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En un acto público celebrado en el palacete de Can Boixeres

Unió Ciclista L’Hospitalet presenta
los nuevos equipos juvenil y amateur
ENRIQUE GIL

Fases de ascenso de
hockey, voleibol y
tenis de mesa
El Club Tennis Taula L’Hospitalet esperará la promoción del
6 y 7 de mayo para intentar el
ascenso a la División de Honor.
Los pasados 1 y 2 de abril no
obtuvieron el ascenso directo
ya que, pese a superar a cuatro
equipos, cayeron en la semifinal por el título de Primera Nacional ante el Hípica de La Coruña. El Hoquei Club L’Hospitalet disputa desde el 8 de abril
y hasta el 20 mayo la fase de
ascenso a División de Honor.
Los rivales son Vilaseca, Arenys,
Noia, Mataró i Cerdanyola. Finalmente, la fase de ascenso de
voleibol, para la que se ha clasificado la AE L’Hospitalet, será entre el 28 de abril y el 1 de mayo.

Patinadores de la AE
L’Hospitalet, al torneo
francés Tres Pistas
IMACNA

La Unió Ciclista L’Hospitalet presentó en un acto público a los dos
equipos ciclistas que esta temporada defienden su jersey. El acto,
celebrado en el palacete de Can
Boixeres el pasado día 5, sirvió para dar a conocer a los integrantes
de los equipos juvenil y amateur
que dirigen José Chicho Martínez
y José Recio.
En el equipo juvenil se han producido un buen número de incorporaciones ya que buena parte de
los ciclistas que lo integraban el
año pasado se han incorporado al
equipo amateur, formado esta temporada. Entre los que siguen formando ese equipo juvenil, destaca
la presencia de Juan Antonio Flecha, campeón de España de velocidad olímpica el pasado año. También
merece especial mención la presencia del hospitalense Jordi Domingo en las filas del equipo amateur.
En el acto de presentación hubo
un recuerdo especial para el juvenil Iván Capdevila, que tuvo un
aparatoso accidente en una carrera celebrada en marzo del que se
recupera poco a poco.
La temporada ya ha comenza-

BREVES

El hospitalense Jordi Domingo, uno de los miembros del equipo amateur de UC L’Hospitalet
do y, de momento, los componentes de Medina Unió Ciclista L’Hospitalet ya han obtenido las primeras victorias. Según el presidente
del club, Pedro Zamora, el equipo
juvenil “pese a los cambios continúa haciendo un buen papel“. El

objetivo de la entidad para esta
temporada es “seguir haciendo ciclismo de base“. Los dos equipos
tienen previsto participar en unas
90 carreras durante esta temporada, tanto a nivel catalán como
nacional.

En el cuadro técnico, destaca
la incorporación del ex-ciclista internacional José Recio. El ex-corredor ha obtenido este año el título
de entrenador nacional y, según
Pedro Zamora, “está entrando poco a poco“ en esta nueva faceta.

Cuatro patinadores de la Associació Esportiva L’Hospitalet
-Susana Camba, Ana Gómez,
Jordi García y Eva Gómez- participarán entre el 15 y el 17 de
abril en el trofeo internacional de
las Tres Pistas que se realizará en Francia. En el torneo, de
gran tradición en Europa, participan los mejores especialistas del continente.

