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La AESE, el T-2 y el Joan XXIII, equipos triunfadores

JORDI MÈLICH
La prueba más esperada de los
Juegos Escolares, el cros, reunió
el pasado 28 de noviembre a centenares de jóvenes deportistas de
clubes y colegios de L’Hospitalet,
Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besós. El
parque de Les Planes y el campo
de fútbol de la Florida fueron los
escenarios de la competición que
organiza el Consell Esportiu del
Barcelonès Sud con la colaboración de los municipios que integran
este organismo responsable de los
juegos.
En esta edición, clasificatoria
para el cros territorial que se disputará el próximo mes de febrero,
destacó el buen hacer de los atletas de L’Hospitalet que sumaron
cuatro triunfos y coparon también
los lugares segundo y tercero del
podio en diferentes categorías.
Adara Barril de AESE se impuso
en categoría juvenil; Pau Barrera,
también de AESE, y Lolita Nieto,
del T-2 L’Hospitalet Atletisme, ganaron en categoría infantil, mientras que Víctor Álvarez, del Joan
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dirigentes
deportivos de
Latinoamérica
visitan L’H
REDACCIÓN
Una delegación formada por 14 dirigentes deportivos de paises Latinoamericanos visitaron a principios de este mes L’Hospitalet para
conocer la experiencia de la ciudad en sus políticas de fomento
del asociacionismo deportivo. Los
dirigentes, que proceden prácticamente de todos los países de
Sudamérica y también de Centroamérica, han sido invitados a Catalunya por el organismo Solidaridad Olímpica del COI, el Centre
d’Alt Rendiment de Sant Cugat y
el INEFC, y para realizar un curso
de posgrado.
En su visita a L’Hospitalet,
guiados por el presidente de Esport a Punt, Antonio Moreno, que
es también profesor del INEFC,
mantuvieron una charla-coloquio
con el teniente de alcalde de Deportes, Josep Baliu, y con algunos
directivos locales. Posteriormente,
visitaron los polideportivos municipales de Les Planes y Fum d’Estampa para contemplar in situ el
modelo de gestión que practican
las entidades. En los últimos meses, L’Hospitalet ha sido ejemplo
en su modelo de gestión también
para otras ciudades nacionales,
como La Coruña.

XXIII de Bellvitge, obtuvo la primera posición en categoría alevín. En
segunda posición se clasificaron
Jonathan Ruiz del Joan XXIII y Luz
María Delgado del T-2 (juvenil),
Jésica Martín del T-2 (cadete),
Xavier Punta y Tania Jiménez del
T-2 (alevín), y Sergi Grau del T-2
(benjamín).
Cinco atletas más de la ciudad
consiguieron la tercera posición
del podio en sus respectivas carreras: Antonio Pérez y Mónica Ros

del Joan XXIII (juvenil), Enric Navarro del T-2 y Cristina Martín de
AESE (cadete), y Noelia Mata del
T-2 (benjamín).
El cros escolar acabó en fiesta con el sorteo de cinco bicicletas y otras tantas bolsas de material deportivo entre los participantes. El alcalde de la ciudad, Celestino Corbacho, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida
en las pruebas y participó también
en el sorteo de regalos.

GABRIEL CAZADO

Éxito de los jóvenes atletas de
la ciudad en una nueva edición
del cros de Juegos Escolares

En el cros participaron deportistas de diferentes ciudades

