www.vueltamurcia.es

Ha sido la Vuelta mas bonita de
las 5 ganadas, es especial, es mi
Lo
que da gusto es
tierra, esta victoria es para los
que
gane un Murciano”
murcianos”

- Alejandro Valverde
- Alejandro Valverde
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Estructura organizativa
El Club Murciano organizador de carreras ciclistas cuenta con una plantilla de 5 trabajadores que preparan
durante todo el año la prueba.
Junto a ellos y durante un mes, apoyan a la organización unas 180 personas, así como numerosas empresas
especializadas en ciclismo, que subcontratan sus servicios o colaboran de forma altruista para que la vuelta
destaque en seguridad, competitividad y difusión mediática.
Además del personal fijo y eventual, hay un equipo de voluntarios formado por 80 personas capaces de dar
cobertura a las necesidades del evento, Policia Local o Guardia Civil de Tráfico.
La prueba está inscrita en el calendario UCI EUROPA TOUR, lo que implica unos cánones muy exigentes para
todo el personal encargado de velar por el cumplimiento de las normas en carrera.
La UCI (Unión Ciclista Internacional) anualmente designa un Jurado Técnico, que es el responsable de la legalidad
de la prueba.

Comité organizador y áreas organizativas
DIRECCIÓN
Director General: Francisco Alfonso Guzmán Pérez
Subdirector General: Francisco Alfonso Guzmán Alcaraz
Director Adjunto : Andrés Martínez Soto

SERVICIOS

SEGURIDAD

Director Técnico: Juan Carlos Pujante Gil

Orden Público: Guardia Civil de Tráfico

Coordinador Metas: Gustavo Megias

Comandante Jefe Sector Tráfico:
Jose Angel Jurado Ortiz

Coordinador Salidas: Raúl Carrión
Señalización: Pedro Abellán
Radio Vuelta: Mónica Guajardo

Capitán Segundo Jefe Sector Tráfico:
Agapito Canovas Arias

Responsable Foto Finish: Bernardo Mazón

Jefe Orden Público:
Teniente Antonio Joaquín Cava Navarro

Jefe de Prensa: Alberto Martínez Hernandez

Control de tráfico en vías urbanas: Policía Local

Protocolo: Alicia Quereda

JURADO TÉCNICO

Speaker: Juan Mari Guajardo
Diseñador y Webmaster: Salvador Conesa
Televisión: Alejandro Artes
Fotografía: Pascual Méndez
Servicios médicos: Mª Isabel Jiménez Ramos

Presidente: Thierry Gouvenou
Adjunto: Rafael Coca
Adjunto: Santiago Bilbao
Moto: Santiago Oliva
Moto: Isidro Santiago
Moto: Francisco Ruiz
Crono: José Vivancos
LLegada: Pedro Balsalobre
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Vehículos en carrera

Personal de carrera

ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN (119 pers.)

25 motos GUARDIA CIVIL DE TRAFICO

CONDUCTORES: 33 personas

2 coches GUARDIA CIVIL DE TRAFICO

MOTOS ORGANIZACIÓN: 26 personas

20 motos de señalización, BANDERAS AMARILLAS

EQUIPO SEÑALIZACIONES: 15 personas

6 motos servicios de carrera

ADMINISTRACIÓN Y PROTOCOLO: 5 personas

2 UCI moviles

ÁRBITROS: 7 personas

2 ambulancias de traslado

EQUIPO MÉDICO: 8 personas

2 coches médicos

SERVICIOS CARRERA: 10 personas

27 vehículos de traslado con 70 ocupantes

COMITÉ ORGANIZADOR: 15 personas

EQUIPOS PARTICIPANTES

EQUIPOS PARTICIPANTES (252 pers.)

54 coches: 3 coches por equipo x 18 equipos

7 corredores + 5 técnicos + 2 directores x 18 equipos*

18 autobuses: 1 bus x 18 equipos
18 camiones: 1 camión x 18 equipos

Total personal
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
10 motos y 10 coches

Total vehículos
93 COCHES
61 MOTOS
4 AMBULANCIAS
18 AUTOBUSES
18 CAMIONES

450 PERSONAS

Medios acreditados
La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia tiene presencia real en medios de comunicación locales, regionales,
nacionales e internacionales.
En prensa, los diarios regionales con tiradas locales como La Opinión y La Verdad prestan especial atención a la
Vuelta antes, durante y después de su celebración.
Lo mismo sucede con las emisoras de radio en sus distintos ámbitos de influencia, sea local, regional o nacional,
para lo que realizan un amplio despliegue informativo.
Por televisión la imágenes son difundidas bien en directo o grabadas en las televisiones locales de la región, así
como en las regionales, nacionales o extranjeras y en Internet.
Hay constancia real de que la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia es seguida en ciento cincuenta paises, de
los cinco continentes, se han realizado controles de audiencia o lectura en lugares tan lejanos como Australia o
Nepal. Aunque, sin duda, la mayor incidencia en medios se produce en Europa, con especial relevancia en Gran
Bretaña, Bélgica, Francia, Italia, Holanda, Alemania, Suecia, Noruega, Polonia, Rusia, Portugal, Republica Checa
y Austria.
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Patrocinadores y colaboradores

TORREAGÜERA

Amigos de la Vuelta
Ser amigo de la Vuelta significa ayudar a mantener la carrera ciclista de mayor categoría que se celebra en la Región de
Murcia, que promociona nacional e internacionalmente nuestra tierra.
Significa apoyar al deporte que mejores resultados ha conseguido en los últimos años para nuestra Región, en España
y fuera de ella, que sirve de espejo para los jóvenes deportistas, que temporada tras temporada pueden ver a sus ídolos
recorrer nuestras carreteras.
Significa formar parte de forma oficial y reconocida, del mayor evento internacional de la Región de Murcia.

¿Cómo y quién puede ser amigo de la Vuelta?
Puede convertirse en AMIGO DE LA VUELTA cualquier persona física o entidad jurídica tanto nacional como extranjera.
Para formar parte tan solo debes elegir el nivel de compromiso que prefieras. Desde una aportación voluntaria hasta un
Patrocinio oficial. Además del reconocimiento publico de apoyo a tu comunidad y deporte, tendrás beneficios en cada
edición de la carrera.
Más información en www.vueltamurcia.es
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Resumen de impactos y audiencia
• Web oficial: www.vueltamurcia.es
• 111.143 visitas/año.
• 53.313 visitas el 15/02/2019 y 16/02/2019.
• Duración media visita web: 03:12 minutos.
• 205 impactos directos en prensa impresa.
• 1853 impactos directos online.
• 1.570.042 presonas alcanzadas en redes sociales.
• Difusión en 105 países.
• 80.000 personas alcanzadas en Radio (2 horas en directo en ORM)
• 4,8 % de audiencia en TV el 16/02/2019 (01:45h de emisión en directo).
Datos verificados con:
Google Analitycs, Facebook, Twitter, Onda Regional y 7RM
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Audiencia Geográfica

Paises:

Número de Visitas
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Audiencia TV
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RR.SS
La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia ha tenido presencia en las tres principales redes sociales: Twitter, Instagram y
Facebook. A continuación se va a desglosar las acciones emprendidas en los distintos perfiles, así como una breve presentación de los impactos obtenidos.
La organización de la carrera estima como un componente fundamental la existencia en este escenario para desarrollar
varias acciones:
•
•
•
•

Informar sobre la actualidad y las novedades asociadas a la carrera.
Repasar y compartir los logros de los ciclistas murcianos.
Ser fuente de información para medios de comunicación.
Establecer un escenario de pregunta-respuesta con los seguidores

Como novedad respecto a ediciones anteriores las redes sociales de la Vuelta a Murcia se han postulado como una vía de
contacto con los equipos ciclistas para que nos mandasen vídeos o mensajes de sus corredores animando a los aficionados a apoyar la Vuelta a Murcia.
Alejandro Valverde, Antonio Jesús Soto o Gloria Rodríguez son algunos ejemplos de corredores que han aparecido
en todos nuestros perfiles saludando a la afición de la ‘Lieja de Murcia’ durante el último año.
En cuanto a los datos de seguimiento, en Twitter (@VueltaMurcia) observamos como el establecimiento de dos días de
competición ha repercutido positivamente en la expectación e interés generados por la carrera.

•
•
•

1-28 de febrero de 2017: 370 nuevos seguidores.
1-12 de febrero de 2018: 395 nuevos seguidores.
1-28 de febrero de 2019: 403 nuevos seguidores.

Durante la competición, el mes previo y los días posteriores, se han regristrado 457.000 impresiones en la página. Estamos hablando de un incremento del 35,5%.
•
•
•

2017: 145.000 impresiones.
2018: 295.000 impresiones.
2019: 457.000 impresiones.
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Asimismo, hemos superado ampliamente los 3.000 seguidores, dejando la cifra en 3.481, de los cuales 403 se sumaron
durante este periodo de tiempo al perfil. En total, se han sumado 589 followers en el último año, reflejando un ritmo de
crecimiento interesante y notable que se ha traducido en un total de 860.500 impresiones durante el último año.
En Facebook, la Vuelta a Murcia (Vuelta Ciclista a Murcia INTERNACIONAL) cuenta con 4856 seguidores, por lo
que valoramos muy positivamente el hecho de que se supere la media de las 1.000 impresiones en prácticamente todas
nuestras publicaciones. Desde el 1 de marzo de 2018 hasta el 20 de febrero de 2019 se ha logrado un total de
709.542 impresiones, lo que genera una media de 5.032 impresiones por visualización. Dicho de otro modo, tenemos
más impresiones que seguidores; de ahí la importancia que damos a nuestro contenido para que los usuarios eligan compartirlo y llegue a más gente.
Sumando por tanto las impresiones en Facebook y Twitter, logramos la considerable cifra de
1.570.042 impresiones durante el período 1 de marzo de 2018 – 20 de febrero de 2019, datos nunca antes registrados
en nuestras redes sociales.
Este año se han ofrecido entradas visuales que combinaban vídeos, imágenes y enlaces. Además de ofrecer las noticias
asociadas a la ronda ciclista, se han publicado otras relacionadas con los ciclistas murcianos, fotos históricas e informaciones útiles para los usuarios (horarios, fuentes de información, recorridos…). (*)
(*)

Las impresiones son el número de personas que han visto en su pantalla alguna publicación de tu página, incluidos estados, fotos, enlaces,

vídeos, etcétera.
(*)

Los alcances son el número de personas que han visto en su pantalla una publicación en concreto de tu página, incluidos estados, fotos,

enlaces, vídeos, etcétera.
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En último lugar y respecto a nuestras redes, debemos destacar el caso de Instagram.
Nuestro perfil (@vueltamurcia) ha pasado de ser un canal con audiencia residual a un constante canal de interacción
con la audiencia. La popularidad de esta aplicación nos hizo darle un giro de tuerca y apostar también por el contenido
en este segmento.
Gracias a las populares ‘stories’ hemos ido dando nuestras noticias, relacionadas en todo momento con publicaciones. De
esta manera, bordeamos los 800 seguidores cuando en el verano de 2018 contábamos con apenas 350.
Es decir, hemos duplicado nuestros seguidores en Instagram ofreciéndoles también un número de teléfono y un
mail al que pueden contactarnos, además de estar más vinculados a los corredores y a los equipos ciclistas, sumando en
la semana de carrera 3868 visitas a nuestro perfil.
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El canal de YouTube de la Vuelta a Murcia (La Vuelta Murcia) ha registrado un total de :
1844 visualizaciones totales en sus dos vídeos publicados esta temporada.
Además, se han encontrado varias piezas audiovisuales con el resumen de la carrera, el directo de televisión o entrevistas
postcarrera.
Se han cuantificado en este sentido 59.946 visualizaciones.
De cara a ediciones venideras se pretenderá potenciar aún más el canal, dado el enorme poder de los vídeos en el escenario mediático actual.
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Prensa impresa

LA VERDAD

DOMINGO
17.02.19

Nº 36.995

2,40€

(Con XL Semanal)

F U N DA D O E N 1 9 03 . www. l ave rd a d .e s

REVISTA
CORAZÓN,
por solo
0,60 €
CD APOYA
TU ESCENA
Nito, por
solo 2,95 €
GRANDES
NOVELAS
El impostor,
por solo 5,95 € TIJERAS
Multiusos, por solo 5,95 €

CARLOS MUÑOZ BERAZA
CONSEJERO DELEGADO
DE VOLOTEA

«Me parece
improbable
que Corvera
llegue a ser
un fracaso»

EL MEJOR
ARRANQUE
EN UNA
REGATA DE
RÉCORD

«Con el aeropuerto,
Murcia empieza a estar
en el mapa; arranca una
época interesante» P10

Primera jornada
de la IV Ciudad de
Murcia, que hoy
vive su gran día
en el Segura
D66 A 68

El nuevo modelo
de transporte
prevé reordenar
las líneas de bus

LA SEQUÍA
DE FONDOS
AMENAZA
EL ESTUDIO
DE LOS
YACIMIENTOS
P54

Nuevos recorridos interurbanos, conexiones entre pedanías y más intercambiadores.
Estas medidas recoge el nuevo
modelo de transporte público
del municipio de Murcia. P20

VUELTA CICLISTA A MURCIA

DOS COLOSOS EN ACCIÓN
Luisle y Valverde repiten el duelo del año pasado con
triunfo de nuevo para el muleño en la Gran Vía D60 A 62

Luisle y Valverde se felicitan por sus dos primeros puestos. :: GUILLERMO CARRIÓN / AGM

EL LIMÓN SE
DESPLOMA
TRAS LOS
AÑOS DEL
‘BOOM’
P3

Dos años sin rastro
de Evedasto Lifante.
Orden internacional
de búsqueda contra el
empresario huido P12
MENUDA POLÍTICA
JOAQUÍN GARCÍA CRUZ

Postureo en la
Asamblea
P6-7

Crece la brecha con las regiones más
ricas al frenarse la esperanza de vida
Cartagena lidera la tasa de mortalidad y presenta los
La expectativa de longevidad en Murcia se situó
peores indicadores, en contraste con las comarcas
en 82,22 años durante 2017, frente a los 84,53 de
Madrid o los 83,54 y 83,33 de País Vasco y Cataluña del interior, según el último informe de Salud P14-15
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ENTREVISTA Encarna Piñero
Consejera delegada del Grupo Piñero

«Responsabilidad social es que
un empleado esté contento y
hacer feliz al cliente» P 14 y 15

LA FELIZ GOBERNACIÓN P 2 y 3

CONVENCIÓN DEL PP P 24 y 25

HOY

Elecciones ya, pero
no tan pronto

Miras promete hasta
mil euros por niño para
costear la guardería

MAXI BUFANDAS
Lola Black

Ángel Montiel

Modelo
azul
Por sólo 5,95 €

www.laopiniondecartagena.net

DE CARTAGENA
DOMINGO, 17 DE FEBRERO, 2019 | AÑO XXXI | NÚMERO 11.075 | DIRECTOR JOSÉ ALBERTO PARDO LIDÓN

PRECIO2,30 €

Este diario utiliza
papel reciclado al 80,5%

de 3.000
Los juzgados de familia señalan Más
firmas por el
cierre dominical
los centros
vistas para 2020 por el colapso decomerciales
 El tiempo de espera llega a los 14 meses en causas como la custodia de los hijos  El TSJ
deriva a las nuevas salas los casos recién llegados y en las antiguas habrá otro juez P 20 y 21

PILAR BARREIRO APROBÓ EN
2014 QUE PUDIERAN ABRIR LOS
365 DÍAS DEL AÑO P 16

D
DEPORTES

Todo
queda
en casa
Luis León, aplaudido por
Valverde, celebra la victoria
en la meta situada en la Gran
Vía de Murcia.
PEPE VALERO

VUELTA A LA REGIÓN DE MURCIA. LUIS LEÓN
SÁNCHEZ REPITE TRIUNFO EN LA GENERAL TRAS
IMPONERSE A ALEJANDRO VALVERDE 48 y 49

FÚTBOL El FC Cartagena, líder del Gupo IV, quiere alargar su gran momento de forma con una victoria en el campo del Almería B P 50

Investigación

En busca de
la riqueza que
esconde el azafrán
UNA INVESTIGADORA
MURCIANA DIRIGE
DESDE ALICANTE UN
PROYECTO
FINANCIADO POR LA UE
CON MÁS DE UN MILLÓN
DE EUROS Y EN EL QUE
PARTICIPA LA UMU P6 y 7

40
Vuelta Ciclista a la Región de Murcia - Internacional

58

Martes 09.10.18
LA VERDAD

DEPORTES

Valverde quiere una
Vuelta a Murcia «que
sea de dos días»
La organización,
que negocia con la
Comunidad ampliar
la prueba una jornada,
homenajeará al
campeón del mundo

DATOS

CICLISMO

16

:: LA VERDAD / EFE

MURCIA. El ciclista murciano Alejandro Valverde dice que quiere que
la Vuelta a Murcia 2019 sea de dos
días y no ha ocultado sus ganas de
participar en la carrera que se celebrará en su tierra como campeón del
mundo. El veterano corredor de Las
Lumbreras, de 38 años, ha hecho un
guiño a la ronda murciana, cuya organización hizo públicas ayer las palabras que dijo el campeón en Madrid, donde participó el domingo en
el Día de la Bici.
«Por supuesto que me gustaría estar en la Vuelta a Murcia y ojalá que
esta carrera pueda tener dos días de
competición, como se pretende, para
que todo el mundo lo disfrute más»,
dijo Valverde, quien se mostró «orgulloso» de la acogida que tuvo en
Murcia la pasada semana tras proclamarse campeón del mundo el pasado día 30 de septiembre en la ciudad austríaca de Innsbruck.
«Tengo ganas de lucir el maillot
arcoiris, pero también de descansar
y pensar en el próximo año», añadió el ciclista del equipo Movistar

150.000

euros costaría organizar una Vuelta a Murcia de dos días.

de febrero de 2019 es la fecha prevista para la celebración de la
prueba. Si al final se amplía a dos
días, también se correría el día 15.
Team, a quien se le prepara un homenaje en la Vuelta a Murcia, como
hace unos días avanzó su director
general, Francisco Guzmán.
Alejandro Valverde es s el ciclista que más veces ha ganado en Murcia, cinco, y a los organizadores les
hace especial ilusión hacerle un tributo. «Queremos que luzca el maillot arcoíris en la Región.

Reunión a tres bandas

La ronda murciana se disputará el
sábado 16 de febrero y sus organizadores trabajan para que la competición tenga dos etapas, la primera de
las cuales sería el viernes 15, aunque para ello es necesario duplicar
el presupuesto para alcanzar los
150.000 euros.
Francisco Guzmán ya ha informado de sus intenciones a la conse-

Alejandro Valverde, el domingo en Madrid, antes del inicio de la Fiesta de la Bicicleta. :: EFE
jera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá. LO
hizo en una reunión que mantuvieron la semana pasada, y a la que también asistieron el director general
de Deportes, Alonso Gómez López,
y el presidente de la Federación de
Ciclismo de la Región de Murcia

(FCRM), Sergio Martínez Ros.
«Desde el Gobierno regional se
nos ha dicho que están dispuestos
a colaborar y ayudarán y harán las
gestiones pertinentes para incluir
dicha colaboración en los presupuestos autonómicos. Yo soy optimista
pensando en que la carrera vuelva

a tener dos días tras cinco años siendo de una sola etapa», dice Guzmán.
A falta de concretar muchos aspectos, ya se sabe que el final volverá a ubicarse en la avenida Gran
Vía Escultor Salzillo de Murcia y hay
varios ayuntamientos que aspiran
a acoger la salida.

TIEMPO AÑADIDO

ElPozo de Giustozzi busca
«generar sentimiento de
pertenencia» en la afición

E

lPozo Murcia debe generar «sentimiento de pertenencia» y «enganchar» a
su afición, para lo que «hay
materia prima y potencial más que
suficiente», dijo ayer su vicepresidente ejecutivo, Kike Boned, quien
cree que el club murciano volverá a
ser un referente absoluto en el fútbol sala nacional.
Ayer se refirió al comienzo de
campeonato, con cuatro victorias
en otras tantas jornadas para ElPozo. «Era fundamental arrancar bien
y nos lo marcábamos como un objetivo, pues necesitábamos ganar
para enganchar desde el principio a
la gente. Era el punto en el que nos
queríamos encontrar y ahora estamos ante una semana soñada», co-

ta la lista de jugadoras ofrecida por
Claudia Pons, seleccionadora nacional de fútbol sala femenino, para los
amistosos contra Italia de finales de
mes en Archena y San Javier. Las cuatro son las novedades respecto a la
relación de jugadoras que disputaron
el Preeuropeo de Leganés. La única
debutante es Noelia Montoro.

mentó aludiendo también a la próxima visita del Movistar Inter, campeón de las cinco últimas Ligas y que
jugará el sábado en el Palacio de los
Deportes de Murcia.

Tenis

El Murcia Club de Tenis
prepara su centenario

Fútbol Sala

Miguelín y Raúl Jerez,
protagonistas de la jornada
Miguelín, ala de ElPozo, y Raúl Jerez, portero del Jimbee Cartagena,
han acaparado el protagonismo individual en la cuarta jornada de la
Liga en la Primera División de fútbol sala, pues el balear marcó el elegido como mejor gol y el meta de Alcantarilla realizó la mejor parada de
las registradas en los ocho partidos
disputados.
Miguelín inauguró el marcador

Kike Boned, Fran Serrejón y Giustozzi, ayer. :: C. R.
en el partido ganado por 7-2 ante
el Viña Albali Valdepeñas con una
tremenda volea. Por su parte, Raúl,
hizo la mejor parada con un despeje con su pie derecho a remate cercano de Chino.

Fútbol sala femenino

Noelia, novedad para
el amistoso con Italia
Noelia (UCAM ElPozo), Cris y Luci
(Burela), y Melli (Universidad de Alicante) son las novedades que presen-

El Club de Tenis de Murcia celebra
en 2019 su centenario y para festejarlo ha organizado un amplio programa que comenzará el próximo
mes de diciembre y finalizará en noviembre de 2019. Entre las actividades destacan la publicación de un libro sobre el club, diferentes torneos,
conferencias, exposiciones fotográficas, jornadas de convivencia y la
presentación de un documental, entre otras. La consejera de Educación,
Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, mostró ayer el apoyo de
la Comunidad al club que preside
Antonio Saura.
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Domingo 10.02.19
LA VERDAD

DEPORTES

D

De una nevada en
marzo al cachete a
un guardia civil

1

PACO
LASTRA
 flastra@laverdad.es

La Vuelta a Murcia, que se disputa el viernes y sábado próximos, ha dejado
un reguero de anécdotas a lo largo de sus casi cuarenta años de historia

P

aco Guzmán está siguiendo el camino
que trazó Alfonso
Guzmán a principios
de los ochenta. El segundo, padre del primero, nunca se cansó de llamar a
cuantas puertas fuera necesario para
conseguir que la Región de Murcia
tuviera una vuelta ciclista. Alfonso, entonces periodista deportivo
de Radio Nacional y presidente de
la Federación Murciana de Ciclismo, explicó su proyecto cuantas veces fue necesario, pero nunca obtuvo una respuesta cercana. Hasta que
un día decidió ir a ver a Andrés Hernández Ros, primer presidente autonómico y entonces presidente del
Consejo Regional, y se plantó en la
puerta de su despacho. «La mejor
forma es ir directo al despacho del
presidente, sin pasar filtros», dijo.
Sentado en una silla, Alfonso Guzmán esperó a que Hernández Ros
llegara a su lugar de trabajo.
–Hernández Ros: ¿Qué haces aquí
solo Alfonso?
–Alfonso Guzmán: Pues esperarte.

Necesito perras para poner en marcha la Vuelta Ciclista a la Región de
Murcia.
–H.R.: ¿Cuánto?
–A.G.: Quinientas mil pesetas.
–H.R.: Hazla.
Tras esta conversación nació la
Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, que este año alcanza su 39 edición. Hernández Ros y Guzmán
coincidieron en que la creación de
un evento deportivo de relieve ayudaría a la identidad de la Región.
Se puso en marcha en 1981 como
una competición de aficionados.
En esa década, el ciclismo profesional español atravesaba una grave crisis. Apenas había equipos profesionales y los mejores ciclistas
estaban en conjuntos aficionados
que buscaban el renacer de este deporte. Se daban los primeros pasos
con rondas ciclistas como la de Murcia, donde emergió la figura de Pedro Delgado, quien, un año antes
de pasar al profesionalismo, ganó
la primera edición de la Vuelta a la
Región de Murcia al frente del equipo Reynolds. Tras cuatro años por

LAS ETAPAS DE ESTA EDICIÓN
Viernes 15 de febrero
Yecla -San Javier

188,8 Km

Alto Cabezo
de la Plata
3ª

M.V

M.V
M.V

Yecla

188,8 Km
Alto del Collado Bermejo
‘Cima Marco Pantani’

Sábado 16 de febrero
Beniel -Murcia

1ª

San Javier

177,3 Km

LOS 38 GANADORES
Año
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Vencedor
Pedro Delgado
José S. Sanchís
Javier Cedena
Ricardo Martínez
José Recio
Miguel Induráin
P. Ruiz Cabestany
Carlos Hernández
Marino Alonso
Tom Cordes
J. Luis Villanueva
Álvaro Mejías
Carlos Galarreta

Año
Vencedor
1994
Melchor Mauri
1995
Adriano Baffi
1996
Melchor Mauri
1997 J. C. Domínguez
1998
Alberto Elli
1999
Marco Pantani
2000
David Cañada
2001
Aitor González
2002 Víctor Hugo Peña
2003 Javier P. Llorente
2004 Alejandro Valverde
2005
Koldo Gil
2006 Santos González

categorías nacionales no oficiales,
en 1985 la Vuelta da sus primeros
pasos en el profesionalismo. Ese
año, un joven Miguel Indurain comenzaba a despuntar. Al año siguiente, el navarro estrenó su palmarés profesional subiendo a lo
más alto del podio en la Vuelta a
Murcia, prueba que en 1989 entró
a formar parte del calendario internacional de la UCI.
Desde su creación y hasta 2010,
la ronda murciana fue una carrera
de cinco etapas, que se redujeron
a tres en 2011, a dos en 2012 y desde 2013 ha sido una clásica. Francisco Guzmán relevó a su hermana Carmen, fallecida en 2014, quien
a su vez había cogido el testigo de
su padre al frente de la organización de la carrera. Como en su día
hizo su progenitor, el actual organizador de la Vuelta a Murcia está
llamando a todas las puertas para
conseguir el respaldo necesario para
reanimar un evento deportivo que
este año pasa a ser de dos etapas,
las que se disputan el viernes y el
sábado de la próxima semana. La
primera partirá desde Yecla para
terminar en San Javier y la segunda unirá Beniel con Murcia.
Objetivo

Una ronda por
etapas de tres días

Alto
de Aledo
3ª

Alto de la
Cresta del Gallo

Alto del
Garruchal
3ª

Beniel

2ª
M.V

177,3 Km

Murcia

Para 2020, año en el que la Vuelta
Ciclista a la Región de Murcia cumple 40 años, «nos marcamos como
objetivo principal que la prueba se
consolide como referente deportivo, turístico y social de la Región de
Murcia. Para ello resulta de vital importancia que regrese a su estructura de competición de vuelta por

Año
Vencedor
2007 Alejandro Valverde
2008 Alejandro Valverde
2009 Dennis Menchov
2010 František Raboň
2011 Alberto Contador
2012
Nairo Quintana
2013
Dani Navarro
2014 Alejandro Valverde
2015
Rein Taramae
2016
Philippe Gilbert
2017 Alejandro Valverde
2018 Luis León Sánchez

etapas de 3 días. Este formato atraería a los principales ciclistas internacionales y con ellos se captaría de
nuevo la atención de los principales medios de comunicación nacionales e internacionales», dice Francisco Guzmán.
‘Vuelta gélida’

2

Indurain y Fignon,
protagonistas en el Morrón
Al perder peso en el calendario ciclista, la Vuelta a Murcia se ha disputado estos últimos años en febrero, pero en sus años dulces lo hacía
en marzo. Casi cuarenta ediciones
dan para mucho. Así, en la ronda
murciana se han vivido episodios
que fueron muy comentados. En
sus inicio llevaba el nombre de Costa Cálida y uno de sus atractivos para
los ciclistas era el buen tiempo. A
finales de los ochenta, la ronda murciana abrió los telediarios. La protagonista en una etapa que acabó
en Caravaca fue la nieve.
Aquel día, Alfonso Guzmán acuñó una de sus famosas frases: «Esto
es hoy la Costa Gélida». Indurain,
que peleaba por ganar la carrera, en
la posterior subida al Morrón de Totana levantó el pie por el peligro
que había de sufrir una caída. Aquel
día el francés Laurent Fignon se estampó contra un coche al llegar a la
cima del citado Morrón.
Contrarreloj

Los buzos de Pantani
y Alberto Contador
El italiano y el español ganaron la
Vuelta a Murcia. El primero en
1999 y el segundo en 2011. Los dos
protagonizaron un episodio similar. Pantani había ganado el Tour

de Francia en 1988 y vino a Murcia en agradecimiento por el trato que había recibido cuando pasaba por malos momentos. Destrozó a su rivales en Sierra Espuña. Mítica resultó la subida y el
descenso del Collado Bermejo. Pero
tenía que rematar en la contrarreloj de Murcia. Antes de salir se probó el buzo (traje completo para la
crono) que le dio la organización
con el ‘maillot’ amarillo, pero pidió salir con el suyo.
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1. Armstrong, Ullrich, Pantani,
Garzelli y Roberto Heras, antes de
tomar la salida en 2001.

5

2. Pedro Delgado levanta el trofeo de campeón en la primera
edición, en 1981.
3. Miguel Indurain, con el trofeo
de ganador, en 1986.
4. Primera victoria de Alejandro
Valverde, en 2004.
5. Alfonso Guzmán, Miguel Indurain y Carmen Guzmán, en la
edición de 1993.

«De eso nada. Tiene que llevar
el ‘maillot’ amarillo de la Vuelta»,
con los correspondientes logos de
los patrocinadores. Pero el ‘Pirata’
no estaba por la labor. Se buscó una
solución sobre la marcha y apareció una costurera, quien cosió el
‘maillot’ amarillo sobre el ‘culotte’ especial y personal de Pantani.
Doce años más tarde, Alberto
Contador presentó el mismo problema, en la misma etapa. La organización volvió a llamar a una

costurera y el de Pinto ganó la contrarreloj y la Vuelta.
El peor recuerdo

Leclerc, nervioso y enfadado,
golpea a un agente
La Vuelta a Murcia tiene motivos
para sacar pecho. Nombres ilustres
figuran en su lista de participantes,
como Pedro Delgado, Miguel Indurain, Marco Pantani, Melchor Mauri, Cadel Evans, Jan Ullrich, Stefano
Garzelli, Vinokourov, Lance Arms-

trong, Bradley Wiggins, Denis Menchov, Alberto Contador, Nairo Quintana, Mark Cavendish, Philippe Gilbert, Chris Froome y el murciano
Alejandro Valverde, que tiene el récord de triunfos absolutos: cuatro.
Pero también ha vivido algún momento desagradable. En una de las
muchas etapas que finalizó en Águilas, a un nervioso y enfadado Roland Leclerc no se le ocurrió otra
cosa que dar un golpe en la cabeza,
a modo de cachete, a un sargento de

la Guardia Civil, al que se le cayó el
tricornio. La reacción inmediata del
agente fue detener al ciclista francés, quien acabó en el calabozo. La
noticia corrió como un reguero de
pólvora y fue tema de apertura de
todos los informativos.
Los responsables de la carrera
negociaron con la Guardia Civil a
toda prisa una sanción «suave»
para el corredor, pero la decisión
estaba en manos de un juez, quien,
tras hablar con las partes decidió

dejar libre al corredor.
Tratándose de la Vuelta Ciclista
a Murcia, el apellido Guzmán tenía
que estar presente, y bien que lo estuvo. El director era Alfonso Guzmán, el juez que llevó el caso fue
José Antonio Guzmán, su hijo menor, y el periodista que dio la noticia en Radio Nacional fue Francisco Guzmán, hijo mayor del organizador y hermano del juez. «¡Qué día
más duro!», recuerda el actual director de la ronda ciclista.
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Presentación de la Vuelta a Murcia 2019, ayer. :: CARM

La Vuelta a Murcia
tendrá dos etapas
La primera, el 15 de
febrero, discurrirá
entre Yecla y San Javier
y la segunda, el día 16,
partirá de Beniel y
finalizará en Murcia
:: LA VERDAD / EP

MURCIS. La 39 edición de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia se
disputará en dos días en 2019. La
consejera de Educación, Juventud
y Deportes, Adela Martínez-Cachá, presentó ayer, junto al director de la Vuelta Ciclista a la Región,
Paco Guzmán, la propuesta que la
organización ha enviado a través
del Consejo de Ciclismo Profesional de la Federación Española de
Ciclismo a la Unión Ciclista Internacional (UCI) para que la competición se desarrolle durante dos
días, como en 2013.
La consejera expresó el apoyo del
Gobierno regional a esta propuesta,
que «dará un impulso definitivo a
una competición que tiene ya carácter internacional y está muy arraigada en la Región». Martínez-Cachá
agradeció a los organizadores y a los
municipios que acogerán la prueba
«la ilusión, el empeño y el gran trabajo realizado para que la Región
pueda disfrutar de esta importante
cita deportiva durante dos días, lo
que redundará en el desarrollo económico y turístico de la Región».
La primera etapa discurrirá el 15
de febrero, entre Yecla y San Javier,
y la segunda, el 16 de febrero, partirá de Beniel para entrar en meta en
la Gran Vía de Salzillo de Murcia.
A la presentación también ha asistido la alcaldesa de Beniel, María del
Carmen Morales, y los concejales de
deportes de los ayuntamientos de
San Javier, Yecla y Murcia, Estibaliz
Masegosa, Pedro Romero y Felipe
Coello, y el director de Administración Pública de Banco Sabadell, Enrique Soler. Los organizadores mostraron además su intención de ampliar a tres los días de la prueba a partir de 2020.
La carrera, que pasó a ser de un

solo día como consecuencia de la falta de ingresos durante los últimos
años, ha dado un paso adelante «gracias al respaldo del Gobierno regional», según Guzmán, quien añadió
que «es un respaldo sin el que es imposible conseguir los objetivos y el
apoyo no sólo es económico, sino
también institucional y personal».
Guzmán insistió en agradecer el
apoyo recibido «después de años tan
difíciles y que nos obligaron a recortar el número de etapas, pasando de
cinco a una, para poder seguir en el
calendario internacional y contar
con la participación de los mejores
ciclistas y equipos del mundo».
Los organizadores, asimismo,
agradecen el papel desempeñado
por todos los ciclistas profesionales
murcianos «que en los momentos
más duros han estado en la carrera»
y en especial campeón del mundo,
Alejandro Valverde, que es el corredor que más veces ha ganado la clasificación general en Murcia, en concreto en cinco ediciones. En la edición del año pasado acabó segundo,
por destrás del muleño Luis León
Sánchez.

La participación de
Alejandro Valverde
no está clara
Los organizadores de la Vuelta a
Murcia quieren brindar un homenaje al campeón del mundo,
Alejandro Valverde, si el ciclista
de Las Lumbreras finalmente
acude a la Vuelta. La ronda murciana coincide con la Vuelta a
Colombia, competición que
quiere contar el año que viene
con los mejores ciclistas del pelotón. Aunque el Movistar Team,
equipos del murciano, aún no se
ha decantado públicamente, podría decidir que Valverde dispute
el año que viene la ronda colombiana, que organiza directamente el Gobierno de aquel país de
América del Sur.
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Valverde lucirá el maillot
arcoíris en la Vuelta a Murcia
Junto al campeón del
mundo estarán Luis León,
José Joaquín Rojas,
Rubén Fernández y
Antonio Soto, los otros
cuatro murcianos que hay
en el pelotón profesional

S

Ayer
Villarreal, 2 - Real Madrid, 2
Hoy
Levante - Girona
19.00 (beIN)
Espanyol - Leganés
21.00 (beIN)
Mañana
Valladolid - Rayo
13.00 (beIN)
Alavés - Valencia
16.15 (beIN)
Huesca - Betis
20.45 (beIN)
Domingo
Eibar - Villarreal
12.00 (beIN)
Sevilla - At. de Madrid
16.15 (beIN)
Real Madrid - Real Sociedad 18.30 (beIN)
Getafe - Barcelona
20.45 (Partidazo)
Lunes
Celta - Athletic Club
21.00 (GOL)

H
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D
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De
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M
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EQUIPO

EQ

PT

37
34
32
30
28
26
25
22
22
22
21
21
21
21
19
19
16
16
13
8

J

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

G
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9
9
9
8
7
6
4
5
6
5
5
5
6
5
4
3
2
3
1

E

4
7
5
3
4
5
7
10
7
4
6
6
6
3
4
7
7
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4
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2
1
3
5
5
5
4
3
5
7
6
6
6
8
8
6
7
5
10
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GF GC
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15
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18
16
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16
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19
12
17
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17
19
13
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20
32
26
19
25
24
20
20
23
24
32
34

SEGUNDA B (GRUPO IV)

Alejandro Valverde, con el malliot arcoíris. :: NACHO GARCÍA / AGM
pa partirá desde Yecla para acabar
a orillas del Mar Menor en San Javier cruzando la meta volante que
estará instalada en Las Torres de
Cotillas como homenaje al recientemente desaparecido Antonio Sarabia, un buen amigo de la Vuelta.
Al día siguiente, la carrera saldrá desde Beniel y se acabará en

Una máquina hecha a la
medida de Ana Carrasco
La ceheginera defenderá
en 2019 su título en el
Mundial de Supersport
300 con una estructura
especial fabricada por
Provec y Kawasaki

PRIMERA DIVISIÓN

1. Barcelona
2. At. Madrid
3. Sevilla
4. Real Madrid
5. Alavés
6. Betis
7. Getafe
8. Valencia
9. Girona
10. Levante
11. Celta
12. Valladolid
13. Eibar
14. Espanyol
15. R. Sociedad
16. Leganés
17. Villarreal
18. Athletic
19. Rayo
20. Huesca

CICLISMO
:: JUAN ANTONIO CALVO

MURCIA. Alejandro Valverde lucirá su maillot arcoíris en Murcia,
ante sus paisanos, los próximos 15
y 16 de febrero, justo cuando se
dispute la edición 39 de la Vuelta
Ciclista a la Región de Murcia. Junto a él estarán los otros cuatro
murcianos que forman parte del
pelotón profesional. Se trata de
los ya veteranos Luis León Sánchez (Astana), José Joaquín Rojas
y Rubén Fernández, (ambos de
Movistar), a los que se unirá el novel –ha pasado este año al profesionalismo y esta será su primera
temporada en la elite del ciclismo
mundial, Antonio Jesús Soto (Fundación Euskadi).
En 2019, en el que se cumple la
39ª edición de la prueba, la tradicional carrera murciana recupera
el formato de los dos días de competición después de haber estado
varios años reducida a una jornada a causa de la crisis económica.
Se disputarán las dos etapas en las
que el pelotón ciclista recorrerá
prácticamente toda la Región de
norte a sur, ya que la primera eta-

AGENDA DEL
FIN DE SEMANA

co, por su parte, se declaró «muy
satisfecha de seguir siendo piloto Kawasaki, y seguir a lomos de
la Ninja 400». «Me gustaría agradecer mucho el trabajo hecho con
el DS Junior Team en el 2018, en
el que fuimos campeones», comentó la piloto de Cehegín.

Murcia (en la Gran Vía) después
de haber pasado por las tradicionales citas montañosas de Collado Bermejo, Espuña y la Cresta
del Gallo que este año se podrá subir al haberse subsanado los problemas en la carretera que impidieron subir a esta mítica cima el
pasado año.

ElPozo defiende
el liderato en su
visita a la pista del
colista Antequera
FÚTBOL SALA
:: EFE

MURCIA. ElPozo Murcia, actual
líder de la Primera División de
fútbol sala, comenzará el año 2019
visitando hoy al colista Antequera con la intención de mantener

Domingo
Ibiza - Melilla
Talavera - UCAM
El Ejido 2012 - Malagueño
Lunes
Marbella - Jumilla
Linense - Cartagena
Real Murcia - Sevilla Atl.
Rec. Granada - Don Benito
San Fernando - Almería B
Badajoz - Sanluqueño
Villanovense - Recreativo
EQUIPO

PT

1. UCAM
37
2. Melilla
37
3. Cartagena 36
4. Linense
33
5. S. Fernando 33
6. Real Murcia 29
7. R. Huelva
28
8. Rec. Granada 25
9. Ibiza
25
10. Jumilla
23
11. Badajoz
23
12. El Ejido
23
13. Talavera 22
14. Villanovense21
15. Sanluqueño 21
16. Marbella 20
17. Sevilla At. 19
18. Almería B 15
19. Don Benito 14
20. At. Malagueño9
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Vuelta Ciclista de Murcia-Gran Premio Banco Sabadell

Deportes

El arcoíris luce en la ‘Lieja de Murcia’
 Alejandro Valverde y Luis León, dos ciclistas de la tierra, serán las grandes atracciones de la Vuelta a la Región, que también
contará con figuras internacionales y que recupera dos días de competición antes de alcanzar su cuadragésimo aniversario en 2019
DIONI GARCÍA

■La Vuelta Ciclista a Murcia-Gran
Premio Banco Sabadell vuelve a
crecer en la víspera de su  cumpleaños. La crisis dejó en  la
carrera en solo una jornada. Desde
entonces, la lucha ha sido constante de sus organizadores por volver
a recuperar peso en el calendario
internacional. Sobrevivir ya ha sido
un éxito dada la masiva desaparición de pruebas de la última década. Y en  han logrado que, al
menos, sean dos jornadas, que están aún lejos de las cinco que llegó
a tener la ronda en sus años de mayor esplendor, pero que le permiten asomar de nuevo la cabeza y ser
un atractivo no solo para los equipos españoles y los corredores de
la tierra.
En la salida no estarán los ganadores de ninguna de las tres grandes vueltas del pasado curso -Simon Yates (Vuelta a España), Chris
Froome (Giro) y Geraint Thomas
(Tour)-, pero teniendo en casa al
campeón del mundo, Alejandro
Valverde, pocas estrellas más hacen falta más en la línea de salida,
aunque también las habrá. El muleño Luis León Sánchez, quien defenderá la corona que alcanzó el
pasado año en la Gran Vía en una
final de etapa para la historia donde superó al propio Valverde, llega
con el Astana, uno de los equipos
más potentes del mundo, a su servicio. El murciano, que este año ya
ha disputado el Tour Down Under
y la Vuelta a Valencia, tiene dos etapas que se adaptan perfectamente
a sus características de excelente
rodador. La primera transcurrirá
entre Yecla y San Javier. Serán ,
kilómetros donde la atención estará especialmente fijada en el tramo
final. Presenta un recorrido propicio para las fugas y para una llegada

Los equipos
World Tour
 Astana (Kazajistán)
 Movistar Team (España)
 Mitchelton Scott (Australia)
 Katusha (Suiza)
 CCC Team (Polonia)
 Bora Hansgrohe (Alemania)

Gran Premio Banco Sabadell vuelve a apostar por la carrera

MAR GUILLÉN

 La presentación oficial de la carrera se celebró ayer en la consejería de Educación, con presencia de Adela MartínezCachá, quien estuvo acompañada por el director de la carrera, Paco Guzmán, la alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales, los concejales de Deportes de Yecla y Murcia, Pedro Romero y Felipe Coello, así como representantes del Banco de
Sabadell, con su director regional, Carmelo Vera, que vuelve a ser el Gran Premio de la prueba.

al sprint, pero la ascensión al Cabezo de la Plata a  kilómetros de
meta y la segura aparición del viento en ese tramo hasta meta, pueden romper el pelotón y propiciar
una llegada con un grupo reducido. El segundo día, el sábado, se
disputará una etapa bautizada ya
como la ‘Lieja de Murcia’. Será casi
idéntica a la vivida el pasado año,
pero incluso con un aliciente añadido en el tramo final. Partirá de
Beniel y los corredores ascenderán
hasta el Collado Bermejo, que estará a  kilómetros de meta. Tras
un largo descenso llegará la guin-

da, la subida a la Cresta del Gallo, a
solo  de meta, que dará una nueva dimensión a esta jornada final.
Seis equipos de categoría World
Tour -Astana Pro Team, Movistar
Team, Mitchelton Scott, Katusha
Alpecin, CCC Team y Bora Hansgrohe-; diez Continental Profesional -Roompot Charles, Burgos BH,
Sport Vlaanderen Baloise, Cofidis,
Rally UHC, Caja Rural-Seguros
RGA, Euskadi Murias, Gazprom
Rusvelo, Direct Energie y WantyGroupe Gobert-; y dos Continental
-Kometa Cycling y Fundación Euskadi, serán de la partida. Entre los

ciclista destacados que han anunciado su presencia está el campeón
de Europa, el italiano Matteo Trentin, quien llega de ganar la primera
etapa de la Vuelta a Valencia y que
se presenta como el máximo favorito para ser el ganador en San Javier; Simon Geschke, ganador de
una etapa en el Tour de Francia, y
el holandés Laurens Ten Dam estarán con el CCC Team; el Roompot Charles holandés acude con
Lars Boom como jefe de filas; el
británico Alex Dowsett liderará al
Katusha, que también contará con
el español David Navarro, ganador

Continental Profesional
 Roompot Charles (Holada)
 Burgos BH (España)
 Sport Vlaanderen (Bélgica)
 Cofidis (Francia)
 Rally UHC (Estados Unidos)
 Caja Rural (España)
 Euskadi Murias (España)
 Gazprom Rusvelo (Rusia)
 Direct Energie (Francia)
 Wanty Groupe (Bélgica)
Continental
 Kometa Cycling (España)
 Euskadi (España)

en Murcia en  en un final en la
Fortaleza del Sol de Lorca; y el Bora
Hansgrohe, hecho en torno al excampeón del mundo Peter Sagan,
también será candidato en la primera etapa gracias a la velocidad
de Pascal Ackermann, que llegará
bien arropado por varios lanzadores que le pueden hacer triunfar en
la meta de San Javier. Entre el resto
de equipos destacan el Cofidis, con
José Herrada, o el Rally UHC estadounidense, con el canadiense
Svein Tuft, de  años, uno de los
pocos ciclistas mayores que Valverde que siguen en activo.

Los murcianos de la carrera

ALEJANDRO VALVERDE

LUIS LEÓN SÁNCHEZ

JOSÉ JOAQUÍN ROJAS

RUBÉN FERNÁNDEZ

ANTONIO JESÚS SOTO

El campeón del mundo,
número uno en las apuestas

El defensor de la corona,
ante dos jornadas ideales

El escudero más fiel de Valverde,
ante su segunda carrera del año

El ‘tapado’ del Movistar
Team quiere brillar en casa

Segunda vuelta por etapas
para un debutante en el pelotón

 Tras ser segundo en la Vuelta a
Valencia y de un podio en un trofeo
de la Challenge de Mallorca, el líder
del Movistar quiere sumar su primer éxito del año en una carrera
que ya ha ganado cinco veces.

 El muleño es un gran rodador
que supera bien la montaña. Tanto
la primera como la segunda etapa
se adatan a sus características para
renovar su la corona que logró el
pasado año.

 El ciezano abandono hace ya
unos años su rol de llegador para
convertirse en el escudero más fiel
de Valverde. Afronta su segunda
prueba del año tras participar varios días en Mallorca.

 El ciclista de Churra ha vivido dos
años marcados por los contratiempos. Ahora, tras participar en el
Tour Down Under, llega a Murcia dipuesto a ser el ‘tapado’ del Movistar
Team en su tierra.

 El ciclista de Alcantarilla afincado
en Librilla estará con el Euskadi, el
equipo que le ha dado la ocasión de
debutar en el pelotón profesional.
Quiere dejarse ver en la carrera que
siempre soñó en disputar.
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Copa del Rey de baloncesto
Hoy. 19.30 h.

IBEROSTAR TENERIFE
UNICAJA

Hoy. 21.30 h.

SEMIFINAL
SÁBADO, 16
18.O0 h.

BARÇA LASSA
VALENCIA BASKET

FINAL
DOMINGO, 17
19.30 h.

Mañana. 19.30 h.

KIROLBET BASKONIA
JOVENTUT

Mañana. 21.30 h.

SEMIFINAL
SÁBADO, 16
21.30 h.

REAL MADRID
ESTUDIANTES

La consejera Martínez Cachá, ayer, en la presentación de la Vuelta a Murcia. :: G. CARRIÓN / AGM

Todos contra Barcelona
y Real Madrid, favoritos
para llevarse la Copa
Iberostar Tenerife y
Unicaja abren el fuego
esta tarde (19.00 h.) y
después los culés se
miden al Valencia Basket
de Jaume Ponsarnau
:: AGENCIAS

MADRID. Tenerife-Unicaja y
Barça-Valencia es el menú con el
que se abre la 83ª edición de la
Copa del Rey, que se disputa íntegramente en el WiZink Center de
la capital madrileña. Una fiesta del
baloncesto donde las ocho aficiones se entremezclan durante el día
hasta que se pone el balón al aire.
Vuelven a ser favoritos las dos
todopoderosas sucursales del fútbol. El Barcelona porque es el líder, porque parece que Pesic ha
conseguido dar con la tecla tras varias temporadas de zozobra y por-

Monclova, dolido
por la derrota ante
el HLA Alicante, no
pierde la fe en el
ascenso del Murcia
LEB PLATA
:: LA VERDAD

MURCIA. La derrota del sábado
pasado ante el Alicante aún colea
en el vestuario del Real Murcia
Basket. Rafa Monclova, técnico del
conjunto murciano dijo ayer que
«estamos dolidos por la derrota,
por cómo fue y se desarrolló. Al
igual que cuando ganamos tenemos muy poco tiempo para celebrarlo, cuando perdemos hay poco
tiempo para lamernos las heridas.
El otro día fue un buen partido de

que da la impresión de que es el
equipo que llega en mejor forma.
El equipo entrenado por Pablo Laso
cuenta con el mejor plantel, juega en casa y se ha mostrado intratable en torneos de este tipo.
La gran incógnita será saber si
Sergi Llull va a llegar y en qué condiciones. Un jugador de su nivel
resulta definitivo en este tipo de
campeonatos en los que cada choque es ‘win or go home’ (vencer o
irte a casa).
El Baskonia, que sufrirá la baja
de Shengelia está entre los ‘outsiders’, así como el Unicaja, equipo
que ha mostrado su potencial en
la Liga regular. El choque de hoy
entre el Barça y Valencia puede
que sea el más apretado de cuartos de final. El Baskonia no se deberá despistar mañana ante el Joventut aunque los de Perasovic
son favoritos para colarse en las
semifinales.

baloncesto, con muchos factores
que desgraciadamente influyeron
para que no pudiéramos sumar la
victoria, pero el equipo está en una
posición buenísima, cumpliendo
el objetivo del club muy pronto.
Si ganamos en Girona (sábado, 20
horas), estamos en disposición de
ser primer clasificado de nuestro
grupo de cara a la segunda fase.
Más allá de cómo nos sentimos tras
la derrota, hay que ver en la situación en la que estamos y la buena
dinámica».
Monclova prefiere analizar la
temporada en el mes de mayo: «Los
balances siempre los hago a final
de temporada. Estoy muy contento de cómo están trabajando día a
día, hay semanas mejores y peores, pero somos conscientes de lo
que nos jugamos. Cada partido
cuenta doble, el grupo quiere jugar la segunda fase y pelear por el
ascenso a LEB Oro».

«El ciclismo nos da visibilidad»
El campeón del mundo Alejandro Valverde,
favorito para ganar una prueba en la que
tomarán la salida 126 corredores de 25 países
:: P. L.

MURCIA. Alejandro Valverde va
a ser el foco de atención. El campeón del mundo ha renunciado
a correr la Vuelta a Colombia y al
correspondiente premio económico para pasear el maillot arcoíris en las dos etapas de la 39 edición de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Gran Premio Banco de Sabadell, que arranca mañana en Yecla. El ciclista del Movistar es el favorito para lograr el
que sería su sexto título. Enfrente tendrá al vigente campeón de
la ronda, el muleño Luis León
Sánchez.
La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, presentó ayer la prueba junto al director general del comité organizador, Francisco Guzmán, el concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Murcia, Felipe
Coello, y el director regional del
Banco Sabadell, Carmelo Vera.
Martínez-Cachá destacó el apoyo del Gobierno regional a la prueba, que esta edición consta de dos
etapas, «lo que dará un impulso definitivo a una competición que tiene carácter internacional y está muy
arraigada en la Región».
La consejera, asimismo, agradeció a los organizadores y a los municipios que acogerán la prueba «la
ilusión, el empeño y el gran trabajo realizado para que la Región pueda disfrutar de esta importante cita
deportiva durante dos días, lo que
redundará en el desarrollo económico y turístico».
La primera etapa se disputa mañana y discurrirá entre Yecla y San
Javier, mientras que la segunda tendrá lugar el sábado entre Beniel y
Murcia. La Comunidad Autónoma
subvenciona esta prueba con 60.000
euros, lo que supone el triple con res-

pecto a la ayuda de la pasada edición.
Cachá subrayó la satisfacción que
supone poder contar con Alejandro
Valverde. «Es un orgullo contar con
el campeón del mundo. «Podemos
presumir de tener grandes profesionales de este sacrificado deporte».
Además de Valverde y Luis León, los
ciclistas murcianos que participan
en la ronda de este año son José Joaquín Rojas, Rubén Fernández y Antonio Soto.
«Esta prueba ya era referencia
dentro del calendario internacional, pero creemos que era el momento de celebrar el éxito de nuestro paisano con una competición
de dos días. No hay mejor homenaje que disfrutar del campeón durante dos días», concluyó Adela Martínez-Cachá, quien reiteró la apuesta del Gobierno regional por el ciclismo, «un deporte que nos da visibilidad dentro de un entorno más
internacional».

Un Movistar competitivo

Valverde buscará su sexto entorchado con dos corredores de la tierra a su lado, como José Joaquín Rojas y un Rubén Fernández, quien

La banda sonora
la pone Second
La Vuelta Ciclista a la Región de
Murcia volverá a bailar y cantar
al ritmo de Second. El grupo
murciano será el encargado de
poner la banda sonora de la carrera con su tema ‘Contra Viento
y Pronóstico’ de su disco ‘Anillos
y Raíces’. La canción acompañará
al pelotón durante las dos etapas
de esta edición en 2019.

espera recuperar su mejor nivel en
2019. El velocista Carlos Barbero se
postula como la gran baza del Movistar para la llegada de San Javier.
Carlos Betancur reforzará las opciones del Bala en la montaña. El
colombiano demostró en el pasado que se desenvuelve muy bien
cuando las pendientes suben si su
estado de forma resulta el adecuado. Además, su buen hacer en clásicas como la Lieja-Bastogne-Lieja
o la Flecha Valona y en carreras
como la París Niza le convierten en
un ciclista temible, especialmente de cara a la segunda etapa. Dos
hombres de equipo como el veterano Rafa Valls y el joven Héctor
Carretero completan un siete de
Movistar tremendamente competitivo y completo.
Tomarán mañana la salida 16
equipos, con un total de 126 ciclistas, que representan a 25 países
diferentes. Según concretó el director general de la carrera, Francisco Guzmán, habrá seis equipos
de la máxima categoría, la World
Tour: Astana, Movistar, Mitchelton Scott, Katusha Alpecin, CCC
y Bora Hansgrohe.
Otros 10 son de la categoría continental profesional -Roompot Charles, Burgos BH, Sport Vlaanderen
Baloise, Cofidis, Rally UHC, Caja
Rural Seguros RGA, Euskadi Murias,
Gazprom Rusvelo, Direct Energie
y Wanty Groupe Gobert- y dos, de
la continental: Kometa Cycling y
Fundación Euskadi.
Correrán los campeones de España Alejandro Valverde, actual campeón del mundo, José Joaquín Rojas y Luis León Sánchez, los tres de
la Región, el italiano Dario Cataldo,
el alemán Pascal Ackermann, el austríaco Riccardo Zoidl, el holandés
Lars Boom, los británicos Alex
Dowsett y Peter Kennaugh, el ruso
Ivan Rovny, el estonio Rein Taaramae, el danés Jakob Fuglsang, el eslovaco Juraj Sagan, el eritreo Natnael Berhane, los canadienses Svein
Tuft y Matteo Dal-Cin y el neozelandés Jack Bauer.
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MANO/PAREJAS n Deben ganar hoy en Larraintzar

Irribarria y Zabaleta no pueden
fallar para estar en semifinales
Redacción

Donostia

n Iker Irribarria y José Javier
Zabaleta no quieren quemarse
las manos en la última jornada y
por eso confían en sellar su pase a
la semifinales hoy en Larraint
zar. Se enfrentan a Mikel Urruti
koetxea, que vuelve tras un mal
de manos, y Andoni Aretxabale
ta, un binomio que ya no tiene
ninguna opción de superar la li
guilla y peleará por su honor, por
lo que el partido encierra una
trampa que el zurdo de Arama y
el zaguero de Etxarren quieren
evitar. El festival que se celebra
rá en el frontón Ultzama arranca
a las 22.00 horas con el Peio Etxe
berriaGarmendia contra Alber

Beñat Intxausti debuta hoy con el maillot del Euskadi Murias en la Vuelta a Murcia

diErasun.
La regularidad ha sido la tóni
ca de una de las parejas favoritas
a calarse las txapelas, que llegan a
la penúltima jornada con dos de
rrotas en los tres últimos fines de
semana. Así, lo que hasta hace po
co parecía un segundo puesto
afianzado por detrás de Elezkano
II y Rezusta se ha convertido en
un peligroso triple empate que
puede tirar por la borda todo el
trabajo anterior en caso de no
acertar.
En principio su pase es el que
menos peligra pero no quieren
tentar a la suerte, teniendo en
cuenta que el próximo fin de se
mana cierran la liguilla contra
Víctor y Albisu H

FOTO: PHOTOGOMEZSPORT

CICLISMO n El Euskadi Murias sigue también con el rodaje en Almería y Omán

Intxausti, listo para
debutar en Murcia
Oier Erkizia

Donostia

n El Euskadi Murias encara tres
ambiciosos frentes este fin de se
mana, con la novedad del debut de
Beñat Intxausti. El ciclista vizcaí
no estará hoy en la salida de la
Vuelta a la Región de Murcía, que
concluirá mañana tras la disputa
de dos etapas, y también acudirá a
la Clásica de Almería del domin
go. El de Amorebieta, que ejercerá
de jefe filas de un bloque en el que
también estarán Cyril Barthe, Ur
ko Berrade, Gari Bravo, Juan An
tonio LópezCozar, Óscar Rodrí
guez y Enrique Sanz alineación
calcada en ambas pruebas está
con más ganas que nunca de vol
ver a la carretera defendiendo los
colores de la escuadra vasca.
“He entrenado bien y tengo ga
nas de ponerme el primer dorsal”,
reconoce Intxausti, que solo pide
“normalidad” porque “para mí es
la primera carrera después de mu
cho tiempo, mientras que otros lle
van más días de competición” a
sus espaldas. A punto de cumplir
33 años, soplará las velas en mar
zo, no se marca objetivos concre
tos sino que “trataré de aportar lo
que necesiten el equipo y los com

LAS FRASES

“

Beñat Intxausti
He entrenado bien y
tengo ganas de
ponerme el primer
dorsal”

Personalmente, se trata
“ de
acumular días y
ritmo de competición”

Estoy ilusionado y
“ motivado,
más en un
equipo de casa”

pañeros. Personalmente, se trata
de acumular días y ritmo de com
petición”.
Pocas horas antes de enfundar
se el maillot de Euskadi Murias
por vez primera, el principal fi
chaje de la escuadra que dirige
Jon Odriozola admite que “estoy
ilusionado y motivado y más en
un equipo de casa”. Porque, al fin
y al cabo, es “un proyecto que ha
apostado por mí y que está cre

ciendo como demostró el año pa
sado”.
Al margen del debut de Intxaus
ti, Euskadi Murias tratará de em
pezar a asomar en el pelotón. Si no
es en Murcia, lo intentará el do
mingo en Almería o sino en el exó
tico Tour de Omán que arranca
mañana mismo con un alto nivel
de equipos WorldTour.

Palmarés de renombre

La Vuelta a la Región de Murcia,
que ha ganado Alejandro Valver
de en cinco ocasiones y el año pa
sado fue para Luis León Sánchez,
tendrá dos etapas bien diferencia
das. La primera, que se desarrolla
rá hoy entre Yecla y San Javier
apunta a tener una llegada masi
va, por lo que las opciones de bri
llar podrían venir mañana para el
Euskadi Murias.
Se trata de un trazado más si
nuoso, con el Collado Bermejo de
primera categoría y la subida a la
Cresta del Gallo (2ª) a solo 10 kiló
metros de meta. El domingo, en
Almería, la Clásica desembocará,
si no hay sorpresas, en un sprint.
Ewan, Cavendish, Bennett y Mat
thews figuran entre los ganadores
de los últimos años H

Asegurar Irribarria y Zabaleta no pueden fallar si quieren estar en las semifinales

FOTO: UNCITI

CICLISMO

REMONTE

Gorka Izagirre dio ayer sus primeras
pedaladas oficiales con Astana. El de
Ormaiztegi se empleó a fondo en la
contrarreloj de casi nueve kilómetros
con la que dio comienzo el Tour de La
Provence y firmó el decimoctavo
mejor tiempo en
la línea de meta.
“Espero que las
sensaciones sean
buenas durante
la semana. Estoy
contento con la
contrarreloj
porque no era un
trazado idóneo para mí”, reflexionó
el guipuzcoano, que mira con
optimismo al resto de la carrera.
“Tenemos tres excitantes jornadas
por delante para probarme y ver si
todo el duro trabajo del invierno da
sus frutos”, afirmó el mayor de los
Izagirre H

Xanti Uterga no pudo llegar a su
decimotercera victoria de forma
consecutiva, ya que Ansa II y
Barrenetxea IV se encargaron de
derrotarlo por la mínima en
Galarreta en un partido en el que le
Larrañaga era su
compañero y en
el que se vio, en
líneas generales,
un duelo de
calidad y de buen
remonte. El 3940
hizo justicia a lo
que se vio sobre
la cancha, ya que la igualdad se
mantuvo de principio a fin. Ansa II,
con una solidez y buen hacer por
encima del resto, fue clave en el
desenlace del partido a su favor. Los
colorados, por su parte, cometieron
más errores y acabaron pagando el
peaje de la derrota H

Gorka Izagirre, contento
en el Tour de La Provence

La racha de Xanti
Uterga llega a su fin
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CICLISMO n El estreno del de Muxika y la vuelta del de Burlada tras su infección bucal destacan en el bloque vasco

Murias va a Murcia y Almería
con Intxausti y Rodríguez
Fran Vicente

Bilbao

n Euskadi Murias dio a conocer
ayer el bloque con el que afrontará
una doble cita este fin de semana
en el calendario estatal, la Vuelta
a Murcia y la Clásica de Almería.
El estreno con el maillot del equi
po de Jon Odriozola de Beñat Int
xausti, ya anunciado, y la presen
cia de Óscar Rodríguez, tras la
infección bucal que le impidió
completar la Volta a la Comunitat
Valenciana, son las grandes nove
dades.
El bloque de siete corredores es
tará formado por Cyril Barthe, Ur
ko Berrade, Gari Bravo, Beñat Int
xausti, Juan Antonio López
Cózar, Óscar Rodríguez y Enrique
Sanz, quienes estarán a las órde
nes de Rubén Pérez.
Intxausti pide normalidad para
este primer fin de semana de com
petición en las filas del Euskadi
Murias, al que llega con muchas
ganas: “He entrenado bien y tengo
ganas de ponerme el primer dor
sal. Ahora solo pido eso, normali
dad. Para mí es la primera carre
ra, y después de mucho tiempo,
mientras que otros llevan más
días de competición. Estoy ilusio
nado y motivado, y más en un
equipo de casa, en un proyecto que
ha apostado por mí y que está cre
ciendo como demostró el año pa
sado”, afirma el ciclista de Muxi
ka, que en sus primeras carreras
tratará de “aportar lo que necesi
ten el equipo y los compañeros.
Personalmente, se trata de acu
mular días y ritmo de competi
ción”.
La Vuelta Ciclista a la Región de
Murcia Costa Cálida, de categoría
2.1, tendrá este año dos etapas, una
hoy mismo de 188,8 kilómetros en
tre Yecla y San Javier, y otra el sá

El equipo se pone en marcha

CICLISMO/MEM. SANROMA

Almagro, punto
de partida para el
Baqué Ideus BH

bado, de 177,3 kilómetros, entre
Beniel y la capital autonómica. La
primera parece destinada a una
llegada al sprint, mientras que en
la segunda se vivirán las subidas a
Collado Bermejo, de primera cate
goría, y a la Cresta del Gallo, de se
gunda, esta última situada a 12,4
kilómetros de meta, que puede re

sultar decisiva tanto para el triun
fo de etapa como para la resolu
ción de la ronda murciana.
Para el domingo queda la Clási
ca de Almería, de categoría 1. HC,
que contará con un recorrido de
192,5 kilómetros entre la capital
provincial y Roquetas de Mar. La
carrera, que tendrá cuatro ascen

Presentada la carrera BilbaoGasteiz
Bilbao

n El Circuito Basque Ultra Trail
Series presentó ayer una segunda
edición que llega cargada de nove
dades, aunque con el mismo obje
tivo de su inicio, unir las capitales
de Hegolade.
La principal novedad es que las

siones en la primera parte de la
jornada, también apunta, a priori,
a una resolución al sprint.
Además de estas dos citas en el
sureste de España, Euskadi Mu
rias disputará desde el sábado
hasta el miércoles día 21 el Tour de
Omán (2. HC), bajo la dirección de
Xabier Muriel H

Uno de los equipos históricos del
ciclismo en Bizkaia, el Baqué Ideus BH,
está listo para empezar una nueva
temporada. Después de cargar pilas con
una concentración de seis días en
Benidorm, el conjunto dirigido por
Adrián López se estrena este fin de
semana en Almagro, donde se disputa
la vigésima edición del Memorial
Manolo Sanroma.
La prueba en la provincia de Ciudad
Real contará con dos jornadas. Mañana
los corredores darán tres vueltas a un
recorrido de 35 kilómetros para hacer
un total de 105, mientras que el
domingo se disputará la etapa decisiva,
con 150 kilómetros, entre los que
destacan la subida a Hortezuela, con el
alto situado en el kilómetro 67.
El Memorial Sanroma trae buenos
recuerdos al Baqué, que el año pasado
se impuso en la llegada al sprint de la
primera jornada, con Ángel Fuentes
como protagonista, aunque en la
segunda no pudo rematar su buen
trabajo y cedió el triunfo al corredor del
Rías Baixas Fran Zurita.
El conjunto vizcaíno competirá en
Almagro con Javier Gil, Miguel Ángel
Fernández, Oier Ibarguren, Álvaro
Legaza, Luis Miguel Márquez, Rubén
González y Jokin Alberdi.
El Memorial Sanroma será una
primera toma de contacto con la
campaña antes del comienzo de la Copa
de España, la próxima semana, con el
Circuito del Guadiana en Don Benito H

ATLETISMO

CICLISMO

La Escuela Atlética Club Atletismo
Erandio anuncia la celebración de la
trigésima edición del Herrik Krosa de
la localidad vizcaína, que se celebrará
el domingo 3 de marzo desde las
10:30 de la mañana.
Habrá un total de diez carreras, con
juveniles, senior y veteranos corriendo
6.800 metros. La inscripción, gratuita,
se abrirá el miércoles 20 de febrero H

Gorka Izagirre dio ayer sus primeras
pedaladas oficiales con Astana. El de
Ormaiztegi se empleó a fondo en la
contrarreloj de casi nueve kilómetros
con la que dio comienzo el Tour de La
Provence y firmó el decimoctavo
mejor tiempo en la línea de meta.
“Estoy contento con la contrarreloj
porque no era un trazado idóneo para
mí”, reflexionó el guipuzcoano H

Nueva etapa Intxausti se muestra ilusionado con este inicio de temporada en las filas del Euskadi Murias

n El Basque Ultra Trail Series dará comienzo la próxima semana a su segunda edición

Redacción

FOTO: BAQUÉ IDEUS

cuatro carreras pasan a disputar
se a lo largo de cuatro años. Tam
bién destacan novedades en el re
corrido para garantizar la
seguridad de los participantes an
te una eventual climatología ad
versa.
La etapa entre Bilbao y Vitoria
tendrá un recorrido de 110 kilóme

tros y un desnivel acumulado de
11.500 metros (6.000 en desnivel po
sitivo y 5.500 en negativo). Saldrá
a medianoche del viernes 22 del
Arenal de Bilbao y se espera a los
primeros clasificados al mediodía
del sábado en Gasteiz, donde el cie
rre de control será a la 1 de la ma
drugada del domingo H

FOTO: PHOTOGOMEZSPORT

Erandio anuncia su
trigésimo Herri Krosa

Gorka Izagirre empieza
bien en La Provence
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DEPORTES

i

Barbero y el Burgos BH, en Murcia
�

CICLISMO. El de Movistar será la baza del conjunto navarro hoy, mientras que mañana le tocará trabajar en favor de

Alejandro Valverde / Madrazo, Bol, Cubero, López, Peñalver, Mitri y Bico serán los representantes del conjunto local
ROBERTO MENA BURGOS

La competición continúa tanto para el Burgos BH como para Carlos
Barbero, que hoy comenzarán su
participación en la Vuelta a la Región de Murcia. Tanto para el colectivo local como para el ciclista
de Movistar supondrá su segunda
carrera del año, a la que acuden
con la intención de buscar el protagonismo.
La ronda comenzará con una
jornada entre Yecla y San Javier
en el que el Alto de Cabeza de la
Plata, de tercera y a más de 30 km
de la meta, será la única dificultad.
Mañana la competición discurrirá
por la Sierra de Espuña, con el Collado Bermejo -primera- a mitad
de carrera que puede ser el punto
en el que los favoritos rompan la
carrera. Luego deberán pasar la
Cresta del Gallo -segunda-.

CARLOS BARBERO
El burgalés debutó en San Juan y
ahora afronta un tramo repleto de
competición. Estará presente en
Murcia, posteriormente correrá la
Clásica de Almería -domingo-, para afrontar después la Vuelta a Andalucía -del 20 al 24 de febrero-. Es
consciente de que el Movistar acude a la ronda murciana con la intención de disputar la general con
Alejandro Valverde, por lo que en
la jornada de mañana le tocará trabajar en favor de su jefe de filas.
La oportunidad le llegará hoy,
ya que se prevé que la etapa se decida en un esprint masivo. «Parece
que puede ser una oportunidad
para la gente rápida, aunque todo

Barbero, en la 4ª etapa de la Vuelta a San Juan.
dependerá de cómo vaya el día.
Hay mucho nivel de esprinters y, si
surge, trataré de aprovechar la
ocasión

BURGOS BH
La escuadra que dirigirá José Cabedo formará con algunos de sus
nombres importantes. Ángel Madrazo y Jetse Bol liderarán a una
escuadra en la que debutará el
portugués Nuno Bico, otro de los
corredores que debe asumir la responsabilidad este 2019. «En los
test que hicimos en la concentración Jorge Cubero estaba muy

BETTINIPHOTO.NET / MOVISTAR TEAM

bien, por lo que creo que puede
hacer un buen papel. Puede estar
incluso por encima de Bol», explica el director castellonense.
Dos serán los hombres rápidos,
Dani López y Manuel Peñalver,
que ha entrado a última hora en el
equipo para sustituir a Nicolas
Sessler, enfermo. «En la primera
jornada nuestra baza será Dani
(López). Queremos centrarnos en
él y dejar para el segundo día la
búsqueda de las escapadas, ya que
entendemos que la carrera se romperá. El único peligro del primer
día será el viento», explica Cabedo.

Varios miembros del Burgos BH durante la Vuelta a Valencia. PHOTO GÓMEZ SPORT
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VUELTA
A MURCIA

EN CIFRAS

5

veces ha ganado la Vuelta a Murcia
Alejandro Valverde. Melchor Mauri también ha repetido triunfo, ha
vencido en dos ocasiones.

126

corredores de 18 equipos procedentes de 25 países toman la salida hoy en Yecla.

EQUIPOS

Un mecánico del equipo Euskadi prepara una bicicleta a Peio Goikoetxea, ayer. :: NACHO GARCÍA / AGM

Una primera etapa ideal para que
los velocistas se disputen el liderato
El Alto Cabezo de la Plata, a 30 kilómetros de la meta de San Javier, principal escollo
Luis León y Alejandro
Valverde, primero y
segundo el año pasado,
favoritos para lograr
el triunfo final

HOY
Viernes 15 de febrero
Yecla -San Javier

188,8 Km

Alto Cabezo
de la Plata

:: P. L.

MURCIA. El calendario ciclista español sigue recuperando días de
competición tras los tiempos de la
crisis, y la 39ª edición de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia,
Gran Premio Banco Sabadell-Trofeo Alfonso Guzmán, que arranca
hoy, disfrutará al fin de una segunda etapa que le devuelve al formato que ostentaba hasta 2012. Al mismo tiempo, la carrera tendrá recorridos algo menos exigentes, y las
dos jornadas darán opciones a aventureros o velocistas por igual.

3ª

M.V

M.V
M.V

Yecla

La inaugural, hoy, que parte desde Yecla, es ideal para que los sprinters se disputen el liderato, con el
Alto Cabezo de la Plata (3ª) a más
de 30 kilómetros de la meta de San

188,8 Km

San Javier

Javier, donde el viento puede jugar su papel.
La etapa de hoy también rinde
homenaje a uno de sus ciclistas
más queridos. Así, en el kilómetro

76 habrá una meta volante en la
avenida Juan Carlos I de Cieza, denominada Mariano Rojas, en honor al fallecido ciclista ciezano.
La ronda murciana tiene el gran
aliciente de ver en acción en su tierra al actual campeón del mundo,
Alejandro Valverde, el corredor que
más veces ha ganado la carrera, un
total de cinco, y al vigente campeón de la ronda, el muleño Luis
León Sánchez. El primero, segundo en la Vuelta a Valencia que finalizó el pasado domingo, firma subir al podio, pero no descarta «repetir por sexta vez en lo más alto.
Sería mucho mejor», dijo el lunes
en el acto de presentación del Valverde Team. Ganas de correr en su
tierra tiene, ya que renunció a disputar la Vuelta a Colombia para lucir el ‘maillot’ arcoíris por las carreteras de la Región.

Máxima categoría. En la salida de
Yecla, hoy, hay seis equipos de
World Tour: Astana, Movistar,
Mitchelton-Scott, Katusha-Alpecin, CCC y Bora-Hansgrohe.
Continental profesional. Roompot-Charles, Burgos-BH, Sport
Vlaanderen Baloise, Cofidis, Rally
UHC, Caja Rural-Seguros RGA,
Euskadi-Murias, Gazprom-RusVelo, Direct Energie y Wanty Groupe Gobert).
Continental. Kometa y Fundación Euskadi.
La Vuelta a la Región de Murcia
visitará mañana, en la etapa BenielMurcia, Sierra Espuña, el Collado
Bermejo-cima Marco Pantani [de
primera categoría], a mitad de carrera, antes de culminar con la siempre incómoda Cresta del Gallo [de
segunda categoría] y su peligroso
descenso. Deberá ser esta, en teoría, la jornada que decida el ganador final de la carrera.

Por televisión

Por otro lado, 7TV emitirá la retransmisión producida por la organización de la Vuelta a Murcia. Por
televisión se puede seguir hoy, a
partir de las 15.30 horas, y mañana, a partir de las 14.30. También
podrá verse la carrera de manera
‘online’ en todo el mundo a través
de la dirección webtv.7tvregiondemurcia.es.
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Vuelta Ciclista a la Región de Murcia-Gran Premio Banco Sabadell

La Vuelta arranca con ‘trampas’
La ronda regional, con Alejandro Valverde y Luis León Sánchez como grandes atracciones, se inicia con una jornada entre Yecla y San
Javier con un tramo final peligroso Matteo Trentin y Pascal Ackermann, alumno aventajado de Peter Sagan, favoritos hoy al triunfo
DIONI GARCÍA

■ La trigésimo novena edición de
la Vuelta Ciclista a la Región de
Murcia-Gran Premio Banco Sabadell arranca hoy con un pelotón
compuesto por ciclistas de dieciocho equipos. Por primera vez desde , la carrera no será solo de
un día y se disputará en dos jornadas de competición. La primera de
ellas se disputa hoy entre Yecla y
San Javier, de  kilómetros, con
un recorrido que esconde algunas
trampas en el tramo final que pueden impedir un final masivo en la
Avenida del Mar Menor, donde se
presentarán los corredores, según
el horario intermedio previsto, sobre las cuatro y media en un final
que será ofrecido por La .
Antes, en la Feria del Mueble de
Yecla, se celerará el control de firma, que se abrirá a las diez y media,
para emprender la marcha en dirección a Pinoso y girar para llegar
a Cieza, donde se disputará el Trofeo Mariano Rojas en memoria del
ciezano, hermano de José Joaquín
Rojas. La carretera seguirá en sentido descendente hasta superar
Santomera y afrontar la subida al
alto Cabezo de la Plata, donde los
equipos sin sprinters tratarán de
romper la carrera y terminar de
‘destrozarla’ en un descenso hasta
San Javier donde el viento será el
principal enemigo. Así es el trazado de una jornada donde los favoritos para ganar la clasificación general, donde dos murcianos, Alejandro Valverde y Luis León Sánchez, aparecen como firmes candidatos, deberán nadar y guardar
la ropa de capa a la decisiva jornada final entre Beniel y Murcia, con
las ascensiones al Collado Bermejo
y la Cresta del Gallo en el trazado.
El italiano Matteo Trentin, campeón de Europa, y el alemán Pascal
Ackermann, pupilo aventajado de
Peter Sagan, se presentan como los
sprinters más cualificados de un
pelotón con seis equipos del World
Tour, Astana Pro Team, Movistar
Team, Mitchelton Scott, Katusha
Alpecin, CCC Team y Bora Hansgrohe; diez de categoría Continental Profesional, Roompot Charles,
Burgos BH, Sport Vlaanderen Baloise, Cofidis, Rally UHC, Caja Rural-Seguros RGA, Euskadi Murias,
Gazprom Rusvelo, Direct Energie
y Wanty-Groupe Gobert; y dos
continentales, Kometa Cycling,
que pertenece a la Fundación de
Alberto Contador, y el Euskadi, que
le ha dado esta temporada una
oportunidad al murciano Antonio
Jesús Soto, quien al igual que Luis
León, Valverde, José Joaquín Rojas
y Rubén Fernández quiere ser protagonista en casa.

La participación

Alejandro Valverde, en la pasada Vuelta a Valencia, donde fue segundo. MOVISTAR TEAM

El recorrido

 Control de salida en la Ferial del
Mueble de Yecla de 10.35 a 11.35
horas. Salida: 12.00 horas.
Lugar
Hora
 Salida dirección Pinoso .....12.00
 RM-424 a Pinoso................12.09
 RM-A15 dirección Jumilla...12.26
 Cieza ...................................14.48
 Meta volante-Trofeo Mariano Rojas. Avda. Juan Carlos I...........13.49

 Blanca.................................14.02
 Ojós ......................................14.11
 Villanueva del Seguro........14.16
 Archena...............................14.19
 Alguazas .............................14.36
 Meta volante Ciclos Sarabia en
Las Torres de Cotillas .............14.38
 Molina de Segura...............14.42
 Alto Cabezo Gordo.............14.50
 Santomera..........................15.08

 Meta volante JGH Logística. Santomera......................................15.12
 Alquerías .............................15.17
 Alto Cabezo de la Plata......15.40
 Avileses ...............................15.57
 Dolores de Pacheco............16.15
 Los Narejos .........................16.19
 Santiago de la Ribera.........16.28
 San Javier. Meta en la Avenida
del Mar Menor ........................16.29

Astana (Kazajistán). Luis
León Sánchez tendrá la colaboración de Pello Bilbao, Dario
Cataldo, Andrey Zeits y la joven
promesa Yuriy Natarov, una de
las perlas del ciclismo kazajo.
Movistar Team (España).
Con Alejandro Valverde como
gran atracción, los murcianos
José Joaquín Rojas y Rubén
Fernández llegan también en
una formación que contarácon
el velocista Carlos Barbero.
Mitchelton Scott (Australia). Matteo Trentin, ganador
de una etapa en Valencia, es el
máximo candidato al triunfo
hoy. Michael Albasini, Jack
Bauer y Damien Howson también estarán en la salida.
Katusha (Suiza). El contrarrelojista Alex Dowsett estará
junto a Nils Politt, Dmitry
Strakhov y Dani Navarro.
CCC Team (Polonia). Los
veteranos Laurens Ten Dam y
Simon Geschke, junto al austríaco Riccardo Zoidl llegaron
la formación naranja.
Bora Hansgrohe (Alemania). El velocista alemán Pascal Ackermann es otro de los
candidatos para ganar hoy. A
su favor, que tiene un equipo
hecho para las llegadas. Patrick Konrad, Jempy Drucker y
Peter Kennaugh son sus alternativas.
Roompot Charles (Holada). Lars Boom, con 33 años,
es un buen llegador. Nick Van
Der Lijke, quien brilló en Mallorca, es su baza en la general.
 Burgos BH (España). El
portugués Nuno Bico, exMovistar, ha llegado al equipo esñol,
donde Ángel Madrazo aportará la punta de velocidad.
 Sport Vlaanderen (Bélgica). Aaron Van Poucke, con
solo 20 años, es una gran promesa en una formación ya clásica en Murcia.
 Cofidis (Francia). José Herrada llega al frente del equipo
francés, que tiene al campeón
de Eritrea, Natnael Berhane.
Fundación Euskadi (España). El murciano Antonio Jesús
Soto, debutante en el profesionalismo en 2019, llega con el
Fundación Euskadi tras firmar
una buena actuación en Mallorca.
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Yecla disfrutó en la salida de la
Vuelta Ciclista a la Región de Murcia
La Vuelta a Murcia recaló en
Yecla después de una larga
ausencia. El pelotón ciclista partió en la mañana del viernes
desde la Feria del Mueble para
completar los cerca de 190 km
de la primera etapa que unía
nuestra ciudad con San Javier.

En la línea de salida se congregó
un gran número de personas, aficionados y curiosos que querían
ver de cerca a estos campeones
del pedal. El recorrido urbano
también estuvo animado por
muchos espectadores.
Pleno en la meta de la locali-

dad del Mar Menor del equipo
Astana Pro Team, con Pello
Bilbao, Omar Fraile y Luis León
Sánchez (ganador en 2108)
copando las tres primeras posiciones. El campeón del mundo
Alejandro Valverde cruzó la línea
de llegaba en cuarto lugar.
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DEPORTES/47
FEBRERO DE 2019

53
Vuelta Ciclista a la Región de Murcia - Internacional

LaOpinión

SÁBADO, 16 DE FEBRERO, 2019

37

CORREO ELECTRÓNICO

deportes@laopiniondemurcia.es

1

2

Luis León: «Había que
arrancar de lejos para
ganar a Valverde»
 A la espera de que la etapa de hoy decida la carrera,
el muleño Luis León Sánchez
comentó tras la llegada a
meta en San Javier que su
equipo supo manejar la fuga
para llevarse el triunfo de
etapa, que quedó en manos
de Pello Bilbao. «Éramos
cuatro corredores contra
Alejandro Valverde y un
Bora. Sabíamos que teníamos que arrancar desde lejos porque Valverde al sprint
es muy peligroso», dijo el corredor del Astana. Su compañero de equipo y ganador
de la etapa, Pello Bilbao, comentó que fueron capaces
de estirar el grupo en una
subida bastante dura para
posteriormente jugar sus
cartas para batir a Alejandro Valverde.
Por su parte, el también
murciano Rubén Fernández
(Movistar), comentó que
«iba un poco justo» en la ascensión al Cabezo de la Plata, pero mantuvo el tipo
para ayudar a su compañero
de equipo. M. P. G.

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

y el austriaco Patrick Konrad, del
Bora. Por tanto, había tres murcianos en la escapada definitiva.
La distancia nunca llegó a ser
demasiado amplia, porque por
detrás el Michelton-Scott trataba
de reducir distancias y que su corredor estrella, el campeón de Europa Matteo Trentin, no perdiera
sus opciones de ganar la general.
Además, en sus filas también están el suizo Michael Albasini o el
australiano Damien Howson,
ambos con opciones de adjudi-

3

5
4

 YECLA Y SAN JAVIER DISFRUTAN DE LA SALIDA Y DE LA META DE LA PRIMERA ETAPA. 1 Valverde, uno de los más aclamados por los aficionados. F P. VALERO 2 Momento del corte de la cinta en Yecla que da el pistoletazo de salida a la Vuelta a Murcia, que hoy disputará la segunda y última etapa. F P. V. 3 Un aficionado se hace un selfie con Luis Léon. F P. V. 4 El pelotón completa los primeros metros. F P. V. 5 Aficionados esperan la llegada de los corredores. F P. V.

carse la etapa por su rapidez en los
metros finales y su experiencia en
este tipo de llegadas. Las diferencias se movían siempre entre los
 y los  segundos respecto a la
cabeza.
El Astana no se fiaba de un Alejandro Valverde que se permite el
lujo de pasear el maillot arcoiris,
el que le distingue como campeón del mundo, por las calles de
su Región. El murciano, máximo
favorito al triunfo, estuvo siempre
muy vigilado, y tuvo que respon-

La general se decide hoy en el
Collado Bermejo y la Cresta del Gallo
 La subida al Alto del Collado
Bermejo, a 76 kilómetros para la
meta, y sobre todo el Alto de la
Cresta del Gallo (de 2ª categoría),
a tan solo 12 kilómetros para el
final, se presumen como los escenarios definitivos donde se decidirá el ganador final de esta edición de la Vuelta a Murcia.
La segunda y última etapa
partirá de Beniel a las 11 de la
mañana. Será una jornada algo

más corta que la de ayer, de 177
kilómetros. La carrera pasará
por Corvera, Totana, Alhama de
Murcia y El Palmar antes de llegar, según la hora prevista, sobre
las tres y media de la tarde a la
Gran Vía Escultor Salzillo de Murcia. Alejandro Valverde, por un
lado, y las cuatro bazas del equipo Astana, se disputarán hoy el
maillot de ganador de esta Vuelta a Murcia. M. P. G.

der a los constantes ataques de los
corredores del Astana, que controlaron la carrera cuando el pelotón estaba agrupado, rompieron el grupo cuando les interesó,
y fueron capaces de maniatar a
todo un campeón del mundo en
el tramo decisivo para adjudicarse la etapa.
Finalmente, ya en el último kilómetro, el vizcaíno Pello Bilbao
arrancó con la suficiente potencia
como para que no le dieran alcance antes de cruzar la línea de meta

y adjudicarse el triunfo de etapa.
Por detrás, a solo tres segundos de
distancia, llegaban Luis León,
Omar Fraile, Alejandro Valverde,
Patrick Konrad y Jakob Fulgsang.
Rubén Fernández, ganador del
Premio de la Montaña, llegó con
el pelotón principal, comandado
por el italiano Trentin, a ocho segundos del vencedor.
Algo más escondido estuvo el
otro murciano del equipo Movistar, José Joaquín Rojas, que finalizó la etapa en undécima posición.

Al paso por Cieza, la carrera hizo
un pequeño homenaje con la
meta volante dedicada a su hermano, el ciclista Mariano Rojas fallecido en . Valverde, por su
parte, espera su momento en la
jornada de hoy, que le viene como
anillo al dedo con la ascensión a
la Cresta del Gallo y la llegada a la
Gran Vía de Murcia.
www.laopiniondemurcia.es
Vuelta Ciclista a Murcia
GALERÍA DE FOTOS EN NUESTRA WEB

54
Vuelta Ciclista a la Región de Murcia - Internacional

58

Jueves 21.02.19
LA VERDAD

DEPORTES

PUBLIRREPORTAJE
Alejandro Valverde realiza el corte de cinta. P. Aguilera / Siete Días

Los tres de Glasgow
Los atletas de la
Región Úrsula Ruiz,
Mariano García y
Sergio López, en la
lista para representar
a España en el Europeo
ATLETISMO
:: P. L.

El Team Caja RuralSeguros RGA visita a
CRC en la Vuelta Ciclista
a la Región de Murcia
La primera etapa de la Vuelta
Ciclista a la Región de Murcia
dio el pistoletazo de salida el
pasado viernes, 15 de febrero,
en Yecla. A las 12 horas salió el
pelotón desde el Altiplano, pasando por el Valle de Ricote y
con meta en San Javier, donde
el ciclista Pello Bilbao se proclamó vencedor.
Previo al comienzo de esta
etapa de la Vuelta a la Región,
Álvaro Cuadros, Mauricio
Moreira, Cristian Rodríguez,
Xavier Cañellas, David González, Jon Aberasturri y Sergei Chernetskii, los siete ciclistas del equipo de categoría
profesional de Caja Rural-Seguros RGA, hicieron una parada en la oficina de Yecla de
Caja Rural Central.
En su visita, el Team Caja
Rural-Seguros RGA recibió
todo el impulso y ánimo por
parte del equipo directivo de
CRC, deseándoles todo el éxito en la competición y afrontar con fuerza la carrera, que
recorrió un itinerario de 188,8
kilómetros.

Caja Rural Central y Seguros RGA, patrocinadores del
equipo, siguen mostrando su
compromiso con el deporte y
más concretamente con los valores asociados al ciclismo.
CRC sigue de la mano de la
compañía de seguros del Grupo Caja Rural apostando por
este deporte un año más.
Este patrocinio, por el que
Caja Rural Central apuesta, refleja los valores de la marca, así
como el carácter que representa, estrechamente ligado al deporte que establece vínculos
emocionales. La entidad mantiene su vocación de cercanía
y se enfoca en las actividades
que apuesten por el trabajo en
equipo y el esfuerzo.
La segunda etapa fue la más
dura de la Vuelta, con salida en
Beniel y meta en la Gran Vía
de Murcia, donde Luis León
Sánchez se proclamó campeón
de la 39 edición. Esta última y
decisiva fase recorrió 177,3 km,
con subidas tan complicadas
como la de Collado Bermejo y
la Cresta del Gallo.

MURCIA. Úrsula Ruiz, Mariano
García y Sergio López preparan los
billetes para viajar a Glasgow el
próximo fin de semana. Los nombres de los tres atletas de la Región
figuran en la lista provisional que
hizo pública ayer la Federación Española de Atletismo de los deportistas que representarán a España
en el 35º Campeonato de Europa
absoluto en pista cubierta, que se
disputará del 1 al 3 de marzo.
La lista cuenta con un invitado
especial como es Mariano García,
la gran perla del mediofondo español, quien va a estrenar su condición de internacional en todo un
Europeo absoluto. El atleta del
Fuente Álamo CjRural Regional, a
las órdenes de Gabi Lorente, verá
por fin la recompensa a tantos éxitos, tras haber explotado con los
recientes títulos sub-23 y absoluto de 800 metros.
Para Raúl Chapado, presidente
de la Federación Española, cree que
Mariano García no se lo pondrá fácil a sus rivales: « España tiene un
mediofondo otra vez competitivo», dijo a la agencia Efe.
No será la primera cita internacional, aunque sí en una prueba
absoluta, para Sergio López, atleta del Nutribán Sociedad Atlética
Alcantarilla. El pupilo de Juan Car-

LOS PROTAGONISTAS
Úrsula Ruiz
Lanzamiento de peso
La lorquina acude a su
cuarto Campeonato de
Europa en pista cubierto consecutivo.
Mariano García
800 metros
Primera cita internacional para la gran perla
del mediofondo español
del Fuente Álamo CjRural.
Sergio López
60 metros
El velocista del Nutribán da continuidad al
oro sub-23 y al bronce
en la Unión Mediterránea.

los Abellán se ganó el billete para
Escocia tras lograr el triunfo en los
60 metros lisos en el Campeonato
de España disputado el pasado fin
de semana en la localidad malagueña de Antequera, dando igualmente continuidad al oro sub-23 y a la
medalla de bronce que se colgó en
el Campeonato de la Unión Mediterránea, para el atleta del Nutribán Sociedad Atlética Alcantarilla.

La reina del lanzamiento

En tercer lugar, Úsrula Ruiz vivirá su cuarto Europeo en pista cubierta consecutivo. La reina del
lanzamiento de peso español también se ganó en Antequera el billete para Glasgow.
En tierras malagueñas se alzó
con su décimo título nacional ininterrumpido en pista cubierta. La
lorquina, del Valencia Esports, bus-

cará mejorar el 17º lugar de la cita
celebrada en 2017 en Belgrado. En
Praga 2015 y Gotemburgo 2013
fue octava.
El subcampeón olímpico
de 110 metros vallas Orlando
Ortega y la triplista Ana Peleteiro –bronce mundial y europeo– encabezan la selección española de 42 atletas (24 hombres y 18 mujeres).
Ortega y Peleteiro son, junto con el heptatleta Jorge Ureña –actual subcampeón continental–, Óscar Husillos (400) y
Álvaro de Arriba (800), las principales bazas españolas para obtener medallas en la capital
escocesa, dentro de un equipo rejuvenecido con la presencia de las tres ‘superchicas’:
Jael Bestué, de 18 años; María Vicente, de 17, y Salma Paralluelo,
de 15. Esta última, actual campeona mundial con la selección española de fútbol sub-17, marcará el 1
de marzo un hito histórico al convertirse en la segunda más joven
que compite en unos Europeos bajo
techo, con 15 años y 113 días. En
35 ediciones de los Europeos en
sala, solo la marchadora noruega
Kjersti Tysse compitió a una edad
más joven, con 15 años y 4 días,
hace ya 32 años. Luego fue dos veces subcampeona olímpica de 20
kilómetros.
Las cuatro medallas (oro de Adel
Mechaal en 3.000, platas de Ruth
Beitia en altura y Ureña en heptatlon, y bronce de Álvaro de Arriba en 800) obtenidas en la anterior edición, Belgrado 2017, serán
la referencia del tercer equipo español más numeroso de la historia en unos continentales en pista
cubierta.

EN BREVE

Wellens, primer líder
de la Vuelta a Andalucía
CICLISMO

:: EFE. El belga Tim Wellens (Lotto Soudal) ganó ayer la primera
etapa de la Vuelta a Andalucía, entre Sanlúcar de Barrameda y Alcalá de los Gazules, convirtiéndose
en líder de la ronda. El muleño del
Movistar Luis León acabó en el
puesto 26, a 33 segundos. La etapa
de hoy,entre Sevilla y Torredonjimeno, tiene 216 kilómetros.

Los veteranos del Real
Murcia, ante el Albacete
FÚTBOL

La consejera Martínez-Cachá ondea una bandera. P. Aguilera

:: J. O.. El próximo domingo, a las
12.00 horas, tendrá lugar en el campo de fútbol de la Universidad de
Murcia el estreno en la Liga de Veteranos del Real Murcia. Será ante
el Albacete y entre los convocados
están Manu Tornel, Vidal, Richi,
Juanma, Javi Palacios, Gris Caballero, Mara, Félix, Miguel Sánchez,
Silvio, Karanka, Correa y Calata.

:: JUAN CARLOS CAVAL / AGM

UNA REGATA CON MUCHO TIRÓN
La fábrica de Estrella de Levante acogió ayer la presentación de
una nueva edición de la Regata del Carnaval de Águilas, que se celebrará los días 24 de febrero y 2 de marzo. Se trata de una prueba puntuable para la Copa de España de cruceros. Hasta la fecha,
se han inscrito 47 embarcaciones con un total de 300 regatistas.
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PARA 2020 EL OBJETIVO ES TENER TRES DÍAS

Saliendo del túnel

 Después de seis temporadas en las que la Vuelta a la Región
de Murcia se tuvo que conformar con aguantar el chaparrón
reconvertida en prueba de un día, parece que empieza a
escampar y la organización, con el respaldo del Gobierno
regional, solicitó a la UCI para esta 39ª edición la ampliación
de fechas, que le ha permitido inscribirse de nuevo en la
categoría 2.1 como prueba por etapas.
El objetivo es dar otro pasito y contar con tres parciales en
2020. "El apoyo de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes supone mucho para nosotros, un respaldo necesario
para revertir la situación después de años tan difíciles que nos
obligaron a recortar el número de días para poder seguir en
el calendario internacional y contar con la participación de
los mejores ciclistas y equipos del mundo", afirmaba el director
de la carrera, Francisco Guzmán.

1 Premio para
Pello Bilbao.
Astana hizo valer su
superioridad en la
jornada inaugural y
el demarraje bueno
fue el del vizcaíno.
2 Escudero local.
Otro ciclista murciano,
Rubén Fernández,
fue el principal apoyo
de Valverde ante el
desatado Astana.

3 Top ten. Óscar
Rodríguez (EuskadiMurias), 9º, y José
Herrada (Cofidis), 8º,
terminaron entre los
mejores de la general.
4 La inspiración de
Jakob Fuglsang.
En las fugas, tirando
del pelotón, vencedor
de la montaña...
el danés se salió
el segundo día.

CLASIFICACIONES
ETAPAS

1ª Yecla-San Javier, 188,8 km
1º Pello Bilbao (Astana Pro Team) 4h.15´02´´
2º Omar Fraile (Astana Pro Team) a 3´´
3º Luis León Sánchez (Astana Pro Team) m.t.
2ª Beniel-Murcia, 177,3 km
1º Luis León Sánchez (Astana Pro Team) 4h.14´33´´
2º Alejandro Valverde (Movistar Team) m.t.
3º Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) a 13´´

GENERAL FINAL

3
4

1º Luis León Sánchez (Astana) 8h.29´38´´
2º Alejandro Valverde (Movistar Team) m.t.
3º Pello Bilbao (Astana Pro Team) a 10´´
4º Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) a 13´´
5º Omar Fraile (Astana Pro Team) a 16´´
6º Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) m.t.
7º Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) a 19´´
8º José Herrada (Cofidis) m.t.
9º Óscar Rodríguez (Euskadi-Murias) m.t.
10º Sergei Chernetskiy (Caja Rural-RGA) a 1´35´´
Puntos: Luis León Sánchez (Astana Pro Team)
Montaña: Jakob Fuglsang (Astana Pro Team)
Sprints: Robin Carpenter (Rally UHC Cycling)
Por Equipos: Astana Pro Team

Robin de los sprints. La combatividad
de Carpenter (Rally) encontró recompensa.
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ESQUÍ ALPINO/MUNDIAL n Marcel compitió con gripe

Henrik Kristoffersen
vence a Hirscher por fin

Celes Piedrabuena

Se enfundó el amarillo Pello Bilbao entra como vencedor en solitario en la primera etapa de la Vuelta a Murcia

FOTO: EFE

CICLISMO n Gana en Murcia por delante de sus compañeros Fraile y Luisle Sánchez

Pello Bilbao ratifica el
gran inicio del Astana
Joseba Fonseca
Celes Piedrabuena
n El Astana ha empezado a lo gran
de la temporada 2019. Jon Izagirre
se proclamó el domingo vencedor
de la Volta a la Comunitat Valencia
na; su hermano Gorka se hizo ayer
con el líderato en el Tour de La Pro
vence; y en un viernes apoteósico
para la escuadra kazaja, Pello Bil
baoseadjudicólaprimeradelasdos
etapas que componen la Vuelta a
Murcia, un recorrido de 188,8 kiló
metros entre Yecla y San Javier.
Por si esto fuera poco, el corredor de
Gernika comandaba un podio copa
do en exclusiva por el Astana, ya
que le escoltaban sus compañeros
Omar Fraile y Luis León Sánchez,
queentraronsegundoytercero,res
pectivamente, a 3 segundos del ven
cedor. Para redondear aún más la
faena, Jakob Fuglsang fue sexto.
Bilbao,queacabóterceroenlage
neral de Valencia tras el menor de
los Izagirre y Alejandro Valverde,
dejó patente el buen golpe de pedal
con el que ha arrancado la campaña
culminando de forma magistral el
buen trabajo del Astana en la subi
da al Cabezo de la Plata, a 34 kilóme
tros de meta. Allí, el vizcaíno empe
zó a tomar posiciones hasta que a
faltadeunkilómetrolanzóelataque
definitivo que nadie pudo seguir. El
santurtziarra Fraile y Sánchez se

CLASIFICACIONES
4ª etapa Tour de Colombia
Medellín  Medellín: 144 km
1. Bob Jungels (Lux/Quick Step)
3h04’38”
2. Mihkel Raim (Est/Israel Cycling)
a 2”
3. Julian Alaphilippe (Fra/Quick Step)
íd.
4. Cristian Villarreal (Ecuador)
íd.
5. Hideto Nakane (Jpn/Nippo Vini)
íd.
Clasificación general provisional
1. Bob Jungels (Lux/Quick Step)
10h24’13”
2. Julian Alaphilippe (Fra/Quick Step)
a 2”
3. Rigoberto Uran (Col/EF Education First) a 4”
4. Daniel Martínez (Col/EF Education First) íd.
5. Lawson Craddock (USA/EF E. First)
íd.
6. Egan Bernal (Col/Sky)
a 12”
7. Jhonatan Narváez (Col/Astana)
a 13”
8. Iván Ramiro Sosa (Col/Sky)
a 14”
9. Sebastián Henao (Col/Sky)
íd.
10. Miguel Ángel López (Col/Astana)
a 18”
1ª etapa Vuelta a Murcia
YeclaSan Javier: 188, 8 km
1. Pello Bilbao (ESP/Astana)
4h15’02”
2. Omar Fraile (ESP/Astana)
a 3”
3. Luis León Sánchez (ESP/Astana)
íd.
4. Alejandro Valverde (ESP/Movistar)
íd.
5. Patrick Konrad (Din/Bora)
íd.
6. Jakob Fuglsang (Sui/Astana)
íd.
7. Matteo Trentin (Ita/MitcheltonScott) a 9”
8. Jempy Drucker (Hol/ABora)
íd.
9. Marco Haller (Aut/Katusha)
íd.
10. Thomas Boudat (Fra/Direct Energie)
íd.

encargaron de impedir que Alejan
droValverde,sobreel quelosaficio
nados centraban sus miradas, evi
tara el pleno del Astana en el cajón.
Hoy, segunda y última jornada de
la renovada Vuelta a Murcia, que
ha pasado de un día de competición
a dos, con una etapa de 177,3 kilóme
tros, entre Beniel y Murcia, con el
Alto Collado Bermejo (1ª, a 73 km de

meta),yelAltodelaCrestadelGallo
(2ª, a 11 km de meta) como principa
les dificultades.

Jungels, líder en Colombia

Por otro lado, en el Tour de Colom
bia, Bob Jungels (Quick Step) se
convirtió en el nuevo líder tras ga
nar la cuarta etapa, disputada en un
circuito de 144 kilómetros en Mede
llín. La jornada tuvo en su fase ini
cial una fuga de hasta 2 minutos y 20
segundos que protagonizaron Mi
guelÁngel‘Supermán’López(Asta
na), Juan Esteban Arango (Selec
ción Colombia) y Miguel Rubiano
(Coldeportes Zenú), entre otros, pe
ro a falta de 10 km. para cruzar la
metaelpelotónalcanzóalosescapa
dos. En los compases finales de la
etapa, Jungels fue el más listo y su
peró a todos sus rivales en el sprint.
El de QuickStep hacía historia y
se convertía en el primer ciclista lu
xemburgués que ganaba una etapa
en Colombia. Un triunfo el suyo que
llegó con premio, ya que le arrebató
el liderato a Rigoberto Urán (EF
Education First), que ahora es ter
cerodelageneralacuatrosegundos
del nuevo líder, a la espera de lo que
pueda suceder hoy en la quinta y pe
núltima etapa, de 177,2 kilóme
tros,entre las localidades de La Ceja
y El Retiro. El mejor español en la
general sigue siendo el veterano Ós
car Sevilla (Medellín), el 14º H

n Pocas veces el mundo del esquí
semostrarámásunánimealahora
de aplaudir una medalla de oro en
un Campeonato del Mundo que co
mo ayer con el del noruego Henrik
Kristoffersen en el gigante de Are
(Suecia), después de ser el mejor en
la suma de las dos mangas de una
espectacular carrera y de superar
al austríaco Marcel Hirscher, pla
ta, y al francés Alexis Pinturault,
que no hizo bueno el mejor registro
de la primera manga. Kristoffer
sen, uno de los esquiadores con
más talento, llevaba desde hacía
tiempo colgado el cartel de segun
dón. No porque sus extraordina
rias cualidades no le permitieran
ser un gran campeón, sino porque
por más buenas carreras que hicie
ra siempre se veía superado por
Marcel Hirscher, el gran domina
dor del esquí alpino y que sólo ha
bía perdido un gigante esta tempo
rada. Pero ayer la historia le tenía
reservado un hueco a este atlético
noruego de 24 años.
Kristoffersen, tercer mejor tiem
po en la primera manga, lograba
un segundo crono espectacular,
que lo convertía en oro momentá
neo. Al ver el tiempo invertido lo
celebraba por todo lo alto, pero con
la calma que la experiencia le ha
bía dado al verse en situaciones si
milares muchas veces. Quedaban
dos por bajar: Hirscher y Pintu
rault, pero ninguno de los dos iba a
estartanbiencomoél.Elaustríaco,
que buscaba su quinto Mundial y
que había sido duda por culpa de
una gripe, no estuvo tan fino como

el noruego. Sólo quedaba por bajar
Pinturault. El francés buscaba su
segundo oro en Are tras el de la
combinada. ‘Pintu’ parecía haber
dejado atrás la irregularidad que a
veces le ha mermado. Pero, al igual
que Hirscher, fue perdiendo tiem
po con Kristoffersen a medida que
descendía en el estadio Olympia.
De esta forma Kristoffersen su
maba su primera medalla y de oro
en su cuarto Mundial, a la espera
de lo que suceda mañana con el sla
lom. Quién sabe, igual éste puede
ser su momento H

Meritoria actuación
de Juan del Campo
El gigante masculino de Are tenía
doble representación española: Juan
del Campo y Álex Puente, con una
suerte dispar. Mientras el de la Vall
d’Aran se iba al suelo en la primera
manga, el bilbaíno, que partía con el
dorsal 55, finalizaba el 33. Un
resultado que no le satisfacía de
todo. “Me esperaba un poco más. He
fallado más de lo habitual, aunque
he sacado dos buenas mangas” H
CLASIFICACIONES
1. Henrik Kristoffersen (Nor)
2. Marcel Hirscher (Aut)
3. Alexis Pinturault (Fra)
4. Loic Meillard (Sui)
5. Marco Schwarz (Aut)
5. Zan Kranjec (Slo)
7. Leif Kristian Nestvold (Nor)
8. Alexander Schmid (Ale)
33. Juan del Campo (ESP)
DNF. Alex Puente (ESP)

El noruego sonríe con el oro que le acredita como nuevo campeón del mundo de GS

2:20.24
2:20.44
2:20.66
2:21.16
2:21.28
2:21.28
2:21.32
2:21.43
2:28.25

FOTO: AP
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LaOpinión

DEPORTES

Ciclismo

ElPozo Murcia quiere dar un golpe sobre
la mesa con una victoria en el Palacio
ante el Barça, líder de la liga 40

Omar Fraile y Luis León Sánchez, segundo y tercer clasificado, celebran la gran actuación de Astana, con Valverde a rueda. PEPE VALERO

El Astana le gana el pulso a Valverde
Pello Bilbao se impone en la primera etapa de la Vuelta a Murcia con llegada en San Javier gracias a un ataque en el último kilómetro
El de Las Lumbreras y Luis León, a solo tres segundos del líder, mantienen sus opciones de vencer hoy en la general de la Vuelta a Murcia
Mario Pérez Galindo
CRÓNICA

El conjunto Astana se ha llevado
el primera asalto de esta edición
de la Vuelta Ciclista a la Región de
Murcia-Gran Premio Banco Sabadell, que por primera vez desde
 se divide en dos etapas. El ciclista vasco Pello Bilbao se impuso en una fuga que se desató tras
la ascensión al Cabezo de la Plata
con cuatro integrantes del equipo
kazajo. Un ataque en el último kilómetro le dio el triunfo de etapa,
en una jornada de , kilómetros con salida en Yecla y llegada
en San Javier Alejandro Valverde
y Luis León Sánchez, favoritos al
triunfo en la general, cruzaron la
meta a solo tres segundos del ganador, y lo dejan todo abierto para
que el triunfo final se decida en la
etapa de hoy, con salida en Beniel
y llegada a la capital murciana.

había ningún corredor peligroso
para el triunfo final: Unai Cuadrado (Fundacion Euskadi), Nuno
Bico (Burgos-BH), Perrig Quémeneur (Direct Energie), Denis Nekrasov (Gazprom-Rusvelo), Isaac
Cantón (Kometa Cycling), Mathias De Witte (Roompot-Charles)
y Robin Carpenter (Rally Cycling).
Aunque llegaron a tener una distancia de  minutos de ventaja, el
pelotón les alcanzó antes del ascenso al Cabezo de la Plata, donde
se desataron las hostilidades.
El conjunto Astana, sabedores
de que traen un equipo muy potente a esta carrera, marcó un
paso que puso al pelotón en fila
india. Se hizo una selección importante, y aprovechando el viento, quedaron en cabeza de carrera
siete corredores: cuatro del Astana (Pello Bilbao, Luis León Sánchez, Omar Fraile y Jakob Fuglsang), dos del Movistar (Alejandro Valverde y Rubén Fernández)

CLASIFICACIONES

1ª ETAPA
P.º CICLISTA (NAC/EQUIPO)

TIEMPO

1. Pello Bilbao (ESP/Astana)
4:15:02
2. Omar Fraile (ESP/Astana)
a 0:03
3. Luis León Sánchez (ESP/Astana)
m.t.
4. Alejandro Valverde (ESP/Movistar) m.t.
5. Patrick Konrad (AUT/Bora)
m.t.
6. Jakob Fuglsang (DIN/Astana)
m.t.
7. Matteo Trentin (ITA/Michelton-Scott) a 0:09
11. José Joaquín Rojas (ESP/Movistar)
m.t.
METAS VOLANTES
1. Nuno Bico (POR/Burgos BH)

5 puntos

MONTAÑA
1. Rubén Fernández (ESP/Movistar)

3 puntos

EQUIIPOS
1. Astana Pro Team

22:38:07

1º MURCIANO
1. Luis León Sánchez (ESP/Astana)

4:15:05

En los primeros kilómetros se
formó una escapada integrada
por siete ciclistas, entre los que no

Pello Bilbao, ganador de la etapa, recibe el jersey de líder. P. V.

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Nuno Bico (Burgos BH), Isaac Cantón
(Kometa), Denis Nekrasov (GazpromRusVelo), Perrig Quéméneur (Direct
Energie) y Mathias De Witte (RoompotCharles), que circularon con más de
tres minutos de adelanto para terminar
cazados en las primeras estribaciones
del puerto.
A continuación se desencadenó la
ofensiva celeste que mantendría la
emoción por todo lo alto ya hasta el
final. Hasta cuatro integrantes del
conjunto kazajo -Luis León Sánchez,
Omar Fraile, Pello Bilbao y Jakob
Fuglsang- ponían tierra de por medio
junto a dos Movistar -Alejandro Valverde
y Rubén Fernández- y un Bora -Patrick
Konrad-. Una vez coronado el alto se
terminaba reagrupando tras ellos un
pelotón de una treintena de unidades que
no arrojó la toalla y empezó a recortar
los 40 segundos que habían cogido los
siete de delante.
Con la ventaja estabilizada en torno
a 20’’ entraron en los dos últimos
kilómetros, en los que Astana aprovechó
la superioridad numérica para resolver
a su favor. Lo intentó primero Luisle,
pero Valverde se pegó a su estela.
Fuglsang trató de darle continuidad,
también sin éxito. Y ya dentro de los
mil metros finales saltó Pello Bilbao,
que sí consiguió abrir un pequeño hueco
que le permitió levantar los brazos con
tres segundos sobre Omar Fraile y Luis
León Sánchez. El inmejorable premio a
la maniobra fue copar el podio.
MANO A MANO LOCAL
El plato fuerte, que debía decidir la
general, se encontraba en la segunda
y definitiva jornada: 177,3 kilómetros
entre Beniel y Murcia, con las subidas

1

a El Garruchal (3ª), Aledo (3ª), Collado
Bermejo (1ª y Cima Marco Pantani) y
la Cresta del Gallo (2ª) a doce kilómetros
de la conclusión.
Con semejante programa, salvo algunas
escaramuzas como la que dejó en cabeza
a una decena de corredores subiendo El
Garruchal, se aplazaron las hostilidades
hasta la ascensión al coloso del día, el
Collado Bermejo, donde Jakob Fuglsang
iba a lucirse y a conquistar la Cima
2

Marco Pantani, que a la postre le otorgó
el reinado de la montaña.
Mediada la ascensión se marchó en
compañía de Howson, Barbero y Zoidl,
para posteriormente quedarse solo
en cabeza y coronar destacado. En el
descenso se le juntaría el neo Antonio
Jesús Soto (Fundación Euskadi), que
brilló en su tierra, y los dos rodarían
unos kilómetros más antes de ser
alcanzados por los favoritos. Concluida
su aventura, el danés siguió trabajando
para Bilbao y Sánchez, poniendo un
elevado ritmo en cabeza hasta que la
carrera se rompió definitivamente en
la Cresta del Gallo.
Allí, Rojas y Rubén Fernández aceleraron
para que Valverde se marchara con uno
de sus explosivos ataques que sólo pudo
seguir Luis León Sánchez. El campeón
del mundo continuó lanzando demarrajes
hasta que logró soltarle ya cerca de
la cima. Coronó con una docena de
segundos, pero en el descenso y posterior
llano el ciclista del Astana volvió a
juntarse con él.
Se repetía el escenario de 2018, con
los dos campeones locales llegando
destacados a la capital para decidir el
vencedor. Emoción suprema: separados
por un solo puesto, quien ganara la
etapa se llevaría también la general. Por
velocidad parecía favorito Valverde, pero
hace un año se había impuesto Sánchez
y su enorme momento de forma volvió a
decantar la pugna en su favor. El maillot
arcoíris no pudo responder a su brutal
arrancada y entró en meta aplaudiendo
a su adversario.
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DEPORTES

Sábado 16.02.19
LA VERDAD

Valverde y
Luisle muestran
las garras en
el estreno
Pello Bilbao, primer líder de la Vuelta
a Murcia en una jornada entre Yecla
y San Javier en la que el muleño fue
tercero y el campeón del mundo, cuarto
CLASIFICACIONES
Corredor y equipo

JUAN ANTONIO
CALVO

La segunda y definitiva
etapa de la carrera
se disputa hoy con el
Collado Bermejo como
dificultad principal antes
de la llegada a la capital

Etapa y general

1. Pello Bilbao (Astana)
4h15m02s
2. Omar Fraile (Astana)
a3
3. Luis León (Astana)
m.t.
4. Alejandro Valverde (Mov.)
m.t.
5. Patrick Konrad (Boh.)
m.t.
6. Jakob Fuglsang (Astana)
m.t.
7. Matteo Trentin (MTS)
a9
8. Jean-Pierre Drucker (Boh.)
m.t.
9. Marco Haller (TKA)
m.t.
10. Thomas Boudat (TDE)
m.t.
Equipos

1. Astana
SAN JAVIER. Pocos podían imaginar que la primera etapa de esta
39ª edición de la Vuelta Ciclista a
Murcia-Gran Premio Banco Sabadell, iba a resultar tan movida y, a
la postre, tan competida y emocionante como lo fue en el tramo final. La etapa, disputada entre Yecla y San Javier, con 188 kilómetros
de recorrido y el alto del Cabezo de
la Plata como escollo montañoso
a 34 kilómetros de meta, la ganó
Pello Bilbao, con sus compañeros
de equipo Omar Fraile y Luis León
Sánchez a tres segundos de él. Por
detrás de ellos se situó el campeón
del mundo Alejandro Valverde, del
equipo Movistar.
En realidad, solo el comienzo fue
tranquilo, porque cuando no se llevaban recorridos más que los primeros diez kilómetros la alarma
saltó en el pelotón con la fuga de
siete hombres que llegaron a tener
varios minutos de ventaja sobre el
grueso del grupo. Estaban Unai Cuadrado, del Fundacion Euskadi; Nuno

Tiempo

Metas volantes

1. Nuno Matos (BBH)
Montaña

1. Rubén Fernández (Mov.)
Mejor murciano

1. Luis León (Astana)
Puntos

1. Pello Bilbao (Astana)

12h45m12s
5 puntos
3 puntos
4h15m05s
25 puntos

Bico, del Burgos-BH; Perrig Quémeneur, del Direct Energie; Denis
Nekrasov, del Gazprom-Rusvelo,
Isaac Cantón, del Kometa Cycling;
Mathias De Witte, del RoompotCharles; y Robin Carpenter, del Rally Cycling. Llegaron a abrir un hueco de casi cinco minutos con respecto a un pelotón que acabó dándoles alcance. Con la llegada al único punto montañoso de la etapa, el
Cabezo de la Plata, puerto de tercera categoría, calificación muy benévola puesto que podría pasar perfectamente por uno de segunda, ya
la carrera comenzó a tomar otro
aire muy distinto.

Pello Bilbao se impone en la meta de San Javier, en la primera etapa de la carrera. :: GUILLERMO CARRIÓN / AGM

Aparece el viento

El murciano Rubén
Fernández también se dejó
ver, llevándose el jersey
de rey de la montaña
Una fuga de siete hombres
animó la primera parte de
la carrera, que cambió de
decorado en la bajada
del Cabezo de la Plata

Y es que el viento, hasta entonces
en calma, comenzó a azotar a los ciclistas por la parte izquierda, lo que
propició que en la bajada, ya a poco
más de 40 kilómetros para la meta,
la carrera se trastocara y el pelotón
se fragmentara. Al final quedaron
siete hombres en cabeza: cuatro del
Astana (Luis León Sánchez, Pello
Bilbao, Omar Fraile y Jakob
Fuglsang), uno del Bora (Patrick Konrad) y dos del Movistar (Alejandro
Valverde y Rubén Fernández). En
una de las rotondas finales dejaron
escapar al del Astana Pello Bilbao,
que logró entrar en la meta con unas
decenas de metros de ventaja.

Luisle, ayer, en el podio por su tercer puesto. :: G. CARRIÓN / AGM
Pello Bilbao manifestó que se
encuentra en un gran estado de
forma y que pretende llegar bien
a la Vuelta al País Vasco. Sobre el
liderato del equipo de cara a hoy,
el ciclista del Astana apuntó que
«lo importante es que el maillot

amarillo se quede en el Astana».
Además de la buena etapa de Luisle y Valverde, tercero y cuarto en
esta jornada inaugural, hay que destacar que el también murciano Rubén Fernández subió al podio como
primero de la montaña. Fue una gran

etapa para el ciclismo regional, y es
que los otros dos restantes corredores de la tierra en la prueba, José Joaquín Rojas y Antonio Jesús Soto, entraron en el segundo grupo, el perseguidor de los fugados.
A eso hay que unir que por primera vez en las 39 ediciones de la
carrera un campeón del mundo lucía su maillot como tal en la ronda
murciana, de ahí que el público, que
llenó las cunetas de la etapa en muchos parajes y que abarrotó la zona
de la llegada en San Javier, se lo pasara en grande, aplaudiera a rabiar a
los ciclistas y vibrara con la presencia del campeón del mundo Alejandro Valverde.
Hoy se disputará la segunda etapa –después de varios años la carrera ha pasado de una a dos jornadas–, que comenzará en Beniel y
finalizará en la Gran Vía de Murcia, no sin antes pasar por el tradicional Collado Bermejo y por la
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Alejandro Valverde firma autógrafos en la salida de Yecla. :: 7 DÍAS YECLA

LA ETAPA DE HOY
Beniel

Murcia

177,3 Km
Alto del Collado Bermejo
‘Cima Marco Pantani’
1ª

177,3 Km

Alto
de Aledo
3ª

Alto de la
Cresta del Gallo

Alto del
Garruchal
3ª

2ª
M.V

Beniel

177,3 Km

Cresta del Gallo, dificultades montañosas que, como es habitual, decidirán la carrera. Una etapa que
estará marcada por la lucha entre
el Astana de Luis León y el Movistar de Alejandro Valverde, dos de

los grandes favoritos para llevarse
el triunfo final, lo que sin duda llevará a la Gran Vía murciana a un
buen numero de aficionados en
torno a las 15.30 horas, cuando finalicen la etapa y la Vuelta.

Hora de paso

1. Beniel (salida neutralizada) 10.45
2. Alto del Garruchal (km 7)
11.21
3. M.V. carr. F. Álamo (km 34) 11.52
4. Alto de Aledo (km 88)
13.12
5. Collado Bermejo (km 100)
13.30
6. Alhama (km 119)
13.58
7. El Palmar (km 151)
14.47
8. Algezares (km 157)
14.55
9. Cresta del Gallo (km 165)
15.07
10. Santuario Fuensanta (km 168) 15:13
11. Entrada Murcia (km 174)
15.22
9. Meta, Gran Vía (km 177)
15.25
* Las horas de paso están calculadas
sobre una velocidad media de 40 km/h.

Murcia

Rubén Fernández:
«Hoy todos nos
volcaremos con
Alejandro»
Fue el primer corredor de la Región en subir al podio en esta
Vuelta a Murcia. Lo hizo como líder del Premio de la Montaña al
coronar en primer lugar el alto
del Cabezo de la Plata, además de
haber entrado entre los diez primeros como integrante de la escapada final. Por eso Rubén Fernández ‘El Escayolas’ irradiaba
alegría en la meta de San Javier.
Después de su buena actuación

Lugar

Rubén Fernández, ayer. :: G.C. / AGM
en el Tour Down Under de Australia a primeros de año, Rubén
Fernández mostraba su alegría al
finalizar la primera jornada de la

Vuelta a Murcia: «La verdad es
que me ha salido todo bien. He
conseguido meterme en la escapada buena, he llegado a la meta
con ellos y he subido al podio
como líder de la montaña», explicó el murciano. «No esperaba
el triunfo de Pello Bilbao, pero
nos ha sorprendido en los últimos metros», añadió. Como es
lógico, habló de su líder: «Mañana [por hoy] todos estaremos a
disposición de Alejandro para
ayudarle y volcarnos con él en lo
que haga falta, a ver si conseguimos el triunfo final. Hoy el Cabezo de la Plata ha decidido la etapa
y mañana serán el Collado Bermejo y la Cresta del Gallo las que
mandarán».
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Alejandro Valverde, Luis León Sánchez y Pello Bilbao, ayer, en el podio tras la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia. PEPE VALERO

El derbi murciano de la Vuelta
El muleño Luis León Sánchez se vuelve a imponer a Alejandro Valverde y consigue su segundo triunfo en la carrera de la Región tras
repetir otro fantástico duelo en la Cresta del Gallo con el campeón del mundo Pello Bilbao, vencedor en San Javier, completa el podio
José Pablo Guillén

SEGUNDA ETAPA
P.º CICLISTA (NAC/EQUIPO)

CRÓNICA

La Vuelta Ciclista a la Región
de Murcia-Gran Premio Banco
Sabadell doblaba su ración en la
ª edición, al contar con dos
etapas por primera vez desde
. Pero lo mejor del nuevo
menú fue que dejó el mismo sabor en la Gran Vía Escultor Salzillo que hace exactamente un
año . Si Alejandro Valverde y
Luis León Sánchez ya regalaron
a los murcianos un grandioso
duelo rodando en solitario durante  kilómetros, ayer la subida a la Cresta del Gallo acabó
en otro cara a cara entre el muleño y el campeón del mundo.
Luisle levantó los brazos, celebró su segundo triunfo en casa
y detrás, a menos de un metro
de distancia, el ‘Bala’ aplaudía.
La imagen de dos amigos y de

dos murcianos, que tiempo
atrás también fueron compañeros de equipo, se convirtió de
nuevo en el mejor postre para
cerrar los  kilómetros de la
etapa final que tuvo salida en
Beniel.
Y eso que la primera fuga antes de iniciar la subida al Collado Bermejo no inquietó a ninguno de los dos protagonistas,
sabedores de la exigencia de un
recorrido al que se han enfrentado en una infinidad de ocasiones tanto en competición como
en entrenamientos. Completó el
podio de la etapa el italiano
Matteo Trentin (Mithcelton
Scott), quien finalizó en tercer
lugar, y detrás un Pello Bilbao
(Astana) que, pese a que fue el
más rápido el viernes con el primer plato entre Yecla y San Javier (, kilómtros), no pudo
emplear esos tres segundos para
luchar por el triunfo.

CLASIFICACIONES

TIEMPO

1. Luis León Sánchez (Astana)
4h 14:33
2. Alejandro Valverde (Movistar Team) m.t.
3. Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)
a 13
4. Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe)
m.t.
5. Pello Bilbao (Astana)
m.t.
6. Óscar Rodríguez (Euskadi-Murias)
m.t.
7. José Herrada (Cofidis)
m.t.
GENERAL
P.º CICLISTA (NAC/EQUIPO)

TIEMPO

1. Luis León Sánchez (Astana)
8h29:38
2. Alejandro Valverde (Movistar Team) m.t.
3. Pello Bilbao (Astana)
a 10
4. Patrick Konrad (Bora-hansgrohe)
a 13
5. Omar Fraile (Astana)
a 16
6. Jakob Fuglsang (Astana)
m.t.
15. Antonio J. Soto (Euskadi)
1:49
22. José Joaquín Rojas (Movistar)
2:54
24. Rubén Fernández (Movistar)
2:59
METAS VOLANTES
1. Robin Carpenter (Rally UHC Cycling)
MONTAÑA
1. Jakob Fuglsand (Astana)
EQUIIPOS
1. Astana Pro Team
1º MURCIANO
1. Luis León Sánchez (ESP/Astana) 8h. 29:38

El ciezano José Joaquín Rojas en la salida de etapa. PEPE VALERO

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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LA IV REGATA CIUDAD DE
MURCIA ACABA HOY TRAS
UN GRAN ARRANQUE P66
UN MINUTO FRENÉTICO DA
EL EMPATE A ELPOZO P69

Luisle-Bala,
otro duelo
para la historia
El muleño arrebata el triunfo
al campeón del mundo,
al igual que el año pasado, en
una Vuelta a Murcia que vuelve a
recuperar prestigio con dos etapas

CLASIFICACIONES
Corredor y equipo

2ª etapa

JUAN ANTONIO
CALVO

C

uando Alejandro
Valverde y Luis
León Sánchez aparecieron por la Gran
Vía, nada más cruzar el Puente de los
Peligros, un murmullo de admiración se pudo escuchar entre los aficionados que esperaban impacientes para ver el final de la segunda
etapa y de una Vuelta a Murcia-Gran
Premio Banco Sabadell que este año
ha recuperado prestigio al contar
con dos jornadas. Los muchísimos
espectadores que se habían dado
cita en la arteria murciana no se podían creer lo que estaban viendo:
allí aparecían los dos mejores corredores de la Región de la historia y,
como el año pasado, se iban a jugar
al esprint el triunfo en la ronda murciana, que este año ha alcanzado su
39ª edición. Dos colosos, el muleño del Astana contra el actual campeón del mundo y un triunfo que,
sí o sí, se iba a quedar en la Región.
Pero para llegar ahí tuvieron que
pasar muchas cosas en una etapa
que arrancó en Beniel y se presumía muy movida. No defraudó las

Luis León Sánchez Astana

«Lo he pasado mal,
este triunfo es bueno
para mi cabeza»
Luis León dijo que debía el triunfo «al trabajo que han hecho mis
compañeros de equipo, tanto en
la primera jornada como hoy». El
corredor muleño no tiró, dejando el trabajo a su amigo Alejandro Valverde. «Le he dicho que

Tiempo

1. Luis León (Astana)
4h14m33s
2. Alejandro Valverde (Mov.)
m.t.
3. Matteo Trentin (Mit.)
a 13s
4. Patrick Konrad (Bora)
m.t.
5. Pello Bilbao (Astana)
m.t.
General

1. Luis León (Astana)
8h29m38s
2. Alejandro Valverde (Mov.)
m.t.
3. Pello Bilbao (Astana)
a 10s
4. Patrick Konrad (Bora)
a 13
5. Omar Fraile (Astana)
a 16
Equipos

1. Astana
Montaña

1. Jacob Fuglsang
Metas volantes

1. Robin Carpenter
Puntos y mejor murciano

1. Luis León

El podio con Valverde y Pello flanqueando a Luisle. :: G. CARRIÓN / AGM

entendiera que no podía tirar
porque tenía detrás a mi compañero Bilbao, que era el líder. Luego he visto la oportunidad de
sorprenderle y lo he logrado».
Añadió el ganador de la Vuelta
a Murcia que «esta victoria era
muy importante para mí. He pasado una mala racha y unos momentos muy difíciles por una
caída, pero en Australia a primeros de año me reencontré a mí
mismo y este triunfo ante el mejor corredor del mundo me sirve

para afrontar con más optimismo la temporada. Ha sido bueno
para mi cabeza».
Alejandro Valverde, por su
parte, dijo que «esta vez, como el
año pasado, me ha ganado Luis
León, pero yo estoy contento
porque era un sueño pasear por
las carreteras de Murcia el ‘maillot’ de campeón del mundo. He
sido segundo en Valencia y segundo aquí. Eso quiere decir que
estoy más cerca de la primera
victoria del año».

expectativas, algo normal teniendo en cuenta que por el camino estaban el Collado Bermejo y la Cresta del Gallo, esta a solo 20 kilómetros de la meta. En los inicios de la
etapa el Astana sometió al Movistar a un férreo control, a la par que
defendía a su ‘maillot’ amarillo, el
ganador de la primera etapa en San
Javier, Pello Bilbao.

Los primeros espadas estaba a la
espera de que llegara el Collado Bermejo, un alto que iba a agitar la carrera y a propiciar la primera criba.
Y entre la subida y la bajada del
puerto se desataron las hostilidades. Así, a los doce corredores que
llegaron al alto por delante se unieron unos cuantos más en la bajada. En total eran 35 unidades con

Control total del Astana

En la carrera no se movía nadie sin
que lo aprobase el conjunto kazajo.
Los siete corredores del Astana –acudieron a la Vuelta a Murcia con solo
siete hombres en vez de los ocho habituales– estaban al quite siempre
y no permitieron que nadie se adelantara ni siquiera unos metros. El
único desliz se produjo en el alto del
Garruchal cuando diez corredores
iniciaron un intento de fuga, pero
no llegaron a tener más de 22 segundos de ventaja. Si el Astana no se inquietó fue porque entre ellos no había nadie del Movistar ni ningún
otro corredor que pudiera amenazar el liderato de Pello Bilbao.

Luisle llegó más fresco
a la Gran Vía de Murcia, al
no dar relevos a Valverde
por tener detrás a su
compañero Pello, líder
El Collado Bermejo hizo
la primera selección con
35 unidades; Alejandro
esperó a la Cresta del
Gallo para atacar
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LUISLE SE IMPUSO DE NUEVO A VALVERDE

Rugidos en la huerta
Luis León Sánchez sumó su segunda Vuelta a Murcia consecutiva
tras ganarle la partida a su ilustre paisano, Alejandro Valverde.
Pello Bilbao, vencedor en San Javier, completó el copo de un
Astana intratable.
Texto Juanma Martín Fotos Luis Ángel Gómez/Photo Gomez Sport
¿La maldición del arcoíris? No lo
creemos. Que Alejandro Valverde no se
estrenara vestido de campeón mundial
en la 39ª Vuelta Ciclista a la Región de
Murcia Costa Cálida se debe más bien a
que hay una escuadra que también viste
de azul -celeste- y que está que se sale en
este comienzo de temporada. Allá donde
corren mojan, incluso cuando se reparten
en triple frente. A la vez que Supermán
López triunfaba en tierras colombianas y
el mayor de los Izagirre hacía lo propio
en Francia, Luis León Sánchez remató la

faena en la ronda de casa apoyado por
un bloque de lujo donde hasta cuatro
corredores terminaron entre los seis
primeros de la general.
No fue menor la exhibición del otro
murciano, que lo dio todo en la
ascensión a la Cresta del Gallo para
intentar cambiar las tornas y recuperar
el trono que el de Mula le arrebató el
año pasado en un mano a mano que
reeditaron. Le llegó a soltar, pero no
pudo impedir que volviera hasta él para
ganarle la partida en el sprint

que disputaron en la Gran Vía Escultor
Salzillo de la capital murciana.
Doble alegría para la afición local,
que además de ver cómo la carrera de
su tierra recuperaba el estatus de vuelta
después de seis ediciones -desde 2013disputadas como prueba de un día,
se encontró con el regalo del dominio
de los dos ídolos locales.
PELLO, PRIMER LÍDER
La etapa inicial, 188 kilómetros entre
Yecla y San Javier, apuntaba a una
llegada masiva, puesto que la inclusión
del alto Cabezo de la Plata -un tercera
de 4,9 kilómetros con una pendiente
media del 3,65% y rampas máximas
del 8%-, situado a 34 km de meta, no
hacía presagiar un desenlace como el
que terminó sucediendo tras la tremenda
batalla desencadenada en sus rampas.
Los primeros 150 kilómetros fueron
tranquilos y tuvieron como protagonistas
a 7 corredores: Mikel Alonso (Fundación
Euskadi), Robin Carpenter (Rally UHC),
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LUIS LEÓN SÁNCHEZ

"Es muy especial ganar aquí"

 "Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a los compañeros por lo
que han hecho en estos dos días de competición", comenta el ganador de
la ronda murciana por segundo año consecutivo. La clave según Luisle está
en el bloque y en el ambiente que reina en Astana. "Es un equipo con la
atmósfera ideal. Te permite permanecer tranquilo y centrado en tu trabajo, y
no sólo los corredores: el staff, los auxiliares... todos sabemos lo que debemos
hacer y damos lo mejor". Sus objetivos para 2019 no son diferentes a los de
otros años. "Hacer una gran primera parte de temporada y luego ayudar a
los líderes en las grandes vueltas, sin descartar luchar por alguna etapa si
se presenta la oportunidad y no afecta a la estrategia del equipo".
Respecto a sus sensaciones tras estrenarse en 2019, aseguraba que "es muy
especial ganar en casa y más aún si lo haces delante del mejor corredor del
mundo -es indudable la amistad y admiración mutua que se profesan él y
Alejandro-. Me lo hizo pasar mal en la Cresta del Gallo, pero afortunadamente
pude solucionar el momento
complicado. Luego, Alejandro
hizo los dos kilómetros
finales a un fuerte ritmo
mientras yo iba a rueda. Eso
hizo que se vaciara incluso
más que yo. Al final tuve la
suerte de poder ganarle la
etapa y llevarme también la
general. Es la confirmación de
que vuelvo a ser competitivo
y a notar buenas sensaciones
después de los problemas
que arrastré desde la caída
en el último Tour de Francia".

2

1 La Cresta del Bala. Valverde
terminó soltando a Luis León
y coronó destacado la última
dificultad de la etapa reina.

2 ¡Al ataque! Omar Fraile y Patrick
Konrad (Bora-Hansgrohe) lideran la
avanzadilla que destrozó el pelotón
camino de San Javier.
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Luisle logra el triunfo en la
Gran Vía de Murcia con
Alejandro, detrás, aplaudiendo
al muleño. :: GUILLERMO CARRIÓN / AGM
los principales favoritos, que eran
los que se iban a jugar la etapa y la
carrera en los kilómetros que restaban hasta la meta. Entre ellos figuraban los cinco murcianos de
esta ronda regional: Rubén Fernández, Rojas y Soto, además de
Luisle y Valverde.
La primera gran selección estaba hecha. Faltaba la segunda y de-

finitiva, que iba a establecer la Cresta del Gallo. Estaba claro que entre quienes salieran airosos de este
alto iba a estar el triunfo. Y ahí fue
cuando se demostró que las mejores piernas eran las de Alejandro
Valverde y Luis León Sánchez. De
nada sirvió que el burgalés Madrazo intentara salir en solitario, porque los Astana Fuglsang y el pro-

pio Luisle salieron a por él y lo devolvieron al pelotón.
No fue ya tan fácil parar al campeón del mundo. Alejandro Valverde saltó y se fue en solitario. Solo lo
pudo seguir, aunque a distancia, su
paisano Luis León. Así, fue el de Las
Lumbreras quien coronó en primer
lugar la Cresta del Gallo, aunque en
la bajada el muleño arriesgó más y

le dio caza. Otra vez la pareja letal,
los dos amigos frente a frente, que
se presentaron solos en la entrada
a la Gran Vía.
Valverde era quien había llevado todo el peso de la escapada. El
muleño no le dio ningún relevo
puesto que tenía detrás al líder y su
compañero de equipo, Pello Bilbao.
Así, Luisle llegó algo más descan-

sado a la recta final y a unos doscientos metros de la meta dio un
arreón que cogió desprevenido a su
paisano Valverde, repitiendo triunfo en la Vuelta a Murcia mientras
unos metros por detrás el Bala reconocía con deportividad la victoria del muleño, aplaudiendo en el
momento en que este último entraba en la meta.
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Ola de entusiasmo en la Gran Vía
La llegada de Luisle y Valverde destacados del pelotón desata la alegría
entre los cientos de aficionados congregados para ver el final de la carrera
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Mayte Mateo, Noelia Montoro y Consuelo
Campoy lucharán hoy por el primer
Europeo de fútbol sala femenino 55
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 LA VUELTA CIERRA DOS ETAPAS CON SABOR MURCIANO. 1 Un momento de la salida
de la etapa de ayer que tuvo lugar en Beniel. 2 Jorge Cubero, del BBH Burgos, ayer en la Gran
Vía tras cruzar la línea de meta. 3 Una aficionada, con la bandera de Alemania, en Beniel momentos antes de la salida de la segunda etapa de la Vuelta. 4 El muleño Luis León Sánchez
cruzando la línea de meta en la Gran Vía para conquistar su segunda Vuelta a la Región de
Murcia consecutiva. 5 El exciclista Fran Pérez, ayer, momentos antes de la llegada a meta.
6 Alejandro Valverde con su familia. 7 Aficionados en la ceremonia del podio. F PEPE VALERO
 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

«Batir a Alejandro es lo más
ahora mismo siendo campeón
del mundo, porque para mí es el
mejor corredor en activo. Estoy
contento porque el ciclismo
murciano merece cosas así»,
dijo Luisle desde lo más alto del
podio al término de la prueba. Y
es que la primera victoria de
Alejandro Valverde con el maillot arcoíris deberá esperar un
poco más tras quedarse a las
puertas de hacerlo en casa. Ayer,
la misma Gran Vía por la que a
principios de octubre centena-

res de murcianos sacaron su bici
a la calle para acompañar al
‘Bala’ en la celebración por el título mundial, volvió a abarrotarse de gente deseosa por ver
un desenlace similar al del pasado año. Ninguno de los dos
defraudaron, y entre abrazos, felicitaciones y ‘selfies’ también
cruzaron la meta el ciezano José
Joaquín Rojas (Movistar), el
murciano Rubén Fernández
(Movistar) y el alcantarillero Antonio Jesús Soto (Euskadi).
«Ha sido un día muy bonito y
luchado, tenía que darlo todo en
la Cresta, pero sabía que me iba

a ganar porque ha reservado un
poco más al tener al líder (Pello
Bilbao) detrás. Estoy contentísimo de que haya ganado él, un
murciano, y yo segundo», dijo
Valverde desde el podio.
En la bajada del Collado Bermejo se agruparon de nuevo los
ciclistas, con el Astana siempre
controlando el ritmo de la carrera. Alejandro Valverde aguardó
su momento en la Cresta del Gallo y a  kilómetros de la Gran
Vía lanzó su primer ataque para
después volver a la carga en el
tramo final de la subida. Sin embargo, Luis León Sánchez

aguantó el tipo. El muleño se
mantuvo a la estela del ‘Bala’,
controló la distancia y recuperó
terreno en la bajada para ponerse de nuevo codo a codo del ciclista del Movistar. Valverde
bajó el Puente de los Peligros
por delante hasta que después
de unos segundos de incertidumbre Luisle se salió del rebufo para atacar. Era su momento
y el corredor del Astana, mucho
más fresco de piernas, no paró
hasta que cruzó la línea de meta.
Las dos etapas de la Vuelta en
esta edición, saciaron el hambre
de algunos de los estómagos de

la Región. Aunque otros se quedaron con ganas de más y ya reclaman un tercer día como regalo para el cuarenta aniversario.
Tercera etapa que hoy tendrá
Alejandro Valverde, quien no rechazó la oferta de su ‘grupeta’
con la que entrena para salir de
nuevo hoy con la bici tras subirse al segundo cajón del podio.
«Sí, pero no me apretéis, que
tengo que recuperar», dijo entre
risas el ‘Bala’.
www.laopiniondemurcia.es
Vuelta Ciclista a Murcia
GALERÍA DE FOTOS EN NUESTRA WEB

Luis León Sánchez: «Es especial ganar
en casa y delante del mejor del mundo»

Alejandro Valverde: «Llevar el maillot
arcoíris en mi tierra ya es una victoria»

 Luis León Sánchez, como ganador; y el
vigente campeón del mundo de fondo en
carretera, Alejandro Valverde, como segundo clasificado, fueron los grandes protagonistas ayer de la Vuelta Ciclista a la
Región de Murcia-Gran Premio Banco Sabadell y la lucha entre ambos le da más valor al triunfo del primero de ellos. «Es especial ganar en casa y delante del mejor
corredor del mundo», dijo Luis León Sánchez. El muleño admitió que pasó «un mal
momento» en la subida a la Cresta del Ga-

 Alejandro Valverde, de 38 años y natural de las Lumbreras de Monteagudo, también valoró su segundo puesto de ayer en
la Vuelta a la Región de Murcia, donde lució
el maillot de campón del mundo, y, por encima de eso, la fiesta que vivió el ciclismo
regional. «Da gusto que gane un murciano
en Murcia, aunque no haya sido yo. Tenemos que estar contentos porque esta Vuelta goza de buenos ciclistas de la tierra y
que dure», dijo el corredor que más veces
ha ganado la ronda murciana. «Las sensa-

llo, alto ubicado a poco más de 12 kilómetros de la línea de meta y en el que atacó
Valverde. «Lo solucionamos y pude ganar
a Alejandro, quien hizo los dos últimos kilómetros a un fuerte ritmo y yo me puse a
su rueda. Él se vació incluso más que yo en
un tramo final en el que no pudimos hablar mucho porque íbamos muy rápido y
tuve la suerte de llevarme la etapa y también la clasificación general», manifestó el
ciclista murciano tras conseguir su segundo triunfo en Murcia. EFE

ciones son muy buenas y cuando hay dureza estoy con los mejores e incluso mejor
que ellos», aseguró. Además, admitió que
«lucir el maillot de campeón del mundo en
mi tierra ya es una victoria» y que está
«cerca» de ganar, pues en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, hace una semana,
acabó igualmente segundo. «Arranqué en
la Cresta del Gallo, pero Luisle arriesgó en
la bajada, me alcanzó y luego me superó en
la llegada», explicó el ciclista de Las Lumbreras tras la carrera. EFE
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CICLISMO/TOUR OMÁN n El corredor bergarés del
EuskadiMurias acaba sexto en la primera etapa

Aristi se codea con
grandes sprinters
n MikelAristinopudotenermejor
debut en el Tour de Omán. El ciclis
ta bergarés del EuskadiMurias pe
leó con los gallos del pelotón en el
sprint de la primera etapa y cruzó
la linea de meta en sexta posición
por detrás del vencedor Alexander
Kristoff, Bryan Coquard, Nacer
Bouhanni, Giacomo Nizzolo y Nic
colo Bonifazio. Cabe recordar que
hace unas jornadas Aristi le dio el
primer podio de la temporada al
conjunto que dirige Jon Odriozola
con un tercer puesto en una etapa
de la Estrella de Bessèges.
No fue el único protagonista del
EuskadiMurias en la primera jor
nada del Tour de Omán, la carrera
organizada por ASO, la misma que
gestiona el Tour, ya que Sergio Ro
dríguez participó en una escapada
que fue neutralizada a seis kilóme
tros de meta.

Alaphilippe brilla en Colombia

Por su parte, Julian Alaphilippe
ganólaquintaetapadelTourdeCo
lombia, carrera de la que es nuevo
líder. El francés del Quick Step dio
todo un recital en una jornada en la
que Chris Froome perdió 33 minu
tos tras un enorme ‘pájara’ H

Pello Bilbao cede el liderato
final a su compañero Luisle

Joseba Fonseca

Aristi arrancó bien

FOTO: PHOTOGOMEZSPORT

CLASIFICACIONES
1ª etapa Tour de Omán
Al Sawadi BeachSuhar Corniche, de 138,5 km
1. Alexander Kristoff (NOR/UAE)........2h54’50’’
2. Bryan Coquard (FRA/Vital Concept).......m.t.
3. Nacer Bouhanni (FRA/Cofidis).................m.t.
4. Giacomo Nizzolo (ITA/D. Data)................m.t.
5. Niccolo Bonifazio (ITA/Direc Energie)....m.t.
6. Mikel Aristi (EuskadiMurias)...................m.t.
5ª etapa Tour de Colombia
La UniónLa Unión, de 176, 8 km
1. J. Alaphilippe (Fra/QuickStep) 4h16’44”
2. Miguel Ángel López (Col/Astana)
íd.
3. Richard Carapaz (Ecu/Movistar)
íd.
Clasificación general provisional
1. J.Alaphilippe (Fra/QuickStep) 14h40’06”
2. Felipe Martínez (Col/EF Educa. First) a 8”
3. Miguel Ángel López (Col/Astana)
a 23”

TOUR DE PROVENZA n Gilbert gana la tercera etapa

Gorka Izagirre saldrá como
líder en la última jornada
n Gorka Izagirre (Astana) toma
rá hoy la salida de la cuarta y últi
ma etapa del Tour de Provenza lu
ciendo el maillot de líder que ayer
retuvo al acabar quinto en una
jornada que tuvo como vencedor
a Philippe Gilbert. El belga del
Quick Step se impuso en la meta
situada en el circuito Paul Ri

CICLISMO/VUELTA A MURCIA n El gernikarra acaba 3º, como hace siete días en Valencia

card, batiendo al sprint al letón
Toms Skujins (TrekSegafredo) y
el francés Tony Gallopin (AG2R).
El guipuzcoano Izagirre defen
derá una renta de dos segundos
sobre Thibaut Pinot (FDJ) y el ci
tado Gallopin en el recorrido fi
nal entre Avignon y AixenPro
vence, de 162,2 kilómetros H

Bilbao

n La Vuelta a Murcia calcó casi al
milímetro la estructura de su po
dio final de la que se pudo ver hace
una semana en otra ronda vecina,
la de la Comunidad Valenciana.
Allí, Alejandro Valverde ocupó el
segundo cajón flanqueado por dos
corredores vascos del Astana: Ion
Izagirre y Pello Bilbao. Ayer, el
‘Bala’ volvió a ocupar esa misma
posición en la carrera de su tierra
y,denuevo,lohizocolándoseentre
dos ciclistas de la escuadra kazaja.
La única diferencia residió en la
identidad del ganador. Pello Bil
bao, que el viernes se enfundaba el
maillot amarillo al ganar la prime
ra de las dos etapas de la ronda pi
mentonera, no pudo retener ayer
el liderato. Al menos tuvo el con
suelo de cedérselo a su compañero
Luis León Sánchez, con lo que dos
murcianos copaban las dos prime
ras plazas de ese podio final en el
que, al igual que en Valencia, el
gernikarra ocupó el peldaño más
bajo. De este modo, Bilbao confir
ma su gran inicio de temporada.
Emoción no le ha faltado a esta
Vuelta a Murcia, que se decidía
por los puestos. No en vano, Luisle
y Valverde acabaron con el mismo
tiempo en la general, pero como en
las dos etapas Sánchez entró justo
por delante que el campeón del
mundo, el triunfo final fue por se
gundo año consecutivo para el co
rredor de Mula. Ayer lo adornó
con la victoria de etapa tras com
pletar los 177,3 kilómetros de reco
rrido y entre Beniel y Murcia en 4
horas, 14 minutos y 33 segundos, el
mismo tiempo que el jefe de filas
del Movistar, al que batió en un
mano a mano decisivo.
Los dos corredores murcianos
llegaron destacados a la línea de

BALONMANO n Casi sellará la primera plaza si gana

ceso directo a cuartos de final y
ahorrará la ronda de octavos.
De hecho, su inmediato perse
guidor, el Vardar, dio ayer un pa
so atrás tras perder (2729) contra
el Veszprem y el Barça práctica
mente sellará el primer puesto si
gana al Kristianstad sueco, el co
lista H

CLASIFICACIONES
2ª etapa Vuelta a Murcia
BenielMurcia, de 180,3 km
1. Luis León Sánchez (ESP/Astana)
4h14’33”
2. Alejandro Valverde (ESP/Movistar)
íd.
3. Matteo Trentin (Ita/MitcheltonScott) a 13”
4. Patrick Konrad (Aut/Bora)
íd.
5. Pello Bilbao (ESP/Astana)
íd.
Clasificación general final
1. Luis León Sánchez (ESP/Astana)
8h29’38”
2. Alejandro Valverde (ESP/Movistar)
íd.
3. Pello Bilbao (ESP/Astana)
a 10”
4. Patrick Konrad (Aut/Bora)
a 13”

meta, aventajando en 13 segundos
a un primer grupo perseguidor de
cinco corredores encabezado por
el italiano Matteo Trentin (Mit
chelton Scott) y en el que también
rodaba Pello Bilbao. Los tres se
gundos de renta que tenía tras su
victoria de ayer fueron insuficien
tes. En ese quinteto también se in
tegraba el navarro Óscar Rodrí
guez, el mejor representante del
EuskadiMurias en la jornada fi
nal de carrera murciana, en cuya
clasificación general acababa no

FOTO: EFE

veno.
La gran batalla se libró en la su
bida al alto de la Cresta del Gallo, a
pocomásde12kilómetrosdelame
ta, pues la primera y larga fuga, co
mo se preveía, no fructificó como
querían sus protagonistas.
Enlaúltimaescaladadeldía,ala
que llegó el pelotón algo castigado
después de subir el Collado Berme
jo, Valverde atacó con decisión y
Sánchez no pudo seguir su rueda
en principio, aunque luego se la ju
gó en la bajada hasta conectar con
el de Las Lumbreras. El veterano
Luisle (35 años) estrena así su pal
marés victorioso de la presente
temporada tras haber sido quinto
en el Tour Down Under, en Austra
lia. Quinto en la general de la Vuel
ta a Murcia acabó el santurtziarra
Omar Fraile, noveno hoy y segun
do ayer viernes, realzando el exce
lente papel del Astana, que metió
un cuarto corredor, el danés Jakob
Fuglsang, entre los seis primeros
de la clasificación final H

BALONMANO n Vence (2526) al Atlético Guardés (3º)

El Barça, a dar el golpe
decisivo en la Champions
n El Barça Lassa recibirá esta
tarde (19.30 h.) en el Palau, dentro
de la Champions de balonmano,
al IFK Kristianstad después de re
anudar la competición la semana
pasada con una derrota en Vesz
prem (2926), pero sigue teniendo
en su mano la primera plaza del
‘grupo de la muerte’ que dará ac

Podio final Valverde, Luis León y Pello Bilbao, los tres primeros de la general

El Zuazo respira aliviado tras
dar la campanada en Galicia

El Zuazo logró un valioso triunfo

FOTO: M. LÓPEZ

n El Hotel Gran BilbaoProsetecni
sa Zuazo respira mucho más alivia
do tras romper ayer los pronósticos
y batir en A Sangriña (2526) al Atlé
tico Guardés, tercer clasificado de
laLigaGuerrerasIberdrola.Conlos
dos puntos sumados en Galicia, las
fabriles suman ya once y se alejan
bastante de los puestos de descenso.

Tras mantener en todo momento
un marcador parejo, el Zuazo se co
locó con 2325 a poco más de un mi
nuto.Un golde lalocalDoirohizote
mer por la victoria, pero Ainhoa
Hernández marcó el tanto de la
tranquilidad (2426), que dejó en na
da la diana final del Guardés, obra
de nuevo de Doiro H
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Otros enlaces
4 octubre
https://www.laverdad.es/deportes/ciclismo/vuelta-murcia-trabaja-20181004162334-nt.html
8 octubre
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=2936031
http://www.biciciclismo.com/es/alejandro-valverde-me-gustaria-estar-en-la-vuelta-a-murcia-2019-y-quepuedan-ser-dos-dias-08-10-2018
https://www.esciclismo.com/actualidad/carretera/48889.html
https://www.laverdad.es/deportes/ciclismo/valverde-quiere-vuelta-20181009013502-ntvo.html
http://zonacycling.com/valverde-me-gustaria-estar-en-la-vuelta-a-murcia-2019/
11 diciembre
http://7tvregiondemurcia.es/la-vuelta-a-la-region-de-murcia-2019-tendra-dos-etapas-y-saldra-de-yecla/
https://cadenaser.com/emisora/2018/12/11/radio_murcia/1544532041_823350.html
http://www.cicloweb.it/2018/12/11/vuelta-a-murcia-chiesto-secondo-giorno/
ITALIA
https://www.cope.es/emisoras/region-de-murcia/murcia-provincia/murcia/noticias/vuelta-murcia-tendra-dosetapas-edicion-2019-20181211_307993
https://www.esciclismo.com/actualidad/carretera/49407.html
https://lacronicadelpajarito.com/deportes/la-vuelta-ciclista-a-la-region-de-murcia-durara-dos-dias-en-2019
http://laguiadelciclismo.com/carreras/vuelta-ciclista-a-la-region-de-murcia-2019/
https://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2018/12/11/vuelta-ciclista-murcia-tendra-etapas/979791.html
https://www.marca.com/ciclismo/2018/12/11/5c0fe8a2e2704e63408b4601.html
https://www.murcia.com/region/noticias/2018/12/11-la-xxxix-edicion-de-la-vuelta-ciclista-a-la-region-demurcia-se-disputara-en-dos-dias.asp
https://yeclasport.com/la-vuelta-a-murcia-2019-comenzara-en-yecla/
https://www.zikloland.com/la-vuelta-murcia-pide-dos-dias-15-16-febrero/
3 enero
https://as.com/ciclismo/2019/01/03/mas_ciclismo/1546536846_150002.html
https://www.ciclismoafondo.es/competicion/noticias-resultados-ciclismo/articulo/la-vuelta-a-murcia-tendrados-etapas-y-la-presencia-de-valverde-y-luisle
https://www.marca.com/ciclismo/2019/01/03/5c2e0f79468aebee1c8b4602.html
https://www.oasport.it/2019/01/ciclismo-alejandro-valverde-partecipera-alla-vuelta-murcia-il-campione-delmondo-in-gara-a-meta-febbraio/
ITALIA
https://www.orm.es/deportes/deportes-2019/valverde-y-luis-leon-disputaran-la-vuelta-a-murcia-amediados-de-febrero/
4 enero
https://cadenaser.com/emisora/2019/01/04/radio_murcia/1546563462_781340.html?ssm=tw
http://laguiadelciclismo.com/carreras/vuelta-ciclista-a-la-region-de-murcia-2019/noticias/valverde-buscarasu-sexta-victoria-en-la-vuelta-a-la-region-de-murcia/
5 enero
https://demarrajeweb.com/2019/01/05/valverde-y-luis-leon-sanchez-se-dan-cita-en-la-vuelta-a-murcia/
8 enero
http://murciadiario.com/art/13408/la-murciana-mobel-sport-vestira-con-sus-maillots-a-los-lideres-de-lavuelta-a-murcia
9 enero
http://www.cyclismactu.net/news-route-alejandro-valverde-sera-au-d-part-du-tour-de-murcie-valverde-
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vueltamurcia-sanchez-movistar-80170.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
FRANCIA
11 enero
https://yeclasport.com/yecla-podra-disfrutar-de-estrellas-como-valverde-o-luisle/
15 enero
https://www.yosoydemurcia.es/deporte-y-cultura/la-tertulia-volumen-5/
18 enero
http://www.beniel.es/web/guest/bienvenido/-/asset_publisher/mu7S/content/beniel-vuelta-ciclistabeniel-2019/maximized
22 enero
https://www.cope.es/emisoras/region-de-murcia/murcia-provincia/murcia/noticias/matteo-trentin-michaelalbasini-bazas-del-mitchelton-scottpara-vuelta-murcia-20190122_336949
https://www.esciclismo.com/actualidad/carretera/49750.html
https://www.orm.es/deportes/deportes-2019/valverde-anima-a-los-oyentes-de-onda-regional-a-seguir-lavuelta-a-murcia-desde-las-cunetas-de-la-region/
23 enero
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/6/deportes/165735/la-vuelta-a-san-juan-sera-la-primera-cita-delano-para-cristian-rodriguez
http://www.yosoydemurcia.es/polideportivo/habra-trofeo-al-mejor-murciano/
11 febrero
http://www.bikemagazine.com.br/2019/02/nicolas-sessler-estreia-temporada-na-volta-a-murcia/
BRASIL
https://www.ivoox.com/directo-marca-region-murcia-11-de-audios-mp3_rf_32436926_1.html
https://www.indeleiderstrui.nl/nieuws/algemeen-nieuws/213422/ten-dam-maakt-debuut-voor-nieuwe-ploegccc-in-spaanse-koersen
HOLANDA
http://wanty-gobert.com/en/content/selections
BÉLGICA
12 febrero
https://cadenaser.com/emisora/2019/02/12/radio_bilbao/1549983626_074918.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/02/12/radio_murcia/1549986801_200936.html
http://cyclingpub.com/article/5192/CCC+Team+ready+to+face+Vuelta+a+Murcia+and+Clasica+de+Almeria
REINO UNIDO
http://noticiclismo.com/2019/02/12/vuelta-a-murcia-2019-recorrido-perfiles-y-equipos/
https://www.orm.es/deportes/deportes-2019/luis-leon-34-ojala-podamos-darle-en-la-vuelta-a-murcia-otrotriunfo-al-astana-34/
13 febrero
https://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/benat-intxausti-volvera-20190213001110-ntvo.html
https://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2019/02/13/alejandro-valverde-estrella-rutilantevuelta/996610.html
https://www.mundodeportivo.com/guipuzcoa/20190213/46434622299/oscar-rodriguez-recuperado-listopara-la-vuelta-a-murcia.html
https://www.orm.es/deportes/deportes-2019/rojas-34-la-vuelta-a-murcia-siempre-hace-que-los-corredoresde-la-region-demos-el-maximo-34/
https://todaycycling.com/presentation-etape-2-tour-de-murcie-2019/
FRANCIA
https://www.velo-club.net/post/390-vuelta-ciclista-a-la-region-de-murcia-costa-calida-la-presentationdetaillee
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https://wesportfr.com/le-tour-de-murcie-redevient-une-course-par-etapes/
14 febrero
https://www.feltet.dk/nyheder/optakt_vuelta_a_murcia_2019/
DINAMARCA
https://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2019/02/15/vuelta-arranca-trampas/997039.html
https://murciatoday.com/15th-and-16th-february-vuelta-ciclista-a-la-regi%C3%B3n-de-murcia2019_836598-a.html
http://www.murias-taldea.com/eu/berriak/euskadi-murias-murtziako-itzulia-almeriako-klasikoa-lehiatuko-daasteburuan
https://naszosie.pl/2019/02/14/mocny-sklad-movistar-na-vuelta-a-murcia-2019/
POLONIA
https://www.planetaciclismomagazine.com/recuerdos-del-ayer-el-pirata-se-exhibe-en-la-vuelta-a-murcia/
http://rfec.com/index.php/es/smartweb/seccion/noticia/rfec/home/36584-Alejandro-Valverde-gran-atractivode-la-Vuelta-a-Murcia
http://www.velo-club.net/post/vuelta-a-murcia-la-liste-des-engages
FRANCIA
https://todaycycling.com/tour-de-murcie-2019-les-10-favoris-et-outsiders/
https://yeclasport.com/yecla-abre-manana-el-telon-de-la-vuelta-a-murcia/
https://www.zikloland.com/vuelta-murcia-dos-etapas-una-lucha-abierta-previa/
15 febrero
https://www.ad.nl/wielrennen/bilbao-troeft-valverde-af-in-ronde-van-murcia~af2ad58b/
HOLANDA
https://as.com/ciclismo/2019/02/15/mas_ciclismo/1550244049_171458.html
https://www.beinsports.com/france/cyclisme/news/tour-de-murcie-triple-pour-les-espagnols-dast/1114523
FRANCIA
http://biciciclismo.com/es/pello-bilbao-encabeza-el-dominio-del-astana-y-gana-la-1a-en-la-vuelta-amurcia-15-02-2019
http://www.cicloweb.it/2019/02/15/tripletta-astana-prima-tappa-vuelta-murcia-vince-pello-bilbao/
ITALIA
http://www.cicloweb.it/2019/02/15/vuelta-a-murcia-frattura-del-gomito-per-simon-geschke/
ITALIA
http://www.cyclismactu.net/news-tour-de-murcie-la-journee-parfaite-de-bilbao-et-astana-80949.html
FRANCIA
https://cyclismepro.com/les-images-de-la-premiere-etape-du-tour-de-murcie-2-1
FRANCIA
https://www.deia.eus/2019/02/16/deportes/ciclismo/pello-bilbao-remata-la-exhibicion-del-astana
https://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/pello-bilbao-gana-20190216002856-ntvo.html
https://www.elcorreo.com/deportes/ciclismo/premio-pello-bilbao-20190215181155-nt.html
https://frontpage.fok.nl/nieuws/810836/1/1/50/volledig-podium-voor-astana-in-eerste-etappe-ronde-vanmurcia-bilbao-wint.html
HOLANDA
https://www.hln.be/sport/wielrennen/koers-kort-15-02-naesen-ik-heb-deze-winter-enorm-hardgetraind-dubbelslag-jungels-in-colombia-prades-wint-in-provence-bilbao-aan-het-feest-in-murcia~a41e969d/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
BÉLGICA
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https://www.inbici.net/rivista-ciclismo/vuelta-a-murcia-dominio-astana-nella-prima-tappa-1-bilbao-2sanchez-3fraile/
ITALIA
https://www.indeleiderstrui.nl/nieuws/voorbeschouwingen/213793/voorbeschouwing-ronde-van-murciavalverde-tegen-ijzersterk-blok-van-astana
HOLANDA
https://www.indeleiderstrui.nl/nieuws/algemeen-nieuws/213760/deelnemers-ronde-van-murcia-valverdefavoriet-zeven-nederlanders-van-start
HOLANDA
https://www.indeleiderstrui.nl/nieuws/algemeen-nieuws/214222/reacties-na-etappe-1-ronde-van-murcianagelbijten-in-laatste-kilometers
HOLANDA
https://www.indeleiderstrui.nl/nieuws/algemeen-nieuws/214117/ijzersterk-astana-maakt-het-met-bilbao-afin-eerste-etappe-ronde-van-murcia
HOLANDA
https://www.jv.dk/sport/Jakob-Fuglsang-viser-styrke-i-Astana-sejr-i-Murcia/artikel/2687927
DINAMARCA
http://laguiadelciclismo.com/noticias/pello-bilbao-gana-la-primera-etapa-de-la-vuelta-a-murcia/
http://laguiadelciclismo.com/noticias/valverde-y-luis-leon-sanchez-volveran-a-ser-los-grandes-atractivos-enmurcia/
https://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2019/02/16/astana-le-gana-pulso-valverde/997284.html
https://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2019/02/15/peio-bilbao-gana-primera-etapa/997230.html
https://larochesuryon.maville.com/sport/detail_-cyclisme.-tour-de-murcie-luis-leon-sanchez-conserve-sontitre_54135-3650192_actu.Htm
FRANCIA
https://www.lavanguardia.com/deportes/20190215/46480582222/pello-bilbao-del-astana-primer-lider-dela-vuelta-a-murcia.html
https://www.laverdad.es/deportes/ciclismo/pello-bilbao-ganador-primera-etapa-vuelta-ciclista-region-murcia20190215185859-ga.html
https://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Tour-de-murcie-alejandro-valverde-coince-par-lesastana/989296
FRANCIA
https://www.lesoir.be/207056/article/2019-02-15/tour-de-murcie-pello-bilbao-astana-remporte-la-premiereetape BÉLGICA
https://lessportsplus.dhnet.be/cyclisme/tour-de-murcie-pello-bilbao-astana-remporte-la-premiere-etape5c66fbfb9978e2710e4df1ab?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
BÉLGICA
https://www.letelegramme.fr/cyclisme/tour-de-murcie-bilbao-a-l-ouverture-16-02-2019-12210459.php
FRANCIA
https://www.marca.com/ciclismo/2019/02/15/5c66e0ca46163fc60b8b463e.html
https://naszosie.pl/2019/02/15/vuelta-a-murcia-2019-tryplet-astany-bilbao-zwycieza/
POLONIA
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/02/16/deportes/otros-deportes/gorka-apunta-en-francia-pellobilbao-remata-en-murcia
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/02/16/deportes/otros-deportes/el-vizcaino-pello-bilbao-es-liderde-la-vuelta-a-murcia
https://www.ojogo.pt/modalidades/ciclismo/noticias/interior/pello-bilbao-vence-primeira-etapa-da-volta-aregiao-de-murcia--10582714.html PORTUGAL
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https://www.noticiasdenavarra.com/2019/02/16/deportes/otros-deportes/el-vizcaino-pello-bilbao-es-liderde-la-vuelta-a-murcia
https://www.ojogo.pt/modalidades/ciclismo/noticias/interior/pello-bilbao-vence-primeira-etapa-da-volta-aregiao-de-murcia--10582714.html PORTUGAL
https://www.orm.es/deportes/comienza-en-yecla-la-39-edicion-de-la-vuelta-ciclista-a-la-region-de-murcia/
https://prosports.kz/news/311508 KAZAJISTAN
http://www.sports.fr/cyclisme/articles/tour-de-murcie-triple-pour-les-espagnols-d-astana-2393894/?utm_
source=dlvr.it&utm_medium=twitter FRANCIA
https://sporza.be/nl/2019/02/15/ronde-van-murcia-rit-1-astana-bilbao/ BÉLGICA
https://www.sudinfo.be/id102397/article/2019-02-15/tour-de-murcie-pello-bilbao-astana-remporte-lapremiere-etape BÉLGICA
https://www.telegraaf.nl/sport/3162743/bilbao-troeft-valverde-af-in-murcia HOLANDA
https://www.tt.com/ticker/15334671/radsport-patrick-konrad-bei-auftakt-der-murcia-rundfahrt-fuenfter
AUSTRIA
https://www.velo101.com/actualite/flash/tour-de-murcie-1-triple-pour-astana/9670 FRANCIA
https://www.welingelichtekringen.nl/anp/astana-troeft-valverde-af-in-murcia HOLANDA
https://www.wielerflits.nl/nieuws/pello-bilbao-rondt-overtal-astana-af-in-openingsrit-vuelta-a-murcia/
HOLANDA
https://www.wielerflits.nl/volg-hier/volg-hier-de-tweede-etappe-van-de-vuelta-a-murcia-2019/ HOLANDA
https://www.worldcyclingstats.com/fr/course/vuelta-ciclista-a-la-region-de-murcia/2019/etape-1 FRANCIA
https://yeclasport.com/la-vuelta-a-murcia-ya-ha-dejado-yecla/
https://www.zikloland.com/pello-bilbao-trabajo-equipo-impresionante/
https://www.zikloland.com/vuelta-murcia-astana-versus-movistar-team-dorsales-oficiales/
https://www.zikloland.com/vuelta-murcia-2019-la-exhibicion-del-astana-video/
https://www.zikloland.com/vuelta-murcia-pello-bilbao-gana-san-javier/
16 febrero
https://www.24matins.fr/newsweb/cyclisme-tour-de-murcie-l-l-sanchez-domine-valverde-973884?utm_
source=twitter&utm_campaign=24matins_sport
FRANCIA
https://www.ad.nl/wielrennen/sanchez-klopt-valverde-weer-in-murcia~a7499510/
HOLANDA
http://www.biciciclismo.com/es/euskadi-murias-brilla-en-murcia-y-oman-ante-los-mejores-16-02-2019
https://www.ciclismoafondo.es/competicion/noticias-resultados-ciclismo/articulo/luis-leon-sanchez-revalidasu-victoria-en-la-vuelta-a-murcia
http://www.cicloweb.it/2019/02/16/vuelta-a-murcia-sanchez-si-prende-lultima-tappa-e-la-generale-2valverde-3-trentin/
ITALIA
http://www.cyclingmagazine.de/2019/02/16/luis-leon-sanchez-gewinnt-murcia-rundfahrt-2019/
ALEMANIA
http://www.cyclingnews.com/news/astana-takes-123-in-vuelta-murcia-opening-stage/
REINO UNIDO
http://www.cyclingnews.com/news/broken-elbow-for-geschke-from-vuelta-murcia-crash/
REINO UNIDO
https://cyclingpro.net/velopro/course/vuelta-a-murcia/tour-de-murcie-luis-leon-sanchez-rafle-tout/
FRANCIA
http://www.cyclismactu.net/news-tour-de-murcie-luis-leon-sanchez-je-courais-domicile-
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https://www.dhnet.be/sports/cyclisme/tour-de-murcie-luis-leon-sanchez-astana-devance-le-championdu-monde-valverde-et-conserve-sa-couronne-5c6835419978e2710e4df46f?utm_source=dlvr.it&utm_
medium=twitter
BÉLGICA
https://www.dvhn.nl/sport/Astana-troeft-Valverde-af-in-Murcia-24183387.html?harvest_
referrer=https%3A%2F%2Fnews.google.com%2F
HOLANDA
http://www.direttaciclismo.it/risultati/ordine-arrivo/vuelta-a-murcia-2019-2a-tappa-beniel-murcia-sanchezbatte-valverde-e-si-prende-tappa-e-generale.-terzo-trentin-22950.php#.XHbbfYgzbIU
ITALIA
https://www.elcorreo.com/deportes/ciclismo/valverde-aplaude-triunfo-20190216185138-nt.html
https://ekstrabladet.dk/sport/cykling/super-start-fuglsang-oeverst-paa-podiet/7519074
DINAMARCA
https://www.equipecofidis.com/fr/l-equipe/le-calendrier-des-courses/2019-02-16/tour-de-murcie
FRANCIA
https://www.esciclismo.com/actualidad/carretera/50090.html
https://www.eurosport.es/ciclismo/vuelta-a-leon/2010/luis-leon-sanchez-se-vuelve-a-coronar-en-su-tierra-alsuperar-a-valverde_sto7147071/story.shtml
https://www.eurosport.co.uk/cycling/vuelta-a-murcia/2019/live-road-race-men_mtc1086281/live.shtml
REINO UNIDO
https://www.eurosport.fr/cyclisme/tour-de-murcie/2009/tour-de-murcie-luis-leon-sanchez-conserve-sontitre-a-domicile_sto7146653/story.shtml#fr-tw-sh
FRANCIA
https://frontpage.fok.nl/nieuws/810883/1/1/50/sanchez-opnieuw-de-beste-in-ronde-van-murcia.html
HOLANDA
https://www.gazzetta.it/Ciclismo/16-02-2019/alaphilippe-ok-colombia-gilbert-vince-francia-3201467003706.
shtml?refresh_ce-cp
ITALIA
https://www.gelderlander.nl/wielersport/sanchez-klopt-valverde-weer-in-murcia~a7499510/
HOLANDA
https://www.gva.be/cnt/dmf20190215_04178796/straffe-stoot-van-astana-in-ronde-van-murcia-volledigpodium-is-voor-kazachse-ploeg
BÉLGICA
https://inbusiness.kz/ru/news/astana-pro-team-pretenduet-na-tretyu-pobedu-v-vuelte-mursii
KAZAJISTÁN
https://www.indeleiderstrui.nl/nieuws/algemeen-nieuws/214348/reacties-na-etappe-2-ronde-van-murcialastig-om-valverde-te-controleren
HOLANDA
https://it.blastingnews.com/sport/2019/02/vuelta-murcia-a-luis-leon-sanchez-valverde-battuto-loapplaude-002845953.html
ITALIA
http://laguiadelciclismo.com/noticias/luis-leon-sanchez-se-impone-a-valverde-al-sprint-y-gana-la-vuelta-amurcia/
https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/belga/luis-leon-sanchez-astana-devance-le-champion-du-mondevalverde-et-conserve-sa-couronne-au-tour-de-murcie-5c6835f6d8ad5878f0b914f0
BÉLGICA
https://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2019/02/17/derbi-murciano-vuelta/997544.html
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titre-16-02-2019-12210635.php
FRANCIA
https://www.morgenpost.de/berlin/article216455929/Radprofi-Geschke-bricht-sich-bei-Saisondebuet-denEllenbogen.html
ALEMANIA
https://www.morgenpost.de/sport/article216458017/Horror-Debuet-fuer-Berlins-Radprofi-Simon-Geschke.
html
ALEMANIA
https://movistarteam.com/2019-02-16/vuelta-murcia-2019-final
https://www.mundodeportivo.com/bizkaia/20190216/46498291028/ciclismo-vuelta-murcia-pello-bilbaovalverde-luis-leon-sanchez-astana.html
https://naszosie.pl/2019/02/16/vuelta-a-murcia-2019-lulu-sanchez-ogrywa-valverde/
POLONIA
https://www.orm.es/deportes/luis-leon-gana-la-vuelta-ciclista-a-la-region-de-murcia-tras-imponerse-alsprint-a-valverde-1/
https://www.ouest-france.fr/sport/cyclisme/cyclisme-tour-de-murcie-luis-leon-sanchez-conserve-son-titre6226511?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
FRANCIA
https://prosports.kz/news/311622
KAZAJISTÁN
https://rallyuhccycling.com/news/carpenter-wins-sprint-classification-at-vuelta-ciclista-a-murcia/
ESTADOS UNIDOS
https://www.record.pt/modalidades/ciclismo/detalhe/luis-leon-sanchez-vence-volta-a-murcia
PORTUGAL
https://www.repubblica.it/sport/ciclismo/2019/02/16/news/ciclismo_leon_sanchez_vince_la_vuelta_murcia_
tour_oman_prima_tappa_a_kristoff-219293663/
ITALIA
https://rowery.org/2019/02/16/vuelta-a-murcia-2019-etap-2-podwojne-zwyciestwo-luisa-leona-sancheza/
POLONIA
https://www.rtbf.be/sport/cyclisme/detail_luis-leon-sanchez-conserve-son-titre-devant-valverde-au-tour-demurcie?id=10147380
BÉLGICA
http://www.sportfair.it/2019/02/ciclismo-vuelta-a-murcia-luis-leon-sanchez-vittoria-seconda-tappa-classificafinale/885683/
ITALIA
https://sportnieuws.nl/wielrennen/sanchez-klopt-wereldkampioen-valverde-en-wint-ronde-murcia/
HOLANDA
https://sport.orf.at/stories/3045123/
AUSTRIA
https://sports.orange.fr/cyclisme/article/tour-de-murcie-e2-la-victoire-d-etape-et-le-classement-generalpour-luis-leon-sanchez-CNT000001cZtlK.html
FRANCIA
http://www.sport365.fr/cyclisme-tour-de-murcie-e2-coup-double-luis-leon-sanchez-8891422.html?utm_
campaign=unknown
FRANCIA
https://www.t-online.de/sport/radsport/id_85262936/murcia-rundfahrt-radprofi-geschke-bricht-sich-beisaisondebuet-den-ellenbogen.html
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voor-me/
HOLANDA
https://www.wielerkrant.be/nieuws/2019-02-16/valverde-grijpt-er-opnieuw-net-naast-in-de-ronde-vanmurcia
BÉLGICA
https://www.worldcyclingstats.com/fr/course/vuelta-ciclista-a-la-region-de-murcia/2019/etape-2
FRANCIA
https://www.zikloland.com/buen-camino-euskadi-murias-murcia-oman/
https://www.zikloland.com/luis-leon-sanchez-fue-bastante-dificil-seguir-valverde/
https://www.zikloland.com/valverde-la-linea-llevamos-no-mala/
https://www.zikloland.com/vuelta-murcia-luis-leon-sanchez-bate-alejandro-valverde/
https://www.zikloland.com/vuelta-murcia-valverde-ataca-luisle-gana-video/
17 febrero
https://www.cyclesports.jp/depot/detail/110223
JAPÓN
http://cyclingpub.com/article/5221/
Astana+culminates+successful+Vuelta+a+Murcia+with+Luis+Leon+Sanchez%27+overall+victory
http://elpeloton.net/2019/02/luisle-se-lleva-la-vuelta-a-murcia-por-delante-de-valverde/
https://inbusiness.kz/ru/news/astana-pro-team-tretya-pobeda-na-vuelte-mursii
KAZAJISTÁN
https://www.wielerkrant.be/nieuws/2019-02-17/ondanks-uitblijven-van-prijs-in-ronde-van-murcia-voeltvalverde-zich-ook-winnaar
BÉLGICA
18 febrero
https://www.youtube.com/watch?v=0tgbbLbA9QA&t=
COLOMBIA
https://prosports.kz/news/311808
KAZAJISTAN
20 febrero
https://cyclist.sanspo.com/454229
JAPÓN
21 febrero
https://www.caravan.kz/gazeta/po-dorogam-trekh-kontinentov-520258/
KAZAJISTÁN
25 febrero
https://www.ciclismoafondo.es/competicion/noticias-resultados-ciclismo/articulo/las-tres-semanas-magicasdel-astana
•

http://www.wielerflits.nl/nieuws/315249/regio-murcia-verleent-geen-subsidie-aan-ronde-van-murcia.html

•

http://www.wielerflits.nl/nieuws/317087/gilbert-start-seizoen-in-murcia.htmlDinamarca:

•

http://politiken.dk/sport/cykling/art5830599/Stjerneveteran-knuser-al-modstand-i-storsl%C3%A5etsoloopvisning

POLONIA
•

http://naszosie.pl/2018/02/10/vuelta-a-murcia-2018-lulu-sanchez-pokonuje-valverde/

•

http://naszosie.pl/2018/02/09/quick-step-floors-murcje-almerie/

•

http://www.sportfair.it/2018/02/ciclismo-la-quick-step-floors-pronta-ad-aiutare-philippe-gilbert-ecco-il-roster-

della-squadra-belga/676984/
•

https://rowery.org/2018/02/10/vuelta-a-murcia-2018-luis-leon-sanchez-ogrywa-valverde/

•

http://naszosie.pl/2017/12/31/problemy-finansowe-wyscigu-vuelta-a-murcia/

•

https://rowery.org/2017/12/31/powazne-problemy-organizatora-vuelta-a-murcia/

COSTA RICA
•

https://www.nacion.com/puro-deporte/otros-deportes/andrey-amador-retorno-a-la-competencia-en-la/

PSIV3UXELFC2VNJRWLT4A6MBDU/story/ PSIV3UXELFC2VNJRWLT4A6MBDU/story/
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•

https://velodaily.ru/luis-leon-sanchez-win-vuelta-ciclista-murcia

SUDAFRICA
•

https://www.enca.com/sport/sanchez-beats-valverde-to-win-tour-of-murcia

PANAMA
•

https://metrolibre.com/index.php/deportes-afp/117219-luis-le%C3%83%C2%B3n-s%C3%83%C2%A1nchez-

vence-a-valverde-en-la-vuelta-a-murcia
SUIZA
•

https://www.24heures.ch/sports/actu/luis-leon-sanchez-devance-valverde/story/10937389

CANADA
•

https://cyclingmagazine.ca/sections/news/hugo-houle-makes-debut-astana-helps-teammate-win-wind-lashed-

vuelta-ciclista-murcia/
KAZAJSTAN
•

https://www.inform.kz/en/sanchez-brings-first-seasonal-win-to-astana-pro-team_a3149922

ARGENTINA
•

http://www.ciclismointernacional.com/noticias-breves-del-peloton-60/

•

https://iusport.com/not/53029/-la-comunidad-autonoma-retira-la-subvencion-directa-a-la-vuelta-a-murcia-

COLOMBIA
•

http://www.wradio.com.co/noticias/deportes/fuglsang-subcampeon-olimpico-y-ganador-de-dauphine-libere-

correra-en-murcia/20180111/nota/3686661.aspx
•

http://revistamundociclistico.com/ruta/24840-vuelta-a-murcia-alejandro-valverde-por-su-sexta-corona-nelson-

soto-entre-los-inscritos.html
BELGICA
•

https://www.rtbf.be/sport/cyclisme/detail_philippe-gilbert-entame-2018-au-tour-de-murcie-ma-retraite-aucun-

stress-ca-ne-m-empeche-de-dormir?id=9835071
•

http://sporza.be/cm/sporza/wielrennen/1.3141644#

•

http://sporza.be/cm/sporza/wielrennen/1.3140765

•

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180210_03350052

•

http://www.dhnet.be/sports/cyclisme/tour-de-murcie-luis-leon-sanchez-vainqueur-philippe-gilbert-troisieme-

5a7f16adcd70f924c7f2fc35
•

http://www.dhnet.be/sports/cyclisme/gilbert-une-premiere-offensive-5a808e8dcd70fdabb9f4c567

•

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1512/Cyclisme/article/detail/3365698/2018/02/10/Philippe-Gilbert-debute-l-

annee-par-un-podium-au-Tour-de-Murcie.dhtml
•

http://plus.lesoir.be/139270/article/2018-02-10/gilbert-jai-envie-de-bouger

•

https://www.hln.be/sport/wielrennen/luis-leon-sanchez-pakt-bloemen-in-murcia-sterke-gilbert-mee-op-podium-

viviani-geeft-eindzege-glans-met-tweede-ritwinst-in-dubai~aaa58183/
•

https://www.hln.be/de-krant/gilbert-start-seizoen-in-murcia~aa3ad2e4/

•

http://www.gva.be/cnt/dmf20180210_03350052/luis-leon-sanchez-verslaat-valverde-en-sterke-

seizoensdebutant-gilbert-in-eerste-rit-ronde-van-murcia
•

https://www.hln.be/sport/wielrennen/geen-vijf-op-vijf-voor-quick-step-in-colombia-luis-leon-sanchez-pakt-

bloemen-in-murcia-sterke-gilbert-mee-op-podium~aaa58183/
•

http://www.lesoir.be/139437/article/2018-02-10/tour-de-murcie-luis-leon-sanchez-simpose-devant-alejandro-

valverde-et-philippe
•

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180112_03294432

DINAMARCA
•

http://www.feltet.dk/nyheder/fuglsang_starter_sin_saeson_i_murcia/

MEXICO
•

http://telemundoatlanta.com/noticias-detalles/deporte/126449/fuglsang-subcampeon-olimpico-y-ganador-de-dauphine-libere-

correra-en-murcia

ESTONIA
•

http://sport.delfi.ee/news/jalgrattasport/uudised/taaramae-paases-valencias-napilt-kukkumisest-tegin-ohus-saltoja-maandusin-onnelikult-poosasse?id=81016937http://sport.delfi.ee/news/jalgrattasport/uudised/taaramae-paasesvalencias-napilt-kukkumisest-tegin-ohus-salto-ja-maandusin-onnelikult-poosasse?id=81016937

•

https://sport.postimees.ee/4374017/taaramae-paljastas-uue-hooaja-plaanid
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