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17 de juny del 2003 /

La Unificación intenta olvidar
la promoción con su Hospi Cup

La Festa de
la Gent de
l’esport,
el 27 de junio

El primer equipo no asciende al ser superado por el Sant Vicenç de Torelló
La Hospitalet Cup
reunirá equipos de
diez clubes
diferentes del 19
al 23 de junio en
un torneo de fútbol
a 7 para jugadores
alevines
La Unión Deportiva Unificación Bellvitge ha ultimado ya
la preparación de su torneo
de fútbol base que bajo la
denominación de L’Hospitalet Cup reunirá equipos de
diez clubes. Tras la desilusión
del desenlace de la temporada para su primer equipo,
que perdía la promoción de
ascenso y seguirá una temporada más en Segunda Regional, los seguidores de la Uni intentarán pasar página con esta
sexta edición de su torneo de categoría alevín.
En esta ocasión, los equipos
invitados de fuera de Catalunya
en el torneo son tres provenientes de Castilla-La Mancha: la Asociación Deportiva Amanecer, de
Valladolid; la Escuela de Fútbol
Brunete, de Madrid, y el Atlético
de Madrid. El resto de equipos
pertenecen a entidades catalanas
como el RCE Espanyol, la Fundació Privada CE Júpiter, la Agrupa-
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Último partido en casa de la Unificación

ció Barcelonista Penya Anguera,
la Unió Esportiva Cornellà, el CF
Damm y, como representante de
la ciudad junto a los equipos del
club organizador, el CE L’Hospitalet. El torneo se disputará en el

campo municipal de la Feixa Llarga del 19 al 22 de junio.
En cuanto al primer equipo, la
Unificación no podrá acompañar
esta próxima temporada a La Florida a Primera Regional. El equi-

po de Benjamín Espinosa se veía
superado por el Sant Vicenç de
Torelló en la promoción de ascenso. El rival se impuso en su
campo de hierba por 2 a 1 y fue
capaz de empatar en la Feixa
Llarga a cero, para hacer valer así
su victoria del encuentro de ida.
Cabe destacar, sin embargo, que
el Comité de Competición de la
Federación Catalana de Fútbol
sancionó a cuatro jugadores por
el acta del encuentro de ida, un
hecho que sorprendió en la Unificación Bellvitge. Mermados sin
duda por estas bajas y alguna
otra por indisposición, el equipo
de Espinosa se mostró poco afortunado en ataque durante todo
el partido de vuelta, y aunque en
los últimos minutos dispuso de
un par de oportunidades claras
de gol, el marcador acabó por no
moverse. Esta escasa eficacia y la
buena disposición táctica del rival
se llevaron la ilusión del ascenso
lejos de Bellvitge.
Uno de los componentes de
la actual plantilla, el veterano capitán Jordi Solanas, ha anunciado
ya que abandona la práctica activa del fútbol debido a su edad. El
centrocampista ha sido uno de
los jugadores de mayor nivel y
más carismático que ha salido
de la Unificación en los últimos
años. Solanas, tras ascender con
el equipo de Bellvitge hasta la
Regional Preferente, ha pasado
luego por varios equipos, como
Gavà o Castelldefels. # E. GIL

El viernes 27 de junio se
celebrará una nueva edición
de la Festa de la Gent de
l’Esport de L’Hospitalet. En
esta ocasión el escenario será el entorno de la recién
inaugurada piscina del Polideportivo Municipal de Bellvitge Sergio Manzano. El acto comenzará a las nueve y media de
la noche.
Una vez más, durante la fiesta
se premiará a todos aquellos clubes y entidades que han conseguido subir de categoría durante
esta temporada. En el plano individual también se premiará a
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Premios a deportistas y
a entidades para
reconocer su trayectoria
aquellos deportistas que han logrado un campeonato de España
en sus respectivas especialidades
o un podio internacional. Igual
que el año pasado, que fue la
gran novedad, también se entregarán menciones especiales de
reconocimiento a trayectorias deportivas.
Estas menciones especiales
se han solicitado desde las mismas entidades deportivas de la
ciudad. Como cada temporada, la
organización se esconde un último as en la manga para completar la fiesta. En la pasada edición
se entregó un premio especial al
presidente de la UC L’Hospitalet,
Pedro Zamora. # JORDI MÈLICH

Resultados de los torneos de fútbol base de Can
Serra, Hospitalense y Hospi Atlètic
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En el torneo de fútbol a 7 organizado por el Hospitalet Atlètic durante
dos semanas, las victorias han sido para Cornellà en prebenjamines y
alevines, y para el CE L’Hospitalet en benjamines. En el torneo de fútbol base del At. Centro Hospitalense, los organizadores se impusieron
en las categorías juvenil B y amateur, el Horta en juvenil A, el Alzamora
en cadete A, el Viladecans en cadete B y el Europa en infantiles. Y en
el torneo del Can Serra, el Can Vidalet ganó tanto en prebenjamines
como en benjamines.

Las pistas del Complex Esportiu L’Hospitalet
Nord albergaron por primera vez en Catalunya
el Campeonato de España de Atletismo Adaptado. El campeonato estaba organizado
por las federaciones catalanas de deportes
para paralíticos cerebrales y para disminuidos físicos y por la Fundación Prevent. El at-
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leta paralímpico Iván Hompanera consiguió
la mínima para el Campeonato de Europa en
la prueba de los 800 metros. En el transcurso
del campeonato nacional también se han batido diez récords de España, siete de ellos correspondientes a deportistas con parálisis cerebral y otros tres de atletas con minusvalías
físicas. En las pistas de L’Hospitalet Nord se
dieron cita unos 500 atletas.

El infantil del CB L’H
llega a semifinales de su
sector en el nacional

Silvia Guerra consigue la
mínima para estar en el
mundial de natación

El equipo infantil del Club Bàsquet
L’Hospitalet llegó a semifinales en
la fase de sector del Campeonato de España, disputada en Santa
Coloma de Farners. En la antesala de la final, el equipo de Israel
Tomeu perdía ante el Augusto
Alierta de Zaragoza por 72 a 76.
Previamente, el infantil del CB
L’Hospitalet había ganado sus
tres partidos contra Maristas La
Rioja, San Viator de Vitoria y Gran
Canarias. Mientras tanto, el primer equipo del CB L’Hospitalet ha
renovado de momento a Carlos
García, Marc Forcada, Manel Nuñez y Cristian Oliva.

La nadadora del Club Natació
L’Hospitalet, Silvia Guerra, se ha
proclamado campeona de España de larga distancia en la prueba de los 10 kilómetros y además ha conseguido la mínima
para participar en el Campeonato
del Mundo de este próximo mes
de julio en Barcelona. Su compañera Mireia García apuraba sus
opciones en el momento de cerrar esta edición, ya que disputaba el trofeo Ciudad de Barcelona,
última oportunidad de acreditar
la mínima exigida por la federación para unirse así a Silvia Guerra y a Erika Villaécija.

