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El CB L’Hospitalet convoca el
acto central del 75 aniversario

Medalla de
plata para
Rosalía
Lázaro en los
Paralímpicos

Edita un libro con la historia del club e inaugura la exposición retrospectiva

La atleta de L’Hospitalet Atletisme-Integra 2, Rosalía Lázaro, ha conseguido la medalla
de plata en la prueba de salto de longitud de los Juegos
Paralímpicos de Atenas 2004.
Rosalía Lázaro participó en la
clase T12, ceguera parcial. La
atleta fue finalmente segunda
con un salto de 5,63 metros, su
mejor marca personal, y a sólo
dos centímetros de la ganadora.
Rosalía Lázaro ya ha participado,
con éstos, en tres Juegos Paralímpicos, además de otros campeonatos del mundo e internacionales.
En estos Paralímpicos también han participado otros tres
deportistas de L’Hospitalet Atletisme, con diferente suerte. Eva
Ngui, que era una de las favoritas
para conseguir el triunfo en la
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EL CB L’Hospitalet
organizará
el 13 de octubre
el acto central de
las celebraciones
con motivo de
su 75 aniversario

El acto central consistirá en
la presentación del libro de
la historia del club y la inauguración de la exposición
conmemorativa. La presentación y la exposición se realizarán en las instalaciones
del Centre Cultural Barradas.
El libro, escrito por el periodista de L’HOSPITALET y
de Ràdio L’Hospitalet, Enrique Gil, y editado por el club
en colaboración con el Centre
d’Estudis de L’Hospitalet, ha supuesto dos años de investigación
que se recogen en más de 200
páginas (ver recuadro). En cuanto a la exposición, que podrá verse del 13 al 27 de octubre, recoge los aspectos más destacados
de la historia y de la realidad del
CB L’Hospitalet a través de fotografías, trofeos, objetos y textos.
Tanto para la confección del libro
como para el montaje de la exposición se ha recurrido al archivo del club y a la colaboración
de antiguos socios, jugadores o
directivos, que han prestado sus
recuerdos personales para la ocasión.
La presentación del libro y la
inauguración oficial de la exposición se realizarán en un acto
público el 13 de octubre a las
19.30 horas, en las instalaciones
del Centro Cultural Barradas, en
la rambla Just Oliveras. Durante el acto, el club entregará medallas conmemorativas a los
miembros históricos de la entidad. # REDACCIÓN
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Més informació a Internet:
www.cbhospitalet.com

FOTO CEDIDA PER LA FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ

Han participado cuatro
atletas de L’Hospitalet
Atletisme-Integra 2

Una de las fotos recopilada en el libro, Pere Vidal en un partido de 1941

Que lluny ens ha portat! Història del Club
Bàsquet L’Hospitalet es el título del libro que
recoge los 75 años de historia del CB L’Hospitalet. Dividido en dos partes, la primera
es un relato cronológico de los hechos más
destacados de la historia del club, centrado
especialmente en la vida cotidiana de la entidad y en los avatares deportivos de sus primeros equipos. La segunda parte está destinada a recordar los nombres propios más
destacados de estos setenta y cinco años, la
dedicación del club al baloncesto de base y

El apunte

también su prestigioso torneo júnior Ciutat
de L’Hospitalet. En esta segunda parte, se
profundiza en algunos de los nombres propios que ya han ido apareciendo en la primera, entre ellos los mejores jugadores y
entrenadores, así como todos los presidentes. El libro está profusamente ilustrado con
fotografías procedentes de varios archivos,
entre ellos el de la Fundació del Bàsquet Català, así como de varios álbumes personales. Al final, un anexo recopila los nombres
de varios miles de directivos, entrenadores y
jugadores (a partir de juveniles) de todas las
épocas que se han podido recuperar.

prueba de 100 metros lisos de la
clase T12 (es la actual campeona
del mundo) sufrió una lesión que
le impidió participar en las semifinales, después de haber conseguido una cómoda clasificación
en las series. Iván Hompanera
también fue finalista en la prueba de 800 metros lisos T38 consiguiendo la quinta posición con
una marca de 2’13“30. Sin embargo, Hompanera no pudo disputar sus pruebas favoritas en
estos juegos, ya que la federación internacional no las programó para su categoría.
Por su parte, Xavier Porras no
ha tenido su campeonato, era
uno de los favoritos para conseguir medalla en la prueba de salto de longitud clase T11, pero
una desafortunada actuación le
relegó a la novena posición con
un salto de 5,79 metros, casi 50
centímetros por debajo de su
marca personal. También participó en la prueba de 100 metros
lisos (noveno) y en 200 metros
lisos (decimosegundo). # E. G .

