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La Cursa
Nocturna del
14 d’abril ja
ha obert les
inscripcions

Dos récords
para María
Vicente y
Sara Gallego
(ISS L’H)

Com en anteriors edicions, la Cursa
Nocturna tindrà lloc a partir de les
20.30h en un circuit amb sortida i
arribada a la plaça d’Europa que discorrerà per Santa Eulàlia i el Districte
Econòmic. Hi haurà dues distàncies
possibles, 5 i 10 quilòmetres. Les
inscripcions costen entre 11 i 16 €,
en funció de la distància i de si cal
llogar el xip de control de temps. El
preu inclou la donació d’un euro solidari que aquest any col·laborarà amb
un projecte d’ajuda als joves investigadors de l’Institut d’Investigació
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).
Les persones interessades a
córrer la Nocturna de L’H el 14
d’abril es poden inscriure als poliesportius municipals de Gornal (c. de
Can Tries, 20-28) i Bellvitge Sergio
Manzano (av. de la Mare de Déu de
Bellvitge, 7) així com a GM Esports
(av. del Carrilet, 214) i Decathlon (al
Centre Comercial Gran Via 2). La
inscripció també es pot fer a través
del web de Champion Chip. El termini es tancarà el 7 d’abril en el cas
de les presencials i el 10 d’abril en
la modalitat electrònica, tot i que en
cas d’arribar als 6.000 participants
el període d’inscripcions quedaria
automàticament tancat. Més informació a cursanocturnalh.cat. y

En el campeonato de Catalunya de
invierno, la atleta del ISS L’H Atletisme Sara Gallego ha rebajado
la plusmarca nacional sub 20 de
los 400 en pista cubierta hasta los
54”50. Por su parte, su compañera María Vicente batía el récord de
España sub 18 de salto de altura en
el campeonato de Catalunya de esa
categoría, dejando la nueva marca
en 6m25. También es récord de Catalunya absoluto.
En marcha atlética, el veterano
Jesús Ángel García Bragado ha
obtenido el bronce en la prueba de
50km del campeonato de España
y mínima para la Copa del Mundo.
García Bragado fichó esta temporada por el club ribereño. Y en el
nacional en pista cubierta, Anna
Obradors ha sido sexta en 60m.
y Marina Ribas, octava en pértiga.
Obradors ganó una semana antes
el título nacional sub 23 de 200m.
La familia del ISS L'H y el atletismo catalán han lamentado recientemente la muerte del que fuera presidente del club, Rogeli Gironès, a la
edad de 82 años. Gironès colaboró
con diversos clubes catalanes y fue
juez de atletismo más de tres décadas. Su dedicación le valió la insignia de plata federativa en 2006. y

Así funcionaba en 2005 la escuela de balonmano de Bellsport, cuatro años antes de cerrar la sección

arxiu

Bellsport quiere recuperar
su sección de balonmano
Entidades. La AE Bellsport quiere recuperar la
sección de balonmano, perdida hace ocho años,
y lanza una campaña para captar niños y niñas
La directiva de Bellsport, con el apoyo de algunos ex jugadores formados en la entidad, ha iniciado una
serie de acciones para intentar reunir al menos una decena de niños y
niñas entre 6 y 12 años para formar
el embrión de una escuela.
De momento, la AE Bellsport ha
empezado a difundir mensajes en
carteles y por redes sociales. La

idea es convocar el próximo mes
de junio unas jornadas de puertas
abiertas a lo largo de dos semanas
para reunir allí al mayor número
posible de interesados. En septiembre se repetiría esa iniciativa y,
justo después, si consiguen reunir
al menos 8 o 10 niños y niñas se
plantearían abrir la escuela.
Según explica el director depor-

tivo del club, Álex Jiménez, “sería un
primer paso para ir creciendo poco
a poco y volver a formar una sección de balonmano en el club”. Los
interesados pueden informarse en
el polideportivo de Bellvitge Sergio
Manzano o bien a través del correo
bellsport@aebellsport.com.
La sección de balonmano en
Bellsport se inició en 1983. Llegó
a tener escuela, equipos de base
y sénior masculino y femenino. En
2009, sin sénior y sin suficientes
jugadores de base para formar plantillas decidieron cerrarla. y

