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El ISS L’Hospitalet Atletisme,
con los atletas discapacitados
El club organiza el 31 de mayo un nuevo mitin en el Complex L’Hospitalet Nord
El ISS L’Hospitalet Atletisme
organizará el próximo 31 de ma
yo la tercera edición del mitin
Internacional ISS Gran Premio
Skoda para atletas discapacita
dos, que se desarrollará en el
Complex Esportiu L’Hospitalet
Nord. Esta prueba cuenta con
un gran reconocimiento conti
nental y es clave para configurar
las distintas selecciones que van
a competir en los próximos juegos
paralímpicos de Pekín.
Por el momento, el club ya tie
ne una atleta clasificada para la cita
olímpica. Se trata de Eva Ngui, actual
campeona de España de los 100
metros lisos T-12 para atletas con de
ficiencias visuales.
El ISS L’Hospitalet Atletisme tam
bién espera que sean seleccionados
sus atletas Eduard Ester e Iván Hom
panera, reciente medalla de bronce
al mérito deportivo concedida por
el Consejo Superior de Deportes y
poseedor del récord mundial de la
prueba de los 10.000 metros. Hom
panera, que ya ha declarado que
tras los juegos de Pekín se retirará,
aún no sabe si su prueba formará
parte del calendario de esta nueva
cita paralímpica.
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Los atletas discapacitados competirán en L’H Nord

Para el presidente del club, Jo
sep Maria Piqueras, es un motivo
de satisfacción llegar a la tercera
edición de este mitin, “ese proyec
to que iniciamos hace tres años
con cier tas dudas es ahora una
auténtica realidad ya que cada vez
hay más empresas interesadas en
apoyar el esfuerzo que tienen que
hacer estos atletas”. Aunque Pique
ras argumenta que la clave del éxito de esta cita es que se afronta desde la normalidad, “es cierto que todo el mundo destaca el valor del sobreesfuerzo de estos atletas... pero no
sotros pretendemos organizar este
mitin desde los valores de la depor
tividad”.
El director técnico del club, Ernes
to Alonso, uno de los máximos res
ponsables de la organización, advierte
que “a veces somos muy críticos con
pequeños detalles de nuestra vida
cotidiana y no somos conscientes de
las dificultades de las personas discapacitadas. Si el mitin nos concien
cia de ello también es un pequeño
triunfo social”. Recordemos que el
mitin combina pruebas para atletas
sin discapacidad y atletas discapacitados y en todas las categorías.
# jordi mèlich
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Nueve equipos irán a
la final de los
Juegos Escolares
Nueve equipos del Consell Es
portiu de L’Hospitalet se han
clasificado para el campeonato
de Catalunya de Jocs Escolars:
en básquet, el alevín femenino
de AESE, el equipo Ciclons ale
vín masculino, el cadete mas
culino del Xaloc y el juvenil
femenino de Alhenya; en fútbol
7 pasa el infantil masculino del
Gornal; en fútbol sala, el alevín
masculino del Pla del Llobregat
y el equipo Árabe juvenil mascu
lino y, en voleibol, se clasifican
los equipos cadete masculino y
juvenil femenino del IES Bisbe
Berenguer.

El equipo La Florida
sube a Primera
Territorial de fútbol
La Florida ya es nuevo equipo
de la Primera Territorial de fút
bol, tras conseguir el ascenso
de forma matemática cuando
faltaba una jornada para aca
bar el campeonato de liga. El
equipo que dirige Juan Martínez
ocupará la plaza del Gornal, que
ya ha descendido. Al cierre de
esta edición de L’HOSPITALET
se jugaban la categoría el Pubilla
Cases (Preferente), Unificación
Bellvitge (Primera) y Atlético
Huelva (Segunda), que pueden
depender incluso de los descen
sos compensados.

