50 kilómetros, el polaco
Korzeniovski.
El calendario atlético de las
próximas semanas se completa
con la tercera edición de la Cursa
Popular de L’Hospitalet, que organiza Esport a Punt el próximo 20
de mayo y que este año presenta

Los participantes en la Cursa correrán un circuito de 10 km
como novedad la oportunidad de
hacer los 10 kilómetros de la prueba también en patín o en patinete.
Serán dos carreras diferentes que
aprovecharán el mismo trazado

del circuito media hora después de
la primera salida. Los organizadores se han propuesto este año ampliar el millar de participantes de
la anterior edición.

El circuito de 10 kilómetros será el mismo de anteriores ediciones, con salida y llegada en la rambla Marina de Bellvitge y cuyo recorrido atraviesa luego los barrios
de Sant Josep, la Florida, Collblanc-Torrassa, Santa Eulàlia y vuelta a Bellvitge por la zona industrial.
La vocación popular de la matinal atlética se constata en detalles como que todos los participantes entre 3 y 11 años tendrán su
medalla sin importar su posición,
o que el AMPA que más participantes aporte ganará material deportivo por valor de 50.000 pesetas.

BREUS

El españolista Sergio
ya es internacional
absoluto
El jugador hospitalense del Espanyol, Sergio González, debutó con la selección nacional
absoluta ante Liechtenstein en
partido de clasificación para el
mundial. Sergio jugó los últimos 8 minutos. Por él se han
interesado el Barcelona, el Valencia y el Madrid.

Medallas para Maya y
Cristina Feo en los
nacionales de kárate
La karateka del club Espai Esport L’H, Cristina Feo, ha conseguido la medalla de plata en
la categoría senior de más de
60 kg del Campeonato de España de Oviedo. M. José Maya Heredia, del Club Kihon, ha
obtenido medalla de bronce
por equipos de menos de 53 kg.

AECS y CB L’H
consiguen mantener
las categorías
La AECS ha conseguido salvar matemáticamente la categoría de División de Honor femenina a falta de tres jornadas
para el final de la liga. También
el CB L’Hospitalet está a punto de conseguir el mismo objetivo en la liga EBA masculina.

