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Primeras pruebas invernales

L’H Atletisme y AESE
afrontan con ilusión
la nueva temporada
Una nueva temporada atlética se
ha iniciado en enero con la disputa
de las primeras pruebas invernales, en pista cubierta. L’Hospitalet
Atletisme y la Agrupació Esportiva
Santa Eulàlia siguen siendo los dos
representantes de la ciudad dentro de este deporte. En un año marcado por la disputa de los Juegos
Olímpicos de Atlanta, ambos clubes siguen trabajando en este deporte desde posiciones diferentes.
L’H Atletisme afronta la nueva
temporada con el reto de ascender
al equipo masculino a la Primera
Nacional en la liga de clubes y de
mantener al femenino en la Primera Catalana. Por otra parte, la entidad sigue apostando por la promoción en las escuelas y por establecer una base propia de cara al
futuro. A nivel individual, destaca
la ambición de algunos de sus atletas para formar parte de la selección española que participará en
los Juegos Olímpicos. Los casos
más claros son los de Toni Lanau
en los 100 vallas y Raúl Sabater
en el relevo largo.

Ya se han
disputado tres
campeonatos
de Catalunya
en la pista de
Vilafranca
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Los jóvenes atletas de la AESE ya han cosechado algunos éxitos en la modalidad de cros
Hasta el momento, L’H Atletisme ha conseguido la tercera posición (de seis participantes) en el
campeonato de Catalunya de clubes. Y en el autonómico individual,
sus atletas Mónica Jofresa y Josep
Maria Torras consiguieron los títulos de Catalunya de triple salto. Jordi Guixenchs fue subcampeón en
los 400 lisos y Mónica Tort en salto
de longitud. También merece destacarse la tercera posición de Ana
Sanchís en el campeonato absoluto de Catalunya de los 400 lisos,

pese a que todavía es de categoría júnior. Las próximas citas son
los campeonatos autonómicos por
categorías.

Buen inicio de temporada
de la AESE en el cros
Por su parte, la AESE sigue fiel
otra temporada a su dedicación al
atletismo de base. Sus jóvenes deportistas ya han empezado la temporada de cros y, además de dominar en el escolar de L’Hospitalet,

han obtenido buenos registros en
los de Manresa y Caldes. En el de
Caldes, la benjamín Paula Díez
fue la ganadora de su categoría, y
Cristina Martín lo fue en alevín. En
el de Manresa, ambas fueron quintas. También Adhara Barril, en categoría infantil, consiguió entrar
entre las once primeras en ambas
pruebas. Ahora, los equipos infantil
y alevín femeninos de la AESE preparan la fase territorial del cros escolar, que se disputará este mes.
Por otra parte, la entidad ya tie-

ne clasificados varios atletas para
disputar el campeonato de Catalunya de sus categorías en pista
cubierta. Estos atletas son Francisco Manzano y Lluís Mateu (juveniles) en la prueba de 800 metros, y
Alex Martín y Núria Benet (cadetes) en diversas pruebas.
La AESE sigue trabajando su
idea de consolidar la base y para
ello tiene en proyecto para esta
temporada promocionar el atletismo con diversas campañas en las
escuelas.

