14 de març del 2005

/

Álex Rodríguez, de la AESE,
gana el cros catalán cadete
La delegación de L’Hospitalet
que participó en la final de Catalunya del cros escolar disputada en Reus ha conseguido
tres medallas. En el palmarés,
destaca el primer puesto del
cadete masculino de la AESE,
Àlex Rodríguez, que se convertía así en campeón de Catalunya de su categoría. En esa
misma carrera, el atleta del Integra-2 L’Hospitalet Atletisme,
Guillem Chinchilla, acabó en
un meritorio décimo lugar.
El Integra-2 L’Hospitalet Atletisme también consiguió dos podios
gracias al segundo lugar obtenido
por el equipo benjamín femenino
(Sonia Navarre –quinta–, Anna Ruiz
y Mireia Suñé), y al tercer puesto
ocupado por Aniria Mata en la categoría alevín femenina. También es
destacable la quinta posición del
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El CB L’Hospitalet
se refuerza para
luchar por el
título de la LEB-2
El Club Bàsquet L’Hospitalet ha
remodelado el equipo con la
mente puesta en la lucha por el
título de la liga LEB-2. Los técnicos han incorporado al joven
alero Miquel Feliu y al pívot Javi
Mesa. Este último cubre la baja
de Alvaro Tor, que ha dejado el
club por incompatibilidad con
su horario laboral.
Feliu es un jugador de 19
años y casi dos metros (107 kilos) cedido por el Ricoh Manresa y
que ha sido internacional en categorías inferiores y sub 20. Tiene experiencia en la liga EBA con el Olesa.
Su fortaleza física ha sido un aspecto
que ha interesado a los técnicos
ribereños para reforzar una posición
que en principio estaba bastante
bien cubierta.
Por su parte, Javi Mesa es un pivot granadino de 2.02 m. y 112 kilos
con mucha experiencia en la liga LEB
(con Murcia y CAI Zaragoza) y que
debutó en la liga ACB con el Granada. Estaba a punto de fichar por el
Lagun Aro Bilbao, de la ACB, pero
problemas burocráticos han permitido que recale en el CB L’H. Ofrece
un buen trabajo de intimidación, de
rebote bajo los aros y de bloqueo.
El equipo de Rubio se refuerza
así de cara a la lucha por el título (la
final entre los ocho mejores de la liga
regular) que está a punto de asegurarse matemáticamente. # E. G.
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Fe d’errades
Les fotografies de la notícia
sobre l’exposició La mirada
moderna del número passat corresponen a l’autor de
la mostra, J. M. Aizpúrua.

benjamín masculino, Diego Garrido, que corría en representación
del Centre d’Esports L’Hospitalet.
En el cros nacional participaron
en total más de mil jóvenes atletas,
de los que 48 eran de L’Hospitalet.
Todos ellos disputaron sus carreras
como miembros de 16 entidades:
Integra-2 L’H Atletisme, AE Santa
Eulàlia, CE Alheña, CEIP Pau Casals,
CE L’Hospitalet, ACF Santa Eulàlia, FC
Tecla Sala-82, CEIP Mare de Déu de
Bellvitge, AE L’Hospitalet, CE Joan
XXIII, AE Bellsport, CEIP Patufet Sant
Jordi, IES Rubió i Ors, IES Bellvitge,
Club Puigmal y Los Imparables.

En las competiciones de federación, la corredora del Integra-2 L’Hospitalet Atletisme, Desiree Monreal,
también ha conseguido estos días
el título de campeona de España
cadete de cros, al vencer en la carrera final disputada en Santiago de
Compostela. Con esta medalla conseguida en el duro circuito gallego
del Monte do Gozo y en una complicada jornada por lo que a climatología se refiere (incluso con momentos de nieve), Desiree también
contribuyó al título que por equipos
consiguió Catalunya en esa categoría cadete. # ENRIQUE GIL
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Desiree Monreal (Integra-2 L’H), campeona de España

Rodríguez y Chinchilla, primero y décimo en cadete
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