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Kiko Hervás es
sexto en los 5
km de la Copa
del Mundo de
aguas abiertas
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El Penya Andorra se
va de la ciudad tras
una gran temporada
La asamblea de socios del club
de fútbol sala se traslada a Esplugues para crear una escuela
de este deporte. El club dejará
L’H al final de la temporada, justo
cuando su equipo femenino ha
ascendido a la División de Plata,
el masculino a la Preferente y el
filial a la Segunda División A.

Título para la sección
de natación con aletas
del AE Bellsport

gabriel cazado

El nadador del CN L’Hospitalet
Francisco José Hervás ha quedado en sexta posición en la
prueba de los 5 kilómetros de
la Copa del Mundo de aguas
abiertas, celebrada el pasado 6
de mayo en el río Guadalquivir
a su paso por Sevilla.
El seleccionador nacional y
gerente deportivo del CN L’Hos
pitalet, Eugeni Ballarín, se mostró
muy satisfecho con este resultado y
afirmó que “es una lástima que esta
prueba no sea olímpica, Kiko se
hubiera clasificado ya que ha hecho
una gran carrera e incluso ha tenido
la opción de ser cuarto”.
En la competición de los 10 kilómetros, ésta sí prueba olímpica,
Hervás fue decimocuarto pero final
mente quedó descalificado junto al
australiano Grant Hackett, ya que am
bos se obstaculizaron. Según Hervás, fue “una decisión precipitada y
muy rigurosa”.
El nadador tendrá una última opción de clasificación para los juegos
en una repesca que se disputará el 1
de junio en Pekín. “Es muy duro jugarse el año en una prueba pero es
igual para todos los competidores”,
ha concluido. # j . m .
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Mohamed Benhmbarka en el moment d’arribar a la línia de meta

Nou èxit de la Milla Urbana
organitzada per l’AESE
Mohamed Benhmbarka i Anna Bové, triomfadors
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Domini marroquí en la categoria
sènior masculina de la 17a Milla
Urbana de Santa Eulàlia, celebrada l’1 de maig sota l’organització de la secció d’atletisme
de l’Agrupació Esportiva Santa
Eulàlia. L’atleta del Califòrnia
Sport Mohamed Benhmbarka
va ser el guanyador absolut em
imposar-se a Abdelhak Sabhi,
del Medilast Lleida, segon clas-

sificat, i a Mosfata Benslimane, de
l’Agrupació Atlética Catalunya, tercer
ocupant del pòdium. En categoria
sènior femenina, la gran triomfadora
va ser l’atleta del FC Barcelona Anna
Bové, que va entrar en primera posició seguida de Núria Puig (AA Catalunya) i Hassna Bahom (Califòrnia
Sports).
Pel que fa als atletes del club
organitzador, Diego Garrido va ser el

guanyador en infantils, mentre que
Isabel Rebaque va ser segona en la
prova social.
D’altra banda, l’ISS L’Hospitalet
Atletisme va ser el gran vencedor en
categories inferiors. Àlex Rodríguez
i Marta Cosp es van imposar en
categoria júnior: Aniria Mata va guanyar en cadets; Cristina Gómez, en
infantils, i Judith Pérez, en alevins.
# òscar milla

La sección de natación con aletas del AE Bellsport se ha proclamado campeona de la Lliga
Catalana a una jornada del final
de la competición. De esta manera el club de nuestra ciudad ha
reeditado por cuarto año consecutivo este título. Ahora afrontará
el Campeonato de Catalunya.

La atleta Eva Ngui
también estará
en los Paralímpicos
La atleta del ISS L’Hospitalet Atle
tisme ha logrado la mínima para
participar en los Juegos Paralím
picos de Pequín, tras proclamarse
campeona de España en los 100
metros lisos T-12 para atletas
con deficiencias visuales. El club
confía en que alguno más de sus
atletas consiga la mínima.

