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La entidad ribereña lanza originales campañas para atraer aficionados

El Centre d’Esports L’H regala
preservativos contra el sida
El club
se acerca a
los temas que
preocupan a
la sociedad

Éxito de los atletas
del Íntegra-2 L’H en
la clásica Jean Bouin
El atleta del Íntegra-2 L’Hospitalet Atletisme, Driss Lakhouaja, ganó la clásica carrera Jean
Bouin de Barcelona. El corredor, de orígen marroquí, desea
nacionalizarse español. En
quinta posición se clasificó su
compañero de club, Mustapha
Elyouness. En categoría promesa, ganó Eduardo Expósito
y, en juvenil femenina, Míriam
Ortiz, ambos del Íntegra.

El norteamericano
Germaine Young ficha
por el CB L’Hospitalet
El Club de Básquet L’Hospitalet ha fichado al pívot norteamericano Germaine Young, de
24 años y 2.02 m. para reforzar su equipo de la liga EBA.
Young jugó la pasada temporada en el equipo portugués
del Barreirense, con el que ascendió a la máxima categoría.
Al cierre de esta edición no se
descartaban más fichajes.

ÒSCAR MILLA

La AESE organiza su
primer torneo infantil
de baloncesto

GABRIEL CAZADO

El presidente del Centre d’Esports
L’Hospitalet, Miguel García, en su
intento de acercar el club a los ciudadanos de L’Hospitalet, ha puesto en marcha una curiosa iniciativa. Después de conseguir descuentos de siete pesetas por cada
litro de carburante para los socios
del club, ahora los aficionados que
retiren una entrada en los partidos
que se disputen en el Estadio Municipal de la Feixa Llarga serán obsequiados con una caja de preservativos.
La campaña comenzó el pasado 2 de diciembre con el partido
entre el Hospi y el Figueres coincidiendo también con los actos de
celebración del Día Mundial de la
Lucha contra el Sida. Según Miguel García, “con esta iniciativa
queremos acercar el Hospi mucho
más a los aficionados que no son
socios del club, y además quere-

BREUS

Un aficionado recoge los preservativos y un adhesivo contra el sida junto a su entrada
mos contribuir en la medida de
nuestras posiblidades a prevenir,
sobre todo entre los más jóvenes,
el contagio de las enfermedades
de transmisión sexual”.
El presidente considera que
las organizaciones deportivas deben participar activamente en la
resolución de los problemas que
afectan a la sociedad. “Desde las

entidades deportivas tenemos que
contribuir a concienciar a la sociedad de los principales problemas
que tiene y mezclar fútbol con la
lucha contra el sida es una buena
idea”, añade García.
Las campañas de promoción
que ha puesto en marcha durante
las últimas semanas el presidente
ribereño han causado gran expec-

tación, no sólo en nuestra ciudad,
sino también en todo el país.
Primero fueron los descuentos
en la compra de carburante para
los socios del club que repostaran
en una céntrica gasolinera de la
ciudad, y ahora la campaña Salud
y deporte que ha repartido preservativos entre los aficionados hasta un total de 10.000 unidades.

La Associació Esportiva Santa Eulàlia organiza los días 22
y 23 de diciembre su primer
Torneo de Navidad Infantil de
Baloncesto en el Polideportivo
de Santa Eulàlia. En la categoría masculina compiten CCR
Collblanc-Torrassa, Círculo
Católico, Casino del Centre y
AESE. En femenina, Sant Josep Obrer, AE L’H, Casino del
Centre y AESE.

