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El ISS L’Hospitalet Atletisme
cumple con sus objetivos
Su atleta Oyidiya Oji consigue la nacionalidad, lo que la convierte en la tercera mejor marca en 400
En la liga de clubes
el equipo femenino
se mantiene en la
División de Honor,
y el masculino
acumula experiencia
en Primera Nacional

El club atlético de
L’Hospitalet consigue un
gran éxito deportivo y de
asistencia en su tercer Mitin
Internacional ISS-Gran
Premio Skoda para atletas
discapacitados

El equipo femenino del ISS
L’Hospitalet Atletisme se mantendrá una temporada más en
la elite de este deporte en las
competiciones de clubes, tras
ganar el encuentro entre los
cuatro candidatos a abandonar
la máxima categoría, disputado en Ourense. Por su parte,
el equipo masculino del club
continuará en la Primera Nacional tras quedar cuarto en el
cuadrangular por el ascenso. La
noticia coincidió prácticamente con
el anuncio de la tanto tiempo esperada nacionalización de la velocista
Oyidiya Oji, la gran esperanza de la
entidad.
Pese a las dificultades que supu
so el viaje a Ourense en una elimina
toria que teóricamente debía celebrarse en Madrid, el equipo feme
nino del ISS pudo superar las adversidades logísticas. Prácticamente
todas las atletas, excepto las marcha
doras y las lanzadoras, doblaron en
las pruebas y sumaron un total de
183 puntos, sólo tres por encima
del segundo clasificado, el Asefican
Pielagos, y seis de la AD Marathon
que descendió junto al equipo local.
Por pruebas, destacar los triunfos de
Carmen Sánchez en 200, Laia Forcadell en 100 y 400 vallas, Carolina
Valladares en altura, Jessica Soto
en pértiga, Laura Rey en martillo y
Ester Gutiérrez en jabalina.

fue segundo, pese a que reciente
mente ha conseguido la marca míni
ma en los 800 lisos para participar
en el próximo mundial júnior que
se disputará en Polonia del 8 al 13
de julio.
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n El mitin para discapacitados

Oyidiya, por fin española
Oyidiya Oji, la atleta nacida en L’H, pero nigeria
na por decisión paterna, que al cumplir la mayoría de edad decidió que quería ser españo
la, por fin lo ha conseguido. Tras dos años de
burocracia y de proceso judicial, ha tenido
que ser finalmente el Consejo de Ministros el
que a través de un Real Decreto “le concede
la nacionalidad por carta de naturaleza” a la
tercera mejor marca nacional en los 400. Una

Por su par te, el equipo masculino competía en Barcelona por
el ascenso a División de Honor,
una clasificación que sorprendía al
propio director técnico, Armando
Álvarez, por la juventud de sus componentes. Según Álvarez, “nuestra

fuerte campaña mediática y la presencia del ex
alcalde de la ciudad al frente del Ministerio de
Trabajo e Inmigración han acelerado la solución
al largo laberinto. Al conocer la noticia a través
de las ondas de Ràdio L’Hospitalet, Oji se mostró
sorprendida: “Después de tanto esperar día a
día, ya puedo respirar tranquila”. Por fin podrá
ser convocada, tal vez en agosto en una reunión
internacional sub 23.

intención inicial era mantenernos y
nos hemos sorprendido de estar en
la final a cuatro”. Al final, la lógica
se impuso y el equipo masculino
acabó cuarto, a distancia de los tres
primeros. “Es mejor esperar un año
con un equipo tan joven y luego

intentar subir y mantenerse –concluye el director técnico del ISS–, de
esta forma, coincidiría además con
la disputa y el ambiente que generará el mundial de Barcelona”.
En el equipo masculino, Oriol
Bonet disputó el 1.500, en el que

Xavier González presenta por sorpresa
su dimisión al frente del CB L’Hospitalet
EL Hospi de fútbol también convocará elecciones a la presidencia este verano
Xavier González ha presentado
la dimisión como presidente
del Club Básquet L’Hospitalet
tras dirigir 23 años la entidad.
González, que antes ya fue
vicepresidente durante siete
años más, afirma sentirse agotado y ha añadido que hacen
falta nuevas caras en el club.
Tras anunciarse esta decisión
casi por sorpresa, al cierre de esta
edición, el club convocará elecciones a la presidencia el próximo
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28 de julio. El vicepresidente Joan
Ramon Patón pasa a ser hasta entonces el presidente accidental.
La marcha de Xavier González,
que ha dirigido el club durante casi
un tercio de su historia, podría generar una cierta incertidumbre de
futuro en la entidad. Pese a ello, el
mandatario espera que su decisión
espolee a que surjan candidatos a
la presidencia.
Además, el veterano dirigente
deportivo confirma que el presu-

puesto para la próxima temporada
y la base del equipo técnico están
garantizados.
n Asamblea extraordinaria
Por otra parte, el CE L’Hospitalet
ha convocado asamblea extraordinaria de socios para el 16 de junio con
el objetivo de convocar elecciones a
la presidencia del club, que presumiblemente vivirá su proceso electoral
en julio.

Xavier González

El ISS L’Hospitalet Atletisme
también ha sido noticia por el gran
nivel deportivo del tercer Mitin Internacional para atletas discapacitados
que organizó en las pistas de L’Hos
pitalet Nord. Se consiguió un buen
número de marcas mínimas para
los próximos Juegos Paralímpicos
de Pekín y, además, el atleta local
y reciente medalla de bronce al
mérito deportivo, Iván Hompanera,
batió el récord del mundo de los
5.000 metros en la clase T38 (para
deportistas con parálisis cerebral
leve), que dejó en 15’57”25. Pese a
ello no puede participar en los próximos paralímpicos porque su prueba no se ha programado en estos
juegos.
En la reunión atlética par ticiparon atletas de siete países europeos además de Angola. De las
mínimas, destacar las de la atleta
de L’Hospitalet Eva Ngui en los
100 y 200 clase T12 (deficientes
visuales). La convocatoria recibió
un importante respaldo de diversas
marcas comerciales. # enric gil

La junta saliente, que preside Miguel García, ya ha anunciado que se
presentará a la reelección con un
proyecto renovado para potenciar
el fútbol base, subir jugadores de
la cantera al primer equipo e intentar recuperar la Segunda División
B. A este proyecto se incorpora el
empresario de L’Hospitalet Antonio
Castellano.
Mientras tanto, al cierre de esta
edición de L’HOSPITALET, el club ribereño está buscando entrenador
tras la marcha de José Luis García al
Algeciras. El técnico, que se presentaba como pieza clave del futuro del
Hospi, sorprendió a todos al anunciar
que no podía rechazar una suculenta
oferta del club andaluz: “En la vida,
algunas veces, hay que tomar decisiones muy difíciles, ésta lo ha sido porque en el Hospi me han tratado de
maravilla.” # jordi mèlich / enrique gil

