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Alejandro Valverde repite en
el Critérium de L’Hospitalet
La Unió Ciclista L’H organiza la prestigiosa prueba el 15 de noviembre en el circuito urbano de Bellvitge
Además del vencedor
del año pasado
también participarán
Joaquim Rodríguez,
medalla de bronce
del último mundial,
y Rubén Plaza

La Unió Ciclista L’H organizará
el próximo domingo 15 de no
viembre una nueva edición, la
número 34, del Critérium Inter
nacional Ciutat de l’Hospitalet
memorial Pedro Zamora y Ma
nuel Ortega Yeste, que se cele
brará en el circuito urbano de
la Rambla Marina de Bellvitge.
Al cierre de esta edición, la
entidad ribereña ya ha conseguido
la participación de los mejores ci
clistas del pelotón español.
Así, repite el vencedor de 2008,
Alejandro Valverde, que ya tiene dos
critérium de L’H en su palmarés.
También ha confirmado su presen
cia Joaquim Rodríguez, medalla de
bronce del último mundial, y Rubén
Plaza, campeón de España. Com
pletan el cartel de lujo Juan Antonio
Flecha, Luis León, Carlos Barrero,
Eladio Jiménez, Manuel Vázquez,
gran animador de la pasada Vuelta
a España, y José Joaquín Rojas, ter
cero en la etapa barcelonesa del
último Tour de Francia. También es
tarán presentes en el critérium los
dos corredores de la Unió Ciclista
L’Hospitalet, Enric Arán e Iván Ticó.
El presidente de la UC L’Hospitalet,
Gabriel Zamora, se muestra satis
fecho porque “un año más hace
mos un gran critérium donde los
ciclistas nos muestran su interés
por venir por el trato que reciben,
por el circuito y por la popularidad
de la prueba”. En este sentido, el
Critérium de L’H es la carrera más
antigua del Estado, una matinal que
se completará con una carrera pre
via de escuelas de ciclismo en la
categoría infantil. # jordi mèlich

Un año más, la entidad
ribereña deberá meditar
si sigue en el pelotón ca-

El apunte

gabriel cazado
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El pelotón circula por Bellvitge en la edición 2008 del Critérium

t alán la próxima temporada. El presidente, Gabriel Zamora, se muestra
cauto: “Nuestra ilusión es
seguir”, pero también es
consciente de que “cada
temporada cuesta más reunir un presupuesto adecuado para afrontar la
competición”. Recordemos
que la pasada campaña, UC
L’Hospitalet Vallas Sport
confeccionó un equipo
con jóvenes valores dirigido por Juan Sánchez y Jesús Ruiz. Un conjunto que
esta temporada no ha conseguido grandes resultados pero que sí ha dado
a conocer talentos como
Iván Ticó, Enric Aran o Xa
vier Quirós.

Los 22 equipos de la cantera del Hospi, a escena
El club anuncia que los desempleados podrán asistir gratis a los partidos del primer equipo
El Centre d’Esports l’Hospitalet
presentó el 29 de octubre a
sus veintidós equipos para es
ta temporada, incluido el de
Tercera División que dirige Jordi
Vinyals. Un acto que se celebró
en el Estadio Municipal con la
presencia de la alcaldesa, Núria
Marín.
El presidente del club ribereño,
Miguel García, agradeció el apoyo
del Consistorio y se mostró muy
satisfecho por el buen rendimiento
del fútbol base, “que es el futuro de
los clubes en un momento de crisis
económica global”, señaló.
En este sentido, destaca la pre
sencia de seis jugadores de la can
tera en el primer equipo como son
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Núria Marín saluda a los jóvenes futbolistas del Hospi

Cristian Alfonso, Cristian Gómez,
Cristian Lobato, Víctor Rodríguez,
Iván Peralta y David Ceballos.
La alcaldesa de L’Hospitalet, Nú
ria Marín, resaltó en su parlamento
el trabajo de base que se hace en
todos los equipamientos deportivos
de la ciudad “que tiene un gran
valor y que siempre contará con la
ayuda del Ayuntamiento”, afirmó.
En esta presentación, el máximo
mandatario del Centre d’Espor ts
L’Hospitalet, Miguel García, también
anuncio que, a partir de ahora, las
personas de la ciudad que estén
inscritas en las listas del paro ten
drán la entrada gratuita para asistir a
los partidos del primer equipo en el
Estadio Municipal. # j . mèlich

