ESPORTS

9 de maig del 2005

/

23

Los Trotaplanas tiñen de
naranja las carreras
La Asociación Deportiva Trotaplanas se ha hecho un hueco
ya entre los aficionados a las
denominadas carreras atléticas
populares y con sus 45 uniformados y vistosos socios está
apareciendo incluso de forma
destacada en muchas de estas
pruebas.
Llevan dos o tres años corriendo juntos pero no fue hasta principio de 2004 cuando se
configuraron como asociación, cuyo
presidente es actualmente Antonio
Perea. Entre sus 45 socios, los hay
de niveles diferentes, algunos bas-
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El CB L’Hospitalet,
un poco más cerca del
título de la liga LEB-2
El Club Bàsquet L’Hospitalet ha comenzado con buen pie la fase por
el título de la liga LEB-2. El equipo
de Mateo Rubio ganó los dos primeros encuentros en la pista del
Drac Inca y, al cierre de esta edición, disponía de tres oportunidades para lograr la tercera y definitiva victoria que le colocaría en semifinales.

Erika Villaécija estudia las
ofertas para la próxima
temporada de natación
La nadadora del CN L’Hospitalet Erika Villaécija ha recibido importantes
ofertas del Sabadell y del Sant Andreu para incorporarla la próxima
temporada. La campeona de Europa de 800 acaba su vinculación
con su actual club en agosto, aunque la directiva del CN L’H asegura
que las negociaciones de renovación van por buen camino.

Ramón Moya ofrece a los
jugadores del Hospi la
renovación, si ascienden
El entrenador del Centre d’Esports
L’Hospitalet, Ramón Moya, ha asegurado que si el equipo sube a Segunda B, seguirá otra temporada en
el cargo. Además, Moya ha asegurado la renovación a toda la plantilla si se consigue el ascenso. El técnico cree que sus actuales jugadores
son válidos para la categoría superior. De momento, el Hospi es líder.

Álex Olivé salta de la AESE
por una larga polémica
con sus ex jugadoras
Álex Olivé ha dejado de ser coordinador de baloncesto de la AESE. La
larga polémica con sus ex jugadoras y actuales componentes del
equipo B de la AECS ha sido la causa de su destitución. Olivé seguirá
hasta final de temporada como entrenador, pero ya ha dejado la coordinación de la sección.

tante buenos como es el caso de
Hasna Bahom, duodécima clasificada en la Cursa de Bombers y segunda en la carrera de L’Hospitalet.
Aunque los miembros del club
participan en carreras de todas las
distancias, muchos preparan con
más atención las de fondo. Suelen
quedar todos los días en el parque
de Les Planes, que les da nombre,
hacia el mediodía y también entre
las seis y las ocho de la tarde. Pese a que todavía no tienen local social, disponen de un vestuario en el
campo de fútbol de Les Planes.
También les han prometido que

próximamente tendrán en el parque un circuito de entrenamiento
adecuado para sus ejercicios. Entre
sus actividades figuran los desplazamientos a carreras fuera de Catalunya como a las maratones de San
Sebastián, Madrid o Valencia. Desde
hace unas semanas disponen de un
equipamiento nuevo con el que pasean la imagen y el nombre del club
en las carreras. La asociación deportiva está abierta a nuevos socios a
los que les guste el mundo de las
carreras populares y deseen tener
buenos compañeros de entrenamiento. # ENRIQUE GIL

GABRIEL CAZADO

Una asociación de aficionados a las pruebas atléticas populares

Los trotaplanas en la carrera de las Fiestas de Primavera

