ESPORTS

22

L’HOSPITALET
14 D’ABRIL DE 1997

FESTES DE PRIMAVERA

Tenis y patinaje completan el programa deportivo

El Día de la Bici invita a pasear
sobre ruedas por las calles de L’H
JORDI MÈLICH
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La actividad deportiva en L’Hospitalet aumentará con motivo de las
Fiestas de Primavera hasta conseguir que los ciudadanos salgan
masivamente a la calle a practicar
deporte durante el popular Día de
la Bici. A la ya numerosa práctica
deportiva en nuestra ciudad se
añadirá durante las fiestas el ciclismo, el tenis y el patinaje con un objetivo claro, conseguir la participación de los hospitalenses en estas jornadas lúdicas.
El domingo 20 de abril se celebrará la tercera edición del Día
de la Bici que organiza la Unió Ciclista L’Hospitalet. Una marcha popular por las calles de la ciudad
que cubrirá un recorrido de 20 kilómetros. La salida, a las once de la
mañana, y la llegada tendrán un
mismo escenario, la Rambla de la
Marina, en Bellvitge.
El presidente de la Unió Ciclista, Pedro Zamora, espera superar
los 3.500 participantes del año
pasado y sitúa el listón en un registro récord, “más de 5.000 ciclistas es nuestro objetivo”. Para conseguirlo, Pedro Zamora promete
“sorpresas de última hora en torno a los famosos que van a participar”. Recordemos que en anteriores ediciones se sumaron a la fiesta nombres míticos del deporte como Perico Delgado o el que fuera
portero del FC Barcelona, Urruti.

Los aficionados
a la bicicleta
tendrán
oportunidad el
día 20 de
demostrar sus
habilidades,
mientras que los
amantes de la
raqueta pueden
participar en la
jornada tenística
organizada por el
Club Tennis
L’Hospitalet. El
Torneo
Internacional de
Patinaje Ciutat
de L’Hospitalet
disputará sus
competiciones
también esos
días en el
Polideportivo de
Les Planes y en
la avenida
Masnou

ARXIU

Ese mismo fin de semana, el
19 y 20 de abril, se disputará la
quinta edición del Torneo Internacional de Patinaje Ciutat de L’Hospitalet, organizado por la Associació Esportiva L’Hospitalet. Esta
prueba reunirá a los mejores clubes de esta especialidad de Catalunya, Navarra, Euskadi, Aragón,
Asturias, Valencia, Galicia y Francia. La modalidad de pista se disputará durante la tarde del sábado en el Polideportivo de Les Planes. El domingo por la mañana, a
partir de las diez, la avenida Masnou de La Florida acogerá la espectacular competición de circuito.
Para el director técnico de la
AE L’Hospitalet, Jesús Molés, este
año “hemos conseguido organizar
el mejor torneo de patinaje de la
historia de la entidad, no sólo por
la excelente participación sino
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Lo mejor del patinaje
en el circuito de Masnou

Este año,
la Unió Ciclista
pretende
reunir a más
de 5.000
corredores el
20 de abril
El Torneo
Internacional
de Patinaje
convoca a los
mejores clubes
españoles y
franceses

también por su repercusión en todo el Estado”. En esta edición, incluso la Federación Española de
Patinaje se ha involucrado en el
torneo debido a su magnitud. Jesús Molés espera que la sección
de patinaje de la AE confirme en
el Ciutat de L’Hospitalet “el arranque impresionante de esta temporada con éxitos en el Trofeo Magdalena de Castellón y en el Tres
Pistas de Francia”.

Tenis para todos y
actividades infantiles
El día 19, en el complejo Tennis L’Hospitalet se disputará la tercera edición de la Diada del Tennis organizada por el Club Tennis
L’Hospitalet. La competición está
abierta a todos los interesados, de
diez de la mañana a ocho de la
tarde, con un sistema de juego
muy atractivo en el que participarán unos 120 jugadores. Además,
el club organizará actividades paralelas para los niños durante toda
la jornada.
El presidente de la entidad, Josep Maria Blanch, considera que
la Diada “debe ser una jornada festiva con el pretexto de jugar un poco al tenis”.

