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Nuevos retos para los motociclistas

BREUS

Se abre la
temporada
para los pilotos
Joel Lozano y
Víctor Carrasco
Dos pilotos de L’Hospitalet volverán a competir este año en la nueva temporada de motociclismo que
comienza este mes. Joel Lozano
en motocross y Víctor Manuel Carrasco en velocidad volverán a los
circuitos con ganas renovadas para reeditar sus éxitos anteriores.
El piloto Joel Lozano, de 21
años, volverá a competir con una
Kawasaki en diferentes frentes en
la categoría de 250 cc. Lozano,
que ha sido invitado por la Federación Española de Motociclismo
a participar en una prueba del
mundial en Bellpuig, iniciará la
temporada participando en el campeonato de Catalunya. Pero el pla-

to fuerte de la campaña no llegará
hasta el 25 de marzo con la celebración de la primera jornada del
Campeonato de España que se
disputará en Osuna.
La temporada pasada, el piloto hospitalense fue campeón de
Catalunya de motocross y quedó
en décimoprimera posición en el
campeonato nacional Supercross.
Por su parte, Víctor Manuel
Carrasco volverá a la competición
con una Honda RS de 125 cc. El
piloto, que tiene 19 años, comienza la campaña disputando el Campeonato de Catalunya. Su gran
reto volverá a ser el Campeonato
de España de velocidad previsto
para el mes de mayo con la disputa de la primera jornada en el

La tenista hospitalense Àngels
Montolio ha vuelto a situarse
entre las 50 mejores raquetas
profesionales del mundo, según la última lista publicada por
la WTA. Montolio ha ascendido hasta el puesto número 49,
desde el 53 que ocupaba en la
semana anterior, gracias sobre
todo a haber llegado a cuartos
de final del torneo de Acapulco.
Montolio recupera, justo un
año después, el puesto que
perdió entre las top 50 y cumple la primera parte de su objetivo para este año.

Los karatekas de
Kihon y Espai Esport
ganan 15 medallas
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Àngels Montolio, de
nuevo entre las 50
mejores tenistas

Lozano participará en el Campeonato de España el 25 de marzo
Circuit de Catalunya. Carrasco,
que durante la temporada meditará competir en 250 cc, fue segundo en el Campeonato de Catalunya del año pasado y quedó en vi-

gésima posición en el de España.
Los dos pilotos desean no tener tantos problemas con sus máquinas como el año pasado y que
las lesiones les respeten.

Los karatecas del Club Kihon
han obtenido 12 medallas en
el campeonato de Catalunya
infantil-juvenil y por equipos
disputado en Tarragona. Destacan las tres de oro de Jonathan Fernández, Cristian Alonso y Francisco Javier Gómez
en kumite juvenil. También en
el club Espai Esport, Edgar
Montolio y Óscar Hidalgo han
sido segundos en la modalidad
de kumite y en sus respectivos
pesos de categoría juvenil, y
Sergi Belmonte, tercero.

