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El memorial de la Unió Ciclista tendrá lugar el 13 de octubre

El Criterium de L’Hospitalet se
traslada a la Rambla la Marina
El Criterium Ciutat de L’Hospitalet,
Memorial Manuel Ortega Yeste, organizado por la Unió Ciclista
L’Hospitalet cambiará este año de
ubicación. El tradicional circuito de
la avenida Masnou ha sido sustituído por un nuevo trazado de aproximadamente un kilómetro de recorrido que pasará por la Rambla
de la Marina, la Travessia Industrial y la avenida Mare de Déu de
Bellvitge. Así pues, la 21 edición
del Criterium ciclista de L’Hospitalet, que se disputará el domingo
13 de octubre, contará con un nuevo y atractivo circuito.
Los organizadores de la prueba ciclista, que esperan contar con
una afluencia de público cercana a
las seis mil personas, han contactado con la flor y nata del pelotón
nacional. No se descarta la presencia de corredores como Escartín, Casero, Montoya, Jose Mari Jiménez, Fede Echave e incluso del
pentacampeón del Tour de Francia,
Miguel Indurain. Según Pedro Zamora, presidente de la Unió Ciclista L’Hospitalet: “nos hemos encontrado con el inconveniente de que

El Criterium Ciutat de L’Hospitalet celebrará la 21 edición
la celebración del Campeonato
Mundial de Ciclismo, que este año
se disputará en Lugano, coincide
con el mismo día de nuestra prueba, por lo que los corredores que
el seleccionador Pepe Grande ha-
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El Hoquei L’H pierde en su torneo.
El Hoquei Club L’Hospitalet cayó derrotado ante el equipo del Cubelles
por el resultado de siete goles a dos en la final senior del XIII Torneig
d’Hoquei Patins Ciutat de L’Hospitalet. La competición, organizada por
el conjunto local durante el pasado mes de septiembre, contó con la
participación de los equipos: Maristes de Sants, Igualada, Noia, Cubelles,
Voltregà, Sant Andreu, Esplugues, Horta, Cerdanyola, Sants-Montjuïc y
FC Barcelona. En la final juvenil el Barça se impuso a L’Hospitalet por la
mínima. El polideportivo de Santa Eulàlia acogió todos los encuentros.

ya reclamado no podrán participar
en nuestro criterium”. En el momento de cerrar esta edición de
L’HOSPITALET, los únicos ciclistas que habían confirmado su asistencia habian sido el campeón de

Catalunya de fondo en carretera,
Víctor Manuel Rodríguez, y los corredores de la Unió Ciclista L’Hospitalet: Jordi Domingo, Marc Prat,
Pau Doncel y Jaume Pou.
El acto comenzará a las once
de la mañana con la presentación
de los corredores inscritos en la
competición. Media hora más tarde llegará el momento de pedalear y el comienzo del Criterium Ciutat de L’Hospitalet. El evento estará compuesto por dos pruebas. La
primera será de eliminación. La segunda consta de una carrera de
fondo con una duración de 45 minutos, más cinco vueltas suplementarias. El campeón de la prueba organizada por el club ciclista
local se dictaminará única y exclusivamente en razón de lo sucedido en la carrera de fondo.
Cabe recordar que el Criterium
Ciutat de L’Hospitalet cuenta entre
su nómina de vencedores con algunos de los ciclistas más importantes de los últimos años. Así, el
ganador del memorial hace dos
ediciones fue Pedro Delgado, en
la temporada de su retirada. El año
pasado el vencedor del criterium
fue el catalán Melcior Mauri.
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El Hospi convoca
elecciones a la
presidencia del club
El CE L’Hospitalet celebrará
elecciones a la presidencia el
próximo 3 de noviembre. La fecha se decidió en la reunión extraordinaria de socios celebrada el pasado mes de septiembre. El presidente, Miguel García, se presentará, con toda
probabilidad, a la reelección.

Pioners refuerza su
defensa con un
fichaje del Dragons
Iván ‘Champion’ Imbernón, línea defensivo de los Barcelona Dragons ha fichado por Pioners para la liga AEFA. Imbernón jugará con el equipo hospitalense durante la temporada
97, siempre y cuando no lo requieran los Dragons.

El AE de voleibol se
proclama campeón
de la liga catalana
El equipo senior masculino del
AE L’Hospitalet de voleibol se
ha proclamado campeón de la
liga catalana de Primera División. Ahora el equipo centra su
atención en la liga de División
Nacional que se ha iniciado este fin de semana.

