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Una gran carrera para empezar
la temporada en Catalunya
El Premio Inauguración fue un éxito de organización de Unió Ciclista L’H
Para Pedro Delgado, el
principal favorito para
ganar este año el Tour

La prueba reunió a
182 corredores de
los más
importantes
equipos catalanes
y nacionales de
elite y sub 23

de Francia sigue siendo
Lance Amstrong. El ex
corredor afirma que los
ciclistas españoles “estarán más presentes, no
sólo en las pruebas de
varios días o en la Vuelta a España, sino también en las de un día,
donde hace años no teníamos a nadie más que
a Poblet; ahora hay un
resurgir de corredores
de estas características:
Óscar Freire, David Echevarría e Igor Astarloa. En
ese aspecto –prosigue
Delgado– creo que el ciclismo español va a empezar a estar más presente en las clásicas, a
ver si hay suerte y tenemos más triunfos”.
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“A mí me asombra porque,
aunque es una carrera nacional importante, no deja
de ser para categorías elite y
sub 23, que no es tal vez lo
que arrastra más afición, y
en cambio, Pedro Zamora lo
tiene muy bien organizado y
ha sido, para mí, como si
fuese una carrera para profesionales”. Son palabras de Pedro Delgado, que ejerció como
director de carrera en este Gran
Premio Inauguración organizado
por segundo año por Unió Ciclista L’Hospitalet.
Una organización modélica
del club que preside Pedro Zamora que reunió a 182 corredores de los más importantes equipos catalanes y nacionales de categorías elite y sub 23 (no profesionales). El ganador fue el corredor del equipo granadino del Ávila Rojas, Javier Ramírez, que en la
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Pronóstico

Javier Rodríguez ganó al esprint el premio Inauguración

llegada se impuso al esprint a
cuatro compañeros de escapada
tras recorrer durante cuatro horas
carreteras de las comarcas del
Baix Llobregat, Garraf y Anoia.
El Gran Premio Inauguración

llega esta temporada a su edición
número 61, aunque hace sólo dos
que se organiza desde L’H, coincidiendo con su denominación
de segundo memorial Joaquim
Sabaté, en memoria del fallecido

dirigente del Esport Ciclista Barcelona. Pese al cambio de ubicación por la coincidencia con el Carnaval (salió de la calle Álvarez de
Castro en lugar de la habitual
rambla de la Marina en Bellvitge),

los miembros de Unió Ciclista L’H
consiguieron una organización
impecable en presencia, además,
del presidente de la Federación
Española de Ciclismo, Manuel
Pérez. # ENRIQUE GIL

Al CB L’Hospitalet le va la
lucha por la promoción
El Club Bàsquet L’Hospitalet
ha conseguido engancharse
al grupo de equipos que lucha por los tres primeros
puestos que dan opción a la
promoción de ascenso. Tras
un periodo titubeante, el equipo de Rafa Layola ha encadenado varias victorias importantes que le han situado, a la
hora de cerrar esta edición, a una
sola victoria de esa zona. Especialmente importante ha sido la
victoria en la pista del UB Sabadell, que además ha permitido
ganar el coeficiente de puntos
entre ambos equipos, por si fuera necesario al final.
Pese a ello, todo el trabajo está todavía por hacer. Los jugadores reconocen que los dos partidos contra los filiales de Barcelona y Joventut serán claves en este empeño ya que ambos son rivales directos. Así lo indica el ale-
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Ocho equipos luchan en la
recta final de la liga por
dos de las tres plazas que
dan opción de jugar la
promoción de ascenso, ya
que la tercera parece
adjudicada al CB Prat

ro Joan Balanzó, quien también
cree que el equipo ha mejorado
mucho en la segunda vuelta. Precisamente al cierre de esta edición estaban jugando Joventut B
y CB L’Hospitalet en el Complex
Esportiu L’Hospitalet Nord.
El técnico Rafael Layola ha programado últimamente una serie
de partidos amistosos entre semana contra rivales de diferentes

categorías (de menos a más) con
la intención de fortalecer el juego y la forma del equipo. Una fórmula que parece ser acertada ya
que ha coincidido con la notable
mejora de resultados. Este hecho,
unido al buen rendimiento que
está deparando el nuevo base Josep Perich, que ha hecho “olvidar”
la importantísima baja del lesionado pívot Chus Benito, explica
en parte el ascenso del CB L’Hospitalet.
Pero Rafa Layola advierte que
el objetivo de entrar en la fase de
ascenso es “muy complicado”. De
hecho, a falta de siete jornadas
(sin incluir la de ayer) prácticamente solo dos de los tres puestos que dan acceso a la promoción
están al alcance del CB L’Hospitalet ya que el líder, el Prat, está muy
destacado. Por esas dos plazas luchan ahora mismo hasta ocho
equipos. # E . G.

GABRIEL CAZADO

Tras ganar al UB Sabadell, ahora deben vencer a Barça y Penya

Rafa Layola dando instrucciones a sus jugadores

