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Los participantes giran en una de las curvas del circuito urbano, durante la anterior edición del Criterium Ciclista Ciutat de L’Hospitalet

Te esperamos, número 1
Ciclismo. Joaquim
Rodríguez, pese a
la dura temporada,
quiere venir al
Criterium de L’H
El número uno del ránking de la
Unión Ciclista Internacional insiste
en venir el próximo 14 de noviembre
al circuito de la rambla de la Marina para disputar la 34 edición del
Criterium Ciutat de L’Hospitalet que
organiza Unió Ciclista L’H. El estado

de agotamiento con que ha llegado
a la recta final de la temporada pone
una sombra de duda, pero su compromiso personal con el club en el
que militó hace años hace ser optimista al presidente de Unió Ciclista,
Gabriel Zamora.
Si participa, el ‘Purito’ Rodríguez
será la estrella del Criterium porque
además de exhibir su liderazgo al
frente de la clasificación mundial
de ciclistas, podrá alardear esta
temporada, entre otros buenos resultados, de sus victorias en la Volta
a Catalunya y el GP Miguel Indurain,

El de L’Hospitalet,
con 34 ediciones, es
el más veterano de
los Criterium que se
organizan en España
además de su cuarto puesto en la
Vuelta y el octavo en el Tour.
Otros 26 corredores están previstos este año, la mayoría profesionales aunque la competición está
abierta también a las categorías

élite y sub 23. A la vez, destaca la
presencia de Luis León Sánchez, el
nuevo corredor del Rabobank que
esta temporada ha ganado la clásica de San Sebastian y ha acabado
cuarto en el ránking UCI. También
es interesante la participación de
Xavi Tondo, que ha fichado por el
Team Movistar, y que en 2010 ha
ganado etapas de la París-Niza y de
la Volta a Catalunya. Junto a ellos
estarán, entre otros, Egoi Martínez
(Euskaltel), Haimar Zubledia (RadioShack), Óscar Pujol (Cervélo)
y el ciclista de categoría élite Jordi

Cervantes, ganador del circuito de
la Copa Generalitat esta temporada.
Las dos pruebas principales de
esta edición, la de eliminación y la
de puntuación, se iniciarán a partir
de las 12h. Previamente se correrá
una carrera de categoría infantil.
Como en las últimas ediciones, el
circuito urbano de la rambla de la
Marina, en Bellvige, será el escenario de la matinal.
Unió Ciclista L'Hospitalet ha
anunciado que esta temporada no
tendrá equipo élite y sub 23 por
motivos económicos. y

La cita anual con el tatami
Judo. La AESE
vuelve a convocar
a los judocas
nacionales para su
torneo ‘Ciutat de L’H’
La Agrupació Esportiva Santa Eulàlia ha convocado para el 20 de
noviembre su 24 torneo de judo
Ciutat de L’Hospitalet, abierto a
deportistas de categoría senior y jú-

nior. El fin de semana se completará
el domingo con la organización de
una matinal para los judocas de las
categorías infantil y alevín.
El torneo sigue siendo puntuable para los senior catalanes que
aspiran a disputar la primera fase
del campeonato de España, lo
que garantiza la presencia de los
mejores. Junto a ellos se espera la
participación de miembros de federaciones como las de Valencia, Murcia, Aragón, País Vasco o Navarra.

También estarán los miembros del
club francés Sisteron y, tal vez, de
algún otro del sur de Francia.
El equipo de la AESE lo encabezarán los senior Francisco Campanario y Beatriz Ferrer, que serán
secundados por los debutantes
júnior Carlos Ruiz, Eduard Aibajón
y Marc Marco. Las competiciones
se disputarán en el Polideportivo de
Santa Eulàlia, el sábado a partir de
las 15.30h y el domingo, la competición de base, desde las 9.30h. y

Uno de los combates de la edición del torneo de judo de 2009

