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Fiestas deportivas para la
primavera de L’Hospitalet
Las Fiestas de Primavera vuelven a tener un marcado acento
deportivo, con un buen número de actividades destinadas a
los aficionados. Toda esta oferta la organizan el Área de Deportes y el Consell Esportiu de
L’Hospitalet, con la colaboración de entidades de la ciudad.
Sólo el Día de la Bici estaba previsto para ayer, 17 de abril. El resto
de las actividades se celebrarán entre el 23 y 24 de abril. El 24 se correrá la carrera atlética de L’Hospitalet, una modesta iniciativa para
volver a recuperar esta actividad en
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La periodista Laura Jutglar
escribe un libro sobre las
selecciones catalanas
La periodista de Televisió L’H y colaboradora de Ràdio L’H, Laura Jutglar, es la autora del libro Bon cop
d’estic. La lluita per les seleccions
esportives catalanes, un repaso de
los últimos intentos de Catalunya
por competir con selecciones deportivas propias. El libro ha sido
presentado recientemente y lo ha
editado Llibres de l’Índex.

La Milla Urbana de Santa
Eulàlia cambia su fecha
al próximo 12 de junio
La próxima edición de la Milla Urbana de Santa Eulàlia, que tradicionalmente organiza la AESE, cambia
de fecha este año y pasa del habitual 1 de mayo al 12 de junio. La
directiva del club organizador ha
justificado el cambio por la coincidencia con diversas pruebas del
campeonato de Catalunya de atletismo.

Medallas para Lerma y
Alonso en el campeonato
de España de kárate
La karateka del Club Kihon de L’H,
Marina Lerma, ha conseguido el segundo puesto por equipos en el
campeonato de España disputado
en Pamplona, además de ser tercera en la categoría de menos de 53
kilos y en la modalidad de kumite.
Su compañero de club Cristian
Alonso quedó tercero en la categoría open.

Tres nadadores de
Bellsport en el nacional
de natación con aletas
Tres nadadores de la AE Bellsport
han participado en el campeonato
de España por autonomías de natación con aletas, en Tenerife. Carlos
Ruiz fue segundo en 100 inmersión y tercero en 50 apnea, y junto
a Rubén López, también tercero en
el relevo 4 por 100. Silvia Roig quedó segunda en el relevo femenino.

la ciudad. La carrera, de unos cinco
kilómetros, saldrá y llegará en la
avenida Josep Tarradellas (junto a
La Farga).
El día anterior, también se organizará una carrera de orientación,
por grupos, con controles por la
ciudad. Y también el sábado, se disputarán series de velocidad con eliminación por tiempos. El mismo
sábado de 11 a 13h se ha organizado una exhibición de fitkid y DxT
Danza y después una clase dirigida
de aeròbic para todos los interesados. También se organizarán dos
torneos entre equipos de tres juga-

dores, de baloncesto y de fútbol
sala. Una actividad de escalada
para niños con monitor y un circuito de patinaje, ambos de libre acceso, además de un torneo de ajedrez, seguido de unas simultáneas
contra maestros completan esta
oferta. Todas las actividades tendrán como escenario la rambla Marina (entre av. Carrilet y Cobalt).
Se requiere inscripción previa,
excepto para la escalada y el patinaje, en los polideportivos municipales y en el Consell Esportiu de
L’Hospitalet (calle Molí, 14) de forma gratuita. # ENRIQUE GIL
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Hasta diez actividades destinadas a todos los públicos

Una de las últimas carreras urbanas celebradas en L’H

