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Mundial en Pista: La selección española se entrena por primera vez en el
velódromo de Palma
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Una docena de corredores de la selección española de ciclismo en pista ha tomado
hoy, por primera vez, contacto con el velódromo de Palma, que acogerá el Mundial
de Ciclismo en Pista del 29 de marzo al 1 de abril.
Los protagonistas que "inauguraron" el velódromo fueron Miquel Alzamora, David
Muntaner, Toni Tauler, Antonio Miguel Parra, Unai Elorriaga, José Antonio Escuredo,
Salvador Meliá, Alvaro Alonso y Hodei Mazkiarán, además de las féminas Débora
Gálvez y Gema Pascual y el paralímpico Amador Granados.
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La primera sesión de entrenamiento ha consistido en una simple toma de contacto
con la nueva pista, aun con las obras y maquinaria pesada trabajando en el centro
de la misma.
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A pesar de ello, el seleccionador nacional, Salvador Cabeza de Vaca, ha
aprovechado la ocasión para llevar a cabo un primer test de trabajo biomecánico a
cargo de los especialistas Víctor Soto y José Manuel Heredia, de la Universidad de
Granada.
Miquel Alzamora, corredor local, campeón del mundo de americana en Perth'97
(Australia), formando pareja con Joan Llaneras, ha sido testigo directo del desarrollo
de las obras y finalmente se ha encontrado con la que será "su" pista.
"Mi impresión es muy buena", dijo. "No puedo decir si es rápida o no porque aún no
la puedo juzgar a fondo. Nos hemos limitado a rodar, sin hacerlo especialmente
deprisa. El piso, la madera, está bien, pero al ser la primera vez que uno rueda
tiene como más miedo a caerse. Este velódromo es único a irrepetible. No me
recuerda a otro", añadió.
Por otra parte, la edificación que alberga el velódromo ya tiene nombre oficial:
Palma Arena.
El pabellón multiusos, con capacidad para 5.000 personas, tendrá tal denominación
y se inaugurará con los Mundiales en Pista.
Su "pelousse" podrá albergar la celebración de otros deportes, como baloncesto,
balonmano, voleibol y atletismo, con una línea recta reglamentaria de 60 metros.
Copa del Mundo en Pista: Joan Llaneras, cuarto en puntuación
Copa del Mundo en Pista: La donostiarra Leire Olaberría consigue el bronce
en puntuación femenina
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