Ha sido la Vuelta mas bonita de
las 5 ganadas, es especial, es mi
tierra, esta victoria es para los
murcianos”
- 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:
José Javier Martinez Martinez

Jefe de Prensa: Santiago

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: Luis Angel Mota
Adjunto: Jordi Gual
Adjunto: Jose Ramón Dempere
Moto: Santiago Oliva
Moto: Isidro Santiago
Moto: Juan Antonio Alcaraz
Crono: Damian Ruiz
LLegada: Carmelo Hernandez
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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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Resumen de impactos y audiencia
• Web oficial: www.vueltamurcia.es
• 108.295 visitas/año.
• 41.612 visitas el 14/02/2020 y 15/02/2020.
• Duración media visita web: 02:13 minutos.
• 225 impactos directos en prensa impresa.
• 2853 impactos directos online.
• 1.970.341 presonas alcanzadas en redes sociales.
• Difusión en 115 países.
• 95.000 personas alcanzadas en Radio(2horas en directo en ORM )
• 4 % de audiencia en 7RM el 14/02/2020 - 15/2/2020 (01:45h de emisión
en directo por dia ).
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
4. RESULTADOS DE PROGRAMACIÓN LA7TV
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MURCIA CONECTA:FIN DE SEMANA
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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 ‘Vuelta a Murcia’ durante el último año.
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Prensa impresa
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Valverde y Luisle, la lucha continúa
Ambos confirman su
presencia en la Vuelta
a Murcia el 14 y 15 de
febrero y, de nuevo,
serán los principales
favoritos de la carrera

BALONCESTO
:: LA VERDAD

CICLISMO
:: FRANCISCO J. MOYA

MURCIA. Los murcianos Alejandro
Valverde y Luis León Sánchez volverán a encabezar el cartel de participantes de la Vuelta Ciclista a Murcia, que se celebrará los días 14 y 15
de febrero. Así, ambos volverán a
deparar un enfrentamiento ya clásico en las carreteras de la Región al
inicio de la temporada. Son los dos
corredores más destacados de la tierra y se toman siempre muy en serio la ronda murciana. De hecho,
Luisle la ganó en 2018 y 2019, siendo Valverde segundo en las dos ocasiones. El de Las Lumbreras ha ganado esta prueba en cinco ocasiones (2004, 2007, 2008, 2014 y 2017).
El director de la carrera, Francisco Guzmán, confirmó ayer la presencia de los dos, así como la de los
también murcianos Rubén Fernández y Antonio Jesús Soto, del Fundación Euskadi. «Que vengan Valverde y Luis León encabezando a
sus equipos nos conduce a la clásica lucha entre ambos por ganar una
carrera que tendrá una participación
importante de equipos, con muchos
representantes de la máxima categoría del World Tour», avanzó.
La ronda partirá el viernes 14 desde Los Alcázares en una etapa que

Sadiel Rojas,
capitán del UCAM
CB: «Vamos
a morir por
nuestra gente»

Luis León y Valverde se abrazan al terminar la Vuelta del año pasado, en Murcia. :: MARCIAL GUILLÉN / EFE
finalizará en Caravaca de la Cruz,
con una segunda el sábado entre
Santomera y Murcia capital. El único acontecimiento deportivo de carácter internacional que se celebra
en la Región cada año desde hace
cuatro décadas tiene que definir aún
su recorrido, pero Guzmán adelantó que se mantiene la subida al Collado Bermejo y la escalada a Sierra
Espuña, dos puertos de primera categoría, en la etapa del sábado. En
la del viernes, los ciclistas subirán
hasta el castillo de Caravaca por la
cuesta de los Caballos del Vino.

«En esta edición queremos apoyar a Los Alcázares, una localidad
que se está levantando tras el desastre de la DANA, y a Caravaca de la
Cruz, en su candidatura por convertir la fiesta de los Caballos del Vino
en Patrimonio de la Humanidad»,
explicó Guzmán, quien añadió que
el evento será retransmitido en directo por la televisión autonómica
7 Región de Murcia, que emitirá la
señal para más de 180 países.
La ronda murciana vivió su época dorada a finales de los 90, cuando el gasto y los ingresos se dispara-

ron y reunió a los mejores de la época. En 1999, por ejemplo, el italiano
Marco Pantani ganó la carrera tras
una increíble ascensión al Collado
Bermejo. El año anterior había sido
tercero, tras su compatriota Alberto
Elli y el kazajo Aleksandr Vinokúrov.
Perico Delgado (1981) y Miguel Indurain (1986) también ganaron en
su momento una Vuelta a Murcia
que ahora, superados sus peores momentos, vuelve a constar de dos etapas y dispone de un presupuesto de
más de 200.000 euros. Ayer sumó
un nuevo patrocinador, Primafrio.

MURCIA. Sadiel Rojas, capitán
del UCAM Murcia Club Baloncesto, aseguró ayer que tanto él
como sus compañeros van a «morir» y a «dejarlo todo» en la cancha este sábado frente al Unicaja de Málaga, en partido correspondiente a la última jornada de
la primera vuelta de la Liga Endesa. El dominicano, de 30 años
y que afronta su sexta temporada en el equipo, pasó por la sala
de prensa y envió mensajes de
optimismo. El UCAM ha caído
derrotado en sus ocho últimos
partidos y está metido de lleno
en la lucha por la salvación.
«Las sensaciones son mejores
que el año pasado y creemos que
ganando un partido cambiará
todo. Además, queda mucha
Liga»,comentó recordando que
el curso pasado el UCAM CB se
salvó con apuros del descenso a
la Liga LEB Oro. «No pienso en
el descenso y los jugadores tuvimos una reunión solos en el vestuario. Y luego con los entrenadores. Vamos a morir en este encuentro. La clave es dejarlo todo
en la cancha con el público en el
Palacio», confesó pensando en el
compromiso frente al Unicaja.
De Sito Alonso, destacó que «es
un entrenador muy positivo y
pone su confianza en los jugadores en momentos malo. Sabemos
que él no quiere cortar a nadie».

TIEMPO AÑADIDO

Letonia, primer test
para los Hispanos

E

spaña se estrena esta tarde
en el Europeo de balonmano ante la debutante Letonia (20.30 horas, Teledeporte). El cuadro letón no debería
ser un obstáculo insalvable para los
hombres de Jordi Ribera, que conforman un bloque mucho más compacto, brillante y con muchísimos
más registros tácticos. Ribera se ha
llevado a este Europeo a un equipo
muy veterano, sin apenas concesiones a los jóvenes, salvo el caso de
Aleix Gómez o Dani Dujsebaev, concediendo todo el crédito a esa generación capaz de ganar Mundiales, Europeos y, ojalá, unos Juegos Olímpicos, la única medalla que hoy por hoy
se resiste al balonmano español.
Así pues, con estos mimbres veteranos y curtidos en mil y una batalla internacionales, Letonia debe-

Salamanca. Sin embargo, no ha disputado ningún minuto en la Liga.
Fútbol

Britos, operado otra vez,
baja para siete meses
El futbolista uruguayo del UCAM
Cristhian Britos fue ayer intervenido quirúrgicamente de una plastia
del ligamento cruzado anterior de
su rodilla derecha. Se estima que estará de baja alrededor de siete meses, con lo que se pierde lo que resta de temporada. Britos se rompió
el cruzado el pasado mes de marzo
y fue operado. Desde entonces no
juega el medio uruguayo, de 29 años.

ría ser una perita en dulce con la que
abrir boca. Alemania y Holanda son
los otros dos rivales de los Hispanos
en una primea fase que se jugará en
la ciudad noruega de Trondheim.
Tenis de mesa

El UCAM Cartagena recibe al
TTC Berlín en la Champions
El equipo femenino del UCAM Cartagena disputará mañana su partido
de los cuartos de final de la Liga de
Campeones ante el TTC Berlín Eastside alemán. El conjunto cartagenero,
que la pasada campaña conquistó el
triplete al ganar la Liga, la Copa y la
ETTU Cup, aspira a seguir adelante
en el torneo y para ello es clave superar a un rival que puede presumir
de haber sido campeón de Europa
cuatro veces. El partido se disputará
en el pabellón de Cuatro Santos, a las

Fútbol sala
Gedeón Guardiola pugna con un rival en el último amistoso de
España, ante Polonia, en Torralavega. :: EFE
19.00 horas. La vuelta en tierras germanas será el 14 de febrero.
Fútbol

El meta Molina deja La
Nucía y se va al Guijuelo
La Nucía, equipo del grupo III de Segunda B, ha confirmado que el guar-

dameta cartagenero Carlos Molina
se ha desvinculado del club alicantino «de mutuo acuerdo» para enrolarse en las filas del CD Guijuelo,
conjunto salmantino del grupo I de
Segunda B. Molina, de 28 años de
edad, llegó a La Nucía el pasado verano procedente del Unionistas de

Espíndola: «Iremos a más
con Leo, Marcel y Miguelín»
Espíndola, meta brasileño de ElPozo Murcia, señaló ayer que ahora su
equipo está «más en el camino correcto» y que «tiene que ir a más»
con la llegada de Marcel y la recuperación de Miguelín Sayago y Leo
Santana. Este sábado vuelve a Jaén,
el sitio en el que se hizo un nombre
en la Liga española.
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La Vuelta a Valencia
despide a Alejandro
Valverde, su campeón

Presentación en la plaza Cardenal Belluga de Murcia, ayer, de la Vuelta Ciclista a la Región-Gran Premio Banco Sabadell. :: JAVIER CARRIÓN / AGM

Cuarenta años y con ganas de crecer
Los Alcázares, la Basílica de la Vera Cruz y Santomera se estrenan en la Vuelta a Murcia
Diecisiete equipos
tomarán la salida,
con el muleño Luis
León Sánchez (Astana)
luciendo el dorsal
número uno
CICLISMO
:: P. LASTRA

MURCIA. Cuarenta años dan para
mucho. Son los que cumple la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, que
se celebrará durante los días 14 y 15
de febrero. Aun así, los organizadores, empeñados en reflotar una prueba clásica del calendario, suelen pre-

EN BREVE

Miguelín, Pacheco y
Leo llegarán a tiempo
FÚTBOL SALA - FINAL FOUR

:: LV. Miguelín, Pol Pacheco y el
brasileño Leo Santana, los tres
jugadores que tiene lesionados
ElPozo desde hace varios meses,
llegarán a tiempo de disputar la
Final a Cuatro de la Liga de Campeones de fútbol sala, que se celebrará a finales de abril en Bielorrusia. Así lo avanzó ayer el preparador físico del conjunto murciano, Rubén Herrero. «Los tres
van dando pasos y cada día están
más cerca de volver y todos nosotros de disfrutar de ellos». Miguelín, capitán del equipo, no termina de superar la lesión en la
rodilla izquierda de la que fue
operado a finales de junio.

sentar novedades que ayudan a mantener el interés. Así, la primera etapa, de 177 kilómetros, tendrá como
punto de partida por primera vez en
la historia de la carrera el municipio
de Los Alcázares. Se estrena también como meta la Basílica de la Vera
Cruz de Caravaca, a la que ascenderán los ciclistas promocionando la
candidatura de los Caballos del Vino
como Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad por la Unesco.
En la segunda etapa también ocurrirá algo novedoso, ya que Santomera debutará como salida en una
jornada que tendrá un recorrido de
182 kilómetros y concluirá en Murcia, tras su paso por el Alto de Espuña y el Collado Bermejo.

Si en el trazado de la Vuelta de este
año hay cosas nuevas que contar, no
ocurre lo mismo con el corredor que
lucirá el dorsal número uno. Será el
muleño Luis León Sánchez, del Astana, ganador de las ediciones de 2019
y 2018, quien desde hoy disputa la
Vuelta a la Comunidad Valenciana
que arranca en Castellón, junto a los
también murcianos Alejandro Valverde y José Joaquín Rojas (Movistar) y Rubén Fernández y Antonio
Soto (Euskadi). Todos ellos volverán
a subir a la bicicleta el viernes que
viene en la salida de Los Alcázares.

Veintiún países
La Vuelta a Murcia-Gran Premio
Banco Sabadell contará con la par-

LAS ETAPAS
 Viernes 14. Los Alcázares-Caravaca (177 kilómetros). Paso por los
altos de Cabezo de la Plata, La Garapacha y Quípar, más la subida final a la Basílica de la Vera Cruz.
 Sábado 15. Santomera-Murcia
(182 kilómetros). Paso por los altos de La Cola del Caballo y Collado Bermejo, que es la cima Marco
Pantani.

ticipación de ciclistas procedentes
de 21 países distintos: España, Canadá, Kazajistán, Alemania, Luxemburgo, Austria, Australia, Ecuador,

Rojas huye de alarmismos y dice que
el vestuario no piensa en el descenso
El alero dominicano
del UCAM reconoce,
no obstante, que
«fuera de casa nos falta
mejorar la actitud en
defensa y el carácter»
BALONCESTO
:: LA VERDAD

MURCIA. Sadiel Rojas pone buena
cara al mal tiempo. El alero dominicano, capitán del UCAM, dijo ayer
que en el vestuario se respira tranquilidad y que no hay temor a perder la categoría. Admitió, no obstan-

te, que tanto él como sus compañe- ponemos la actitud en defensa y el
ros deben mejorar «la actitud en de- carácter en la cancha que sí tenefensa y el carácter» en los partidos mos en casa. Es el principal probleque disputa a domicilio en
ma porque en Murcia sí esla Liga Endesa.
tamos siendo duros y ahoRojas pasó por la sala de
ra tenemos un mes para poprensa del Palacio de los Denernos las pilas y trabajar
portes y habló de la actuala mentalidad de cara al reslidad del equipo, que esta
to de la temporada».
semana no competirá al haAdemás, remarcó que
berse aplazado el partido
Sito Alonso, técnico univerque debía disputar en casa
sitario, «es muy positivo» y
frente al Iberostar Tenerique todos en la plantilla tiefe debido a que el conjun- Sadiel Rojas.
nen «ganas de cambiar las
to canario afrontará la Copa
cosas, aunque ahora mismo
Intercontinental FIBA en su pista. no hay miedo por un descenso y sa«El vestuario sigue positivo, aun- bemos que podemos remontar vaque sabemos que fuera de casa no rios puestos en la clasificación».

La Vuelta ciclista a la Comunidad Valenciana arranca hoy su 71
edición, que se prolongará hasta
el domingo, en la que la ronda se
despedirá de Alejandro Valverde, que es el corredor que más
veces ha ganado esta prueba:
tres veces. Por ello, el director
de la carrera, Ángel Casero, ya
avanzó en la presentación que
preparan para el último día una
sorpresa de despedida para el corredor murciano del Movistar,
que está cerca de su retirada, en
un año en el que la Vuelta ha ascendido a la nueva categoría de
Proseries. Al margen de Valverde, la prueba contará con la presencia de otros ‘grandes’ del pelotón internacional como su
compañero Marc Soler, Dumoulin (Jumbo), Greg Van Avermaet
(CCC) y el vigente vencedor, Ion
Izaguirre (Astana).

Colombia, Bélgica, Sudáfrica, Portugal, Holanda, Bielorrusia, Italia,
Francia, Rusia, Nueva Zelanda, República Checa, Hungría y Polonia.
Los equipos que tomarán la salida son: Astana Pro Team, Bora-Hansgrohe, Caja Rural, Sport Vlaanderen-Baloise, Burgos BH, Movistar
Team, Fundación Euskadi Orbea,
Circus Wanty Gobert, Kometa Xstra
Cycling Team, Kern Pharma, Arkea
Samsic, Gazprom Rusvelo, Aviludo
Louletano, CCC Team, Lokosphinx,
Riwal Readynez y Rally UHC.
La prueba fue presentada ayer
en un acto que tuvo lugar en la plaza Cardenal Belluga, frente a la Catedral, y al que asistieron el concejal de Deportes del ayuntamiento
murciano, Felipe Coello; la consejera de Turismo, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma,
Cristina Sánchez; el director general de Deportes, Francisco Sánchez;
y el responsable de la organización,
Francisco Guzmán, miembro del
Club Murciano Organizador de Carreras Ciclistas.

El conjunto azulón no volverá a
disputar un choque hasta el 1 de marzo, día en el que visitará al Monbus
Obradoiro. «Hay un mes sin partidos, pero el equipo va a seguir trabajando y además varios jugadores
tenemos encuentros con nuestras
selecciones». Este cambio de aires
sienta bien a Rojas, quien dijo ayer
que está contento por ir otra vez con
el equipo nacional de República Dominicana a pesar de que arrastra «dolor en el hombro y en el codo».
A pesar de esas molestias, el alero, de 30 años y que cumple su sexta campaña en Murcia, está en un
buen momento de forma y en los
dos últimos encuentros ha firmado
13 puntos y 16 rebotes ante el Montakit Fuenlabrada y 7 puntos y 10
rebotes en Zaragoza. Con esto acredita 4,3 puntos, 5,6 rebotes y 6,5 de
valoración en los 20 partidos que ha
disputado con una media de 19 minutos por choque.
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Las estrellas de la Vuelta están en casa
Alejandro Valverde y Luis León liderarán el pelotón de la cuadragésima edición de la carrera, que tendrá un final de etapa en las rampas
del Santuario de la Cruz de Caravaca, donde no acababa una etapa desde 1982 Rojas, Soto y Rubén Fernández también participarán
DIONI GARCÍA

La Vuelta ciclista a murcia cumple en 2020 cuarenta años. con el
paso del tiempo, se ha convertido
en una de las pocas pruebas españolas que puede presumir de
cumplir cuatro décadas ininterrumpidas. el viernes 14 y el sábado 15 se celebrará una edición de
la carrera murciana que tendrá un
sabor especial. Y para celebrar esa
efeméride, estarán en la línea de
salida los dos grandes protagonistas de las últimas ediciones de la
prueba regional, Alejandro Valverde y Luis León sánchez Gil, los
últimos vencedores, los ciclistas
que han colaborado decisivamente a que haya recuperado vitalidad la cita después de un tiempo donde se tuvo que quedar en
una sola etapa y a punto estuvo de
desaparecer.
Junto a Valverde y Luis León,
que esta semana también coincidirán en la Vuelta a Valencia que
comienza mañana, también estarán los otros tres ciclistas de la región en el pelotón profesional, el
ciezano José Joaquín rojas, rubén fernández y Antonio Jesús
soto, estos dos últimos enrolados
en el equipo de la fundación euskadi que tiene en mikel Landa a
uno de sus padrinos. en total, serán dieciocho equipos los que
participarán en la carrera: Astana
Pro Team, bora-Hansgrohe, caja
rural, sport Vlaanderen-baloise,
burgos bH, movistar Team, fundación euskadi orbea, circus
Wanty Gobert, Kometa Xstra
cycling Team, Kern Pharma, Arkea samsic –nuevo equipo de
Nairo Quintana, aunque no acudirá con el colombiano–, Gazprom rusvelo, Aviludo Louletano,
ccc Team, Lokosphinx, riwal
readynez y rally UHc.
La carrera se dividirá en dos
etapas. La primera -viernes 14partirá de Los Alcázares y concluirá en la subida al santuario de caravaca de la cruz. en ese escenario no se vivía un ﬁnal de la Vuelta
a murcia, cuando la carrera era de
carácter amateur, desde la segunda edición, en 1982, cuando en
una jornada dividida en dos sectores, el valenciano José salvador
sanchís, quien terminó ganando
la clasiﬁcación general, logró la
victoria. La etapa comenzará a las
12.15 horas en Los Alcázares para
dirigirse hacia Avileses, ascender
el cabezo de la Plata, pasar por el
raal, cobatillas, fortuna, alto de
la Garapacha, Peña de Zafra, La
Zarza, cieza, alto de Quípar, calasparra y llegar a caravaca de la
cruz, para afrontar un ﬁnal donde
ciclistas como Valverde y Luis
León tendrán mucho que decir.
Los últimos 200 metros presentan
rampas muy pronunciadas, con
una curva a la izquierda antes de

Imagen de la presentación ayer de la prueba en la plaza del Cardenal Belluga, en Murcia. PRENSA VUELTA A MURCIA
1ª ETAPA: LOS ALCÁZARES-CARAVACA DE LA CRUZ (177,6 KILÓMETROS)

Los equipos de la Vuelta y los preinscritos
ESPAÑA

MOVISTAR TEAM: Alejandro Valverde, Enric
Mas y José Joaquín Rojas.
FUNDACIÓN EUSKADI ORBEA: Rubén
Fernández, Mikel Alonso y Antonio Jesús Soto.
CAJA RURAL: Jefferson Cepeda.
BURGOS BH: Williem Smit y Jesús Exquerra.
KOMETA XSTRA: Verza Riccardo.
KERN PHARMA: Roger Adriá y Jon Agirre.
ALEMANIA

BORA HANSGROHE: Pascal Ackermann.
DINAMARCA

RIWAL READYNEZ: Tobias Morch.
FRANCIA

ARKEA SAMSIC: Thomas Boudat.

BÉLGICA

SPORT VLAANDEREN: Cedric Beullens.
CIRCUS WANTY: Aime De Gendt.
KAZAJISTÁN

ASTANA: Luis León Sánchez y Gorka Izaguirre.
RUSIA

LOKOSPHINX: Dmitrii Sokolov.
PORTUGAL

AVILUDO LOULETANO: Vicente de Mateus,
Marcio Barbosa y David de la Fuente.
ESTADOS UNIDOS

RALLY UHC: Stephen Bassett.
POLONIA

CCC TEAM: Matteo Trentin.

2ª ETAPA: SANTOMERA-MURCIA (179,6 KILÓMETROS)

entrar en una recta ﬁnal de solo
100 metros, entrando a la basílica
por el estrecho túnel donde acaban siempre las carreras de los
caballos del Vino. este ﬁnal seguro que deparará algunas diferencias que también marcarán el desarrollo de la segunda y última jornada el sábado 16, con protagonismo en sierra espuña. santomera, a las 12.15 horas, será el lugar del punto de salida. Los ramos, Torreagüera, beniaján, Los
Garres, Algezares, el Palmar, el
cañarico, casas Nuevas, Librilla,
alto de la cola del caballo, fuente
Librilla, Gebas, Alto de espuña,

El primer duelo del año entre el muleño
y el murciano, desde hoy en Valencia
La etapa reina se celebrará el
próximo sábado con final en en
Fuente de la Barca, un puerto
de 5 kilómetros al 20 por ciento
EFE

La Vuelta ciclista a la comunidad Valenciana arranca hoy 71
edición, que se prolongará hasta
el domingo, con Alejandro Valver-

de y Luis León sánchez en la línea
de salida junto a los también murcianos Antonio Jesús soto y rubén fernández, que correrán con
el fundación euskadi orbea.
en las cinco etapas de las que
consta la carrera no habrá ninguna contrarreloj, por primera vez
desde que se recuperó la carrera
por parte de los hermanos casero.
La primera etapa, castelló-Vilareal, constará de 180,5 kilómetros
en el que los equipos con esprin-

ters se jugarán el primer maillot
amarillo; la segunda entre Torrent
y cullera de 185.5 kilómetros será
un recorrido rompepiernas con
dos puertos en la primera parte
exigentes y un ﬁnal inédito en profesionales a la montaña radar meteorológico de cullera con rampas importantes.
La tercera será una etapa llana
orihuela-Torrevieja con 174,6 kilómetros en la que se pasará por
todas las poblaciones de la Vega

Alhama, Aledo, Alto collado bermejo, Gebas, Los cortijos, fuente
Librilla, Alcantarilla, Nonduermas y llegada a la Gran Vía de
murcia. en total 179,6 kilómetros
con la cima del collado a 61 de
meta.
La presentación oﬁcial de la
prueba se ha celebrado en la Plaza
del cardenal belluga, con asistencia de organizadores, la consejera
de Turismo, Juventud y deportes,
cristina sánchez, el concejal de
deportes del ayuntamiento de
murcia, felipe coello, y el máximo responsable de la prueba, Alfonso Guzmán.
baja que se vieron afectados por
la dANA el pasado mes de septiembre, a modo de homenaje.
La etapa reina, en la que a priori
se decidirá el ganador de la prueba, se celebrará en la cuarta jornada y contará con un recorrido de
156 kilómetros, con cuatro puertos de montaña, que concluirá
con la ascensión desde la sierra de
bérnia hasta la fuente de la barca,
un puerto de 5 kilómetros y pendientes de hasta el 20 por ciento.
La última etapa entre Paterna y
Valencia, servirá también para la
prueba femenina, el Gran Premio
diputación de Valencia, que contará con idéntico recorrido y premio en metálico que los hombres.
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Cuarenta años después
de Perico Delgado

1981
Nace la Vuelta Ciclista a la
Región de Murcia fruto del
empeñ
empeño de Alfonso
Guzmán, periodista y
Guzmá
presidente de la Federación
preside
Murciana de Ciclismo, y el
Murcia
presidente del Consejo
preside
Regional de Murcia.
Region

1986

La Vuelta a Murcia
arranca hoy en Los
Alcázares con otro
pulso entre Alejandro
Valverde y Luis León
PACO LASTRA

El 9 de septiembre de
1981 arrancó la primera edición
de la Vuelta Ciclista a la Región
y lo hizo como una prueba ‘amateur’. Participaron nueve equipos y el recorrido fue de 795 kilómetros repartidos en cinco etapas. La definitiva, entre Cartagena y Murcia, la ganó J. A. Moreno, del Flower, pero el gran triunfador fue un joven corredor del
Reynolds, llamado Pedro [Perico]
Delgado, que ganó casi todo. Se
enfundó hasta cuatro maillots: el
de ganador de la Vuelta, el de metas volantes, el de la regularidad
y el de la general combinada.
La ronda, que arranca hoy en
Los Alcázares, cumple cuarenta
años y congrega a 18 equipos de
nueve países. Alejandro Valverde y Luis León Sánchez, ganadores de las tres últimas ediciones,
parten como grandes favoritos
al triunfo, mañana, en la Gran
Vía murciana.
Alfonso Guzmán, padre del actual director de la ronda, fue el
culpable. Era un entusiasta e incansable promotor de ciclismo,
que llegó a presidir la Federación
Murciana. En 1981, Guzmán puso
en marcha en pocos meses una
idea que parecía una locura. Pero
Alfonso era una persona emotiva, de concepciones drásticas y
amigo de encarar los problemas
por la vía más recta. Su dinamismo, decisión y valentía a la hora
de embarcarse en empresas importantes hizo el resto. Ya había
probado suerte con la Vuelta Ciclista al Sureste, que no fue precisamente un éxito. Su intención
de promover y organizar no se
resintió. Su empeño en poner en
marcha una ronda por etapas en
la Región quedaba al margen de
los posibles resultados y cuarenta años después, tras haber pasado por momentos mejores y
peores, y con su hijo al timón,
muchos de los grandes ciclistas
del momento se ven las caras desde hoy en la carretera, en una edición con dos etapas.
La carrera sale de Los Alcázares y la primera etapa llevará a
los corredores a Caravaca de la
Cruz, localidad en la que se ubicará la meta en la Basílica de la

MURCIA.

Vera Cruz. Serán 177,6 kilómetros de trazado y los altos de Cabezo de la Plata, de tercera categoría en el kilómetro 24; La Garapacha, de primera en el 82; y
Quípar, de tercera en el 139, cotas
de dificultad a las que hay que
sumar la subida final al castillo.
La jornada de mañana, con un
recorrido de 179,6 kilómetros,
tendrá su salida en Santomera y
la meta en Murcia, ciudad a la que
se llegará después de haber coronado cuatro puertos montañosos. Los ciclistas subirán los altos de La Cola del Caballo, de tercera, en el kilómetro 48; Espuña,
de primera en el 74; Collado Bermejo, de categoría especial en el
117 y que es la recordada cima
Marco Pantani; y Gebas, de tercera y ubicado en el 141, a 38 de
la línea de meta.
Volviendo a sus orígenes, para
estar en lo más alto de las carre-

Armstrong aterrizó en
2004 en un ‘jet’ privado
y lo hizo con Sheryl Crow,
su novia de entonces
La ronda de 2007 llegó a
estar suspendida durante
un día por la retirada de
las ayudas oficiales
LOS GUZMÁN
Alfonso

Fue el encargado de poner en
marcha la
Vuelta Ciclista
a la Región. Amante incondicional de este deporte, lo logró
en 1981.
Carmen

En el año 2000,
tras la muerte
de su padre, se
puso al frente
de la organización, siendo entonces la única mujer al mando
de una carrera internacional.
Paco

Actual máximo
responsable, lucha cada año
por recuperar
una ronda clásica en el calendario ciclista.

ras ‘amateur’, Alfonso tenía que
inventar cosas cada año. La más
arriesgada fue una etapa nocturna, algo que ocurrió por primera vez en la categoría de aficionados, que se disputó por las calles de Murcia un mes de septiembre. Fue un auténtico espectáculo.
En 1989 consiguió entrar
en el calendario internacional
y lo hizo a lo grande, contando
con la presencia de los mejores
equipos y ciclistas del mundo.
Entonces se decía que antes del
ganar el Tour de Francia había
que estar en la Vuelta a Murcia.
Y en la década de los noventa y
mitad de la del 2000, pasaron casi
todos, antes y después de ganar
en París: Laurent Fignon, Indurain, Pantani, Armstrong, Ullrich,
Alberto Contador, Cadel Evans,
Bradley Wiggins y Chris Froome.
En agosto de 2000 murió Alfonso Guzmán, pero su apellido siguió al frente de la nave.
Su hija Carmen se convirtió en la primera mujer
y única directora general de una carrera internacional de ciclismo. Con ella al
frente, la Vuelta se
mantuvo en lo
más alto.
Entre las muchas anécdotas vividas en estos 40
años destaca una
que protagonizó
Armstrong en la
edición de 2004.
El corredor norteamericano era un
asiduo. Le gustaba Murcia, hasta el punto de que un
año llegó a San Javier en un ‘jet’
privado y lo hizo acompañado de
una mujer, su novia, que acabó
siendo uno de los grandes problemas para los organizadores
de la Vuelta. Era Sheryl Crow, una
de las grandes cantantes de rock
de Estados Unidos. Pasó seis días
en la Región en el más absoluto
anonimato. «Costó lo suyo, porque alguien que ha cantado con
artistas como Stevie Nicks, Keith
Richards, Neil Young, James
Taylor, Eric Clapton, Sting y Michael Jackson, entre otros, no
pasa precisamente desapercibida», recuerda Paco Guzmán, actual director de la ronda ciclista
e hijo y hermano de los dos primeros directores generales.
En 2006 llegó el primer susto. El Ayuntamiento de Murcia,
poco antes del comienzo de la
carrera, retiró su ayuda. ¿Motivo?
El dinero sería destinado a pagar parte de los gastos del equipo Nicolás Mateos, recién creado y que recibió una subvención

Un joven
jov Miguel
Indurain
Indura se alza como
ganador
ganado en uno de los
primeros
primer éxitos de su
carrera

1989

Pasa a sser
una cita
internac
internacional

1999
Marco Pantani,
que había
conseguido
doblete en Giro y
Tour, era un gran
reclamo para la
prensa. ‘El Pirata’
triunfó con 41
segundos de
ventaja sobre
v
Pascual Rodríguez
P
en una frenética
e
ascensión al
Collado
ollado Bermejo

de 100.000 euros. La Vuelta,
acostumbrada a desenvolverse
con un presupuesto muy ajustado, quedó tocada, aunque salió.

El año más oscuro

La cosa fue a peor en 2007. De
forma inesperada, la organización se vio privada de una nueva ayuda oficial y no podía sufragar los gastos que originaba la
retransmisión en directo. Sin televisión no se podían cumplir los
compromisos con los patrocinadores. La carrera se suspendió.
Pero 24 horas después, la Federación de Ciclismo buscó, y encontró, el respaldo financiero
para sacar la Vuelta. La organización, ya encabezada por Paco
Guzmán, también recibió una
propuesta económica de una empresa constructora.
Aquello provocó un choque entre la Federación y el club organizador. Aquel año ganó Valverde y Rojas estrenó su palmares
como ciclista, al conseguir ser el
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primero en Fortuna, en el final
de una etapa que, en su primer
tramo, no se disputó por culpa
del viento.
En aquellos años de crisis económica, la Vuelta a la Región vivió sus peores momentos. Año
tras año se perdían patrocinadores, públicos y privados. El ciclismo, como el país, entró en crisis.
Comenzaron a desaparecer carreras y en Murcia se optó por la
reducción de etapas. Primero a
tres días, ganó Contador; después
a dos, victoria de Nairo Quintana, y por último a un día, con Valverde, Gilbert y Luis León como
vencedores.
La Vuelta lo estaba pasando
muy mal y estuvo a un paso de
echar el cierre. El Ayuntamiento
de Murcia seguía sin dar noticias,
la Comunidad retiró todas la ayudas y hasta Cajamurcia, patrocinador incondicional de su gran
premio, lo dejó. ¿Qué hacer? Pues
recortar, recortar y recortar y buscar el ‘trueque’.
En 2012, los organizadores
visitaron cientos de empresas. No se pedía dinero, solo servicios a
cambio de publicidad. Como ocurrió
con el Balneario de
Archena, que facilitó
el hospedaje de los
equipos. De allí salió
la Vuelta aquel año.
Ganó Nairo Quintana.
También se creó el
grupo de Los Amigos de
la Vuelta, una fórmula
para recibir ayudas directas de los seguidores, a través de la página web. Se pueden ingresar desde 5 a 500
euros. Gracias a esta iniciativa llegó a la Vuelta un
matrimonio inglés, que
cada año, desde hace diez,
sigue la Vuelta, como invitado, en un coche de la organización.
Parece que empieza a escampar. «Todavía hay dificultades, pero cada edición
se afianza más, el pasado
año aumentó un día la
competición, este se
mantiene, y a punto
ha estado de volver
a ser de tres jornadas», dice Paco Guzmán.
La edición que arranca hoy
cuenta con el aliciente de ver en
acción a cuatro de los cinco ciclistas profesionales de la Región pues
además de Valverde y Luis León,
quienes acudirán como líderes
del Movistar Team y el Astana kazajo, respectivamente; estarán
presentes en esta cita Rubén Fernández y Antonio Jesús Soto, ambos del Fundación Euskadi Orbea. José Joaquín Rojas (Movistar) es baja por gripe.
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deportes Polideportivo
Barcelona y Real
Madrid abren hoy
la Copa del Rey
de Málaga ante
rivales peligrosos

Ciclismo
DIONI GARCÍA / EFE

Alejandro Valverde, Enric Mas,
Íñigo Elosegui, Nelson Oliveira,
Antonio Pedrero, Albert Torres y
Héctor Carretero serán los siete ciclistas que alineará a partir de mañana en la 40ª Vuelta Ciclista a
Murcia el Movistar Team. En la lista
no aparece un murciano, José Joaquín Rojas, quien a última hora se
ha quedado fuera de la carrera de
su Región por una gripe.
Rojas se encontraba entre los ciclistas preinscritos del conjunto telefónico, que ayer tuvo que cambiar de planes al no recuperarse el
ciezano de una gripe que le ha tenido sin poder entrenar en los últimos días. El ciclista aﬁncado en
Andorra ha displutado en este inicio de temporada tres días de la
Challenge de Mallorca y la Vuelta
a Valencia. Tras la cita de la pasada
semana comenzó a sentirse mal y
no tuvo más remedio que renunciar a su presencia en la Vuelta a
Murcia.
Quien sí estará en la línea de salida es Alejandro Valverde, ganador en cinco ocasiones de la carrera murciana. Después de ser décimo en la Vuelta a Valencia, donde
fue segundo en una etapa, llega
«con ganas de rodar en las carreteras de casa», según apuntó en
Twitter uno de los grandes favoritos a ganarla.
Valverde, quien el 25 de abril
cumplirá 40 años y es el ciclista
que más veces ha ganado esta
ronda -en 2004, 2007, 2008, 2014 y
2017-, está al frente de la Copa de
España al superar a su compañero
en el Movistar Marc Soler, segundo. Al barcelonés lo sigue el guipuzcoano Ion Izaguirre, del Astana kazajo, tras la disputa de la

Baloncesto
EFE

José Joaquín Rojas y Alejandro Valverde en la Vuelta a Valencia. MOVISTAR TEAM

Una gripe deja al ciezano Rojas
fuera de la Vuelta a Murcia
El ciclista del Movistar Team se cae a última hora de un equipo donde sí estará
Valverde Mañana se disputa la primera etapa entre Los Alcázares y Caravaca
Vuelta a la Comunidad Valenciana que ganó el joven esloveno Tadej Pogacar, del UAE, prueba en la
que el de Las Lumbreras de Monteagudo fue décimo.
Valverde, con 105 puntos, 13
más que Soler y 28 más que Izaguirre, tratará de seguir sumando en
este certamen en la Volta a Catalunya del 23 al 29 de marzo, próxima parada de la Copa que en su segunda edición consta de 17 citas,
de las que se han disputado cinco.

En 2019 Valverde consiguió el
triunfo en este certamen por delante de Izaguirre y de su entonces
compañero de equipo, el colombiano Nairo Quintana.
La ronda murciana vivirá su primera etapa mañana viernes entre
Los Alcázares y Caravaca de la
Cruz. La etapa comenzará a las
12.15 horas para dirigirse hacia
Avileses, ascender el Cabezo de la
Plata, pasar por El Raal, Cobatillas,
Fortuna, alto de la Garapacha, de

primera, Peña de Zafra, La Zarza,
Cieza, alto de Quípar, Calasparra y
llegar a Caravaca de la Cruz, para
afrontar un ﬁnal donde ciclistas
como Valverde y Luis León tendrán mucho que decir. Los últimos
200 metros presentan rampas muy
pronunciadas, con una curva a la
izquierda antes de entrar en una
recta ﬁnal de solo 100 metros, entrando a la basílica por el estrecho
túnel donde acaban siempre las
carreras de los Caballos del Vino.

James: «La defensa me
ha dado éxito y yo se lo
he dado a mis equipos»
El nuevo ala pívot del
UCAM Murcia, que sustituirá
en la plantilla a Dusan Sakota,
dice que aportará energía
UCAM Murcia
LIGA ACB

EFE

Delroy James, nuevo jugador del
UCAM Murcia Club Baloncesto,
aseguró en su presentación que el
entrenador, Sito Alonso, le ha pedido «que dé energía al equipo» y
puso énfasis en la tarea defensiva:
«Desde ahí se puede construir
mucho y llegar a las victorias y la
defensa es lo que me ha dado éxito
a mí y con eso le he dado éxito a
mis equipos».
El nuevo integrante de la plantilla universitaria, que tiene las nacionalidades estadounidense y

guayanesa, recala en el UCAM CB
procedente del Seúl Samsung
Thunder de la liga coreana, donde
ha promediado 7,5 puntos y 4,2 rebotes por encuentro, y se deﬁnió
como un jugador «versátil y que
puede hacer lo que me diga el entrenador».
No obstante, remarcó que estará «más centrado en la parte defensiva, que es lo más importante,
pues desde ahí se puede construir
mucho y llegar a las victorias y es
lo que me ha dado éxito a mí y con
eso le he dado éxito a mis equipos».
«Soy muy positivo y siempre trato de transmitir eso al grupo», comentó James también para añadir
que Sito Alonso le ha pedido «que
dé energía al equipo».
El ala pívot, nacido en Berbice
el 4 de mayo de 1987 y de 2,03 metros de estatura, cuenta con amplia
experiencia en Europa y ha milita-

Delroy James, ayer en su presentación. EFE/MARCIAL GUILLÉN

do en equipos como el Brindisi, el
Reggiana y el Regio Emilia italianos, el Enisey Karsnoyarsk ruso, el
Balikesir turco y el AEK de Atenas,
conjunto con el que ganó la Liga
de Campeones FIBA en 2018 tras
eliminar precisamente al UCAM
CB en semiﬁnales.
En el cuadro heleno compartió

vestuario con dos jugadores del
cuadro murciano como Giannoulis Larentzakis y Dusan Sakota.
También coincidió en un pasado
con el jamaicano Kyle Hunt.
«Hemos recordado lo pasado y
hemos hablado de lo bueno que
nos espera juntos», manifestó aludiendo al hecho de coincidir con

El Barça, vigente bicampeón de
la Copa del Rey, empezará la defensa de su título hoy frente al Valencia Basket (19.00, #Vamos), una
suculenta apertura de torneo en el
Martín Carpena de Málaga entre
dos rivales de Euroliga que en los
últimos años se han convertido en
enemigos íntimos. A continuación,
el Real Madrid se estrenará con un
peligroso enfrentamiento ante el
RETAbet Bilbao Basket (21.30, #Vamos), un rival que ya fue capaz de
superarle en la Liga Endesa y que
esta temporada se ha esmerado en
batir a rivales poderosos, dentro de
su sobresaliente vuelta a la ACB.
Campeón en Las Palmas’18 y
Madrid’19, el Barça llega a Málaga
en busca de su tercera Copa consecutiva, logro que nunca ha alcanzado desde los años 80, y lo hace
sin su gran referente y MVP en
aquellos dos torneos, Thomas
Heurtel. Ya de vuelta tras superar
su grave lesión de la rodilla, el base
francés sufrió un esguince de tobillo la semana pasada.
Por su parte, el Madrid más allá
de los pequeños problemas musculares que arrastran Anthony
Randolph y Rudy Fernández, tiene
a toda la plantilla disponible y se ha
llevado a Andalucía a sus 16 jugadores, incluidos los jóvenes Usman
Garuba y Mario Nakic.
esos tres compañeros. De la Liga
Endesa destracó que «es la competición más dura de Europa y de
las más complicadas».
«Es para mí un reto estar en la
Liga Endesa, aunque he jugado en
otras competiciones que también
son duras. Aquí se juega de forma
muy estructura y rápida, me atrae
competir en España y estoy feliz
por tener esta oportunidad», siguió diciendo.
El conjunto murciano, decimoquinto con un bagaje de seis victorias y 14 derrotas, pelea por la
permanencia en la máxima categoría y «ha perdido algunos partidos por mala suerte en los últimos
instantes y por pequeños detalles», como se encargó de recordar
un recién llegado como James.
«Yo disfruto jugando esos momentos complicados y también
desde la defensa para cerrar los
partidos. Es muy cruel jugar en el
último instante y hay que hacer un
esfuerzo en esos casos», indicó.
James, como también el base
serbio Nikola Radicevic y el ala pívot letón Rinalds Malmanis, se integran en el UCAM CB en un periodo en el que no hay competición para el cuadro grana por el
parón de selecciones y la disputa
de la Copa del Rey.
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Polideportivo deportes
ISRAEL SÁNCHEZ

Mariano García
y Laura Gil, los
mejores de 2019
 DAVID CAL Y JOSÉ ANTONIO CAMACHO TAMBIÉN SON PREMIADOS. El atleta de Fuente Álamo Mariano García García y la jugadora de
baloncesto de Murcia Laura Gil recogieron ayer sus galardones como mejores deportistas de la Región de
Murcia en el año 2019. El Auditorio
Víctor Villegas acogió una gala en la
que también fueron reconocidos deportistas como el piragüista Pablo
Francisco Sánchez Palacios, la boxeadora de Puerto Lumbreras Mari Carmen Romero o la tripulación del barco El Carmen Elite Sails. El piragüista
pontevedrés David Cal, deportista español con el mayor número de medallas olímpicas y afincado actualmente
en la Región de Murcia, fue galardonado con el ‘Premio Especial’ y José
Antonio Camacho recibió el premio a
la trayectoria. En la imagen algunos
de los integrantes del Club Deportivo
Aidemar.

El Corte Inglés y el
UCAM recogen juguetes
a cambio de entradas
 Los jugadores del club

murciano estarán mañana
miércoles en el centro
comercial de Gran Vía
UCAM Murcia
LIGA ACB

L. O.

Sport flash
FÚTBOL El UCAM Murcia
regalará dos entradas a los que
donen dos kilos de alimentos
 El UCAM Murcia recibe el domingo
en La Condomina al Mérida a partir
de las seis de la tarde. Los universitarios, que están obligados a ganar
para no seguir descendiendo posiciones en la tabla, han decidido que el
encuentro tenga su lado solidario.
Aquellos que entreguen dos kilos de
alimentos no perecederos obtendrán
a cambio dos entradas gratis para el
encuentro. Los que lo deseen pueden
hacerlo de lunes a viernes, de 9.30h a
14.00h y de 17.00h a 19.00h. Y el día
del partido desde una hora y media
antes del inicio de dicho encuentro.
Los alimentos que se recojan irán a
Caritas. L. O.
FEDERACIÓN Rubiales adelantará
la convocatoria de elecciones
 El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis

el corte inglés y el Ucam
murcia han unido sus fuerzas
para colaborar con cruz roja a
que ningún niño desfavorecido
se quede sin un regalo esta Navidad. Para ello, el club universitario regalará dos entradas infantiles para el choque del 28 de diciembre ante el retabet bilbao a
todos aquellos que entreguen juguetes en buen estado.
Rubiales, confirmó ayer que pedirán
el adelanto al CSD para celebrar las
elecciones antes de la Eurocopa y de
los Juegos Olímpicos del año que viene, mientras que aseguró que está
«muy tranquilo» con el que trabajo
que están haciendo al frente del organismo. «No vamos a convocar sin avisar para que no haya candidatos, esta
RFEF es transparente y se debe presentar quien quiere y se debe poder
elegir entre todo el fútbol si se quiere
renovar la confianza en la gestión o si
se quiere cambiar», apuntó Rubiales.
CICLISMO La Vuelta desvela hoy
su recorrido más internacional
 La 75 edición de la Vuelta será la
más internacional de la historia, con
etapas en 4 países, Países Bajos, España, Francia y Portugal y un recorrido montañoso con el Tourmalet y el
Angliru como citas claves y los altos
inéditos de Moncalvillo, en La Rioja y
Laguna negra en Soria. La Vuelta, que
se pondrá en marcha en Utrecht (Países Bajos) el viernes 14 de agosto, rodará 3 jornadas en aquel país antes
de volver a España vía Irún para llegar al alto de Arrate. Y concluirá en

Aficionados del UCAM lanzan peluches a la pista. L. O.

del centro de Gran Vía salzillo a
partir de las seis de la tarde. ahí,
irán recogiendo todos los juguetes que entreguen los aﬁcionados, a los que a cambio regalarán
entradas infantiles para el choque liguero del 28 de diciembre
ante el retabet bilbao a las seis
de la tarde. todos los regalos que
se recojan serán posteriormente
repartidos por cruz roja a los niños más desfavorecidos.
además todo el que lo desee
se podrá hacer fotografías con los
jugadores y jugadoras del equipo
murciano.
esta iniciativa ya se ha convertido en una tradición en el club
universitario, que cada año se
solidariza con los más pequeños.

La cita con la plantilla del
Ucam será mañana miércoles.
Los jugadores de sito alonso y las

chicas el equipo femenino sénior
acudirán a las instalaciones de el
corte inglés en la primera planta

Madrid el domingo 6 de septiembre
después de haber vivido la jornada de
La Covatilla en la víspera, donde quedará resuelto el podio. EFE

La etapa inaugural de la
Vuelta a la Región de Murcia
acabará en Caravaca

FÚTBOL SALA Noelia Montoro y
Consuelo Campoy, convocadas con
la selección española
 La seleccionadora española Clàudia Pons eligió ayer a las 14 jugadoras
que los días 14 y 15 de enero reeditarán la final del último Europeo femenino de fútbol sala en dos amistosos
ante el combinado de Portugal.
La seleccionadora española contará
para ese doble enfrentamiento con
las porteras Caridad García y Silvia
Aguete, las cierres Noelia Montoro,
'Chiky' Diéguez y Carmen García, las
alas Ana Luján, Irene Samper, Jenny
Lores, 'Ampi' Jiménez y Laura Oliva, la
universal Patricia González 'Peque', la
ala pívot Consuelo Campoy y las pívots Vanessa Sotelo y Amelia Romero. La selección española se concentrará entre el 12 y el 16 de enero. Jugará los dos amistosos en la localidad
de Vila Real, según informó en el día
de ayer la Real Federación Española
de Fútbol. EFE

 La jornada, que

tendrá lugar el 14 de febrero
de 2020, comenzará
en Los Alcázares
Ciclismo
L. O.

caravaca de la cruz será el ﬁnal
de la etapa inaugural de la Vuelta
ciclista a la región de murcia
2020, en una edición en la que se
cumple el 40 aniversario de este
evento deportivo que reúne a ciclistas del primer nivel internacional.
según el acuerdo entre la organización y el ayuntamiento de caravaca de la cruz, la etapa tendrá
como meta la real basílica de la

Vera cruz, de modo que los participantes realizarán el último esfuerzo subiendo la cuesta del
cuesta del castillo, el mismo recorrido que realizan los caballistas en la carrera del 2 de mayo,
como apoyo a la candidatura a
Patrimonio cultural inmaterial
de los caballos del Vino.
«se trata de un ﬁnal de etapa
inédito, que supone un gran gesto
del mundo del deporte un año
clave para el festejo, ya en 2020 es
cuando la UNescO va a dictaminar la candidatura», señaló el concejal de deportes, José Fernández
tudela.
La etapa inaugural se celebrará
el 14 de febrero, teniendo como
salida Los alcázares, como apoyo
al municipio tras las graves inundaciones sufridas el presente año.
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El belga Xandro Meurisse celebra su triunfo en la subida a la Basílica de la Vera Cruz de Caravaca. PEPE VALERO

Meurisse galopa hacia el liderato
El belga Xandro Meurisse consigue hacerse con la victoria al sprint en la Basílica de la Vera Cruz y se coloca líder de la Vuelta a MurciaGran Premio Sabadell El pelotón, con Valverde y Luis León, deja ir la fuga por falta de entendimiento y llega a 16 minutos del ganador
Javier Vera
CRÓNICA

el ciclista belga Xandro Meurisse
logró imponerse al sprint en la primera etapa de la Vuelta Ciclista a la
región de Murcia-Gran Premio
banco sabadell, que recorrió 177 kilómetros entre Los alcázares y Caravaca de la Cruz. el pelotón no consiguió neutralizar la escapada de un
grupo de 10 corredores que se formó en el alto Cabeza de la Plata y
acabó con una diferencia de tiempo
con respecto a la cabeza de carrera
de más de 16 minutos. antonio Jesús soto, del euskadi, fue el mejor
murciano de la jornada al colarse en
la escapada. aspiró hasta el último
suspiro por el triunfo, pero se quedó
cortado en la dura rampa de subida
a la basílica, conocida por celebrarse allí todos los años las carreras de
los Caballos del Vino.
La etapa comenzó en Los alcázares relajada bajo un clima perfecto para la práctica del ciclismo, unos
19 grados, y sin apenas viento, lo
que no evitó los primeros percances

de la jornada reﬂejados en algunos
pinchazos y averías ocasionadas
por el mal estado de las calzadas a
su paso por avileses. el murciano
rubén fernández (euskadi) fue
uno de los damniﬁcados por culpa
de un pinchazo a falta de pocos kilómetros para encarar el primer
puerto de esta etapa, el alto Cabezo
de la Plata, pero supo sobreponerse
y pasar segundo por este puerto de
montaña de tercera categoría por
detrás del kazajo Nikita stalnov
(asT). esta primera subida, a los 25
kilómetros de etapa, comenzó a tomar el pulso a los corredores, cobrándose su primera caída en la ﬁgura del corredor sudafricano Williem smit (bbH), y que dio paso a
la primera escapada de la mañana
sobre el kilómetro 39 con el belga
emiel Planckaert, del equipo Vlaanderen, en cabeza.
Los kilómetros se sucedieron y el
pelotón, liderado homogéneamente por los equipos Movistar y astana, se tomó con calma la escapada
de Planckaert y otros 10 corredores,
que a su paso por el kilómetro 48 ya
les aventajaban por 6 minutos.

CLASIFICACIONES

1ª ETAPA
P.º CICLISTA (NAC/EQUIPO)

TIEMPO

1. Xandro Meurisse (Circus)
4h 24’00”
2. Adam de Vos (Rally)
a 04
3. Josef Cerný (CCC)
a 11
4. Thibault Gernalec (Arkea)
mt
5. Lennard Kämna (Bora)
a 17
6. Nikita Stalnov (Astana)
a 20
7. Jefferson Cepeda (Caja Rural)
a 23
8. Sergio González (Kometa)
a 29
9. Héctor Carretero (Movistar)
a 37
10. Antonio Jesús Soto (Fund. Eusakdi) a 50
11. Clément Russo (Arkea)
a 16:48
15. Alejandro Valverde (ESP/MOV)
a 16:49
19. Rubén Fernández (ESP/FOR)
a 16:49
21. Luís León Sánchez (ESP/AST)
a 16:49
METAS VOLANTES
1. Adam De Vos (CAN/RLY)
2. Antonio Jesús Soto (ESP/FOR)

5 puntos
5 puntos

MONTAÑA
1. Nikita Stalnov (KAZ/AST)

16 puntos

EQUIPOS
1. Team Arkea-Samsic

13:45:48

1º MURCIANO
1. Antonio Jesús Soto (ESP/FOR)

4:24:50

El murciano Antonio Jesús Soto en el podio. P. V.

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Valverde y Luisle, a 16 minutos del líder
El belga Meurisse
sorprende y gana la
primera etapa de la
Vuelta a la Región, que
hoy acaba en la Gran Vía
de Murcia, con el Collado
Bermejo como atractivo
PACO LASTRA

«En la etapa de mañana [por la de
hoy] va a haber follón». Esta frase
se escuchó ayer muchas veces. El
motivo que hace prever que hoy
no habrá tranquilidad entre Santomera y la Gran Vía de Murcia es
el sorprendente resultado de la
jornada de ayer en la Vuelta Ciclista a la Región- Gran Premio
Banco Sabadell, en la que el belga Xandro Meurisse, del equipo
Circus Wanty Gobert, se llevó la
victoria al culminar una larga fuga
protagonizada por diez corredores, cada uno de un equipo, imponiendo su potencia y su punta de

velocidad en la subida a la Basílica de la Vera Cruz en Caravaca.
Si llamativo fue que Meurisse, que no estaba en ninguna quiniela, diera la sorpresa, más lo
fue que el grupo en el que iban
Alejandro Valverde, Luis León
Sánchez y Michael Albasini, los
grandes favoritos, cruzaran la
meta más de dieciséis minutos
después.
Que en el grupo de cabeza hubiera diez corredores de otros
tantos equipos frenó al resto de
ciclistas. Ninguna escuadra quiso tirar para así no malograr la

fuga de su corredor. Los escapados eran Carretero (Movistar
Team), Sergio García (KometaXstra), Kämna (Bora – hansgrohe), Cerny (CCC), Meurisse
(Circus-Wanty), el murciano Antonio Jesús Soto (Fundación
Euskadi), Cepeda (Caja RuralRGA), De Vos (Rally), Guernalec
(Team Arkéa-Samsic) y Stalnov
(Astana). Soto fue el primer clicista murciano y el ganador del
Trofeo Mariano Rojas y del premio al valor deportivo.
Pocos minutos después de las
doce del mediodía se dio la sali-

El corredor belga Meurisse celebra su triunfo de ayer en la primera etapa de la Vuelta, en la meta de Caravaca. VICENTE VICÉNS / AGM

da en Los Alcázares y pronto se
produjo la escapada de los diez
corredores. El grupo fue pedaleando con fuerza y constancia y
fue aumentando su diferencia de
forma paulatina en una etapa que
pasó por los altos de Cabezo de
la Plata, de tercera categoría en
el kilómetro 24; La Garapacha,
de primera en el 82; y Quípar, de
tercera en el 139.

Movimiento en el tramo final

En el tramo final, comenzaron
los movimientos tácticos entre
los escapados, sabedores de que
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se iban a jugar la victoria. Kämna intentó ganar en solitario, pero
el alemán fue neutralizado en los
últimos 5 kilómetros, antes de la
subida final a la Basílica de la Vera
Cruz, con rampas medias del
5,5% y tramos al 10%.
En el repecho decisivo, el
belga Xandro Meurisse fue el
más fuerte entre los fugados.
Adam De Vos y Josef Černý llegaron tras el ganador, mientras que los representantes españoles apenas pudieron disputar la victoria, con el local
Soto (Fundación Euskadi) lastrado en el final al trazar mal
una curva.
El pelotón cruzó la meta a más
de 16 minutos, por lo que los 10
fugados de la jornada de ayer se
jugarán la general en la segunda
y última etapa, hoy, de 179,6 kilómetros entre Santomera y Murcia, con Espuña (1ª), Collado Bermejo (Especial), a 60 de meta, y
Gebas (3ª).
Al final de la jornada de ayer,
que tuvo un recorrido inédito hasta ayer, los ciclistas acabaron agotados. Apenas había rectas y a los
favoritos les costó Dios y ayuda
reaccionar.
Lo que se presentaba como un
duelo local entre Alejandro Valverde y Luis León Sánchez por
conquistar el triunfo convierte, a
priori, la etapa de hoy, la segunda y última de la carrera, en una
pelea entre un reducido grupo de
ciclistas que se han ganado el derecho a la gloria en la Gran Vía
de Murcia.
Salvo que el Astana y el Movistar, ambos con corredores de
mucho nivel, decidan tirar fuerte en la jornada de 182 kilómetros entre Santomera y Murcia,
en la que los ciclistas tienen que
coronar los altos de La Cola del
Caballo, de tercera categoría, en
el kilómetro 48; Espuña, de primera, en el 74; Collado Bermejo, de categoría especial, en el
117, y Gebas, de tercera y ubicado en el 141, a 38 de la línea
de meta. Hoy se sabrá cómo de
enfadados acabaron ayer los
equipos de Luis León y Alejandro Valverde.

Trazado estrecho y virado

El ciclista belga Xandro Meurisse, ganador ayer, dijo a la agencia Efe que «tenía que ir primero y tratar de aguantar la posición porque la llegada era en un
trazado estrecho y con muchos
virajes» y se mostró convencido de lo que tenía que hacer.
«No estoy muy acostumbrado
a ganar y hacerlo aquí me hace
estar muy contento», dijo después de cruzar la línea de meta
el corredor, que en 2016 ya se llevó una etapa en los Cuatro Días
de Dunkerque.
«Me he ido sintiendo mejor

El canadiense De Vos, que entró segundo en la etapa de ayer, cae agotado tras cruzar la meta. V. V. / AGM

ETAPA / GENERAL
1. Xandro Meurisse (Circus) 4h. 24. 00
2. Adam de Vos (Rally)
a 04
3. Josef Cerný (CCC)
a 11
4. Thibault Gernalec (Arkea)
mt
5. Lennard Kämna (Bora)
a 17
6. Nikita Stalnov (Astana)
a 20
7. Jefferson Cepeda (Caja Rural) a 23
8. Sergio González (Kometa)
a 29
9. Héctor Carretero (Movistar)
a 37
10. Antonio J. Soto (Fund. Eusakdi) a 50
11. Clément Russo (Arkea)
a 16.48
15. A. Valverde (Movistar Team) a 16.48
19. Rubén Fernández (Fund. Euskadi) mt
21. Luis León Sánchez (Astana)
mt
EQUIPOS
1. Arkea Samsic
13h. 45. 48
2. CCC Team
a 01
3. Circus Wanty Gobert
a 05
METAS VOLANTES
1. Adam de Vos (Rally)
5 puntos
2. Antonio Jesús Soto (Fund. Euskadi) 10
3. Thibault Guernalec (Arkea)
1
MONTAÑA
1. Nikita Stalnov (Astana)
16 puntos
2. Jefferson Cepeda (Caja Rural)
10
3. Héctor Carretero (Movistar)
6
MEJOR MURCIANO
1. Antonio J. Soto (Euskadi) 4h. 25. 50
2. A. Valverde (Movistar)
4h. 40. 49
3. Rubén Fdez. (Euskadi)
4h. 40. 49
REGULARIDAD
1. Xandro Meurisse (Circus) 25 puntos
2. Adam de Vos (Rally)
20
3. Josef Cerný (CCC)
16

Enric Mas se bajó
de la bicicleta por
culpa de un catarro

El ciclista murciano Antonio Jesús Soto ganó el trofeo Mariano Rojas. V. V. / AGM

LA ETAPA DE HOY
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Soto (Euskadi) fue
ayer el primer ciclista
murciano y el ganador
del trofeo Mariano Rojas
y del premio al
valor deportivo

«No estoy muy
acostumbrado a ganar y
hacerlo aquí me hace
estar muy contento», dijo
Meurisse nada más cruzar
la meta el primero

los kilómetros y ya en el tramo final, a unos 25 kilómetros de la
meta, al ver que teníamos más
de 10 minutos de ventaja sobre

garíamos y que nos jugaríamos
la victoria entre los que íbamos
escapados», añadió el de Courtrai, quien el 31 de enero cum-

HORAS DE PASO
1. Santomera (salida real)
12.15
2. Beniaján
12.27
3. Meta volante en El Palmar 12.43
4. Librilla
13.16
5. Alto de Cola del Caballo
13.27
6. Fuente Librilla
13.34
7. Alto Espuña
14.07
8. Meta volante en Alhama
14.24
9. Alto de Cola del Caballo
15.11
10. Alto de Gebas
15.47
11. Nondumermas
16.35
12. Entrada a Murcia
16.39
13. Último kilómetro
16.42
14. Meta, Gran Vía
16.44
*Las horas de paso están calculadas sobre una velocidad de 40 km/h.

Meurisse tenía claro lo que
debía hacer para apurar sus opciones de victoria en Caravaca.
«Conocía la llegada y sabía que
era un trazado estrecho y con
muchos virajes, por lo que opté
por ir primero y tratar de mantener esa posición, lo cual logré. Era consciente de que si iba
por detrás sería complicado dar
alcance al que fuera por delante de mí y la táctica me salió
bien. Creía en mí mismo y estaba convencido de lo que tenía
que hacer».

El mallorquín Enric Mas se vio
obligado a abandonar la carrera durante el transcurso de la
etapa de ayer a causa de un catarro. Desde su estreno en la
Challenge de Mallorca y el
traslado a los 25 grados que se
registraron ayer
en Caravaca no
parecen haber
sentado bien al
español de Movistar, que decidió bajarse de
Enric
la bicicleta y
Mas
centrarse en
su siguiente cita, en la Vuelta a
Andalucía, a partir del próximo 19 de febrero. El ciezano
José Joaquín Rojas también
causó baja en la presente edición de la Vuelta a la Región,
por una gripe.
de la etapa de ayer, Carmelo
Urbano, Juan Fernando Calle,
Jefferson Cepeda, Héctor Sáez,
Jhojan García, Joel Nicolau y
Álvaro Cuadros, siete de los ciclistas del equipo de categoría
profesional de Caja Rural – Seguros RGA, hicieron una parada en la oficina de Los Alcázares de Caja Rural Central antes de comenzar el recorrido.
El equipo recibió todo el impulso y el ánimo del equipo directivo del del grupo, que sigue apostando por el ciclismo
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El muleño Luis León Sánchez, celebrando ayer su victoria de etapa en la Vuelta a Murcia en plena Gran Vía. EFE/MARCIAL GUILLÉN

Luis León repite triunfo en la Gran Vía
El muleño es ovacionado por tercer año consecutivo en la línea de meta al conquistar la segunda etapa de la Vuelta a Murcia-Gran Premio
Banco Sabadell El belga Meurisse finaliza a siete segundos del ciclista del Astana y certifica su victoria en la cuadragésima edición de la prueba
Javier Vera

P.º CICLISTA (NAC/EQUIPO)

CRÓNICA

Luis León Sánchez se ha acostumbrado a volar sobre el asfalto
de la gran Vía del escultor francisco Salzillo de la ciudad de
murcia. el corredor muleño,
como hiciera hace un año, se impuso ayer en la segunda etapa de
la Vuelta a murcia-gran Premio
banco Sabadell, que cumplía su
edición número cuarenta de manera ininterrumpida. La victoria
en la general se la quedó el belga
Xandro meurisse, que mantuvo
su jersey amarillo después de su
gran triunfo en la jornada inaugural que acabó en Caravaca.
Se les esperaba pero no aparecieron los grandes favoritos en el
primer día de la competición.
Tras una escapada cada vez más
alargada, el pelotón acabaría cruzando la línea de meta a más de
dieciséis minutos del ganador.
Sin embargo, en el día de ayer,
Valverde y Luis León se echaron
a la carretera con el objetivo prin-

cipal de hacer disfrutar al público
murciano que se dio cita a lo largo de un recorrido de casi 180 kilómetros que se iniciaba en Santomera y que acababa en el centro de la capital del Segura.
La etapa reina de esta Vuelta
ciclista murciana comenzó con
un pelotón muy agrupado y rodando bastante rápido hasta el
kilómetro 18, en el que la meta
volante de el Palmar segregó el
grupo en dos, con mikel Alonso,
dam de Vos y el murciano Antonio Jesús Soto como escapados.
30 kilómetros más tarde, Ángel
madrazo consiguió pasar el primero por la cima del Alto Cola del
Caballo, sacando cuatro minutos
al pelotón. ricardo Verza, del Kometa Xstra Cycling Team, se unió
sobre el kilómetro 58 a la fuga de
madrazo, reduciendo la ventaja
con el pelotón a tres minutos y
diez segundos.
el Alto del Collado bermejo,
elegido de nuevo para esta cuadragésima edición de la Vuelta a
murcia como el gran atractivo,
obligó a los corredores más rápi-

CLASIFICACIONES

2ª ETAPA
1. Luís León Sánchez (ESP/AST)
2. Omar Fraile (ESP/AST)
3. Josef Cerny (CZE/CPT)
4. Xandro Meurisse (BEL/CWG)
5. Lennard Kämna (GER/BOH)
6. Vicente De Mateos (ESP/AVL)
7. Alejandro Valverde (ESP/MOV)
9. Matteo Trentin (ITA/CPT)
40. Antonio Jesús Soto (ESP/ORB)
48. Rubén Fernández (ESP/ORB)
GENERAL
P.º CICLISTA (NAC/EQUIPO)

1. Xandro Meurisse (BEL/CWG)
2. Josef Cerny (CZE/CPT)
3. Lennard Kämna (GER/BOH)
4. Thibault Guernalec (FRC/ARK)
5. Nikita Stalnov (KAZ/AST)
9. Antonio Jesús Soto (ESP/ORB)
11. Luís León Sánchez (ESP/AST)
14. Alejandro Valverde (ESP/MOV)
40. Rubén Fernández (ESP/ORB)
METAS VOLANTES
1. Antonio Jesús Soto (ESP/ORB)
2. Adam De Vos (CAN/RLY)
MONTAÑA
1. Omar Fraile (ESP/AST)

TIEMPO

4:21:48
a 0:00:07
a 0:00:07
a 0:00:07
a 0:00:07
a 0:00:07
a 0:00:20
a 0:00:20
a 0:10:52
a 0:10:54
TIEMPO

8:45:55
a 0:00:11
a 0:00:17
a 0:05:49
a 0:05:58
a 0:11:35
a 0:16:52
a 0:17:02
a 0:27:36
9 puntos
7 puntos

18 puntos

EQUIPOS
1. Astana Pro Team

26:56:57

1º MURCIANO
1. Antonio Jesús Soto (ESP/ORB)

8:57:30

El belga Xandro Meurisse, ganador de la Vuelta a Murcia. PEPE VALERO

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Vuelta a Murcia
DEL JOVEN PEDRO DELGADO HASTA MEURISSE

40 años... y los que quedan

P El 9 de septiembre de 1981 echó a andar la Vuelta a Murcia y desde
entonces, con sus momentos críticos, ha aguantado como una jabata
en el calendario, siendo el referente de muchos de los grandes ciclistas
del pelotón internacional para comenzar cada año sus temporadas. El
responsable de todo fue Alfonso Guzmán, entusiasta y enamorado del
ciclismo, que llegó a ser presidente de la Federación Murciana de ciclismo
y se embarcó en la tarea de hacer realidad el sueño de organizar una
carrera profesional en su tierra. Lo logró. Y no pudo tener mejor estreno
posible. Aquel año, un joven Perico Delgado se llevó la primera edición,
que constaba de 5 etapas y 795 kilómetros en total.
A su muerte, en 2000, su hija Carmen se puso al frente de la organización.
Ahora es su hermano Paco quien lleva los mandos de una carrera que ha
pasado por momentos críticos, como cuando en 2007 se vieron obligados
a anunciar su suspensión, para 24 horas más tarde encontrar el apoyo
económico suficiente para sacarla adelante. De cinco días se llegó a
reducir a una única etapa. Ahora son dos, "pero cada edición se afianza.
En 2019 ascendió a dos y a punto ha estado de constar esta vez de tres
etapas", dice Paco. La salud de la carrera es mucho mejor. La historia que

lleva a sus espaldas lo merece. Por aquí han pasado ciclistas de la talla de
Laurent Fignon o Lance Armstrong, un asiduo, que en 2004 llegó en su jet
privado en compañía de la cantante Sheryl Crow, su pareja de entonces,
para correr y entrenar en Murcia varios días. Y también Marco Pantani, tan
querido en Murcia que da nombre a la cima más alta de la carrera, Ullrich,
Indurain y, por supuesto, Alejandro Valverde.

1 En primera persona.
Meurisse, que colaboró con
Astana y CCC en la caza de
Kämna y Valverde, compartió
podio con Cerny y el alemán
del Bora.

1
2

XANDRO MEURISSE CONQUISTA MURCIA

Sorpresa con
forma de bidón
El belga dio la campanada en la Vuelta a Murcia gracias a una fuga-bidón que se plantó
en Caravaca de la Cruz con más de un cuarto de hora de ventaja. Un día después
defendió el liderato frente al ataque de su rival Kämna junto a Valverde.
Texto Ainara Hernando Fotos Luis Ángel Gómez/Photo Gomez Sport
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PPPor eso las mejores carreras suelen

ser estas. En el ciclismo moderno, de
todo tan medido, de todo tan calculado
y aburrido, la improvisación queda para
las que llaman, pruebas de segunda, de
preparación. Ahí es donde se reservan las
mejores y más impredecibles emociones.
Lo que no cambia nunca es eso de que
el maillot amarillo da alas. Que uno se
amarra a él con uñas y dientes, pues el
peso lo lleva ese mágico color y no el
nombre que uno tenga y contra quien se
mida.
Y eso es lo que le sucede a Xandro
Meurisse, un desconocido –pero ojo, 21º
en su única grande, el Tour de Francia
2019- hasta hace un día que ahora lleva
encima el amarillo, el color que más
brilla al pedalear. El belga aún no se lo
cree, pero lo tiene casi al alcance de la
mano cuando Alejandro Valverde se alza

con ese ánimo indestructible aunque
todo esté perdido, inquebrantable en
su Collado Bermejo, la cuesta que le
ha visto ser ciclista, llorar sus penas y
celebrar sus alegrías, sus series que le
ponen a punto y esconderse los días
menos buenos.
Entonces, Meurisse sabe que ha llegado
su turno. Que deberá dejarse hasta la
bilis si hace falta sobre esas rampas
porque Lennard Kämna, mucho más
contendiente a la general que Valverde,
se ha pegado a la rueda del campeón
de España y quiere ponerle contra las
cuerdas, deshilacharle ese amarillo para
hacerse un traje a su medida en la Gran
Vía murciana. A Meurisse le cuesta,
mucho. Pero siempre hay amigos, aliados
que se encuentran por el camino él y
su Circus-Wanty Gobert. Se topa con
la colaboración de los polacos del CCC

2 Mala puntería.
Probablemente fue el más
fuerte de esta edición de la
ronda murciana, pero Lennard
Kämna no supo materializar su
superioridad.

Team, que no quieren que el checo Josef
Cerny se vea desbancado del podio.
“He sufrido lo indecible, pero con el
jersey amarillo a mis espaldas he sentido
que podía dar un poco más de mí”, diría
aliviado en meta el belga de 28 años.
Eso es lo que no cambia, por fortuna, del
ciclismo ni en estos tiempos modernos.
El resto en esta Vuelta a Murcia fue
extraño, impredecible y sorpresivo.
FUGA CERTERA
Y eso que el terreno estaba acotado para
la fiesta, preparado para el mano a mano
entre los de casa: Alejandro Valverde y
Luis León Sánchez. Luisle y Valverde con
la victoria previa del muleño, que meses
después le devolvió el de Las Lumbreras
en los Campeonatos de España. Los
mismos que en 2019 brindaron el
espectáculo y que se esperaban para la
81
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