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Gran Premio Internacional de Marcha Atlética en el circuito de rambla Marina

La prueba reúne a los atletas que
competirán en los juegos de Sidney
JORDI MÈLICH
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El Gran Premio Internacional de
Marcha Atlética
Ciutat de L’Hospitalet contará este
año con la presencia de cuatro atletas fijos de la selección española
para las próximas olimpiadas, Valentí Massana y María Vasco, del
Integra-2 L’Hospitalet Atletisme,
Santi Pérez y García Bragado. La
participación la completarán el
actual campeón del mundo, el ruso
Ilia Markov, su compatriota Perlov,
la prestigiosa selección china con
Zewen Li y Bo Lingtang y los marchadores de Guatemala, Julio
Martínez y Jofferson Pérez, actual
campeón olímpico del país sudamericano.
El cartel nacional lo completarán David Márquez, del Integra-2,
José Manuel Rodríguez, vecino de
Santa Eulàlia que milita en el FC
Barcelona, y Paquillo Fernández.
La participación femenina también será de gran nivel, con la mar
chadora del Integra-2 L’Hospitalet
Atletisme, María Vasco, ya seleccionada para los próximos juegos
olímpicos, y Celia Marcén, Eva Pérez, Encarna Gacía, Rocío Florido y Tere Linares. En esta categoría también acudirán a la cita de
L’Hospitalet la actual campeona

El 30 de abril la rambla Marina acogerá la XXXI edición del Gran Premio Internacional
de Marcha Atlética Ciutat de L’Hospitalet, segundo Trofeo Geologístics, que organiza
el Integra-2 L’Hospitalet Atletisme. La prueba será el último test antes de los
nacionales de A Coruña para conseguir el pasaporte a los juegos de Sidney

Imagen del Gran Premio disputado el pasado año en el circuito de la rambla Marina, en Bellvitge
del mundo, la china Honjyu Lu, y
la subcampeona, también china,
Yan Wang. Al cierre de esta edición quedaba por confirmar la participación de la rusa Nikolaye-

va, campeona en 1998, y la actual
campeona de Europa sub 23, la
rumana Claudia Iovan.
Para el director técnico del Integra-2 L’Hospitalet Atletisme, Xavi

Gironés, la prueba se presenta
muy interesante. “Será una cita casi olímpica –explica Gironés–. La
mayoría de los presentes tiene
asegurada su participación en los

Massana,
María Vasco,
Ilia Markov y
Honjyu Lu,
entre los
participantes
Juegos Olímpicos de Sidney”. El
director técnico sólo desea “una
gran afluencia de público y buen
tiempo para disfrutar de una buena competición”.
El Gran Premio Internacional
de Marcha Atlética Ciutat de L’Hospitalet no se olvida de las categorías de formación. La prueba coincide este año con la fase nacional
de los Juegos Deportivos en Edad
Escolar de marcha en carretera,
que disputarán los jóvenes atletas
de categorías alevín, benjamín y
cadete también en el circuito de
rambla Marina. Xavi Gironés apunta: “Debemos cuidar con más mimo y esmero, si cabe, estas categorías porque en ellas pueden encontrarse los Massana o María
Vasco del futuro”.

La AESE busca un patrocinio
para su novena Milla Urbana

La carrera saldrá de la rambla de la Marina a partir de las 10 de la mañana

Nueva edición de la carrera
popular de L’Hospitalet
ENRIQUE GIL
La carrera atlética popular de L’Hospitalet
celebrará su segunda edición el próximo 14
de mayo. El circuito discurrirá por buena parte de los barrios de la ciudad. Los organizadores pretenden consolidar esta prueba popular perdida desde hace una década y que
fue retomada el año pasado por la AE Esport a Punt. A pesar de la poca publicidad
con que contó, esa primera edición ya tuvo
medio millar de participantes.

La carrera, de diez kilómetros, saldrá a
las 10h de la rambla de la Marina, en Bellvitge. Los puntos de inscripción se sitúan en
los polideportivos de Bellvitge, Fum d’Estampa, Santa Eulàlia y les Planes, y en las
sedes del CCR Collblanc-la Torrassa, AE
Centre Sanfeliu y Centre La Torrassa. También se puede cursar la inscripción en los
establecimientos Esports GM y Esports Tres,
de L’Hospitalet, y en las oficinas de la Federación Catalana de Atletismo y de Marathón
de Catalunya, ambas en Barcelona.

La Agrupació Esportiva
Santa Eulàlia (AESE) organizará el próximo 1 de
mayo la novena edición
de su Milla Urbana. Al cierre de esta edición, los
organizadores estaban
pendientes de conseguir
un patrocinio que permitiría aumentar la dotación
de los premios para
atraer atletas de mayor
nivel en la prueba senior.
En todo caso, en la AESE esperan poder convencer de nuevo a los atletas Marcos Cepeda y
Javier Munuera, ambos
entre los diez primeros
del ránquing nacional de
los 1.500, para que vuelvan a participar en la Milla de Santa Eulàlia.
La prueba se compo- La Milla Urbana se celebrará el próximo 1 de mayo
ne de varias carreras que
abarcan todas las categorías, tanto mas- maria. La matinal comenzará a las 9.45h y
culinas como femeninas. Además, los or- finalizará sobre las 12.30h con la disputa de
ganizadores piensan convocar una milla de la prueba senior y la entrega de premios. El
promoción escolar, que este año irá dirigi- circuito será la calle de Santa Eulàlia, entre
da a los alumnos de quinto y sexto de pri- Jacint Verdaguer y General Prim.
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