Esta mañana, en la salón de plenos del Ayuntamiento de El Vendrell, se ha dado una rueda de Prensa
a todos los Medios de Comunicación de la comarca del Baix Penedès. Después de una pequeña
presentación a cargo de Ferran Trillas, regidor de deportes, ha tomado la palabra José Rodríguez
Buente, director de la Cursa, para explicar con todo detalle la IX Cursa Social Baix Penedès que se
celebrará el domingo 17 de este mes de febrero.
El recorrido tiene un total de 77 km. Consta de tres vueltas por diversos municipios de la
comarca. Las dos primeras vueltas es el mismo recorrido siempre pasando en cada final de vuelta por
El Vendrell. La tercera y última vuelta es diferente a las anteriores. Los ciclistas saldrán a las 10 h.
desde la calle Robert, para encarar la carretera de Valls y llegando a la gasolinera de la Cometa, es ahí
donde se da oficialmente la salida de la carrera. La llegada de los primeros corredores se estima que
será sobre las 11.45 h.
En la segunda vuelta, aquí ahí una de las innovaciones, a su paso por La Bisbal tenemos el
Premio Meta Volante. En la tercera vuelta suben como años anteriores el Coll de Santa Cristina de 4
km. de longitud. Este puerto es corto y catalogado de tercera categoría, con desnivel medio de
escasamente 4% y un máximo, en algunos picos del 8%, pero se hace muy duro, porque los ciclistas
ya vienen con las pulsaciones muy altas debido a que las dos primeras vueltas han rodado bastante
por encima de los 40 km./h. y la adrenalina está a tope. Una vez coronado el puerto, arco de Premio
de la Montaña, giran para la Juncosa de Montmell, con muchos nervios, buscando estar bien
colocados para hacer la bajada de la Juncosa, dirección a La Bisbal, a un ritmo trepidante con ataques
para ver si en ese tramo fructifica una escapada. Si en este terreno, que van `volando´, no hay
ninguna sorpresa, saben que la victoria será al sprint. En la llegada a meta, en la calle Josep Carner,
tenemos la segunda novedad y es que la meta se ha alargado 250 m., con respecto a ediciones
anteriores, para proporcionar un sprint estilo a las tes grandes vueltas del calendario europeo, Giro
de Italia (mayo), Tour de Francia (julio) y Vuelta a España (agosto).
Para terminar decir que un evento de esta magnitud necesita un pódium al mismo nivel, por
eso hemos contratado el camión de la Volta a Catalunya. Sera toda una gran fiesta ciclista para
peques y mayores.
Escola de Ciclisme Baix Penedès
Por otra parte Joan Vidal i Robert, director de la Escola de Ciclisme Baix Penedès, ha presentado
oficialmente y en primicia, ante todos los Medios de Prensa, que ya se está trabajando en la creación
de la Escola. Se está negociando con el municipio de El Vendrell la cesión de unos terrenos en el
Botafoc. Mientras las negociaciones lleguen a buen puerto la Junta de la Penya dirigida por el
presidente Javier Ornia Torres, y para no perder tiempo, está en negociones con Karting Vendrell y
alguna entidad más en Calafell para que la Escola pueda funcionar mientras se construya el auténtico
circuito. También se está en conversaciones con la empresa autocares Penedès para que vaya a los
diferentes colegios a recoger a los niños y llevarlos a los circuitos provisionales para practicar su
deporte favorito, el ciclismo bajo la supervisión de unos entrenadores. El día de la IX Cursa Social Baix
Penedès, que se celebra el día 17, habrá en La Rambla, durante toda la mañana, una carpa de
Decathlon que dejará de manera gratuita bicicletas sin pedales para que los más pequeños
practiquen en un circuito improvisado. Para mayor información pueden llamar al teléfono 608 40 16
07 y pregunten por Joan Vidal. Les atenderá con mucho gusto y les sacará de cualquier duda que
tengan sobre qué es y en qué consiste una Escola de Ciclisme. No cabe la menor duda que es un gran
proyecto para la comarca del Baix Penedès y será un verdadero éxito. Por parte de la Penya Ciclista
Baix Penedès no quedará. Ahora depende que se impliquen los ayuntamientos de los 14 municipios
que componen la comarca, de los sponsors y de los padres de los niños. ¡Animarse, no se
arrepentirán!
Alberto Alonso

