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Roberto Heras confirma su
participación en el Criterium
El ‘Ciutat de L’Hospitalet’, el próximo 2 de noviembre en el circuito urbano de la rambla Marina
El Criterium llega este
año a su vigesimo octavo edición. Organizado

Unió Ciclista L’H
organiza la edición
número 28 de una
prueba que trae a
los profesionales
del ciclismo a las
calles de la ciudad

La presencia del actual campeón de la Vuelta a España,
Roberto Heras es la por ahora el principal argumento del
Criterium Ciclista Internacional Ciutat de L’Hospitalet,
que se celebrará el próximo
2 de noviembre. Precisamente Heras fue el ganador
de la última edición del
Criterium, el año pasado, aunque
a buen seguro que esta temporada su cotización habrá subido
tras la victoria en la Vuelta.
Del resto del cartel, por ahora
no se sabe mucho más, ya que
en el momento del cierre de esta
edición de L’HOSPITALET los organizadores estaban cerrando la
lista de participantes. El Criterium
es habitualmente la última prueba de la temporada catalana, justo después de la escalada a
Montjuïc, donde se suelen cerrar
b u e na par te de los contra-

L’apunt

por primera vez en 1969
–el mismo año de la
creación del club– la
prueba ha ido creciendo
en nivel y prestigio. En
su palmarés figura buena parte de la historia
del ciclismo catalán y
español de las últimas
décadas. Por citar los
más conocidos, cabe recordar los triunfos de
Álvaro Pino (1989), Pedro Delgado (1994),
Melcior Mauri (1995),
Miguel Indurain (1996),
Abraham Olano (1998) y
el propio Roberto Heras
en la última edición. Ramón Medina y Pedro Moreno ganaron el trofeo
en tres ediciones durante los años setenta.
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Roberto Heras, en la edición del Criterium del año pasado

tos para el Criterium hospitalense.
La prueba discurrirá, como es
habitual en las últimas ediciones,
por el circuito urbano de la rambla Marina, en Bellvitge. La matinal del domingo 2 de noviembre

se dividirá en dos mangas, una
primera en la modalidad de eliminación (el último del grupo en
pasar por meta queda fuera) y
una segunda de fondo (45 minutos más cinco vueltas al circuito).

El club Kihon reúne al mejor
kárate de Catalunya
El 25 de octubre se celebra el séptimo Memorial Eduardo Cifuentes

a estar aquejado en los últimos
meses de una molesta enfermedad que limita sus desplazamientos, sigue al frente de un evento
que requiere un trabajo constante. # ENRIQUE GIL

El CB L’Hospitalet lanza
por la borda la Lliga
catalana EBA
El equipo perdió ante el CB Prat
El Club Bàsquet L’Hospitalet
no pudo aprovechar la oportunidad de ganar su tercer título de Lliga Catalana EBA, al
perder en la final de esta
temporada contra el CB Prat
por un claro y contundente
81 a 67. El equipo de Rafa
Layola no tuvo su día en la
final disputada en el pabellón Barris Nord de Lleida como previa a la final de categoría ACB. Un desastroso inicio
de partido, con un parcial de 21
a 6 favorable al Prat en el primer
cuarto ya lastró al equipo en el
resto del encuentro.
Los jugadores entonaron el
mea culpa, conscientes de que
su juego había sido la causa de
su derrota. En el CB Prat militan
dos ex jugadores de la anterior
plantilla del CB L’H, el base Josep
Perich y el pívot Pasqual Mora.
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El club Kihon de L’Hospitalet
M
organizará el sábado 25 de
A
octubre el Torneo de kárate
R
infantil de L’Hospitalet, séptiC
mo Memorial Eduardo CifuI
entes. Una cita que reunirá a
A
más de 30 clubes de CataL
lunya en el Complex EsporE
tiu L’Hospitalet Nord. Un año
S
más la entidad quiere recordar la memoria del joven karateca Eduardo Cifuentes, que
perdió la vida en las trágicas inundaciones del camping Virgen de
las Nieves en Biescas, Huesca.
El director técnico del club,
José Fernández, ha agradecido el
esfuerzo del Ayuntamiento y de
los patrocinadores para organizar
el torneo que considera “una jornada muy especial para recordar
la memoria de Eduardo pero
también para potenciar los valores de la convivencia y la solidaridad en el deporte”. # JORDI MÈLICH

Esta última será la que dé también el ganador absoluto del Criterium. Mención especial merece
el trabajo de los organizadores,
capitaneados por el tenaz presidente Pedro Zamora, quien pese

Imagen de una edición anterior del Memorial

Después del partido, el presidente del CB L’Hospitalet, Xavier
González, confirmó la baja definitiva del pívot Marc Joan por incompatibilidad laboral. La baja,
según González, “afecta muchísimo al equipo” porque la temporada ya estaba planificada contando con este jugador. La solución seguramente será esperar a
la recuperación definitiva de otro
pívot, Chus Benito, que a mediados de la pasada temporada tuvo
que abandonar el equipo para recuperarse definitivamente de una
lesión. El jugador podría regresar
a la pista a finales de año. No se
descarta totalmente el fichaje de
algún pívot, aunque sí que parece la solución menos viable
puesto que en este caso se buscaría un deportista de buen nivel
que difícilmente estará ahora disponible en el mercado. # E. GIL

