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CICLISMO

Excelente temporada de los equipos de la Unión Ciclista L’H

Mauri, Echave y Montoya, principales
estrellas del Criterium de L’Hospitalet
La prueba
ciclista se
disputará el
próximo 15 de
octubre en el
tradicional
circuito de la
av. Masnou

La AE L’Hospitalet
gana el Ciutat de
Barcelona de volei
El nuevo equipo de voleibol de
Primera Nacional de la AE
L’Hospitalet ganó el trofeo Ciutat de Barcelona disputado durante las pasadas fiestas de la
Merçè. El conjunto que dirige
esta temporada Antoni Alemany
se impuso al Hispano Francés
y al Barcelona sin perder un solo set. Este mes, el equipo está
disputando la Lliga Catalana.

El Hércules L’H gana
el título nacional
juvenil de béisbol
Los juveniles del Hércules
L’Hospitalet han ganado el
Campeonato de España de
béisbol sin perder ningún partido. Sus jugadores Pérez y Montañés fueron, respectivamente,
mejor bateador y lanzador del
torneo. El primer equipo del
club ha bajado a Primera Nacional, tras renunciar a la promoción. En la Copa del Rey,
perdieron en cuartos de final
ante el Arga de Pamplona.
ARXIU

ENRIQUE GIL
Melchor Mauri, Jesús Montoya y
Fede Echave son los tres ciclistas
profesionales más destacados de
los que participarán el próximo día
15 en el Criterium Ciutat de L’Hospitalet, Memorial Manuel Ortega
Yeste, que organiza desde hace
20 ediciones la Unió Ciclista L’Hospitalet. La prueba se celebrará en
el tradicional circuito de la avinguda Masnou, con la única variante
respecto al pasado año de que en
esta ocasión no se bajará a la avinguda Catalunya sino que se girará por las calles Renclusa y Subur.
Junto a los tres ciclistas ya destacados, participarán los también
profesionales Angel Edo, Marino
Alonso, Ignacio García Camacho,
Iñigo Cuesta, Juan Rodríguez Are-

BREVES

Pedro Delgado ganó la anterior edición de esta carrera, en el año de su despedida
nas, Quico García, Manuel Pascual, Mariano Rojas, Salvador Jarque, Jacob Viladons, José Ramón
Uliarte, José Luis Casero, Sergio
Bofill y Santiago Crespo. Con ellos,
tomarán la salida 14 ciclistas aficionados que participarán por invitación, entre ellos una representación del club organizador.
La prueba dará inicio el próximo domingo a las once de la ma-

ñana. Para próximas ediciones, la
UC L’Hospitalet quiere potenciar
aún más la presencia de figuras.

Unió Ciclista mantiene su
hegemonía en Catalunya
Los equipos del club hospitalense
han vuelto a reeditar su excelente
actuación de la pasada temporada. Los juveniles han ganado la Co-

pa Catalana por equipos y también
la individual por medio de su ciclista Jose Antonio Flecha. Este deportista, junto a sus compañeros de
equipo Rafael Milà y Santiago Segú han participado también este
año en el Mundial de Italia de su
categoría. Los miembros del equipo aficionado han ganado esta
temporada cinco carreras, entre
ellas el trofeo Masferrer.

La administración
deportiva se unifica
en la calle Molí
La administración deportiva
municipal se está trasladando
al edificio de la calle Molí, número 14, en donde se unificarán todos sus servicios. Allí ya
había una parte de esos servicios y ahora han sido habilitadas para albergar también la
tenencia de alcaldía y el OAME,
que hasta ahora estaban en Ca
N’Olivé y el Estadio de Beisbol.

