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Se presentará oficialmente el próximo 19 de febrero en el recinto de La Farga

Unió Ciclista L’Hospitalet tendrá
de nuevo un equipo aficionado
La Unió Ciclista
L’Hospitalet inicia de
nuevo la temporada con
ánimos renovados y
manteniendo el equipo
de categorías elite y sub
23 que han estado en
peligro de desaparecer
tras la marcha del
anterior director técnico.
El ex ciclista Enrique
Bicardí le sustituye

Enrique Bicardí, director técnico, y Pedro Zamora, presidente, máximos responsables de la Unión Ciclista L‘Hospitalet
boración con el club. El objetivo seguirá siendo estar presente en las
principales pruebas del calendario catalán, así como en algunas
de la temporada ciclista nacional.
De nuevo la entidad con sede
en la Torrassa se hará cargo de

las diversas organizaciones que
realiza a lo largo de la temporada.
La más importante sin duda es el
Criterium Ciutat de L’Hospitalet,
que suele cerrar el calendario ciclista en cada campaña, pero antes tendrán lugar el trofeo de la

Fiesta Mayor de Pubilla Casas, la
fiesta de la bicicleta durante las
próximas Fiestas de Primavera y,
si la Dirección General de Tráfico
lo permite, la marcha cicloturista
que se realiza dentro de los actos
de la Fiesta Mayor del Centre. El

Criterium llega este año a su vigesimocuarta edición y no se esperan novedades destacadas más
allá de intentar traer nuevamente
a las calles de la ciudad a algunas
de las figuras del ciclismo nacional del momento.

EL APUNTE

Unió Ciclista L’Hospitalet celebra su treinta aniversario
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El equipo del Vestisport-Unión Ciclista L’Hospitalet se
ha renovado casi
por completo. De
anteriores temporadas sólo continúa el
corredor de categoría elite, Pau
Doncel. La competencia en los
equipos aficionados catalanes e
incluso del resto de España ha hecho que la entidad que preside Pedro Zamora no haya podido competir economicamente con lo que
les ofrecían a sus corredores de
la anterior temporada otros equipos. Por ello, el club hospitalense
ha formado un conjunto, en principio, con menos ambiciones que en
anteriores campañas, pero al menos ha continuado una temporada más presentando una formación propia. El equipo se presentará oficialmente el próximo 19 de
febrero en un acto organizado en
el recinto de La Farga.
De entre los nuevos ciclistas,
cabe destacar la presencia de dos
hospitalenses, los sub 23 Vicente
Ramos y Roc Solanas. Junto a
ellos formarán parte del equipo los
también sub 23 Javier Castillo,
Pau Camón, Iván López e Iván
Granados, y los élite Sergio Hoss,
Josep M. Aymerich, Elías de la
Cruz y Joaquin Soler, así como los
leridanos David Bedoya, Adolfo
Bello y Cleofás Molina, y el mallorquín Luis Marcelino Fernández.
No se ha podido repescar a la gran
figura de la pasada temporada,
Carles Torrent, que en un principio debía pasar a profesional pero
que finalmente ha visto frustradas
sus posibilidades y ha decidido
aceptar la mejor oferta económica de un club de Sabadell.
El grupo deportivo estará comandado por el excampeón de España de los años sesenta Enrique
Bicardí, que será auxiliado en las
tareas de dirección por el también
entrenador de categoría nacional
Tomás de la Cruz. Ambos vienen
a llenar el hueco dejado este año
por el hasta ahora director técnico
José Martínez Chicho, que se ha
retirado tras varios años de cola-

JUAN VALGAÑÓN

ENRIQUE GIL

El Criterium, una de las pruebas ciclistas más prestigiosas

El club que preside Pedro Zamora llega este año a sus 30 años de
existencia. Nacido en 1969, el club es el resultado de una fusión de
tres entidades anteriores cuyos orígenes cabe buscarlos a partir de
los años treinta (Agrupación Ciclista Collblanc, Club Ciclista Casino
Santa Eulàlia y Agrupación Ciclista Marina). Tres décadas contemplan ya a la entidad nacida de aquella fusión que, junto al Veloclub
Excursionista (que el año que viene también cumplirá 30 años), son
actualmente las dos asociaciones más veteranas de este deporte.
Será pues el 99 un año especial para Unió Ciclista, aunque también
lo será el próximo. El presidente del club recuerda que ese próximo
año, “la 25 edición del Criterium coincide con muchas cosas: con el
año 2000, yo cumplo 65 y me jubilo...”.
Zamora anuncia novedades, no sólo por las bodas de plata de la
prestigiosa prueba ciclista que organizan, sino también en el club ya
que, tal y como viene apuntando en los últimos meses, “uno empieza a estar cansado y piensa ya en apartarse un poco”. Y es que Pedro Zamora está en la directiva de la Unión Ciclista desde la fundación de la entidad. Se inició como vocal, y luego continuó como presidente. Sin contar los años de juventud en que se dedicó al ciclismo activo, Zamora acumula más de tres décadas de gestión deportiva dentro del ciclismo catalán que han sido reconocidas varias veces en los estamentos federativos y municipales.

