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El Club Muntanyenc presenta
los actos del cincuentenario
El acto central será la entrega de las primeras medallas de oro de la entidad
El Club Muntanyenc L’Hospitalet ha presentado el
programa de actos de su
cincuentenario, que culminará el 24 de noviembre
con una comida de hermandad. Los actos se iniciaron este mes de abril
con la presentación del
programa en la Sala Barradas, junto a un vídeo con
imágenes de estos cincuenta años de historia, y
una caminada popular.
Pero en el programa se han
previsto muchas actividades
para este año 2002, que es el
que coincide con las bodas de
oro. La junta del Club Muntanyenc ha reunido actos tradicionales de cada curso –debidamente potenciados– con actividades diseñadas para la ocasión. Destaca en este sentido la
Semana de la Montaña, entre
el 9 y el 17 de noviembre, con
una serie de actividades como
la salida popular a Montserrat
(9 de noviembre), una jornada
de senderismo por el Montseny
(10 de noviembre) o una salida
popular ciclista en bicicleta BTT
(17 de noviembre). Los actos
también incluyen unas Jornadas
técnicas de espeleo-socorro y
rescate urbano, los días 16 y 17
de noviembre, y la proyección
de un audiovisual de montaña
(9 de noviembre).
Pero sin duda el acto más
destacado será la comida oficial
del cincuentenario, en la que se
entregarán las primeras medallas de oro del club a los primeros socios en lo que será, según
el recientemente elegido presidente Xavier Primo, “un homenaje y un reconocimiento a nuestros fundadores”. # ENRIQUE GIL
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El Premio de
Marcha se
suspende
por su poca
repercusión
El Gran Premio de Marcha
Atlética Ciutat de L’Hospitalet no se celebrará este
año después del acuerdo
al que han llegado el Área
Municipal de Deportes y el
club organizador de las últimas ediciones, L’Hospitalet Atletisme. La “poca repercusión” que tenía la
prueba en los últimos años
ha motivado a las dos partes a
suspenderla tras 32 ediciones
disputadas.
Tanto el presidente de L’Hospitalet Atletisme, Higini López,
como el teniente de alcalde de
Deportes, Antonio Bermudo,
han coincidido en valorar la escasa repercusión que tiene la
prueba en función del presupuesto que se le destina para
justificar esta decisión.
La prueba de marcha atlética habría llegado este año a su
trigesimo tercera edición y es,
por el momento, el acto deportivo seriado más antiguo de los
que se hacen en la ciudad.
L’Hospitalet Atletisme se encargaba en los últimos años de su
organización volviendo así al
modelo orig inal, cuando fue
creada por el Club de Marcha
Mare Nostrum. # E .G .

GABRIEL CAZADO

A
T
L
E
T
I
S
M
O

Presentación de los actos del cincuentenario del Club Muntanyenc

El programa
19 abril. Alfombra de flores. Coincidiendo
con las Fiestas de Primavera se rememorará
la actividad que tradicionalmente se realizaba con motivo del Corpus.
7 junio al 5 julio: Exposición documental en
el Centre Cultural Barradas con fotografías
y documentos que mostrarán la historia de
la entidad.
23 junio. Flama del Canigó. Los miembros
del Club Muntanyenc la bajarán desde la
cumbre del Canigó para poder encender las

hogueras de la verbena de San Juan en L’H.
Agosto: Campamento de verano en la zona
de los Alpes.
27 septiembre. Audición de canciones de
montaña, en los jardines de Can Sumarro a
cargo de la coral Heura.
9 a 17 noviembre: Semana de la Montaña
(ver texto noticia).
24 noviembre. Entrega de medallas de oro.
Diciembre: Presentación del libro del cincuentenario con la historia de la entidad.

Los mejores clubes se darán cita en L’Hospitalet
El Twirling Gornal celebra sus 25 años con esta 17 edición del Campeonato de España
El Club Twirling Gornal organizará los próximos 4 y 5
de mayo la 17 edición del
Campeonato de España de
Twirling que se celebrará
en el Complex Espor tiu
L’Hospitalet Nord coincidiendo con el 25 aniversario de la entidad.
La competición está dividida en cuatro categorías y modalidades y en ella tomarán parte
29 clubes procedentes de 7 comunidades autónomas. Catalunya es la más representada con
22 clubes participantes. En total, serán 400 los deportistas
que se darán cita en L’Hospitalet durante el primer fin de semana de mayo.
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La copa de España 2001 también se disputó en L’H

El Club Twirling Gornal disputará esta competición con
siete participantes: Cristina Díaz,
Sonia Otero, Sheila Corchero,
Tamara Ribero, Beatriz Llorente,
Yasmine El Amrany y Susana Baños que intentarán clasificarse
para el campeonato de Europa.
En Primera División y en categoría femenina senior, el Club
Twirling Gornal está representado sólo por Susana Baños.
El presidente del club, Ramón
Hernández, ha destacado “la alegría de poder organizar este
acontecimiento coincidiendo con
el aniversario de la entidad”. El
Club Twirling Gornal se fundó en
1977 como agrupación de majorettes. # ÒSCAR MILLA

La AESE
organiza su
Milla Urbana
el 1 de mayo
El próximo miércoles 1 de
mayo se celebrará una vez
más la tradicional Milla Urbana de Santa Eulàlia que
este año llega a la 11 edición y, como siempre, organizada por la sección de atE
letismo de la Agrupació EsU
portiva Santa Eulàlia. La caL
lle Santa Eulàlia entre JacinÀ
to Verdaguer y Castelao volL
verá a ser ocupada por atI
letas de todas las edades
A
que harán que el atletismo
sea el protagonista del día
en L’Hospitalet.
Al cierre de esta edición no
había confirmación de atletas
en categoría absoluta pero se
espera que sea nutrida ya que
la Milla se celebra en miércoles
y eso hará, según los organizadores, aumentar el número de
participantes.
El responsable de la sección
de atletismo del AESE, Jorge Álvarez, quiere que esta edición
sea de nuevo un éxito de organización y participación. Los ganadores en categoría absoluta
el año pasado fueron Pol Guillén y Silvia Muntaner. # O .M.
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