24

/

esports

27 de novembre del 2006

Unió Ciclista L’H cierra
el año con menos victorias
El equipo espera mejorar los resultados en las pruebas sobre pista para hacer balance de la temporada
Óscar Pereiro
se impone en el
Criterium

Unió Ciclista
L’Hospitalet ya
prepara equipo para
el próximo año,
aunque aún
se están disputando
las pruebas en pista

Unió Ciclista L’Hospitalet ha
cerrado una nueva temporada
con la organización de su tro
feo Ciutat de L’Hospitalet, tras
participar un año más en el ca
lendario catalán con su equipo
de categorías elite y sub 23, Va
llas Sport Hospitalet-Genesis.
Este año los resultados no
han sido tan brillantes como
fueron en la anter ior c ampaña
en que Unió Ciclista tuvo uno de
los papeles más destacados. La
temporada en ruta se ha cerrado
con tres victorias. Quedan ahora
los meses dedicados a la pista, en
donde el equipo que dirige Bernat
Moreno tiene buenos especialistas, y que culminará a principios del
año próximo con los campeonatos
nacionales de las distintas especia
lidades.
Para Itmar Esteban, uno de los
corredores elite, lo inusual tal vez
fue lo sucedido la temporada ante
rior, en que el equipo fue capaz de
ganar hasta siete carreras en ruta
y varios campeonatos nacionales y
catalanes en pista. Por otra parte,
al grupo se han incorporado esta
temporada hasta cinco ciclistas pro
cedentes de la categoría juvenil que
han aprovechado esta primera cam
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Pereiro recibe el trofeo de manos del teniente de alcalde de Deportes, Antonio Bermudo

paña como amateurs para acumular
experiencia.
Coincide con Itmar Esteban su
presidente, Gabriel Zamora, para
quien el balance de esta temporada
es bueno ya que “no es fácil ganar, y
menos para un club modesto como
el nuestro, teniendo en cuenta la di-

ferencia de presupuestos al lado
de un FC Barcelona o un Saunier
Duval”. Dentro de esta modestia,
dice el presidente de Unió Ciclista,
“tampoco podemos aspirar a mu
cho más”.
El club ha confirmado la conti
nuidad de su equipo ciclista una

temporada más: “volveremos a las
carreteras y a sufrir para ver cómo
llegamos a fin de mes”. Una nueva
temporada que está marcada por
la desaparición del equipo ciclista
del FC Barcelona, en una decisión
que parece desmentir el posible
interés de los grandes equipos de

Se cumplió la tradición y la
figura de la jornada en el Cri
terium Ciutat de L’Hospitalet
inscribió su nombre en el pal
marés de la prueba. En este
caso, el vencedor por estre
cho margen fue Óscar Pereiro
(Illes Balears) que llegaba a
la prueba acreditado por su
segunda posición en el Tour
de Francia (a expensas de lo
que se decida por el supues
to positivo del ganador en
primera instancia, Floyd Lan
dis). En la primera prueba,
la de eliminación, se impuso
Xavier Florencio (BouygesTelecom). Previamente se dis
putó una carrera restringida
sólo a policías y bomberos
en la que vencieron Anna
Ramírez y Aleix Miró (ambos
en representación del cuerpo
de Mossos d’Esquadra) , y
otra de categoría infantil de
las escuelas de ciclismo de
Catalunya en la que se impu
sieron Zulema Beltrán (PC
Sant Marc) y Víctor Sánchez
(Muebles Colom).

fútbol por este depor te. Para el
próximo año el director del equipo
seguirá siendo Bernat Moreno y se
perfilan algunas bajas, que deberán
ser compensadas con nuevas incor
poraciones. En estos momentos se
está negociando con todos los ci
clistas implicados. # enrique gil

