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La Unió Ciclista L’Hospitalet
sigue en el pelotón
El club ha configurado un equipo donde se mezcla la veteranía con la juventud
La Unió Ciclista L’Hospitalet
organizó el pasado 26 de febrero la 64 edición del Premio

Empieza la
temporada ciclista y
la UC L’H se enfrenta
a ella con un equipo
formado por doce
corredores, cinco de
ellos juveniles

El equipo Vallas Sport Unió Ciclista L’Hospitalet-Génesis ha
iniciado una nueva temporada
con la ilusión por bandera, ya
que los presupuestos son muy
ajustados. El equipo esta formado por doce corredores, cinco de ellos dan el salto desde la
categoría juvenil y sólo tres siguen del año pasado: Juan de
Dios González, José Antonio González y Marc Sanjamume.
El resto de la plantilla está configurada por Lluís González, Claudi
Casals, Jesús Callejas, Pol Ramírez,
Abraham Merino, Rubén Carrere,
Ivan Grait, Frank Roelof y David Alcaraz. El equipo se completa un año
más con dos ciclistas de pista, Alfredo Moreno e Itmar Esteban. Los dos
han comenzado la campaña con
buen pie ya que se han proclamado Campeones de España de Velocidad Olímpica, en representación
de la selección catalana. Además,
Alfredo Moreno fue segundo en la
prueba de kairin e Itmar Esteban,
tercero en la misma modalidad. De
esta manera repiten los éxitos de la
campaña anterior.

El apunte

 El director, Bernat Moreno
Un año más el director deportivo de la Unió Ciclista L’Hospitalet es
Bernat Moreno que cuenta con la
inestimable ayuda de David Anso.
Moreno es consciente que este año
será complicado ganar carreras: “tenemos un equipo muy joven e inexperto aunque con mucha calidad.
Será difícil repetir los éxitos del año
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Intxausit Beñak se alzó con el triunfo del Premio Inauguración

pasado cuando ganamos las ocho
primeras pruebas, pero estamos ilusionados con hacer un buen papel”.
Para Bernat Moreno, la clave de
esta temporada será aunar veteranía y juventud, “conjuntar nuestra
veteranía, con hombres tan exper-

tos como los hermanos Juan de
Dios y José Antonio González, y la
juventud de la mayoría de nuestros
corredores”. Y es que Bernat Moreno afirma que “en la Unió Ciclista
L’Hospitalet damos salida a los jóvenes ciclistas catalanes que dan el

salto desde la categoría juvenil”. En
las últimas temporadas, en efecto,
el club ha servido de trampolín a
un buen número de jóvenes promesas del ciclismo catalán.
El presidente de la entidad, Gabriel Zamora, se ha mostrado satis-

Inauguración de Catalunya
Memorial Joaquín Sabaté que
ganó el ciclista vasco Intxausit Beñak del Seguros Bilbao,
seguido de Sergio Casanova
de Garcamps Comunidad Valenciana. Completó el podium
Luis Romero del Hierros Agüera. El primer corredor local de
la Unió Ciclista L’Hospitalet
fue Rubén Carrere que entró
con el resto del pelotón en sexta posición. El Seguros Bilbao
fue el mejor equipo mientras
que el Gran Premio de la Montaña se lo llevó Intxausit Beñak.
La prueba estuvo marcada
por la lluvia y la dureza del recorrido con salida y llegada en
L’Hospitalet, concretamente
en la calle Álvarez de Castro.
Esta carrera da el pistoletazo
de salida a la temporada ciclista de elite, sub-23 y sub21 en Catalunya. Una temporada marcada sin duda por la
crisis ocasionada en el ciclismo profesional por la división
de las carreras en dos grupos:
las incluidas en el denominado UCI-Pro Tour (la ‘primera
división’) y el resto. Las demás
sufren el poco interés de las
televisiones y el consecuente
descenso de patrocinadores,
lo que ha obligado a la suspensión de pruebas como la
Setmana Catalana.

fecho porque “un año más estaremos en el pelotón a pesar de las
dificultades económicas que arrastra el ciclismo”. Sobre las posibilidades del equipo, afirma que “siempre intentan ganar, pese a las limitaciones”. # JORDI MÈLICH

