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Ciclismo, fútbol, tenis y ajedrez fomentan la participación ciudadana del día 20 al 23

El deporte se abre a los ciudadanos
en las Fiestas de Primavera de L’H

Los amantes de la bicicleta pedalearán por las calles de L’Hospitalet el día 21 invitados por la Unió Ciclista

Perico
Delgado,
Urruti y Ruiz
Cabestany
participarán
en el popular
Día de la ‘Bici’
Once
equipos están
invitados a
participar en
la diada del
fútbol base
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Con la llegada de las Fiestas de
Primavera, L’Hospitalet acoge diversos torneos y actividades deportivas
que pretenden sobre todo potenciar la participación
ciudadana al máximo. Jornadas
dedicadas al futbol base y al tenis, partidas y exhibición de ajedrez
y, para los amantes de las dos ruedas, el Día de la ‘Bici’, que por segunda vez escoge el marco de las
fiestas para pedalear por las calles
de L’Hospitalet.
El día 21, los protagonistas son
la bicicleta y los aficionados al deporte del pedal. La Unió Ciclista
L’Hospitalet organiza el II Día de la
‘Bici’ e invita a todos los ciudadanos a recorrer las calles del municipio en una marcha ciclista que rinde homenaje a los amantes de la
bicicleta. La marcha saldrá a las
11h de la rambla Marina y volverá
al mismo punto sobre las 14h tras
recorrer los barrios de la ciudad.
Entre los hospitalenses, correrán
el ex portero del FC Barcelona,
Urruti; y los ex ciclistas profesionales José Luis Laguía, Pepe Recio, Pello Ruiz Cabestany y Perico Delgado.
El complejo deportivo del Club
Tennis L’Hospitalet abre sus puertas a la II Diada de Tennis, en la
que está prevista la participación
de 250 tenistas. La peculiaridad de
esta diada es que no es un torneo
competitivo, sino que se disputa por
equipos formados por jugadores
federados de alto nivel y por buenos amantes de este deporte que
sólo lo practican como afición. La
fiesta tenística comenzará a las 9h
y terminará sobre las 19h. Josep
Maria Blanch, presidente del Club
Tennis L’Hospitalet, tiene claro que
este torneo es “cien por cien participativo, ya que nos interesa que
la gente se lo pase bien y, por un
día, se olvide del aspecto competitivo”. Blanc considera que este tipo
de competiciones son muy atractivas porque “mezclar tenistas de
nivel con otros que son simplemente aficionados provoca que haya
mucha igualdad y hasta última hora del día no se intuyen los vencedores”.
El sábado 20 de abril, el Municipal de Deportes de L’Hospitalet
será escenario de la II Diada del
Futbol Base de L’Hospitalet, organizada por la Asociación de Clubes de Fútbol. En esta jornada dedicada a los más pequeños, se disputarán partidos durante la mañana en categorías pre-benjamín y
benjamín y están invitados los 11
equipos que forman la Asociación
de Clubes. La fiesta se prolongará
más allá del terreno de juego ya

ARXIU

LLUÍS IZQUIERDO

Tenistas federados y aficionados participarán en la Diada del Tennis

que, además de los partidos, los
niños podrán disfrutar de atracciones habilitadas en la instalación.
Jaume Martínez, presidente de la
Asociación de Clubes de Fútbol de
L’Hospitalet, explica que esta jornada está organizada exclusivamente “para los niños y, obviamente, para los padres y familiares que,
tras muchos meses de sacrificio,
merecen un homenaje como éste.
La pasada temporada –recuerda
Martínez– esta fiesta fue un éxito
y por ello hemos querido darle continuidad”.
El mismo día 20, se inicia en
el colegio Jaime Balmes el VI Campeonato Escolar de Ajedrez, organizado por la Associació Esportiva
Centre-Sanfeliu. En este torneo participarán niños de categorías benjamín, alevín, infantil y cadete de
los colegios de la ciudad. El torneo
concluye el 21de abril, el mismo
día que la entidad convoca partidas simultáneas de ajedrez al aire
libre en la calleTarragona. El 23,
la Associació Esportiva CentreSanfeliu organiza una exhibición
con un ajedrez gigante en la avenida Catalunya. El tablero tiene
una superficie de 90 metros cuadrados y el rey mide un metro y diez
centímetros de alto.

