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Unió Ciclista L’Hospitalet traerá a los ganadores del mundial a su trofeo del 1 de noviembre

Abraham Olano y Melcior Mauri
lucirán medalla en el Criterium
La presencia de dos
medallistas del mundial
es ya de por sí todo un
éxito, pero si uno de
ellos es Abraham Olano
no cabe la menor duda
de que la prueba de la
que hablamos es de
gran nivel. Es lo que ha
conseguido Unió Ciclista
L’Hospitalet con la
nueva edición de su
Criterium

Olano participará en la presente edición del Criterium que se disputará en el circuito de la Rambla de la Marina

EL APUNTE

Nueva gran temporada del club pese al accidente inicial
Pese a que la temporada ciclista se inició con malos presagios
para el equipo Vestisport-Unió
Ciclista L’Hospitalet, el conjunto
de categorías elite y sub 23 ha
cumplido ampliamente con su
papel cuando está a punto de finalizar la temporada.
Daniel Hinojo, José Antonio
González y Roberto Lozano resultaron lesionados de consideración en una de las primeras
carreras del año, en Sabadell, y
los dos primeros dijeron adiós a
la temporada. El presidente de
Unió Ciclista, Pedro Zamora, se
mostró satisfecho simplemente
con que sus corredores pudieran contarlo, y resignado respecto a los resultados “que ya llegarán la próxima temporada”.
Lejos de esperar un año, el
resto del equipo ha cumplido con
creces su papel y, entre otros, ciclistas como Santiago Segú (segundo en la Volta a Girona y ganador del trofeo Abelardo Trenzano), Roberto Lozano (bronce

Carles
Torrent
será
profesional
la próxima
temporada

ARXIU

Abraham Olano, reciente campeón de la Vuelta Ciclista a España y ganador de la medalla
de oro del mundial
contrarreloj, estará
presente en el Criterium Ciclista
Ciutat de L’Hospitalet, que se celebrará el próximo 1 de noviembre.
Junto a Olano, destaca también la
presencia de Melcior Mauri, medalla de plata en el mundial.
Unió Ciclista L’Hospitalet, responsable de la organización, traerá buena parte del equipo español que ha participado en el mundial de Maastrich, tanto en ruta
como en la prueba contra el crono.
Con Olano y Mauri correrán los ciclistas Félix García Casas, Álvarez
Gonzalo de Galdeano y David Plaza. Otra de las grandes atracciones del Criterium de este año será
el ruso Andrei Cinchenco, ganador
de tres etapas de la Vuelta a España.
Otros ciclistas destacados de
la lista de participantes profesionales son el gavanense Ángel
Edo, Prudencio Indurain, Eleuterio
Anguita, Arsenio González, Andrés
Bermejo, Jaime Hernández y Miguel Ángel García Perdiguero.
También estarán los mejores ciclistas aficionados catalanes, como Ramón Medina, José Antonio
Flecha, David Alcaraz o el corredor de Unió Ciclista, Carles Torrent. A la hora de cerrar esta edición, los organizadores intentaban
conseguir la participación del último ganador, José María Jiménez.
La prueba se disputará en el circuito de la Rambla Marina, entre
Travesía Industrial y la calle Ermita, a partir de las 12h.
La de este año es la 23ª edición del Criterium. La prueba empezó a disputarse en el año 1969
y se hizo de forma ininterrumpida
hasta 1980. Después sufrió un parón hasta 1988, en que se reemprendió la organización. En los últimos años han inscrito el nombre
en su palmarés ciclistas de la categoría de Alvaro Pino, Pedro Delgado o Miguel Indurain.
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ENRIQUE GIL

en el campeonato de España),
o Carles Torrent (tercero en la
Volta a Tarragona, ganador de la
montaña y la regularidad en la
de Cartagena) han traído una
larga lista de triunfos. Uno de

ellos, Carles Torrent, recogerá un
buen fruto de su temporada ya
que el próximo año tiene previsto fichar por un nuevo equipo
profesional que se formará en
Catalunya bajo la dirección del

ex corredor Pedro Muñoz. Torrent se unirá así a la larga lista
de profesionales que pasarón
por Unió Ciclista L’Hospitalet en
algún momento durante sus
años de aprendizaje.

