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La confirmación dé los jóvenes corredóres aficionados
Ante todo, es de justicia que resaltemos el gran apoyo y fidelidad que esta prueba ha
tenido por parte de las personas que han ostentado altos cargos en la Excma. Dipu
tación de Barcelona y demás autoridades barcelonesas, en el transcurso de las últi
mos ocho años.                            -

En la pasada edición el Presidente de la Diputación, don Manuel Royes acompañado
por don Frederic Prieto, Diputado Presidente de la Comisión de Deportes, dieron el
espaldarazo a la carrera al dar la salida desde la nueva sede social de la Avda. de la
Diagonal, esquina Rambla de Cataluña.  -

Asimismo la “CAIXA DE CATALUNYA”, ha venido ofreciendo su constante y valiosa
colaboración, pátrocinandoel Trofeo de la Cárrera. Con estas magníficas ayudas; se
ha cónseguido poner en marcha una de las pruebas deportivas con mayores alicientes
para la promoción de ciclistas aficionados cara a los futuros Juegos Olímpicos de Bar
celona 1992.
Tanto El Mando Deportivo como la Unión-Ciclista Igualadina, órganizadores def Crité
rium Ciclista Catalán ydel  VIII Gran Premio de la Diputación de Barcelona”, “Trofeo.
Caixa de Catalunya”, agradecen públicamente los amables apoyos recibidos que han
permitido llevar a buen término esta pruéba, perfectamente asesorada por la-Federa
ción Catalana de Ciclismo con el control técnico del Colegio de Jueces y Arbitros.
Gracias a estas instituciones y a su alto sentido deportivo, podremos seguir adelante,
ofreciendó carreras ales deportistas aficionados para promocionar ciclistas jóvenes y
futuros valores que puedan participar con orgullo en los-Juegos de-Barcelona 92.  - -

Con ocasión del Trofeo Ramón Riba Carrér, -que oficialmente empezaba nuestra cam
-  paña de carreras del “VIII Critérium Ciclista Catalán”, “IV Trofeo de la Generalitat de
Cataluña” y “Chalienge COCA-COLA”, dijimos que, si todas las pruebas se disputa
ban al mismo ritmo, tendríamos ocasión de admirar-y aplaudir úna nueva promoción
de corredores “aficionados” sin comparación con ninguna otra. La disputa fue total y
sin pausas y se luchó despiadadamente de principio a fin. Tanto fue así, que más de la
tercera parte de participantes tuvieron que abandonar al ser dobládós por el gran pe

-  lotón. El público iguaiadino se divirtió y mostró su entusiasmo hasta la exaltación.
-  Y cuando todavra no se han extinguido los ecos de aquella euforia, nos llega la octava
-  edición del “Gran Premio Ciclista de la Diputación de Barcelona”, Trofeo Caixa de Ca
talunya que también puntúa para nuestras organizaciones. -     -  -

‘El itinerario será etsiguiente: concentración de salIda a partir de las 9horas en la Exce
lentísima Diputación de Barcelona situadá en la Avenida Diagonal, junto Rambla de
Cataluña donde también estará instalada la Oficina Permanente. La salida neutraliza
da se dará a las 10 horas y la comitiva marchará por la misma Avenida Diagonal hacia
la Plaza de las Glorias y Avenida Meridiana, hasta el cruce de la carretera de Montcada

-  y Sabadell. junto a la gasolinera, donde se dará la salida oficial a-las 10.20 horas. El
recorrido oficial pasa por Montcada y Reixao, Cerdanyola, Santa M,8 de Barberá, Sa
badell, Terrassa, Castellar del Vallas, Sant Llorenç Savall, Sant Feliu de Codines, Cas
telitercol, Moiá Calders, Sant Fructuás de Bages, cruce de Manresa y Abrera, donde
tendrá la llegada oficial sobre las 14 horas. Total 138 kilómetros de terreno -variado,’
con tendencia a subir, considerada popularmente de tipo “rornpe-patas”.

-  Aparte de los clásicos calificativós del -“mettier”- diremos que, por su dureza, ampara
da én una dulzona facilidad engáñosá, se habr de estar-en muy buena forma y tener
las piernas bien templadas para llegar vencedor ó entre los primeros a Abrera. La co
misión técnica de El Mundo Deportivo y la U.C. lgualadina, han estudiado esmerada
mente las condiciones del recorrido para que seaapto para todos, sin favorecer a nin
gún especialista. -     -  -      -  -  -

En definitiva, el sábado día 7 de abril estaremos frente a una carrera de tipo atlético y’
sin privilegios para nadie. La neutralidad es el santo y seña de nuestras organizado-

•  nes, una virtud que ya prevalece en la consideración popular, refrendada en esta oca
sión con un itinerario en él que hay un poco de todo. Las ven-tajas tendránque buscar
las los propios corredores luchando a fondo en todos los terrenos. -  -

El día 7-de abril veremos una carrerá con grandes alicientes... -

-        -      -  -       -      -  -    -  Juan Plans
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FUTBOL AMERICANO • Boxers continúan intratables -

Los  dos”derbies”,  con Un
marcado  acentf  madrileño
CRISTINA :CUBERO

Los Boxeis -volvieron a demostrar su buen nivel de juego

—  -     -     -  El próximo día 7  - -  
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-  LA DIPUTAO.ION DE BARCELONA’!  -  -
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CAJ)(A- DE CATALUNYA  -  -  -  -  -

33-0.  No es un resultado de es
cándalo, aunque fuese el marcador
del campo de la carretera de Sarria
el  que lo- registrase. La tarde ante
rior  había lucido un 2-0 reflejo del

-triunfo  de los “periquitos” ante el
Deportivo  que había dejado con
tentos a casi todos... y el domingo
pasó tres cuartos de lo mismo. Bo

S  xers-Downse “libraron” de los ba
talladores Pioners en el primer en-

-  cuentro  interdivisional de  la Su
percopa.  Ambos  conjuntos
llegaban inibatidos y con la- vitola

-  de  ser serios aspirantes al triunfo
final,- pero poco demostraron so-

-  bre el terreno el juego Los Boxers
basaron todo su juego en Luis Jo
nes  (31) y Oscar Vázquez (40), un -

juego  de “runnings” en el que las
jugadas a pase largo quedaban alvi- —

—  dadas por la poca efectividad del
quarterback  Sean Morris, ‘que el
domingó no tuvo un día afortuna
do.  -  -

LOS BOXER APABULLARON

los  barceloneses no supieron adap
tarse  al encuentro y se vieron des-

-  bordados por-la efectividad sauri.
La  indiscutible figura del cho

que fue el número 24 Alex Arañó,
un  runningback de-los del Mares-
me, que consiguió nada menos que
seis touchs-downs, el último de los
cuales fue fruto de una mangífica
carrera en la que el bravo jugador -

se recorrió casi todo el campo.
-  Las cerca de 1.300 personas que
se desplazaron hasta las pistas mu
nicipales de atletismo de Mataró
fueron testigos deesta primera vic
toria  de los Sauris desde su crea
ción,  protagonista de la cual es su
entrenador-presidente-jugador,  -

Sergio Badura, que asumió las ta
reas  de “coach” del equipo de for
ma  momentánea a  principios de
temporada y que ahora podrá res-”
pirar  de nuevo tras el fichaje de
Sandro  Bardino,  ex  entrenador
drag, para lo -que resta de Superco

-  pa.                  -

Y  siguiendo en el baile de “coac
hs”  señalar que Eduardo Martínez
deja de entrenar a los Drags y ocu
pará  su puesto el italiano Alfonso
Genchi.  -  -

1 VAYA CON LOS
BELA CAPITALI

El  primer cuarto fue de incerti-  -

dumbre  mutua.  Los  Pioners
aguantaban bien y el ataqúe boxer
se reducía a las magníficas carreras-
-de Luis Jones. Fúe en, una jugada  Los dos “derbies” catalán-ma-
de  fuerza a 6 yardas de la línea de  drileño que se disputaban este-fin
“touch” cuando Oscar sa Silva es-  de semana se saldaron con sendos
trenaba  el marcador para su equi-  triunfos de los equipos de la capital
po.  En el-segundo cuarto una juga-  de forma casi apabullante. Mien
da  de  idéntica facturación hacía  tras en Alcobendas los Panteras se
que  Sean Norris entrase lograndó  “destapaban”  ante  unos  serios
un  12-0 que se ampliaría tras el ex-  Sticks de-Terrassa, en Vilanova los
tra-point de Sevillano. Por su lado,  Cavaliers no pudieron con los To
los  Pioners se reducían a la figura  - ros (6-40).  -

de  Albert Gay (80) en el ataque,  En Madrid los Panteras demos-
mientras  la defensá comenzaba a  traron - que  son serios candidatos
naufragar.  -  .  para entrar en los “play-off” fina-

En los dos últimos cuartos mejo-  les. Manuel Calvo, Cris Sainz, Po-.
ró  el juego Boxer. Luis Jones colo-  -  dro  Garau y Héctor Guerrero -vol
caba  un  19-0 que parecía definiti-  vieron a ser hombres clave en un
yo  y poco -depués Oscar Vázquez  equipo que dará mucho que hablar
ampliaba la diferencia. Fue finah-  esta  Supercopa. Por  último los
zándo  el  último. cuarto  cuando  Trons de Modesto González se hi
Markus  Morcego a  pase de Sean  cieron con una justa victoria al de-
dejaba el 33-0 definitivo.  rrotar a -los Vilafranca Eagles - por

Espectadores de excepción, los  34-14. El primer cuarto fue el más
directivos del RCD Español Pere-  igualado. Un touchdown de Oriol  -

116 y Aguilera que si3uieron el desa-  Aniadó adelantada a los Eagles y
rrollo  del juego casi casi “alucina-  dejaba perpleja a la defensa Tron.
dos”.  Cerca de 4.500 personas se  PerQ los muéhaclios de Sant Just
dieron bita en Sarriá. -  -  -  reaccionaron  empatando  el  en-

-           -.  cuentro gracias a un ensayo anota
EL DESPERTAR  do por Ramón Gelis. Fue en el se-
Di  LOS SAURIS----  --  gundo  cuarto  cuando  los  Trons

-  -        -  empezaron,  a  serenar  su  juego  y  lo-

Estos  chicos  se  merecían  una  graban  mediante  un  “touch”  de

victoria.  Por  tesón,  por  ganas,  por  -  Luis  Orben  y  otro  de  Josep  Oriol

entrega.  Los  Sauris  del  Maresme  Rams  dejar  el  marcador  en  20-6.

demostraron  que  no  son  tan  malos  Francesc  Sanz  anotaría  por  partida

y  que  pueden  dar  muestras  de  un  -  doble  y  de  nuevo  -Lis  Orbe,  por  -

nivel  aceptable.  Derrotaron  a  los  ladQ  -Eagle  coñseguía  un  segundo

Demons  de  Sarria  por  un  contun-  -  “touch”  dejando  el  marcador  en  el

dente  57-0  en  un  partido  en  el  que  -  definitivo  34-14.  -


