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BREVES

La Volta a
Catalunya
pasará por
L’Hospitalet
el día 18

La AE L’Hospitalet no
renuncia a la máxima
categoría de voleibol
La AE L’Hospitalet tiene la intención de participar en la próxima edición de la Superliga de
voleibol, según ha confirmado
la entidad en un comunicado.
Las mejores perspectivas para
poder cerrar acuerdos con algunos patrocinadores han hecho reconsiderar al club la posibilidad de renunciar a la Superliga.

J. M.

El infantil del CB L’H
jugará por el título de
campeón de España

VALENTÍN VIÑAS

L’Hospitalet volverá a ser protagonista del recorrido de la octogésima edición de la Volta a Catalunya de ciclismo que organizará la
UE de Sants del 15 al 22 de junio.
El día 18 pasarán por las calles de
nuestra ciudad ases del pedal como Lance Amstrong, Jan Ulrich,
Marco Pantani, Laurent Jalabert,
Óscar Freire –actual campeón del
mundo de fondo en carretera– o
Abraham Olano. El cartel de lujo
de la prueba catalana lo completarán corredores de prestigio como
el actual campeón de la ronda Manuel Beltrán, José María Jiménez,
Fernando Escartín, Roberto Heras, Francisco Casagrande, Eric
Zabel, Bo Hamburger y Van Bon.
Todos ellos componentes de los
mejores equipos internacionales
de ciclismo como Mapei, Telekom,
Mercatone y Lampre o los nacionales Banesto, ONCE, Kelme y Vitalicio Seguros.
Ese día, el pelotón entrará a la
ciudad por la carretera de Collblanc, seguirá por la calle doctor
Solanich, conectará con Isabel la
Catòlica, Josep Tarradellas, avenida Fabregada y travesia Industrial,
continuará por la rambla Marina y
abandonará L’Hospitalet por el lateral de la autovía. En total, los ciclistas harán un recorrido de aproximadamente cuatro kilómetros
por la ciudad.

La fiesta final de los juegos ofreció muchas actividades para los chavales, como ésta de esgrima

La fiesta de clausura se celebró el pasado día 3

Gimnasia y voleibol lideran los
Juegos Escolares de este año
ENRIQUE GIL
Los Juegos Escolares han cerrado un curso más con la celebración de su fiesta, el pasado 3 de
junio. Los resultados en las canchas han supuesto buenas noticias para el deporte escolar. Por
equipos destaca la clasificación
para el campeonato de España de
voleibol del infantil masculino del
IES Bisbe Berenguer que dirige Ligia Barragán y que disputaban en
Almería a la hora de cerrar esta
edición. También el cadete masculino de ese instituto disputó la

final del campeonato de Catalunya, así como el infantil masculino de la AE L’Hospitalet, que consiguió el subcampeonato. En balonmano, el cadete masculino del
IES Mercè Rodoreda consiguió la
segunda posición en el campeonato territorial y en fútbol sala, el infantil masculino del IES Margarida
Xirgu fue el campeón.
En gimnasia artística, el alevín
del colegio Azorín es campeón por
equipos. Sus componentes, Aida
Salvador, Sandra Valdepérez y Mireia Navarro, coparon el podio individual. En rítmica, Ana María Yé-

lamos, del Bellsport, conseguía la
tercera posición en la final de Catalunya tras haber sido primera en
territorial, igual que Jéssica Fernández, del Ramón y Cajal. En natación, destacan las victorias de
Esteban Espejo, del CN L’Hospitalet, y de Lorena Mera del Joan
XXIII, así como del equipo alevín
de ese centro. En atletismo, Marta Alonso en jabalina y Xavier Miranda en 100 y 300 metros (de
L’Hospitalet Atletisme) son campeones de Catalunya cadetes, y
Dani Rodríguez (AESE), ha sido
segundo en 200 vallas.

El equipo infantil del CB L’Hospitalet se ha clasificado para la
fase final del Campeonato de
España de la categoría, tras
superar una fase previa en Alsásua (Navarra). El conjunto
que dirige Joan Pujol consiguió
la tercera plaza en juego y disputará la fase final del 21 al 25
de julio en Guadalajara contra
Barcelona, Real Madrid, Cornellà o Pamesa, entre otros.

Medallas para Edo y
Martín en el nacional
de natación de fondo
Los nadadores del CN L’Hospitalet, Teo Edo y Alex Martín,
han sumado tres medallas en
el Campeonato de España de
larga distancia. Edo ha renovado su título de campeón nacional en los 5 km. Martín ha sido
tercero tanto en los 5 como en
los 25 km. Edo se centra ahora en preparar el europeo de
Helsinki donde espera conseguir mínima para los Juegos.

