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La Unió Ciclista regresa al pelotón
El equipo debuta en el Gran Premi Inauguració de Catalunya Memorial Joaquim Sabaté
La Unió Ciclista L’Hospitalet
ha recuperado para esta
temporada el equipo de elite
sub-23 que ha permanecido
cinco años apartado de las
carreteras. El conjunto hospitalense está integrado por
nueve corredores y tiene como director deportivo a Bernat Moreno, que siempre ha
estado ligado a la entidad de la
ciudad.
El presidente de la UC L’Hospitalet, Pedro Zamora, se ha mostrado muy satisfecho con la decisión de volver a la competición,
aunque ha afirmado que “regresamos a las pruebas ciclistas de
forma modesta pero con la intención de ganar las máximas carreras posibles”. Por su parte, el director deportivo de la Unio Ciclista L’Hospitalet Vallas Sport-Café
Unic, Bernat Moreno, se ha mostrado mucho más ambicioso “nosotros intentaremos ganar en todas las carreras a las que nos presentemos, ya que tenemos suficiente calidad para ello”.
Para afrontar el reto de estar
presente en la sub-23, la Unió Ciclista L’Hospitalet ha recuperado
a ciclistas que forman parte de la
historia reciente de la entidad co-
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GABRIEL CAZADO

La Unió Ciclista
L’Hospitalet participará
en las ‘voltes’ de
Tarragona y Lleida y en la
tradicional Escalada a
Montjuïc que cierra la
temporada en octubre

Juan de Dios González fue el mejor corredor local del premio ’Inauguració’

mo Juan de Dios González, José
Antonio González y Santiago Segu. Asimismo, cuenta con nuevas
incorporaciones como Quim Reboll, Joan Manel Martínez, Alfredo Moreno –que se proclamó re-

Dos gimnastas
del Bellsport
acudirán al
nacional Base

Inaguración de Catalunya-Memorial Joaquín Sabate, que organiza
la propia entidad ribereña y celebrada el pasado 7 de marzo. La
prueba tiene salida y llegada en
L’Hospitalet, tras pasar por distin-

El deporte de L’Hospitalet
también se solidarizó con
las víctimas del atentado de

VIST A L’H

GABRIEL CAZADO

La sección de gimnasia rítmiG
ca de la AE Bellsport ha clasiI
ficado dos gimnastas para el
M
próximo Campeonato de EsN
paña Base. En el tercer nivel
A
de la Copa Catalana (el seS
gundo de mayor importanI
cia), la alevín Cristina RodríA
guez y la infantil Elena Líndez han conseguido la medalla de oro en pelota y se han
clasificado para el nacional. Además, Líndez ha sido bronce en
aro. En el cuarto nivel (el más alto), las infantiles Rocío Lozano y
Yéssica Fernández tienen posibilidades de acudir al nacional por
equipos. # ENRIQUE GIL

cientemente campeón de Catalunya de velocidad en pista en Tarragona– Adrià Tous, Miguel Lopez y Pere Serelles.
El equipo debutó con buen
pie en la 62 edición del Premio

tas poblaciones del Baix Llobregat.
El ciclista Juan de Dios Gonzalez fue cuarto superado por Javier Benitez del Futbol Club Barcelona, que fue primero, y Jordi
Cervantes, del Saumier Duval, y
Miguel López de Ávila Rojas, que
completaron el podio. Por equipos, el triunfo lo obtuvo el Excelent Futbol Club Barcelona, mientras que los hospitalenses fueron
cuartos.
La Unió Ciclista L’Hospitalet
particiará en casi todas las pruebas del calendario catalán con
especial hincapie en las voltes de
Tarragona y Lleida y la tradicional
Escalada a Monjuïc que cierra la
temporada el próximo 17 de octubre. # JORDI MÈLICH

Madrid. En todas las pistas
y campos de juego se guardó el pasado día 14 un minuto de respetuoso silencio.
En la imagen se puede observar una instantánea del
minuto guardado antes de
comenzar uno de esos eventos, el encuentro de fútbol
que disputaron en el Estadio Municipal L’Hospitalet
Atlètic y Pomar, correspondiente a la liga de fútbol de
la Primera Catalana. Las diferentes federaciones recomendaron a los clubes catalanes que se hiciera este
homenaje.

