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BREUS

Cambios en
las cúpulas
de algunas
entidades de
L’Hospitalet

Varios clubes podrían
cerrar en breve plazo
diversas fusiones
Varias entidades deportivas
estudian estos días posibles
fusiones. En fútbol, al cierre de
esta edición, las asambleas de
socios de S. Eulàlia y Guimerense debían dar su visto bueno a la fusión. También el CCR
y el Centre la Torrassa llevan
varias semanas estudiando su
unión. Y el pasado jueves iniciaron las conversaciones con
ese mismo objetivo el Jake
Club L’H y la sección de ajedrez de la AECS.

Diferentes entidades de L’Hospitalet han finalizado sus procesos
electorales en las últimas semanas. Yolanda Rico es la nueva presidenta de la AE Bellsport. Rico,
que sustituye a Cristóbal Montilla,
incorpora en la vicepresidencia de
la entidad a la actual capitana del
equipo de balonmano, Sonia Moreno, y a Esteban Obes en la tesorería. En las secciones, tan sólo
en la de fútbol sala hay cambio de
dirección. Horacio Álvarez sustituye a Rafa de la Mano.
En la AE Esport a Punt, Alfonso Giménez es el nuevo presidente tras culminar el proceso electoral con una única candidatura. Giménez combinará la presidencia
de Esport a Punt y Centre la Torrassa. En fútbol, Gabriel Castañón
se hace cargo de la presidencia
del Can Serra tras la retirada del
cargo de Antonio Rubio. La llegada de Castañón coincide con el ascenso del primer equipo a segunda regional. Por último, Xavi González ha sido reelegido y seguirá
seis años más al frente del CB L’H.
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A la Milla Urbana van participar atletes de totes les categories

Pol Guillén i Silvia Muntaner
guanyen la 10a Milla Urbana
ÒSCAR MILLA
Els atletes del Futbol Club Barcelona, Pol Guillén i Silvia Muntaner,
van ser els guanyadors de les proves sènior a la 10a Milla Urbana
de Santa Eulàlia. Desenes d’atletes, repartits en totes les categories, van competir en la ja tradicional prova que cada any organitza
l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia (AESE).

Cal destacar els triomfs dels atletes de l’Integra 2/L’Hospitalet Atletisme, Míriam Ortíz, en la categoria júnior femenina, i Daniel Torras, en la categoria infantil masculina. La millor participació d’un
atleta de l’AESE va ser la de Cristian Hernández, segon en la categoria benjamí. Ahanon Gamiz, del
CEIP Provençana, i Daniela Jiménez, del Milagros Consarnau, van
ser els guanyadors en la cursa es-

colar. Finalment, els atletes José
Manuel Rodríguez i Nuria García
es van imposar en la milla social.
Per la seva banda, la Cursa
Popular de L’Hospitalet que s’havia de celebrar el pròxim dia 20 ha
estat suspesa per falta d’acords
amb els patrocinadors de la prova
organitzada per l’AE Esport a Punt.
Malgrat tot, els seus responsables
han dit que l’any vinent tenen la
intenció de tornar a organitzar-la.

Àngels Montolio gana
sus primeros torneos
de tenis profesional
La tenista hospitalense Àngels
Montolio ha ganado sus dos
primeros torneos en el circuito
internacional. Montolio ha vencido en los abiertos de Estoril
y de Croacia, y se ha situado
entre las cincuenta primeras
raquetas del mundo. La tenista ribereña –que al cierre de
esta edición disputaba el torneo de Berlín– ha llegado a situarse en abril la número 32 del
ránquing WTA, una vez contabilizada su victoria en Croacia.
Ésta es la mejor clasificación
obtenida en su carrera.

