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Unió Ciclista intenta
traer al Criterium a
Alejandro Valverde
El ciclismo de elite vuelve a las
calles de L’H en una nueva edición del Criterium Ciutat de
L’Hospitalet, que organizará Unió
Ciclista L’Hospitalet el 11 de noviembre. Para este año se espe
ra contar con algunos de los mejores corredores nacionales, aunque al cierre de esta edición todavía no se habían concretado los
nombres más relevantes.
Sin embargo, parece que las figuras más destacadas saldrán de la
terna formada por Alejandro Valver
de (Caisse d’Epargne), Carlos Sastre
(CSC) y Samuel Sánchez (Euskaltel).
Según el presidente de UC L’Hospitalet,
Gabriel Zamora, esta temporada está
resultando complicado acabar de cerrar las contrataciones, pero asegura
que al menos dos de estos tres corredores participarán en el Criterium.
Los que vengan se verán las caras con
Joaquín Rodríguez (Caisse d’Epargne)
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La FIBA se desdice y le
retira el transfer a Ibaka,
el congolés del CB L’H
La incorporación definitiva del jugador de origen congolés Sergei Ibaka
al primer equipo del CB L’Hospitalet
se ha complicado al retirar la FIBA el
transfer que le había concedido una
semana antes. El organismo exige
ahora al CB L’H que se entienda con
el supuesto club de origen de Ibaka,
el Prissé-Maçôn francés. El club no
comprende esta vuelta atrás cuando el jugador incluso había jugado
ya en la LEB un primer partido.

El Hércules L’Hospitalet
sigue adelante pese a los
problemas económicos
El presidente del Hércules L’Hospi
talet de béisbol y softbol, Juan Luis
Jiménez de Cisneros, ha garantizado
la supervivencia de la entidad, pese
a los problemas económicos que
atraviesa. Sin embargo, no ha podido asegurar la continuidad de
los equipos de División de Honor
de la entidad ya que la Federación
Española exigirá césped en los diamantes de competición, requisito
que no cumple el suyo.

Los dos equipos senior del
ISS L’H Atletisme suben
de categoría por renuncias
El ISS L’Hospitalet Atletisme mantendrá su equipo femenino en la División de Honor de la liga de clubes, pese a haber descendido en la
pista. La renuncia del Puma Chapín
le ha permitido regresar a la elite
del atletismo nacional. Otra renuncia, en la Primera Nacional masculina, también ha permitido que esta
próxima temporada su equipo haya
ascendido también a esa categoría.

y Eladio Jiménez (Karpin), los dos
primeros del campeonato de España
para profesionales de este año. También está asegurada la presencia de
ciclistas catalanes como Josep Jofra,
Carlos Barrero o Juan Gomis.
El Criterium se disputará en el circuito urbano de la rambla de la Marina, en Bellvitge, y constará de las
carreras de eliminación y de fondo
en carretera. La matinal se completará con una prueba destinada a corredores infantiles y otra cerrada para
policías y bomberos.� # e . g .
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La prueba se disputará el 11 de noviembre

Corredores en la edición del año pasado del Criterium
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