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La Milla Urbana de Santa Eulàlia
recupera todo su esplendor
Más de 400 atletas participaron en la tradicional prueba que organiza la AESE
Los atletas Sergio Silvero, del
CN Sabadell, y Montse Mas,
del FC Barcelona, son los nuevos campeones de la décimoquinta edición de la Milla Urbana de Santa Eulàlia Memorial
David Sánchez y Óscar Vizcaíno que organizó la AESE el día
1 de mayo en el tradicional circuito urbano de Santa Eulàlia.
Más de 400 atletas participaron en las distintas categorías ante
un buen número de aficionados.
Sergio Silvero se impuso a Roger

Vila, también del FC Barcelona y a
Abdeslam Louah del CA Sant Boi,
que fue tercero. En esta carrera fue
descalificado el ganador, que suplantaba la identidad de Mohamed
Azdaou del Costa Brava. El ganador
final, Sergio Silvero, confesaba que
“todos conocemos a Mohamed Azdaou que no corresponde al atleta
que ha corrido aquí”. Sobre su
triunfo, Silvero no esperaba tan brillante resultado: “he impuesto un ritmo muy alto a la prueba para descartar un final de velocistas y la tác-
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Las Fiestas de Primavera de
la ciudad incluyeron de nuevo un buen número de acti-

vidades deportivas, entre las
que cabe destacar la cursa
popular y el campeonato de
Catalunya de Escalada en
Bloque, al que corresponde
la fotografía. La espectacular
prueba, organizada de nuevo por el Club Muntanyenc
L’Hospitalet, contó con 46
participantes. Los vencedores en categoría absoluta
fueron Glòria Vilaseca, de la
Unió Excursionista Sabadell,
y Ricard Juanola, del Emprunyà. En la categoría promoción ganò José Manuel Sánchez, de La Foixarda.
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tica me ha salido bien”. En la carrera femenina, victoria por segundo
año de la atleta azulgrana Montse
Mas: “Como el año pasado Miriam
Ortiz ha salido muy rápido pero he
podido controlar su ritmo y la he
superado, dijo la ganadora”.
En las pruebas de base destacar
los triunfos de Álex Rodríguez, de la
AESE, y Desiré Monreal, de L’Hospitalet Atletisme, en la categoría juvenil; la segunda plaza de Diego Garrido de la AESE, en la categoría alevín,
y la tercera posición de Javier Torres,

de L’Hospitalet Atletisme en la categoría júnior. En la carrera social, victorias de Fernando Prieto y Marta
Benet y en veteranos, victorias de
Juan Manuel Alcalá y María Paz
Molero. El presidente de al AESE
Jordi Blasco estaba muy satisfecho
una vez terminada la Milla: “hemos
recuperado un alto nivel de participación con más de 400 atletas y la
afluencia de publico ha sido sensacional. Felicito a los compañeros de
la sección de atletismo de la entidad por el trabajo realizado”. # J. M.

Los Pioners
se centran en
la liga tras
su fugaz paso
por Europa
Los Pioners de L’Hospitalet han

L
participado de nuevo en la Liga
I
Europea de Fútbol Americano,
G
aunque su paso ha sido tamA

bién fugaz puesto que perdieron sus dos encuentros, el últiE
mo ante los Bergamo Lions itaU
lianos por 6 a 47. El conjunto
R
transalpino era claramente suO
perior ya sobre el papel, puesP
to que cuenta con una amplia
E
plantilla y hasta con 11 jugadoA
res provenientes de universidades norteamericanas, aunque
ocho de ellos disponen de pasaporte europeo. En la primera jornada de esta liga europea, el equipo
de Daniel Hernández también había perdido de forma clara ante los
franceses de La Courneuve Flash
por abultado 41 a 0.
En el partido ante los Bergamo
Lions disputado en el Complex
Esportiu L’Hospitalet Nord, el juego
de los Pioners mejoró bastante, lo
que da optimismo en las filas del
club de cara a la reanudación de la
Liga Nacional. Los Pioners acabaron
cuartos en la fase regular de la
competición y han tenido que jugar
un partido de repesca para obtener
una plaza en semifinales. El rival es
Uroloki y el encuentro se estaba
disputando en el momento de cerrar esta edición. El entrenador Daniel Hernández quiere conseguir el
que sería el tercer título de la temporada, puesto que recordemos
que ya han ganado hasta ahora el
Campeonato de Catalunya y la Copa de España. # ENRIC GIL

