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La Unió
Ciclista L’H
sigue en
el pelotón
catalán
El próximo 25 de febrero se
celebrará una nueva edición
del Premi Inauguració de Cata
lunya-Memorial Joaquin Sabaté
Dausà de ciclismo, que organi
za la Unió Ciclista L’Hospitalet.
Ésta es una de las carreras
tradicionales que tiene su salida
y su llegada en la confluencia
de la calle de Álvarez de Castro
y la avenida de Josep Tarradellas.
Una carrera de 136 kilómetros que
comenzará a las nueve y media de
la mañana en la categoría de elitesub-23. Al punto de salida se espera
a todas las escuadras de la Federa
ción Catalana, así como equipos de
Murcia, Zaragoza y Valencia, entre
otros.
La Unió Ciclista L’Hospitalet aprovechará esta primera cita con el pe
lotón para presentar sus novedades.
Este año han fichado por el club Al
berto López, Alberto Loshueros, Álex
Moya y Santiago Segú, que vuelve
a la entidad. Siguen del año pasado los hermanos González, Juan
De Dios y José Antonio, Luis Gonzá
lez, Abraham Merino, Rubén Carrere,
Iván Graït y David Alcaraz. También
continúan en la entidad los corredo
res de pista Alfredo Moreno e Itmar
Esteban, que cada año suman algún
titulo nacional. El club también ha
renovado el contrato a su director
deportivo Bernat Moreno.

gabriel cazado
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El alcade, Celestino Corbacho entregó los trofeos de las competiciones organizadas el año pasado

Buena temporada para los
equipos de petanca
El CP Mediterrani Bellvitge, protagonista destacado de la fiesta
El pasado 10 de
febrero se celebró en
La Farga la Fiesta de
la Petanca, en la que
se entregaron los
trofeos a los mejores
equipos

Casi un millar de aficionados a
la petanca celebraron el final de
la temporada en la Fiesta de la
Petanca, que tuvo lugar en La
Farga. La Asociación de Clubes
de L’Hospitalet volvió a reunir
en esta fiesta a sus asociados
para entregar los trofeos de las
competiciones que organizó en
la ciudad a lo largo del año pasado,

p
r
e
m
i
o
s

y también para facilitar un marco de
distracción e intercambio lejos de
las pistas.
Este año, la fiesta ha vuelto a
cambiar de ubicación y se ha trasla
dado a La Farga, en el barrio del
Centre, cosa que defiende el presi
dente de la asociación organizadora,
Juan Navarro, puesto que “en todos
los distritos se juega a la petanca
y por tanto es lógico que la fiesta
se vaya celebrando por todos los
barrios de la ciudad”.
La capacidad del recinto ferial
de La Farga ha permitido en esta
edición que el número de asistentes
haya sido superior a ocasiones ante
riores. Al acto asistieron entre otros,
el alcalde Celestino Corbacho, el teniente de alcalde de Deportes, An
tonio Bermudo, y el presidente de
la Federación Catalana de Petanca,
el también hospitalense José Or
lando.

La Fiesta de la Petanca ha coin
cidido en el tiempo con el final de
las competiciones federadas que
también disputan los clubes de la
ciudad. La temporada ha sido buena
y cabe destacar las victorias de los
dos equipos del Mediterrani Bell
vitge, que se impuso en la máxima
categoría masculina y también en la
Primera Nacional femenina. Otros
dos equipos, el CP Sanfeliu y el CP
L’Hospitalet, optaban al ascenso a
Cuarta División mediante una pro
moción pero ninguno ha podido cons eguirlo. Por el contrario, tan solo
un equipo ha descendido, el CP
Santa Eulàlia, a cuarta.
El presidente de la Asociación
de Clubes ha catalogado como positiva esta temporada tanto en las
competiciones locales como, so
bre todo, en las nacionales ya que
también ha recordado el campeo
nato de España femenino absoluto

conseguido en octubre por el CP
Mediterrani Bellvitge.
Se repartieron 110 trofeos a los
ganadores de las distintas competi
ciones. El campeonato de dupletas
fue para el CP Mediterrani Bellvitge
en seniors y el CP L’Hospitalet en féminas. Las XII Horas Sant Jordi las
ganó el CP San José en seniors y el
CP Bétulo en mujeres. En el carrusel
de ases, Miguel Ortega del CP Medi
terrani Bellvitge y Rosa María Segura
del CP Florida se impusieron en la es
pecialidad de arrimadores, mientras
que en tiradores fueron los mejores
Tomas Marín del CP Mediterrani Bell
vitge y Sandra Marín del CP La Flori
da. En las XII horas 11 de septiembre,
triunfo para el Mediterrani Bellvitge
en seniors y CP Nova Badalona en
féminas. Finalmente, la Copa Ciutat
de L’Hospitalet fue para el CP Can
Serra en seniors y el CP La Florida en
féminas. # e. gil / j. mèlich

n Mantener el equipo
El presidente de la entidad, Ga
briel Zamora, no se marca grandes
objetivos para esta temporada: “ca
da año es más complicado hacer un
equipo d’elite-sub-23”, afirma. Pero,
a pesar de las dificultades, el presi
dente admite que “lo más importan
te es estar en el pelotón con la vieja
guardia y con los jóvenes que suben
de las categorías juveniles y se van
incorporando al primer equipo”.
El año pasado, la Unió Ciclis
ta L’Hospitalet ganó tres carreras
pero quedó lejos de los éxitos de
hace dos temporadas, cuando el
equipo consiguió siete vic torias
que se sumaron a su palmarés.
# jordi mèlich

