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La historia del
Consell Esportiu
se presenta el 27

El ISS L’H
organizará el
14 de mayo
su reunión
paralímpica

El Consell Esportiu de L’H presentará el 27 de abril en el Centre Cultural Bellvitge (19h) su libro Molta
gent ha fet molt, que recoge la historia del organismo y de los Juegos
Escolares de la ciudad. Entre otros
temas, la obra escrita por Álex Porqueras repasa las aportaciones de
personas, entidades, centros educativos, clubes o técnicos durante
las últimas cuatro décadas. Este es
uno de los actos principales del 40º
aniversario de los Juegos. y

Baloncesto

Un equipo infantil
de Japón visita al
Catòlic y al CB L’H
Los jóvenes del Catòlic y del CB L’H
ha compartido unos días con los infantiles del Takasugi Blue Devils, de
Nagoya. Desde 2011 este club ha
visitado Catalunya en varias ocasiones. Esta vez realizaron un entrenamiento conjunto con los infantiles del
Catòlic y disputaron un partido amistoso con cada club. El Takasugi fue
fundado por el ex jugador japonés
Takayuki Sasaki. En Japón, el baloncesto es menos popular que el béisbol, el fútbol o las artes marciales. y

La cursa dels més petits, anomenada dels Barrufets, en la passada edició de la Milla Urbana

La Milla Urbana i Solidària
de l’AESE torna l’1 de maig
Atletisme. Nova
matinal en memòria
de David Sánchez i
Óscar Vizcaíno
La Milla Urbana de Santa Eulàlia,
que organitza l’AESE, arriba a la seva
vint-i-sisena edició tot recordant David Sánchez i Óscar Vizcaíno, dos

joves esportistes morts en accident.
El circuit estarà a l’avinguda del
Carrilet, en el tram comprès entre
els carrers de Buenos Aires i del
Comerç. La cursa oberta, a les 9h,
encetarà la matinal de l’1 de maig. A
les 12.30h tindrà lloc la Milla Memorial; a les 13.15h, les curses juvenil,
júnior, promeses i sènior femenina, i
a les 13.30h, les categories de promeses i sènior masculina. En total,

es disputaran 16 curses de diferents
categories, que inclouen també una
dedicada als infants i a persones
amb necessitats especials.
La Milla té un vessant solidari
amb aportacions de diners i aliments
que es lliuraran directament al banc
d’aliments de la Creu Roja de L’Hospitalet. Més informació i inscripcions
a la pàgina web de l’organització:
millaurbanasantaeulalia.cat. y

El ISS L’H Atletisme ha anunciado
para el 14 de mayo su decimosegundo Mitin internacional para atletas discapacitados, en las pistas del
CE L’Hospitalet Nord. La matinal se
iniciará a las 11.30h con una prueba
de 60 metros de promoción infantil.
La reunión la organizan el club atlético de L’Hospitalet y la Fundació
Pere Suñé, con la colaboración, entre otros, del Ayuntamiento.
Mientras, los atletas del ISS L’H
apuran la temporada de invierno. En
el campeonato de España absoluto
participaron Sònia Nasarre, Anna
Obradors y Brahim Fateh. En el
campeonato de España júnior, Míriam Martínez fue séptima en pértiga, y Llum Gardella y Clara Sisquella
llegaron a semifinales en 60 lisos.
En el nacional de marcha atlética,
Alexander de Tomás acabó noveno
júnior (10 km). Y en el nacional de
cros, Anna Mestres, Cristina García,
Chaima Bounnouar y Vinyet Bigordà consiguieron la decimoprimera
plaza por equipos júnior. Por último
destacar el récord de España juvenil
de María Vicente en combinadas
(3.884 puntos). y

