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La Associació Esportiva
Bellsport recuerda sus inicios
Durante la cena conmemorativa se evocó la figura de Sergio Manzano, uno de los fundadores
El 24 de octubre
la AE Bellsport
celebró el acto
conmemorativo
de su 25 aniversario
en el polideportivo
de Bellvitge

La AE Bellsport celebró su 25
aniversario con un acto en el
que se agradeció la labor de los
cuatro presidentes que hasta la
fecha han dirigido la entidad: el
fundador Sergio Manzano, que
murió el 30 de enero de 1997;
Cristóbal Montilla, Yolanda Rico
y el actual máximo mandatario,
Nacho Romero.
Se recordó también la labor
de los artífices de la asociación,
el propio Sergio Manzano, el
actual teniente de alcalde de Depor
tes, Antonio Bermudo, así como
Xavi Ortí, Joan Maria Guarch, Ernest
Seuma y Ángel López, que no pudo
asistir al acto. Todos ellos iniciaron
esta historia deportivo-social el 23
de mayo de 1983.
También se homenajeó a todos
los que han formado parte de las
juntas directivas, como Maite Revi
lla, María Ángeles Padilla, Rafael de
la Mano, Venerando Grande, Manuel Rodríguez, Javier Arrimada, Sonia Moreno y Eduard Galí. La AE
Bellsport también agradeció el apoyo recibido de las federaciones catalanas de las cinco secciones deporti
vas del club: la federación de activi
dades sub-acuáticas, la de gimnasia,
la de baloncesto, la de balonmano
y la de fútbol. Finalmente la AE Bell
sport reconoció el trabajo realizado
por Ràdio L’Hospitalet en la difusión
de los actos del club durante estos
25 años de vida, y también al Ayun
tamiento por defender los objetivos
de la entidad y por su ayudar para
conseguirlos.
Por último, el atleta paralímpico
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Iván Hompanera entregó al club la medalla ganada en los paralímpicos de Sidney

de Bellvitge Iván Hompanera, actual
plusmarquista de su categoría en la
prueba de los 5.000 y 10.000 me
tros, quiso felicitar el aniversario re
galando una de sus medallas de oro
conseguida en los juegos de Sidney.
El CN L’Hospitalet, de la mano de su
presidenta Àngels Bardina, también
tuvo un recuerdo para la entidad de
Bellvitge.
En los parlamentos, la alcalde
sa, Nuria Marín, recordó que la AE
Bellsport ha crecido y ha mejora
do con la ciudad. “Hace 25 años
L’Hospitalet y Bellvitge no eran lo
que son hoy. Esta ciudad se ha ido
modernizando y seguirá creciendo
como en estos últimos 25 años”,
dijo. Por su parte, Antonio Bermudo
elogió la figura de Sergio Manzano:
“él tiró de todos nosotros. Tenía la
idea clara de cómo debía de ser la
AE Bellsport y nos arrastró a todos
con su ilusión y ganas de trabajar.”
El actual presidente de la As
sociació Esportiva Bellsport, Nacho
Romero, agradeció el trabajo rea
lizado por muchas personas anónimas durante estos 25 años y ase
guró que “la idea inicial de deporte
para todos, y en concreto para los
más jóvenes, seguirá siendo el
eje fundamental de la entidad”.
# jordi mèlich

Alejandro Valverde estará en el Criterium
Se celebrará el día 23 en el circuito urbano habitual, en la rambla de la Marina
Al final no viene Alberto Conta
dor, hoy por hoy tal vez el ciclista
más mediático del pelotón español, pero en el Criterium Ciclista Internacional Ciutat de L’Hospitalet estarán el próximo 23 de
noviembre, por ahora, Alejan
dro Valverde, Paco Mancebo (el
actual campeón de España) y
todos los ciclistas catalanes pro
fesionales. Al cierre de esta edición,
el club organizador, Unió Ciclista
L’Hospitalet, negociaba compensar
la ausencia de Contador con otros
ciclistas importantes de la tempora
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Carlos Sastre en el Criterium del año pasado

da, como el ganador del Tour, Carlos
Sastre, o el medallista olímpico de
ruta Samuel Sánchez. Las altas pre
tensiones económicas del corredor
del Astana han hecho que el club
que preside Gabriel Zamora haya
desestimado la participación del madrileño en esta edición.
El Criterium, que además es Memorial Pedro Zamora y Manuel Orte
ga Yeste, se disputará en el mismo
circuito urbano de las últimas edi
ciones, en la rambla de la Marina, a
su paso por el centro de Bellvitge.�
# enrique gil

