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Unió Ciclista L’Hospitalet gana
la primera carrera del año
con la victoria y con el trabajo de
todos sus compañeros de equipo:
“hoy estaba fuerte. Lo he dado todo
en el sprint final, he salido muy bien
de la última curva. Hemos ganado
una carrera donde el equipo ha sido
vital porque nos hemos metido en
todas las escapadas”.
También el presidente de la
Unió Ciclista L’Hospitalet, Gabriel
Zamora, se mostró satisfecho, espe
cialmente por la organización de
esta primera carrera del calendario
catalán que se completó con la victoria de su escuadra: “ha sido una jornada redonda, no ha habido ningún
problema en la carrera y el triunfo
ha sido para Àlex”.
Sobre la temporada que justamente ahora se inicia, Gabriel Zamora se muestra muy esperanzado:
“cuesta mucho hacer un equipo pe
ro nadie nos ganará en ilusión. Que
remos seguir en el pelotón catalán
con gente joven y con corredores
que continúan con nosotros”.
En este sentido, siguen del año
pasado Juan de Dios González, José
Antonio González, Luis González,
Abraham Merino, Rubén Carrere,
Iván Grait y David Alcaraz. El club
ha incorporado a otros corredores
como Alberto López, Alberto Loshuertos, Àlex Mollà, Santiago Segú y Blai Rodríguez. Todos ellos,
bajo la batuta del director deportivo del equipo, Bernat Moreno.
# jordi mèlich

La UC L’Hospitalet
ha iniciado la
temporada ciclista
con muy buen pie.
Àlex Mollà se impuso
en la primera prueba
del calendario

El corredor del Vallas Espor t
Unió Ciclista L’Hospitalet Àlex
Mollà fue el ganador de la 65
edición del Premio Inauguración
de Catalunya-Memorial Joaquín
Sabaté Dausà organizado por
la Unió Ciclista L’Hospitalet y
disputado el pasado 25 de fe
brero. Esta tradicional competi
ción abre el calendario catalán de
ciclismo en las categorías de elite y
sub-23 y sub-21.
La carrera tiene salida y llegada
en L’Hospitalet, concretamente en la
calle de Álvarez de Castro con Avenida de Josep Tarradellas, y transcurrió por distintas poblaciones
del Baix Llobregat y Anoia como
Cornellà, Sant Boi, Gavà, Begues,
Piera, Hostelets de Pierola y Olesa
de Monserrat.
El podio de vencedores lo com
pletaron el ruso Vladimir Shehekundy, del Lokomotiv, que fue segundo
de la general y campeón en la ca
tegoría sub-23 y sub-21; Ricard de
Miguel, del Ditec Costa Daurada,
que fue tercero; Miguel Ríos, de
la Comunidad Valenciana, que fue
cuarto, y Leonid Krasnov, del Lokomotiv, que fue quinto.
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gabriel cazado

El corredor Àlex Mollà se impone en el Gran Premio Inauguración-Memorial Joaquín Sabaté Dausà

Momento de la carrera Memorial Joaquín Sabaté Dausà

El encuentro mundial
de peñas del FC
Barcelona coge forma

n Eufórico con el triunfo

L’H acogerá a los barcelonistas
gabriel cazado

Jordi Cer vantes, del Saunier
Duval de Montcada, ganó el Gran
Premio de la Montaña, y el propio
Àlex Mollà se adjudicó el trofeo al
mejor ciclista local. Por equipos, Vallas Esport Unió Ciclista L’Hospitalet
fue el campeón.
Àlex Mollà se mostró eufórico

Mesa presidencial de la cena conmemorativa

La Penya Barcelonista CollblancTorrassa celebró el pasado 22 de
febrero la cena conmemorativa
de su décimosexto aniversario.
Durante la velada el tema prio
ritario fue el encuentro mundial de peñas del FC Barcelona
que tiene que organizar la entidad el próximo mes de septiembre. Para ello contará con
la participación activa de la Penya Barcelonista L’Hospitalet, la Penya Ramonet Barcelonista, la Penya
Barcelonista el Repartidor y la Penya
Barcelonista Can Serra.
Para completar la jornada, los
organizadores harán coincidir el encuentro mundial con un partido del
primer equipo del FC Barcelona en
el Camp Nou. Debido a este motivo
aún no está definido que fin de
semana de septiembre tendrá lugar
el evento.
La vicepresidenta de la Penya
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Barcelonista Collblanc Torrassa, Mer
cè Oller, es la responsable de todos
los actos que se realizarán: “lo tenemos todo bastante planificado aunque algunas cosas están por con
firmar con el FC Barcelona y el con
el Ayuntamiento”.
Las plazas Espanyola, Collblanc
y Germanes Ocaña y el Parque
de la Marquesa acogerán distintas
actividades como la bendición y la
plantada de las banderas, los juegos
infantiles, una gran butifarrada y
también un pasacalles. El Centro de
Actividades La Farga será el escenario del Congreso Mundial de Peñas
y de la comida de hermandad. Los
organizadores quieren cerrar la
fiesta en la plaza del Ayuntamiento.
Mercè Oller asegura que “queremos
que sea un encuentro popular que
sirva para dar a conocer nuestra ciudad y donde, evidentemente, habrá
mucho barcelonismo”. # j . mèlich

