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BALONCESTO

El Messer CBT
masculino sube a
Primera Catalana
■El Messer CBT masculino ha
logrado el ascenso matemáti-
co a la Primera Catalana, a fal-
ta de seis partidos para la con-
clusión de la Liga de Segunda,
tras su victoria por 71-61 ante
el Cornellà. Una trayectoria que
premia el buen trabajo del equi-
po que dirige José Ramírez.

MOTOCICLISMO

Mellado, reelegido
presidente del Vespa
Club Tarragona
■ Joan Manel Mellado ha sido
reelegido como presidente del
Vespa Club Tarragona. La can-
didatura del ya máximo dirigen-
te de la entidad fue la única que
se presentó a las elecciones. En
la junta ordinaria celebrada a
tal efecto los socios renovaron
su confianza en Mellado.

PÁDEL

Sánchez y Rivas,
subcampeonas
en Sant Cugat
■Las jugadoras del Tarragona
Pádel Indoor Ariana Sánchez
y su compañera Nur Rivas se
proclamaron este fin de sema-
na subcampeonas del Oro jú-
nior jugado en Sant Cugat. Las
dos jugadoras tarraconenses
perdieron la final ante Marta
Marrero y Sandra Hernández
por 6-2 y 6-4. Ari Sánchez y Nuri Rivas. FOTO: DT

PATINAJE ■ M E R C È C A P D E V I L A , C A M Í M E N D OZ A Y A L E X A N D R A PA LO S, E N L A J U N TA

Rafel Serrano cumple su tercera
legislatura al frente de la Territorial
■ El reusense Rafel Serrano ha
vuelto a ganar las elecciones a la
presidencia de la Federació Te-
rritorial de patinatge. Serrano
cumplirá su tercer mandato des-
pués de que el pasado 10 de mar-
zo finalizarán las elecciones con
su única candidatura como aspi-
rante. Serrano lleva ocho años
como máximo responsable de la
Territorial y ha vuelto a contar
con la confianza de 19 clubs, de
los 30 con derecho a voto. Entr
ellos se encuentra el Nàstic, una
de las grandes novedades en la
Federació de los últimos años.
Entre patinaje artístico y de ve-
locidad, el club grana ya tiene más
de 100 fichas.

Precisamente Alexandra Pa-
los es una de las novedades en la
nueva junta directiva en la que
también se encuentran la ex ro-

jinegra Mercè Capdevila y Camí
Mendoza. Pep Llonch es el esco-
gido para ser seleccionador de la
territorial infantil de hockey so-
bre patines. El ex presidente, Be-
nenicte Piquer es el vicepresi-
dente de la actual directiva de Se-

rrano, que pretende seguir
trabajando por el bien de los clu-
bes provinciales. Sin duda, el
Mundial de Patinaje del próximo
mes de septiembre es uno de los
retos más grandes en colaboración
con la organización.

Los componentes de la nueva junta directiva más los Comités de la
Federació Territorial de Patinatge. FOTO: ALBA MARINÉ

FRANCESC JOAN

El velódromo de Campclar lleva
varios años sin acoger ninguna
competición oficial. Su degrada-
doestadohabíadejadocasiimprac-
ticable la pista en los últimos años
a pesar de que un reducido gru-
po de ciclistas seguía rodando
dos veces por semana, a la espe-
ra de que la instalación de pro-
piedad municipal fuera mejora-
da. Ese lifting finalmente se ha
producido: el Patronat d’Esports
de Tarragona aportó recursos pa-
ra reparar los baches que pre-
sentaba el piso, se ha pintado la
pista y se ha limpiado el entorno.

El trazado presenta un nuevo
aspecto desde la pasada semana.
Una inversión ya prevista que fi-
nalmente permitirá al Club Ci-
clista Campclar organizar este
sábado 29 de marzo una prueba
de la Lliga Catalana de pista des-
pués de seis años sin que se hubiera
disputado ninguna.

Ese día, a partir de las 10.00
horas, tendrá lugar la cuarta y úl-
tima cita del calendario, que con-
gregará a unos 60 ciclistas de las

categorías alevín, infantil, cade-
tes, Open y Master 30 y 40, mas-
culino y femenino. Las tres prime-
ras carreras del campeonato se

han celebrado durante este mes
de marzo en Mataró.

La Federació Catalana de Ci-
clisme y su Delegat territorial,
David Gran, han expresado su sa-
tisfacción por la mejora de la ins-
talación de Campclar que permi-
tirá devolver las carreras de pis-
ta a Tarragona y además fomentar
la práctica de esta disciplina.

«Estamos muy agradecidos al
Patronat d’Esports y a su geren-
te Ramon Cuadrat por la circuns-
tancia de que se hayan atendido

nuestras peticiones. Ahora se
puede ofrecer una instalación de
calidad a nuestros ciclistas».

Está previsto que antes de 2017
el velódromo reciba una impor-
tante inyección ya que figura en-
tre las instalaciones que serán
remodeladas con vistas a los Jue-
gos Mediterráneos que organi-
zará Tarragona. Aunque el even-
to no contempla el ciclismo en
pista en su programa deportivo,
en su espacio central se celebra-
rá la petanca y las bochas.

CICLISMO ■ E S T E S Á B A D O S E D I S P U TA U N A P R U E B A D E L A L L I G A C ATA L A N A

El velódromo de Campclar vuelve
a acoger carreras tras seis años

Varios ciclistas, entrenando ya con la pista repintada y reparada. FOTO: PERE FERRÉ

Se ha reparado el piso,
se ha pintado la pista
y se ha limpiado el
entorno, un lifting
imprescindible para
mejorar la instalación

Un espacio
abierto y
gratuito

■ El velódromo de Campclar
ofrece la posibilidad de practi-
car ciclismo en pista de forma
prácticamente gratuita a quie-
nes deseen rodar. La Federa-
ció Catalana de Ciclisme pone
bicicletas de piñón fijo a dispo-
sición de los aficionados y una
técnica, Deborah Gálvez, que
ofrece consejos prácticos y la su-
pervisión necesaria a los prin-
cipiantes.
Gálvez es la técnica responsable
de la Delegació territorial de la
Federació Catalana que cada
martes y jueves, de 18.30 a 20.30
horas, dirige a un grupo de unos
veinte ciclistas que practican
esta modalidad, entre los que se
encuentran tanto federados
como no federados.
Quienes se acaben animando a
practicar el ciclismo en pista
después de las primeras clases
únicamente deberán costearse
la licencia, que tiene un precio
de sólo 12 euros a partir de la ca-
tegoría infantil. La licencia no obli-
ga en ningún caso a competir pe-
ro cubre el seguro médico obli-
gatorio.
El velódomo de Campclar dispo-
ne ahora mismo de varias bici-
cletas que se prestan de forma
totalmente gratuita a los usua-
rios. Debido a la progresiva de-
manda existente (el velódro-
mo ofrece la seguridad de no te-
ner que exponerse a salir a la
carretera) la Delegació terri-
torial ha solicitado a la Federa-
ció Catalana el encargo de una
docena más de bicicletas para
los aficionados.

L A D I S C I P L I N A

Participarán unos
60 corredores
aproximadamente,
desde la categoría
alevín a la Master


