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L’H Atletisme afronta una
nueva etapa junto a ISS,
su nuevo patrocinador
Gracias a su aportación, el club se marca retos más ambiciosos
L’Hospitalet Atletismo inicia una
nueva temporada con la con
fianza que da haber encontrado
un patrocinador de la talla de
ISS, una empresa de servicios
de limpieza general y jardinería
afincada en la ciudad.
Para el director técnico del
club, Armando Álvarez, la presencia de ISS ha sido básica pa
ra dar vida a la entidad: “sin ellos
nuestro futuro era muy negro”.
Armando recuerda que la estructura del club es muy grande.
“No sólo tenemos que fijarnos en todos los atletas, los seniors, los de
base, los discapacitados, sino también en la estructura técnica y en la
logística competitiva… Son demasia
das cosas”, dice.
La relación de L’Hospitalet Atletismo e ISS se inició con el pasado
mítin internacional para discapacitados que organizaron conjuntamen
te en el Complex Esportiu L’Hospita
let Nord el 20 de junio con la participación activa de la Fundación
del club Pere Suñé. Tras la experien
cia, llegaron al acuerdo actual para
las próximas cinco temporadas.
L’Hospitalet Atletismo presentó a su
nuevo patrocinador el pasado 23 de
noviembre en un acto en el Gran
Teatre del Liceu de Barcelona.
El ISS-L’Hospitalet Atletisme pretende este año mantener la categoría de la División de Honor femenina e intentar subir al conjunto mas-
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Salida del cross de los benjamines

El Cross escolar supera
los 2.000 atletas
gabriel cazado

Nuevo récord de participación en la prueba

Nuevo atuendo de los deportistas de L’H Atletisme

culino a la Primera Nacional. El club
ha completado sus equipos senior
con atletas que dan el salto desde la
base y con los fichajes del lanzador
de jabalina Ricard Perellada, la fondista Lidia Rodríguez y la lanzadora
de disco Anna Galofré. A parte de
los dos equipos amateurs,���������
cuentan
con un excelente organigrama de

base que les ha permitido en los
últimos años dominar las categorías
de promoción.
El director técnico asegura que
“es importante tener a los senior
en la máxima categoría pero de lo
que nos sentimos más orgullosos
es de nuestro trabajo con la base”.
# jordi mèlich

Un total de 2.040 niños, niñas
y jóvenes cruzaron la línea
de meta en el Cross escolar
de L’Hospitalet disputado este
mes. Esta cifra supone un nuevo aumento respecto al anterior récord de par ticipación,
cifrado en 1.755 escolares, y es
el cuarto aumento consecutivo. Nunca un cross organizado
por un único Consell Esportiu
o ayuntamiento había superado la
barrera de los 2.000 participantes.
Durante una soleada matinal, los
representantes de cerca de un cen
tenar de centros educativos y entida

a
t
l
e
t
i
s
m
o

des de L’Hospitalet, Barcelona y el
Barcelonés Nord participaron en las
diez carreras atléticas y también pu
dieron disfrutar de la zona lúdica y
del sorteo de diferentes obsequios.
De los resultados cabe destacar
el dominio de los representantes
de L’Hospitalet Atletisme, que ven
cieron en las categorías benjamín,
alevín y cadete masculina, y benja
mín, alevín, infantil, cadete y juvenil
femenina. Los doce primeros clasi
ficados de cada grupo de edad de
L’H se han clasificado para el campeonato de Catalunya de cross del
próximo 4 de febrero. # e . g .

