
Club Ciclista 
SAMBOYANO 

Local Social: 

BAR NOÉ (Casa Pirret) Plaza J . Amonio, 15 

SAN BAUDILIO DE LLOBREGAT 



Distinguido consocio: 
Estando próximo a empezar la nueva temporada ciclista 

creernos nuestra obligación ofrecerle un breve resumen de nuestras 
actividades. 

La temporada pasada nuestra sección excursionista ha realizado 
numerosas excursiones a diferentes localidades de la provincia, con 
una asistencia de unos 20 excursionistas los cuales se han clasificado 
de la siguiente manera: 

1° Gillermo Palmero 89 puntos 2.506 Km. 
2. ° Jesús López 75 » 2.249 » 
3. ° José Berenguer 69 » 2.145 » 
4. ° Pedro López 51 > 1.610 » 
5. ° Arcadio Sastre 45 » 1.482 » 

hasta un total de 20 excursionistas. 

Nuestro equipo de corredores (aficionados y juveniles) han 
tenido una temporada regular. Los aficionados o amateurs han 
luchado con equipos muy potentes y preparados y siendo su primer 
año como corredores han pagado su falta de experiencia pero sin 
desanimarse. Esperamos que esta nueva temporada sea mucho 
mejor. 

Los juveniles se han defendido con más suerte, es una ventaja 
luchar con muchachos de su misma edad. Jaime Paredes ha 
conseguido puestos muy buenos en diferentes carreras 3, 4 ó 5 
clasificado de su categoría en las diferentes pruebas que ha tomado 
parte, siendo su primera temporada ciclista vemos en él un buen 
corredor. 

Los campeonatos locales han tenido la siguiente clasificación 
general: 



Categoría tiempo total 
1. ° Angel Tejada Amateur 2 , 1 ' 3 0 " 
2. " Jaime Paredes Juvenil 2 ,1*54" 
3. ° Nicolás Osete Veterano 2, 4 '30" 
4. ° Gillermo Palmero Excursionista 2, 9 '30" 
5. ° Jesús López » 2, 9'45 " 
6. ° Julián Villar » 2,13'45" 
7. " Pedro López » 2,17'20" 

todos ellos con 3 pruebas puntuables. 
8. ° Rafael Julián Juvenil 2 pruebas 
9. ° José Berenguer Veterano 

10. ° Antonio Collantes Juvenil » 
11. ° Emilio Muñoz Excursionista » 

t 
12. ° Arcadio Sastre • » » 

con un total de 17 clasificados que han tomado parte en las dife
rentes pruebas. 

Se concedieron los siguientes premios: 

1. ° Excursionista Gillermo Palmero Trofeo Ciclos Llobregat 
2. ° » Jesús López Copa C. C. Samboyano 
Campeón Social, Angel Tejada Copa Construcciones Escardivol 

» Juvenil Jaime Paredes Tintoreria Figueras 
» Veterano Nicolás Osete Guardia de Franco 
x- Ciclo-Cros Rafael Julián Exrno. Ayuntamiento 

En la presente temporada defenderán nuestros colores los 
siguientes corredores: 

Amate urs 

Angel Tejada, Pedro Osuna, Pedro López y Jesús López. 

Juveniles 
Jaime Paredes, Gillermo Palmero, Arcadio Sastre y Emilio 
Muñoz. 



mmswsEBammimmsiBsmmimsm 
Hace un afio de nuestras actividades y hemos pasado el 

centenar de socios los cuales han aportado unos ingresos de 10 592 
pts. designadas de la siguiente forma: Gastos federativos (cuotas, 
licencias, revisiones médicas etc.). Equipos corredores (gerseys, 
gorras, cascos protectores, bidones, etc.) desplazamientos, premios, 
propaganda, brazaletes, dorsales, banderines, etc. Lo cual suma 
10.400 pts.' 

En caso de interesarle detalles más concretos esperamos su 
grata visita todos los jueves de 9 a 11 en nuestro local social. 

Aprovechamos la ocasión para testimoniarle nuestro sincero 
reconocimiento al apoyo incondicional que hemos recibido de su 
parte, siempre a disposición de los aficionados al ciclismo. 

C. C. Humhoymm 
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