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Un total de 200 corredores demuestran un gran nivel deportivo en L’H

Récord de participantes en el Torneo
de Patinaje de Velocidad de la AE
Con un gran éxito de público y batiendo el récord de participantes,
la sexta edición del Torneo de Patinaje de Velocidad Ciutat de L’Hospitalet que tuvo lugar el 25 y el 26
de abril se cerró con la satisfacción
de los organizadores, la Associació Esportiva L’Hospitalet. El polideportivo de Les Planes y la avenida Masnou fueron escenario de
esta edición que contó con la participación de más de 200 corredores y que coincidió con las Fiestas
de Primavera.
Entre los dos días participaron
un total de trece clubes, alguno de
ellos de Pamplona, Valencia e incluso de Francia. Un año más y
como reconocía el presidente de
la sección de patinaje de la AE
L’Hospitalet, Tomás Jareño, “en el
torneo han competido los mejores
patinadores del panorama actual
y se ha demostrado por qué cada
vez tiene más prestigio a nivel nacional. Los corredores además se
están preparando para próximos
campeonatos y este torneo forma
parte de esos entrenamientos”.
Durante la primera jornada, la
fiesta fue para los corredores más
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La sexta edición del torneo registró una alta participación

pequeños, aún no federados, que
corrieron en los 125 metros de la
pista de cemento del polideportivo.
El segundo día fue el turno de los
corredores federados con pruebas
mínimas de 1.000 metros para los
benjamines y de 10.000 para los
senior masculinos, que se disputaron en la avenida Masnou.
En esta sexta edición del torneo de velocidad participaron los
cuatro clubes de nuestra ciudad.
El equipo anfitrión, la AE L’Hospitalet, consiguió 10 podios en la
competición federada, destacando
la primera posición de Dani García
en la categoría alevín. El club Patin
Bollé sumó 4 podios, entre los que
destacan las primeras posiciones
de Sandra Gómez en categoría
júnior y Marta Sabe y Francisco
Lozano en juveniles. Les Planes
Patin Club consiguió una primera
posición en la categoría júnior con
Noelia Martínez.
En la competición popular del
sábado, la Associació Esportiva
L’Hospitalet totalizó 6 podios, con
Marta Ranchal en el primer puesto. A pesar de no conseguir ninguna medalla, los patinadores de
L’Hospitalet Patin Club demostraron un gran nivel.
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La fiesta del
mini-tenis,
para niños y
jóvenes
J.M./ M.S.
El Complex Esportiu Tennis L’Hospitalet organizará el 9 de mayo la
fiesta del mini-tenis con la colaboración de la Federación Catalana, el Club Tennis L’Hospitalet y
el Consistorio. Esta actividad se
llevará a cabo a partir de las 10.30
de la mañana en la rambla de la
Marina, esquina avenida del Carrilet y está destinada a niños y jóvenes de entre 4 y 14 años para
que puedan conocer de cerca este
deporte y practicarlo.
Se habilitarán tres pistas de tenis provisionales de dimensiones
reducidas y se jugará con pelotas
de menos presión y raquetas más
pequeñas, todo ello adaptado al
público infantil. Los organizadores
esperan poder contar con la asistencia de un tenista español de la
ATP en esta jornada.
El eslogan de la actividad es
Mini tennis al carrer y se está llevando a cabo en diversos municipios de Catalunya para promocionar este deporte. En L’Hospitalet
está previsto que estas pistas también se instalen en los barrios en
las fiestas mayores y en la jornada final de los juegos escolares.

