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El excorredor Miguel Indurain recibió la insignia de oro y brillantes de la UC L’H

“El ciclismo se está recuperando
tras unos años de malas noticias”
Miguel Induráin visitó la
ciudad para dirigir la
primera carrera de la
temporada ciclista
amateur. Indurain volvió
a ser la atracción seis
años después de
participar en el Criterium
Ciclista Ciutat de L’H
ÒSCAR MILLA

¿Te acuerdas del Criterium que ganaste
aquí en el año 1996?
Sí claro, me acuerdo del ambiente, aunque lo de hoy cambia porque es competición, aquello era
disfrutar del final de temporada
con la afición y esto de ahora es
el principio de la temporada ciclista y queda todo el año por delante
con la ilusión de estos jóvenes
amateurs.
La Unió Ciclista L’Hospitalet te hace un
homenaje entregándote la insignia de oro
y brillantes de la entidad. ¿Que té parece?
Es una entidad que trabaja muy
bien y hace falta gente como ésta
que trabaje en el ciclismo, sobretodo el ciclismo de base, que hay
que cuidarlo
mucho. Trabajan porque les
gusta y recibir
un detalle de
ellos se agradece.
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¿Qué recuerdos tienes al volver a esta
ciudad?
Aquí he pasado buenos momentos, hemos hecho pruebas de ciclismo con toda la afición en los
años que gané el Tour de Francia
y siempre tengo buenos recuerdos. Ahora ya no vengo de corredor, pero siempre aprovecho para
saludar a la gente que esta en la
organización o excorredores que
corrieron conmigo como Pepe Recio; el ambiente es muy bonito.

Miguel Indurain con la insignia de oro y brillantes de la Unión Ciclista entregada por su presidente Pedro Zamora
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nados y los responsables de hacer carreras lo llevan un poco mal,
pero hay que luchar y ya vendrán
tiempos mejores.

notícia

Y el Tour de Francia, ¿cómo lo ves en esta
edición?
Con un claro
favorito que es
Amstrong. Ya
ha ganado tres
y moralmente
y físicamente
está bien, pero
detrás hay gente joven que
viene pegando
fuerte y que le
puede poner
las cosas difíciles en cuanto
se descuide un
poco.

¿Cómo ves el
ciclismo que se
practica en la
actualidad?
Ahora lo sigo
como aficionado. Colaborando en la UCI,
en los reglamentos, pero no estoy
metido en carreras y tampoco en
el ciclismo profesional. Este deporte se recupera tras unos años de
malas noticias y mucho desorden.
Ahora se está trabajando bastante bien y nos vamos recuperando
de esos años malos. Es un deporte
que vive de muchos patrocinadores y con toda esta crisis no hay
muchos. No aparecen muchos
equipos de profesionales ni aficio-

Es muy elogiable lo que ha hecho Lance
Amstrong.
Sí, por el problema de salud que
tuvo y recuperarse tanto física como mentalmente: Amstrong no hace más que el Tour de Francia y
luego desaparece, pero hay que
hacer los entrenamientos y las carreras para llegar en plena forma
al Tour y pasar los 21 días a tope,
eso es de admirar.
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Hace falta
más gente
como la que
integra la
Unión Ciclista
L’Hospitalet

La temporada 2002 arrancó en la Rambla Marina
El corredor del equipo Whurth-Once Vidal Celis se impuso en la 60 edición del Premio Inauguración de Catalunya ‘Memorial Joaquim Sabaté’ que se disputó el 24 de febrero. La prueba, organizada por la Unió Ciclista L’Hospitalet, tuvo como salida y llegada la Rambla Marina de Bellvitge. La carrera constaba de 145 kilómetros con dos puertos de montaña en el alto de Begues y de Ullastrell.

