


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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Comité organizador y áreas organizativas

DIRECCIÓN

SERVICIOS SEGURIDAD

JURADO TÉCNICO

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. 

Director General: Francisco Alfonso Guzmán Pérez

Subdirector General - Productor Ejecutivo : Francisco Alfonso Guzmán Alcaraz

Director Técnico: Juan Carlos Pujante Gil

Coordinador Metas: Gustavo Megias

Coordinador Salidas: Raúl Carrión

Señalización: Pedro Cano

Radio Vuelta: Mónica Guajardo

Responsable Foto Finish: Bernardo Mazón

Jefe de Prensa: Santiago Garcia  

Directora de Protocolo: Alicia Quereda 

Protocolo: Lucia del Val 

Speaker: Juan Mari Guajardo

Diseñador y Webmaster: Salvador Conesa

Televisión: Alejandro Artes

Fotografía: Pascual Méndez

Medico 1 : Javier Martinez (CardioSalus)

Medico 2 : Alfredo Garzón  (CardioSalus)

Orden Público: Guardia Civil de Tráfico

Comandante Jefe Sector Tráfico:
Jose Angel Jurado Ortiz

Jefe Orden Público: 
José Javier Martínez Martínez 

Control de tráfico en vías urbanas: Policía Local

Presidente: Philippe Lambert 

Adjunto: Jordi Martinez

Adjunto: Rogelio Buceta

Moto 1 : Francisco Ruiz

Moto 3 : Santiago Oliva

Moto 2 : Isidro Santiago

Crono: Pedro Balsalobre

LLegada: Damián Ruiz
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Total vehículos

93 COCHES

61 MOTOS

4  AMBULANCIAS

20 AUTOBUSES

20 CAMIONES

Vehículos en carrera

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS PARTICIPANTES

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

25 motos GUARDIA CIVIL DE TRAFICO

2 coches GUARDIA CIVIL DE TRAFICO

20 motos de señalización, BANDERAS AMARILLAS

6 motos servicios de carrera

2 UCI moviles

2 ambulancias de traslado

2 coches médicos

27 vehículos de traslado con 70 ocupantes

60 coches:  3 coches por equipo x 15 equipos

20 autobuses: 1 bus x 20 equipos

20 camiones: 1 camión x 20 equipos

10 motos y 10 coches

Total personal 

399 PERSONAS

Personal de carrera

ORGANIZACIÓN (119 pers.)

EQUIPOS PARTICIPANTES (280 pers.)

CONDUCTORES: 33 personas

MOTOS ORGANIZACIÓN: 26 personas

EQUIPO SEÑALIZACIONES: 15 personas

ADMINISTRACIÓN Y PROTOCOLO: 5 personas

ÁRBITROS: 7 personas

EQUIPO MÉDICO: 8 personas

SERVICIOS CARRERA: 10 personas

COMITÉ ORGANIZADOR: 15 personas

7 corredores + 5 técnicos + 2 directores  x 20 equipos*
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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 colaboradoresPatrocinadores y colaboradores
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Amigos 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

¿Cómo y quién puede ser amigo 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.
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• Web oficial: www.vueltamurcia.es

• 87.768   visitas/dia 

• 834.452 visitas/año

• Duración media visita web: 01:51 minutos.

• 144  impactos directos en prensa impresa.

• 7646 impactos directos online.

• 5.620.374 presonas alcanzadas en redes sociales.

• Difusión en 132 países.

• 85.000 personas alcanzadas en Radio

• 1 h y 30minutos de Directo en 54 paises

• 2.200.000 personas alcanzadas en Eurosport1 ( Europa )  

• 62.000 espectadores de media en Tdp ,   0.6 % share

• 4.4 % de audiencia autonómica en 7RM 

Resumen de impactos y audiencia
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https://youtu.be/o75O5Xfakc0

https://youtu.be/gHOl85exa-c

https://youtu.be/689W3j-dLWA

https://youtu.be/In7QA86XwPw

https://youtu.be/m4C8HzzQsa4
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Audiencia TV

RESULTADOS DE PROGRAMACIÓN EUROSPORT , tdp , 7 RM
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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 pre-
sentación 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 aficiona-
dos 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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COVI MATERIALIZÓ EL DOMINIO DEL UAE

Como en la perfecta partida de ajedrez, UAE Team Emirates dominó el tablero de la Vuelta a Murcia 

desde el central paso por Collado Bermejo hasta su desenlace. Alessandro Covi y Matteo Trentin 

regalaron a su equipo en Cartagena la fotografía del doblete perfecto.
Texto Andrés Cánovas Fotos Luis Ángel Gómez/Sprint Cycling Agency

Juego de equipo

BICI
 SPORT Vuelta a Murcia
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Prensa impresa
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�    � Huérfana de favoritos e incierta en 
su desarrollo, la Vuelta a la Región de 
Murcia partía de Fortuna recuperando al 
menos el sol y el habitual clima amable 
que suele acompañar a la carrera, postal 
que el frío, la lluvia y el viento borraron 
de forma abrupta en la edición del 
pasado año.
Más de dos décadas después, la prueba 
volvía a finalizar en Cartagena, segunda 
ciudad por tamaño e importancia de 
la Comunidad Autónoma, un debe que 
arrastraba desde que Davide Bramati, hoy 
director del QuickStep-Alpha Vinyl, se 
impusiera al sprint en la ciudad portuaria 
en el desenlace de la primera etapa de la 
edición de 1999.
Ajenos a la historia, los corredores 
afrontaron con calma las rampas de la 
Cresta del Gallo. Otras veces decisivo, su 
pronta ubicación provocó que el puerto 
sólo sirviera para que Asier Etxeberria 
(Euskaltel-Euskadi) abriera hueco sobre 
el pelotón tras unos kilómetros iniciales 
de tanteo. Al navarro, uno de los tres 
debutantes en la categoría de su equipo, 
se le unía poco después su compañero 
Xabier Mikel Azparren, guipuzcoano, 
un año menor y con la experiencia de 
haber participado ya en una Vuelta a 
España. El dúo estiró su aventura hasta 
después de coronar el Collado Bermejo, 
sellando así el objetivo de la montaña 
con Asier Etxeberria.
La carrera tomó un nuevo rumbo en el 
largo e irregular descenso hasta Totana, 
pasando por municipios y enclaves 
como Aledo o La Santa, finales de etapa 
de otras ediciones. Después de que los 
hombres del UAE guiaran el ascenso, ya 
en terreno favorable se estableció como 
cabeza de carrera un cuarteto con varios 
de los nombres importantes de salida: 
Brandon McNulty (UAE Team Emirates), 
Kobe Goossens (Intermarché-Wanty), 
Warren Barguil (Arkéa-Samsic) y 
Nils Politt (Bora-Hansgrohe).

EL MOMENTO MCNULTY
Aunque el entendimiento nunca fue 
un problema, la distancia a meta y las 
largas y abiertas rectas hasta el inicio 

1 Desatado en 
Cedacero.
Supermán
López arrancó 
en la última 
subida a por 
McNulty, pero 
las molestias 
musculares 
frenaron al 
colombiano 
del Astana. 

2 La firma de 
McNulty. El 
estadounidense 
se quedó a 
escasos cinco 
kilómetros de 
rubricar otra 
cabalgada 
como la que 
protagonizó en 
Mallorca. 

� Hay conexiones difíciles de explicar por mucho que se hayan vivido. Marco Pantani dominó 
las montañas más icónicas del ciclismo, convirtiéndose en un mito que aún hoy levanta 
pasiones, sobre todo en Italia. La leyenda de Pantani pudo truncarse en 1995 por un accidente 
en la Milán-Turín, tanto que se dudó de su regreso. Lo hizo año y medio después, probando 
en el Collado Bermejo que no había perdido su sello como escalador. No ganó -fue segundo 
en Totana tras el local García Camacho-, así que volvió al año siguiente y se impuso en una de 
las pocas llegadas al Morrón, continuación del puerto que hoy recuerda su figura en la Vuelta a 
Murcia. Obstinado, repitió en 1999 logrando entonces sí el triunfo en la general.
Lo cierto es que desde aquella temporada ningún italiano se había anotado la clasificación final 
de Murcia. Antes lo habían conseguido Adriano Baffi (95) en una edición sin apenas montaña 
y Alberto Elli (98) en el gran curso de los Casino. Alessandro Covi, que contaba cinco meses 
cuando Pantani se vistió de amarillo en la Gran Vía de la capital murciana, ha recuperado para 
su país una carrera donde sí acumulan infinidad de éxitos parciales, casi todos al sprint, con Tafi, 
Lombardi, Leoni, Strazzer, Traversoni, Napolitano o Di Luca.

ALESSANDRO COVI

Cuarto italiano en el palmarés 

91

1

2
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del Cedacero, última cota del día, situada 
a unos 20 kilómetros de la llegada, 
complicaron la empresa del grupo, más 
ante la superioridad del numeroso y 
reorganizado pelotón principal donde 
daban ritmo sobre todo gregarios de 
Astana o Cofidis. Barguil, que se anotaba 
el Mariano Rojas en Mazarrón, se 
aseguraba las metas volantes.
La ventaja cayó incluso por debajo 
del medio minuto, si bien el inicio del 
Cedacero revitalizó las opciones de la 
fuga, en concreto de Brandon McNulty 
(23). En un puerto tendido, sin rampas 
excesivas e incluso algunas zonas de 
descanso, el estadounidense fue capaz 
primero de soltar a sus tres compañeros y 
posteriormente de aumentar de nuevo la 
diferencia sobre el resto de perseguidores. 
Pocas semanas antes, había estrenado 
la temporada con una exhibición en el 
Trofeo Calvià, una larga cabalgada en 
solitario con la que amarró su primera 
victoria desde su llegada al UAE en 2020.
Por momentos pareció que podía 
repetirlo, a pesar de que del pequeño 
pelotón saltaba Miguel Ángel López 
en la zona más dura de la subida. El 
colombiano, al que no se esperaba en 
Murcia hasta el anuncio de Astana pocas 
horas antes, inauguraba su segunda 
etapa en el cuadro kazajo dejando atrás 
la ya mítica espantada en la Vuelta a 
España de hace cinco meses. Un lapso en 
el que no había vuelto a competir, dato 
que cobró especial relevancia cuando, 
una vez coronado el puerto, comenzó 
a tocarse dolorido la parte trasera del 
muslo izquierdo. 
Eliminado López, reagrupados de 
nuevo los perseguidores a pesar de 
diversos escarceos, McNulty inició la 
aproximación hasta Cartagena con 
algo menos de un minuto, nada que el 
esfuerzo de Bora-Hansgrohe o Arkéa-
Samsic no difuminara frente a la fatiga 
y la soledad de un hombre en cabeza. Su 
mecha se apagó a 5 km de meta, justo en 
la entrada a la trimilenaria. Se alineaban 

en ese punto dos verdades: Matteo 
Trentin parecía el hombre más rápido 
del grupo; el transalpino del UAE no se 
había impuesto en sprint alguno por la 
victoria desde su dolorosa derrota en el 
Mundial de Yorkshire.

TURNO PARA COVI
Así las cosas, el conjunto dirigido 
en Murcia por el hasta hace poco 
profesional Manuele Mori sorprendió 
al resto, aprovechando la fatiga y el 
desgaste de los hombres a cargo del 
trabajo para lanzar a Alessandro Covi. 
El piamontés, natural de Borgomanero 
en la provincia de Novara, saltó como 
un resorte, con las ideas claras, incluso 
antes de que el grupito engullera al 
estadounidense. Por un instante, los 
Arkéa en cabeza veían cómo daban 
alcance a McNulty por su derecha a la 

par que se les marchaba por la izquierda 
el completo corredor italiano. 
Covi aprovechó la fuerza inicial de su 
demarraje para abrir hueco y después el 
callejeo por el centro de Cartagena para 
mantener esa diferencia. Sin embargo, 
como suele suceder cuando se aproxima 
la línea de meta, la inercia del grupo 
le obligó a apretar los dientes hasta los 
últimos 50 metros, celebrando su primera 
victoria como profesional con un único 
aunque suficiente segundo de diferencia 
sobre el paquete perseguidor, donde 
Matteo Trentin superaba a Matis Louvel 
(Arkéa-Samsic), alzando los brazos a la 
vez que su compatriota.
Con paso fugaz por el vivero de Colpack, 
al igual que su compañero Juan Ayuso 
o el actual arcoíris sub-23 Filippo 
Baroncini, Covi se mostraba lógicamente 
satisfecho después de bordar en la 

BICI
 SPORT Vuelta a Murcia
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� No cabe duda de que el principal reclamo de la 42ª Vuelta a 
la Región de Murcia se encontraba en el homenaje a su cinco 
veces ganador, Alejandro Valverde. Sin embargo, la precaución 
de Movistar Team, tras la aparición de varios positivos por Covid 
durante la disputa de Valencia, impidió el desfile de parabienes y 
fotografías varias en los podios de Fortuna y Cartagena. Tampoco 
participaron el doble vencedor Luis León Sánchez por la falta 
del Bahrain Victorious, ni José Joaquín Rojas y Rubén Fernández, 
ambos presentes en el Tour de la Provence francés. Ausente el 
neoprofesional José María García, la nómina local se limitaba a su 
último ganador, Antonio Jesús Soto, y a Miguel Ángel Ballesteros. 
Una caída al inicio del Cedacero eliminó las opciones del primero; 
mientras que el ciclista de Electro Hiper Europa resistió en cabeza 
hasta las rampas de ese último puerto. 
Nacido lejos de la región, el brasileño Vinícius Rangel también 
disfrutó de la condición de local en su debut como profesional, 
saldado con una caída sin mayores consecuencias que no le 
impidió completar los 183 kilómetros de recorrido. No pocos 
cicloturistas aclamaron al joven del Movistar Team, especialmente 
en la subida a la Cresta del Gallo, después de que Vini viviera 
más de un año en Los Garres durante su etapa amateur.

AUSENCIAS 

Fiesta a medias 

CLASIFICACIONES
1º Alessandro Covi (UAE Team Emirates) 4h34’50”
2º Matteo Trentin (UAE Team Emirates) a 1”
3º Matis Louvel (Arkéa-Samsic) m.t.
4º Jonas Koch (Bora-Hansgrohe) m.t.
5º Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty) m.t.
6º Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA) m.t.
7º Warren Barguil (Arkéa-Samsic) m.t.
8º Thibault Ferasse (B&B Hotels-KTM) m.t.
9º Jesús Ezquerra (Burgos-BH) m.t.
10º Marco Tizza (Bingoal Pauwels) m.t.
Montaña: Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi)
Metas Volantes: Warren Barguil (Arkéa-Samsic)
Por Equipos: UAE Team Emirates
Jóvenes: Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost)

Primer murciano. Reconocimiento en el podio 
para Miguel A. Ballesteros (Electro Hiper Europa).  

carretera lo diseñado por los técnicos 
en la pizarra. “Teníamos el plan de 
salida de que Trentin se guardara para 
el sprint y que yo atacaría en el caso 
de que McNulty fuera atrapado después 
de intentarlo en la subida principal. 
Conseguí llegar solo y estrenar mi 
palmarés, así que me siento muy 
contento”.
Segundo el pasado año en la exigente 
etapa de Montalcino -le batió al 
sprint el suizo Schmid-, su calendario 
contempla el regreso al Giro de Italia. 
“Lo pasé realmente mal en los últimos 
cinco kilómetros, pero cuando noté que 
tenía la victoria en la mano fui capaz 
de apretar un poco hasta llegar a meta. 
Le debo un montón a todo el equipo”, 
remataba el ganador más joven de la 
prueba desde que lo consiguiera Nairo 
Quintana en 2012.

1 Pareja naranja. Xabier Mikel 
Azparren y Asier Etxeberria 
(Euskaltel-Euskadi) durante 
el ataque que le valió la victoria 
en la montaña al segundo.

2 Cuarteto afinado. Kobe 
Goossens (Intermarché-Wanty), 
Nils Politt (Bora), Warren Barguil 
(Arkéa) y Brandon McNulty 
(UAE) hicieron sudar al pelotón. 

3 "Yo gano y tú segundo, 
¿OK?". Trentin y Covi charlan 
durante la carrera murciana, 
que concluiría con un doblete 
para el UAE Team Emirates.  

4 Paso por la capital.
El pelotón de la 42ª edición 
recibió el calor de un animoso 
público en Murcia, escenario de 
la primera meta volante. 

4

3
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    Deportes
LaOpinión   DOMINGO, 13 DE FEBRERO DE 2022 | 47

Emirates), Nils Politt (Bora Hans-
grohe), Warren Barguil (Team Ar-
kea Samsic) y Kobe Goossens (In-
termarché Wanty Gobert) ataca-
ron en un movimiento de contra-
ataque que llegó a acumular una 
renta de casi dos minutos sobre el 
gran grupo que encabezaban Co-
fidis, Astana y Caja Rural.  

El buen entendimiento de los 
cuatro fugados puso en jaque la 
carrera camino del Alto del Ceda-
cero (3ª categoría), último puerto 
del día. Varios equipos como Bin-
goal Pawels Sauces o Burgos BH 
sumaron algún efectivo a la caza 
antes de llegar a la ascensión final, 
reduciendo las diferencias por de-
bajo del minuto.  

Caída de Antonio Jesús Soto 
Nils Politt fue el primero en clau-
dicar en las primeras rampas del 
Alto del Cedacero acusando el 
fuerte ritmo del norteamericano 
Brandon Mcnulty. Kobe 
Goossens y Warren Barguil no tar-
daron en ceder y ser devorados 
por el pelotón. Precisamente de-
trás, el alcantarillero Antonio Je-
sús Soto (Euskaltel Euskadi), ga-
nador de la edición anterior, se iba 
al suelo cuando estaba comen-
zando la ascensión y quedaba re-
zagado del grupo perseguidor sin 
opciones para pelear la victoria fi-
nal en la ciudad trimilenaria.  

Miguel Ángel López, quien es-
trenaba su curso 2022 en su retor-
no a Astana tras dejar Movistar, 
atacó acompañado de Jesús He-
rrada (Cofidis), Matteo Trentin 

(UAE Team Emirates) y Thibault 
Guernalec (Arkea Samsic). La in-
sistencia del colombiano provocó 
que ninguno de sus rivales pudie-
ra seguirle la rueda en la subida 
mientras Mcnulty coronaba en so-
litario con medio minuto de ren-
ta. En el descenso Miguel Ángel 
López quedaba sorpresivamente 
descartado al tener que cortarse 
aquejado de unos calambres. 

En el grupo perseguidor, muy 
reducido tras la subida, Bora y Ar-
kea intentaban organizar un últi-
mo intento de caza. Con terreno 
favorable, Brandon Mcnulty vol-
vió a aumentar las diferencias has-

ta rozar nuevamente los cincuen-
ta segundos. La alianza de las dos 
escuadras acabó por echar abajo 
la fuga del portentoso corredor es-
tadounidense. Alessandro Covi 
(UAE Team Emirates) realizó un 
inteligente movimiento a cinco ki-
lómetros para la llegada al que no 
pudieron contestar desde el pelo-
tón.  

El corredor transalpino apro-
vechó el abrigo de las calles de 
Cartagena para gestionar las dis-
tancias y llevarse la carrera, aven-
tajando a su compañero Matteo 
Trentin por apenas un segundo de 
diferencia. El ciclista del Euskaltel 
Euskadi, Asier Etxebarría, se adju-
dicó el maillot rojo como ganador 
de la Montaña y, por su parte, el 
francés del Arkea Samsic, Warren 
Barguil, encabezó la clasificación 
de las Metas Volantes con su co-
rrespondiente maillot azul. La ge-
neral por equipos dejó a UAE 
Team Emirates como mejor es-
cuadra por delante del Bora Hans-
grohe alemán. El mejor murciano 
fue Miguel Ángel Ballesteros. 

Alessandro Covi es, por tanto, 
el quinto ciclista que levanta los 
brazos en Cartagena, tomando el 
relevo del también italiano Davi-
de Branatti en la edición del año 
1999. El uzbeko Djamolidine Ab-
duzhaparov en 1996, el también 
transalpino Giovanni Lombardi 
en 1994 y el navarro ganador de 
cinco Tours de Francia, Miguel In-
duráin, en una etapa prólogo dis-
putada en 1986 son los otros nom-
bres que han dejado su impronta 
en la ciudad portuaria. 

 u  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

u GRAN AMBIENTE EN FORTUNA Y CARTAGENA. 1 Los vecinos de Fortuna aplauden la salida del pelotón en 
el inicio de la carrera. F PEPE VALERO 2 Algunos aficionados se quedaron con las ganas de ver en acción a 
Alejandro Valverde. F IVÁN URQUIZAR 3 Otro grupo de espectadores que no quisieron perderse la salida. F P.V.

1

1 1

CLASIFICACIÓN GENERAL 
01. COVI, ALESSANDRO (TEAM EMIRATES)    4H34’50 
02. TRENTIN, MATTEO (TEAM EMIRATES) a 01’ 
03. LOUVEL, MATIS (TEAM ARKEA - SAMSIC) a 01’ 
04. KOCH, JONAS (BORA - HANSGROHE)  a 01’ 
05. VLIEGEN, LOÏC (NTERMARCH )  a 01’ 
06. AULAR SANABRIA (CAJA RURAL)  a 01’ 
07. BARGUIL, WARREN (TEAM ARKEA) a 01’ 
08. FERASSE, THIBAULT (B&B HOTELS) a 01’ 
09. EZQUERRA MUELA, JESUS (BURGOS)  a 01’ 
10. TIZZA, MARCO (BINGOAL PAUWELS) a 01’ 
11. HERRADA, JESUS (COFIDIS) a 01’ 
76. SOTO, ANTONIO JESUS (EUSKALTEL)  a 08:57’ 
MONTAÑA 
01. ETXEBARRIA ZAFRA, ASIER (EUSKALTEL) 13 p. 
02. AZPARREN IRURZUN, MIKEL (EUSKALTEL) 8 
03. TRENTIN, MATTEO (UAE TEAM EMIRATES) 6 
METAS VOLANTES 
01. BARGUIL, WARREN (TEAM ARKEA) 3 
02. POLITT, NILS (BORA - HANSGROHE) 2 
03. GOOSSENS, KOBE (INTERMARCH) 1 
JOVEN 
01. STEINHAUSER, GEORG (EDUCATION) 4H34’54 
02. WANDAHL, FREDERIK (BORA) 4H34’55 
03. BRAET, VITO (SPORT VLAANDEREN) 4H35’45 
MURCIANO 
1. BALLESTEROS, M. Á.(HIPER EUROPA)  a 03’47 
2. SOTO, ANTONIO JESUS (EUSKALTEL) a 08’57 
EQUIPOS 
01. UAE TEAM EMIRATES 13H44’36  
02. BORA - HANSGROHE  a 27’ 
03. TEAM ARKEA - SAMSIC a 30’

VUELTA A LA REGIÓN DE MURCIA

n En línea de meta, Alessandro 
Covi afirmó que su equipo, el 
UAE Team Emirates, tenía varias 
estrategias para ganar la 42ª edi-
ción de la Vuelta Ciclista a la Re-
gión de Murcia Costa Cálida. 
«Probamos la fuga con Brandon 
Mcnulty y teníamos a Matteo 
Trentin en caso de llegar al sprint 
en grupo», explicó el corredor 
italiano, quien vio su oportuni-
dad en los kilómetros finales. 
«Fui a tope a por la victoria y es-
toy muy feliz por el equipo», dijo 
el ganador.  

Trentin: «Ha sido inteligente» 
El propio Trentin se mostró sa-
tisfecho con su primer podio en 
la prueba y elogió el ataque de su 
compañero, indicando que «ha 
sido un movimiento muy inteli-
gente y en el momento adecua-
do».  

Por su parte, el corredor al-
cantarillero Miguel Ángel Balles-
teros, mejor corredor murciano 
de la ronda, valoró la alta veloci-
dad del pelotón durante toda la 
jornada. «Desde el Collado Ber-
mejo no ha habido tregua y me 
he cortado al llegar al Alto del 
Cedacero, pero lo hemos dado 
todo aunque no haya podido 
ser», apuntó el ciclista del Elec-
tro Hiper Europa.  

López, con problemas 
El colombiano Miguel Ángel Ló-
pez (Astana Qazaqstan Team), 
quien completaba sus primeros 
kilómetros en competición este 
curso, lamentó los problemas fí-
sicos que sufrió mientras perse-
guía al americano Brandon 
Mcnulty en el último descenso 
del día. «Es la primera carrera y 
quería probarlo pero me ha dado 
un calambre en la pierna y me ha 
tocado parar», espetó el ciclista 
de Astana, quien no corría des-
de que abandonara la Vuelta a 
España 2021 cuando vestía el jer-
sey del Movistar Team y que este 
lunes correrá la primera edición 
de la Clásica Jaén - Paraíso Inte-
rior. 

Covi: «Fui a tope a por 
la victoria y estoy muy 
feliz por el equipo»

El alcantarillero Miguel 
Ángel Ballesteros dice que 
«lo hemos dado todo 
aunque no haya podido ser»

A.M.

Selfie para el recuerdo en la línea de meta en Cartagena. I.U.

Vuelta a la Región de Murcia
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El UCAM visitará al 
Baskonia el 13 de abril
n La ACB anunció ayer las fechas 
y horarios de la jornada 19 de la 
Liga Endesa, inicialmente previs-
ta para el 22-23 de enero y que fi-
nalmente ha sido trasladada al 12-
14 de abril por el reajuste en el ca-
lendario de este pasado lunes. En 
esa jornada, el UCAM visitará al 
Baskonia. Será el miércoles 13 de 
abril a las siete. EFE

BALONCESTO

El meta Antonio 
Navarro, al Manzanares
n El Manzanares ha anunciado la 
incorporación del portero murcia-
no Antonio Navarro, procedente de 
ElPozo Murcia, hasta el final de la 
temporada 2023-2024, con opción 
a renovar por una campaña más. El 
portero nacido en Mazarrón, de 20 
años, ha sido internacional sub-19 
con la selección española, con la 
que se proclamó campeón de Eu-
ropa. EFE

FÚTBOL SALA

Valerio y Rafa Santos, 
a la Copa América
n Los jugadores de ElPozo Murcia 
Felipe Valerio y Rafa Santos han 
sido convocados para disputar la 
Copa América de fútbol sala con la 
selección de Brasil y coincidirán en 
el torneo a disputar en Paraguay 
con el argentino Mati Rosa, también 
integrante de la plantilla murciana. 
Se disputará del 29 de enero al 6 de 
febrero. EFE

ELPOZO MURCIA

El Cádiz destituye a 
Álvaro Cervera
n  El Cádiz ultima las negociacio-
nes con Sergio González para que 
se haga cargo del equipo una vez 
que el club anunció la destitución 
del Álvaro Cervera como entrena-
dor de la plantilla. El presidente 
del Cádiz, Manuel Vizcaíno dijo 
que han contactado con Sergio 
González, que cenaron con él y 
que existe un acuerdo verbal que 
se esta plasmando en estas horas 
y que se está a falta de la docu-
mentación. EFE

FÚTBOL - PRIMERA DIVISIÓN

Rally Dakar 
n El sudafricano Giniel De Vi-
lliers (Toyota) se hizo con la vic-
toria en la categoría de coches en 
la novena etapa del Dakar, con 
inicio y final en Wadi Ad Dawasir, 
aventajando en 9 segundos a su 
compatriota y compañero de 
equipo Henk Lategan. 

Carlos Sainz finalizó sexto y a 
pesar de ser un tramo cronome-
trado (especial) corto -286 kiló-
metros- el líder de la general, el 
catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) 
completó el podio copado por los 
coches de la marca japonesa y au-
mentó 1.07 minutos  su ventaja en 
la general sobre el francés Sebas-
tien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) 
lo que le hace acariciar su cuarto 
Dakar a solo tres días del final. 

Con su 18ª victoria de etapa en 
el Dakar,  De Villiers deja atrás la 
polémica que envolvió su nom-
bre en los primeros días en los 
que chocó con dos pilotos de mo-

tos y al segundo, el marroquí Mo-
hamed Said Aoulad Ali, no le 
prestó su ayuda. 

Esto le ocasionó una sanción 
de cinco horas que, sin embargo, 
fue anulada días más tarde. Tras 
escuchar primero su declaración 
y revisar después el sistema Sen-
tinel de su coche, los comisarios 
determinaron un mal funciona-
miento en éste, ya que la intensi-
dad de la señal de alarma que 
emite puede calificarse como 
«suficiente pero no como ópti-
ma». 

Sainz (Audi), por su parte, acu-
só un mal inicio, en el que perdió 

1.42 minutos en los primeros 40 
kilómetros de una especial que 
fue corta -287km- y finalizó en 
sexta posición a 2.48  de De Vi-
lliers. 

Cornejo, en motos 
El chileno Nacho Cornejo (Hon-
da), por su parte, logró su segun-
da victoria de etapa en motos al 
ser el más rápido en los últimos 
100 kilómetros de tramo crono-
metrado (especial), en los que el 
británico Sam Sunderland (Gas 
Gas) perdió el liderato de la gene-
ral de motos en favor del austrí-
aco Matthias Walkner (KTM). 

Al-Attiyah es más líder del Dakar 
en una etapa que ganó De Villiers

L.O.

u Carlos Sainz acusa un mal 
inicio en el recorrido de la 
novena jornada y finaliza en 
la sexta posición 

Al-Attiyah en la etapa de ayer. E.P.

David de la Cruz y el italiano Valerio Conti 
liderarán al Astana en la Vuelta a Murcia 

Ciclismo 
n El equipo Astana Qazaqstan 
Team ha anunciado su participa-
ción en la cuarenta y dos edición 
de la Vuelta Ciclista a la Región de 
Murcia-Costa Cálida-Gran Pre-
mio Banco Sabadell. El equipo se 
ha convertido en un infaltable en 
la carrera, y suma su quinta parti-
cipación consecutiva, y décima 
desde que recibe esta denomina-
ción.   

Para esta edición de 2022, el As-
tana llegará a la cita murciana con 
David de la Cruz al frente del equi-
po. El corredor catalán ha aban-
donado el UAE Team Emirates 
para afrontar un nuevo reto de-
portivo en la escuadra  kazaja. Será 
su tercera participación en la ca-
rrera y su primera desde 2015, año 
en el que llegó a Quick Step y en el 
que marcó el récord de subida del 
Collado Bermejo por La Marina 
que permaneció vigente hasta 
2020. Hasta ahora, su mejor resul-

tado es el 27º logrado en 2013.   
Junto a él estará otro recién lle-

gado desde el UAE Team Emira-

tes. Valerio Conti llegará a la Re-
gión con ganas de reencontrarse 
con una victoria que se le resiste 

desde agosto de 2020. El italiano, 
que ya ha vestido la Maglia Rosa 
en el Giro de Italia, será uno de los 
nombres a seguir en esta edición.  

En total, serán tres los italianos 
que alinee Astana Qazaqstan 
Team.  Junto a Conti estarán An-
tonio Nibali, hermano de Vincen-
zo Nibali, y Davide Martinelli. Dos 
corredores que, si bien no tienen 
un palmarés extraordinario, sí han 
dejado muestras de calidad du-
rante los últimos años.   

La alineación la completan tres 
ciclistas kazajos. Entre ellos esta-
rá Evgeniy Fedorov, campeón na-
cional del país asiático. Yevgeniy 
Gidch y Yuriy Natarov son los 
otros dos ciclistas elegidos para 
cerrar el equipo que tomará la sa-
lida en Fortuna el próximo 12 de 
febrero.  

Poco a poco se van conocien-
do detalles de una prueba a la que 
no faltará el murciano Alejandro 
Valverde, que afronta su último 
año como profesional.

u El equipo kazajo repetirá por quinta vez consecutiva en una prueba que se disputa el 12 de febrero

L.O.

David de la Cruz entrenando. TWITTER

Muguruza y 
Nadal, tercera y 
sexto cabeza de 
serie en el Abierto 
de Australia
E.P.

Tenis 
n Los organizadores del Abierto de 
Australia, primer ‘Grand Slam’ de la 
temporada que da comienzo el pró-
ximo lunes 17, dio a conocer ayer 
sus cabezas de serie, con los espa-
ñoles Garbiñe Muguruza y Rafa Na-
dal situados como la tercera y el sex-
to, respectivamente. 

De este modo, la hispano-vene-
zolana, finalista del ‘grande’ oceá-
nico en 2020, tendría un camino 
teóricamente más ‘sencillo’ en el 
cuadro femenino, mientras que el 
balear, que no competía en esta cita 
con un ranking tan ‘bajo’ desde que 
lo hiciese como nueve del mundo 
en 2017, alcanzando entonces la fi-
nal, podría tener a alguno de los fa-
voritos en cuartos. 

En este sentido, el serbio Novak 
Djokovic, a la espera de que pasará 
con su presencia en el país, el ruso 
Daniil Medvedev y el alemán Ale-
xander Zverev son los tres primeros 
favoritos, con la australiana 
Ashleigh Barty y la bielorrusa Aryna 
Sabalenka como las dos primeras 
cabezas de serie en el torneo feme-
nino.

Polideportivo
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Triatlón 
n La temporada 2022 de triatlón en 
la Región de Murcia arrancará el 
próximo sábado con el Duatlón de 
Archena por equipos, que en esta 
edición presenta como novedad la 
posibilidad de participar conjuntos 
mixtos. La cita, que pondrá en jue-
go el Campeonato Regional de la 
modalidad, será la primera de una 
calendario elaborado por la Fede-
ración Murciana que comprende-
rá hasta el mes de noviembre y ten-
drá uno de sus puntos fuertes la dis-
puta en Águilas del Campeonato 
del Mundo Militar en junio.  

En Archena se darán cita noven-
ta equipos, el máximo previsto, 
compuestos por seis deportistas 
cada uno, entre los que habrá va-
rios llegados desde Albacete, Ali-
cante y Almería, al margen de los 
clubes más representativos de la 
Región. En el campeonato para 
equipos mixtos, la condición es que 
de los cuatro triatletas que deben 
cruzar la línea de meta, al menos 
uno debe ser de otro sexo. La orga-
nización del CT Archena, dada la 
situación que se está viviendo por 
la pandemia, no esperaba conse-
guir el éxito de participación que ya 
tiene confirmado en una cita que 
se ha convertido en una clásica. 

Los primeros meses, debido a la 
baja temperatura del agua, están 
destinados al duatlón. Tras la cita 
de Achena, el 6 de febrero está pro-
gramado el Duatlón de Calasparra 
por relevos, mientras que el 20 de 
febrero se llevará a cabo del 
Duatlón Carnavales de Águilas, y el 
27, del Duatlón de Yecla. Estos tres 
últimos también tendrán pruebas 

para menores, como ocurrirá en el 
Duatlón de Caravaca del 6 de mar-
zo. Posteriormente se pondrán en 
juego el Duatlón Sprint Corto de Ju-
milla (día 13), Duatlón de Murcia 
(día 20), donde estará en juego el 
Regional de duatlón sprint, y el 
Duatlón de Orihuela (día 27), que 
como es tradicional está incluido 
en el calendario murciano.  

El mes de abril contempla tres 

pruebas, el Duatlón de Media Dis-
tancia de Lorca, el día 3, y el primer 
trialón de la temporada, Marina de 
las Salinas, en San Pedro del Pina-
tar (día 9). Los duatlones se cerra-
rán en Cehegín el día 23 con una 
prueba absoluta y otra para meno-
res.  

El mes de mayo estará dedicado 
íntegramente al triatlón. El prime-
ro será el trofeo de Orihuela (día 1), 
para después continuar con el 
Triatlón de Menores de Torre Pa-
checo (día 7), el Triatlón de Fuente 
Álamo (día 21), que tras dos años 
volverá a ser una de las pruebas rei-
na, y el Triatlón de Cehegín (día 28).  

Junio se abrirá en Águilas con el 
Mundial Militar a celebrar los días 
9 y 10, para el día 11 llevarse a cabo 
el Regional de Triatlón Sprint en 
Calasparra. Una prueba para me-
nores en Cehegín (día 19) y el 
Triatlón de Yecla de relevos (día 26) 
completarán este mes. 

En julio continuará la actividad 
con el Triatlón de Jumilla por equi-
pos (día 3), el primer acuatlón del 
año, que será en Cehegín para me-
nores y absoluto (día 16) y el 
Triatlón de Blanca (día 30). Como 
es habitual, en agosto no se cele-
brará ninguna prueba, para reanu-
darse la actividad en septiembre 
con el Acuatlón La Azohía (día 4), 
el Triatlón Popular de San Pedro 
(día 18) y el Triatlón de Portmán 
(día 25). En octubre habrá varias ci-
tas de la Copa Tritoon, la primera 
los días 15 y 16, y la final el 22 y 23. 
Además, se llevará a cabo en Cehe-
gín el primer duatlón cross (día 3), 
un campeonato que continuará en 
Molinos Marfagones (día 3) y se ce-
rrará en La Unión (día 13). 

u Más de treinta pruebas, entre ellas el Mundial Militar en Águilas, se 
celebrarán en un año donde prácticamente se va a recuperar la normalidad

Archena abre el sábado la 
temporada regional de triatlón

DIONI GARCÍA

Un equipo femenino en la última edición celebrada del Duatlón de Archena. L.O.

Cerca de alcanzar 
las 1.400 licencias, 
cifra histórica

u Diego Calvo, presidente 
de la Federación Murciana 
de Triatlón, está satisfecho 
con el número de pruebas 
incluidas en el calendario 
pese a la condiciones espe-
ciales que se están viviendo 
por el coronavirus. «El ca-
lendario es muy parecido a 
otros años. Salvo algún 
Ayuntamiento que ha desis-
tido, casi todos han dado el 
paso adelante», dice el 
aguileño, quien cree que se 
alcanzará el 2022 el número 
de licencias previas a la 
pandemia: «En estos mo-
mentos estamos en 1.200 li-
cencias pese a que aún no 
se han expedido las de las 
escuelas y nuestro máximo 
fue de 1.400», comenta.

BALONMANO

ESPAÑA, INVICTA EN 
LA PRIMERA FASE 

DEL EUROPEO

u La selección española masculina 
de balonmano cerró con pleno de 
victorias la primera fase del Campeo-
nato de Europa que se disputa en 
Hungría y Eslovaquia tras imponerse 
sin excesiva brillantez por 24-28 este 
lunes a Bosnia y Herzegovina. Los 
‘Hispanos’, actuales campeones, no 
se jugaban ya nada ya que estaban 
clasificados y con los dos puntos ase-
gurados en la Ronda Principal, y pa-
raron cierta falta de intensidad, so-
bre todo en la primera parte.

CICLISMO

CARTAGENA ACOGERÁ EL FINAL DE LA VUELTA 
CICLISTA A MURCIA EL 12 DE FEBRERO

u La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia-Gran Premio Banco de Sabadell con-
cluirá en Cartagena, según el Ayuntamiento de la ciudad, que hoy firmará el 
convenio con la organización de la carrera, que se disputará en un solo día el 
próximo sábado 12 de febrero. La salida será desde Fortuna y el recorrido será 
desvelado esta mañana. Entre los participantes ya confirmados estará el mur-
ciano campeón del mundo en 2018 Alejandro Valverde Belmonte, del Movistar. 
Entre otros equipos también estarán el Astana, el UAE Team Emirates, el B&B 
Hotels KTM francés, el Droner Hopper Androni Giocattoli italiano y el Team Ar-
kea-Samsic francés. El resto de formaciones se anunciarán próximamente.

BALONCESTO

EL UCAM RECUPERA ESTE DOMINGO LA 
LLUVIA DE PELUCHES PARA LOS NECESITADOS
u El UCAM Murcia, que lleva sin jugar desde el 27 de diciembre al apla-
zarse varios de sus encuentros por distintos casos de covid, recuperará 
este domingo la tradicional lluvia de peluches en el Palacio de los Depor-
tes pese a que ya ha pasado la Navidad. La misma llegará en la vuelta de 
los de Sito Alonso a la competición. A las 12.30 comenzará el encuentro 
ante el Lenovo Tenerife, y justo en el descanso de ese partido, que tendrá 
lugar en el Palacio de los Deportes de Murcia, los aficionados universita-
rios podrán lanzar peluches nuevos o en buen estado a la pista. Todos los 
juguetes que se consigan serán donados a los más necesitados.

ATLETISMO

RÉCORD SUB-23 DE 
PATRICINA SERRANO 

EN 60 METROS

u La velocista cartagenera Patricia 
Serrano, que fue la primera mur-
ciana en bajar de los 12 segundos 
en los 100 m.l., batió el récord re-
gional sub-23 de 60 m.l., con una 
marca de 7.70, durante un control 
federativo celebrado en Alhama. 
La atleta del Avinent Manresa esta-
blecía mejoró los 7.72 que estaban 
en poder de Blanca Peñuelas desde 
el 3 de febrero de 2018 en Valen-
cia. Peñuelas es la plusmarquista 
absoluta con 7.58.

CICLISMO

VÍCTOR MAESTRA Y ARIADNA RÓDENAS 
TRIUNFAN EN LA SAN ANTÓN DE JUMILLA

u Tras un año de ausencia, se celebró la clásica Mountain Bike San Antón 
Jumilla con el triunfo del granadino Víctor Maestra Sola, Master-30 del Ci-
clos Montoya, que se impuso al sprint al caravaqueño Fran García Rus, del 
equipo Aluminios Cortizo. La tercera plaza fue para Manuel Aldeguer Sán-
chez, del MundoBike Gobik Team. En categoría femenina se impuso Ariadna 
Ródenas Pascual, del Kenza Sport Team, seguida de Arantxa Alvado Verges y 
Pilar Núñez Villadeamigo. En la prueba corta, de 25 kilómetros, el vencedor 
fue Manuel Martínez Gil, por delante de Jaume Lloret Soriano y Francisco 
Abellán. La primera fémina fue la jumillana Esperanza Litran. / José García

Varios participantes, durante la prueba. JOSÉ GARCÍA

Breves
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UCAM Murcia CB 
n El UCAM Murcia CB puede vivir 
este domingo otra cita histórica en 
casa, porque a la canasta ganado-
ra de Carlos Cabezas frente al Jo-
ventut o al triunfo frente al Pinar 
Karsiyaka se puede añadir otro re-
cuerdo imborrable para los aficio-
nados que acudan al Palacio. La 
entrada del base malagueño deja-
ba al equipo murciano con un pie 
y medio por primera vez en el play 
off de la Liga Endesa, gesta que re-

mató con otro triunfo en Fuenla-
brada siete días más después, 
mientras que la eliminatoria fren-
te al conjunto turco otorgaba el 
pase a su primera Final Four euro-
pea, en la se conquistó la medalla 
de bronce en Atenas. Y lo que se vi-
virá el domingo en el Palacio (12.30 
horas) será para muchos un sue-
ño de 27 años convertido en reali-
dad.  

Y es que el UCAM Murcia pue-
de poner el punto y final a la mejor 
primera vuelta de su historia en un 

escenario de ensueño. En su casa, 
y ante sus aficionados, el conjunto 
que dirige Sito Alonso puede obte-
ner el billete matemático a la Copa 
del Rey de Granada si supera al Le-
novo Tenerife. A mediados de no-
viembre avisaba el técnico univer-
sitario que no podían estar pen-
sando en cómo era la Alhambra, 
pero el club murciano está más 
cerca que nunca.  

Por primera vez en su historia 
está a las puertas de disputar una 
Copa del Rey por méritos propios. 

La primera y única vez -hasta aho-
ra- que el equipo murciano ha es-
tado presente en este torneo fue en 
la edición de 1995, con la condi-
ción de anfitrión. Un hecho que 
también le tocó sufrir al contrario 
en 2018, ya que se quedó fuera de 
la competición pese a finalizar en-
tre los ocho primeros clasificados 
la primera vuelta, al ser el Herbali-
fe Gran Canaria el organizador del 
torneo.   

Las opciones de la plantilla del 
UCAM Murcia, que ayer regresó al 

trabajo tras superar un brote de co-
vid-19 en su plantilla y que dispu-
tó el pasado 27 de diciembre su úl-
timo partido, pasan por superar al 
Lenovo Tenerife y alcanzar la dé-
cima victoria en dieciséis jornadas. 
Esa sería la guinda al pastel del pri-
mer tramo de la Liga Endesa. Sin 
embargo, el equipo murciano 
cuenta con serias opciones de te-
ner el billete en su mano si no es 
capaz de superar a los de Txus Vi-
dorreta el domingo ni al Casade-
mont Zaragoza el miércoles 26.  

Y es que, una derrota del Breo-
gán frente al Baskonia esta tarde 
(19.00 horas, Movistar +) allanaría 
todavía más el camino a los univer-
sitarios hacia Granada, ya que tan 
solo les bastaría con no ‘dilapidar’ 
el ‘basketaverage’ de +96 en sus 
dos próximos encuentros. 

Del Palacio a la Alhambra 
u El UCAM Murcia CB puede confirmar su billete matemático a la Copa del Rey este domingo ante su 
afición si vence al Lenovo Tenerife uUna derrota hoy del Breogán ante Baskonia dejaría el pase en bandeja 
JOSÉ PABLO GUILLÉN 

Augusto Lima y Tomás Bellas, del UCAM Murcia CB, celebrando una victoria esta temporada ante sus aficionados. ACB PHOTO/J.BERNAL

Webb: «Tenemos 
muchas ganas  
de volver a jugar» 

u James Webb, jugador del 
UCAM Murcia, admitió que 
tienen «muchas ganas» de 
volver a disputar un partido 
este domingo frente al Leno-
vo Tenerife casi un mes des-
pués de un brote de covid 
que han sufrido. «Hemos es-
tado muy centrados en man-
tener la forma física, unos ju-
gadores en la pista y otros 
con sus planes personaliza-
dos desde casa. No debe 
afectarnos demasiado el pa-
rón por la covid porque tene-
mos un equipo de luchadores 
y profesionales y porque te-
nemos toda una semana para 
entrenar juntos y preparar 
bien el partido», dijo.  EFE

Ciclismo  
n Cartagena será meta de la Vuelta 
Ciclista a la Región de Murcia Costa 
Cálida-Gran Premio Banco Sabadell 
y la ciudad portuaria acogerá el sá-
bado 12 de febrero un final de etapa 
en la ronda por quinta ocasión tras 
las de 1986, 1994, 1996 y 1999. En 

esta ocasión, además, será la prime-
ra vez que la carrera concluya en 
Cartagena, pues en las cuatro ante-
riores albergó la meta de la primera 
etapa. 

Además de los finales de la pri-
mera etapa de 1994, 1996 y 1999, con 
victorias del italiano Giovanni Lom-
bardi, el uzbeko Djamolidine Ab-
duzhaparov y el también transalpi-
no Davide Bramati, respectivamen-
te, Cartagena acogió antes, en 1986 
la etapa prólogo de 1986, que ganó 
Miguel Indurain, así como la salida 
de la primera etapa de ese año (Car-
tagena-Mazarrón), la de la segunda 

etapa de 1994 (Cartagena-Ceutí) y la 
de la cuarta de 2003 (Cartagena-Alto 
de La Santa de Totana). 

La carrera, que partirá desde For-
tuna y tendrá un trazado de 189 ki-
lómetros, recupera el alto del Colla-
do Bermejo, de categoría especial, y 
también contará con el de la Cresta 
del Gallo y el del Cedacero, ambos 
de tercera categoría. El último de 
ellos se ubica a 21 kilómetros de la 
meta y puede hacer la criba definiti-
va de los aspirantes al triunfo. Al acto 
acudieron la alcaldesa de Cartage-
na, Noelia Arroyo; el concejal de De-
portes, Diego Ortega; el director ge-

neral de Deportes de la Comunidad 
Autónoma, Francisco Sánchez; y la 
directora regional de Banco Saba-
dell, Gloria Abellán, así como el di-
rector general de la carrera, Francis-

co Guzmán. Arroyo destacó que con 
la conclusión de la Vuelta a Murcia 
en el municipio «servirá para poner 
en Cartagena el foco internacional y 
sus encantos en todo el mundo».

La Vuelta a Murcia recupera el Collao 
Bermejo y finalizará en Cartagena 

EFE

u La carrera, que tendrá su 
etapa final la ciudad 
portuaria, también pasará 
por la Cresta del Gallo

Presentación de la Vuelta a la Región de Murcia. IVÁN URQUÍZAR
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Ciclismo 
n El primer equipo de ciclismo 
profesional femenino con sede en 
la Región de Murcia ya está en mar-
cha. Se trata del Soltec Costa Cáli-
da, una formación que ha nacido de 
la mano de la Fundación Marceli-
no Oliver y que cuenta en la actua-
lidad con diez ciclistas de cinco na-
cionalidades diferentes. 

La escuadra, que debutó el pa-
sado fin de semana en la Clásica de 
Almería, combina veteranía y ju-
ventud. María Cinta Sancho, una 
valenciana de 37 años que pasó an-
tes por el Bic Natura, es la más ex-
perta junto a la madrileña de Maja-
dahonda Beatriz Martínez, cam-
peona de España máster. Otra ma-
drileña, en este caso Carolina Go-
rospe, procede del mountain bike, 
modalidad en la que ha sido cam-
peona de España de XCM. De igual 
modo, una especialista en pista 
como Dolores Gómez también 
aportará experiencia, ya que estu-
vo en el Laboral, conjunto de la Fun-
dación Euskadi. Natural de Boadi-
lla del Monte y monitora de tiempo 
libre, ha sido campeona de España 
en pista.  

La más joven y gran esperanza es 
Claudia Sánchez. La ciclista de San 
Agustín de Guadalix  tiene solo 19 
años de edad y pasa desde el cam-
po juvenil al profesional directa-
mente. La pasada temporada llamó 
la atención al ganar dos carreras de 
la Copa de España, demostrando la 
calidad que atesora. La última es-
pañola es una murciana, Belén 

González Simón, periodista jumi-
llana que en la actualidad estudia 
Dietética y que procede del duatlón, 
donde ha sido en tres ocasiones 
campeona nacional, aunque lleva 
unos años dedicada casi exclusiva-
mente al ciclismo. Con 25 años de 
edad, su objetivo este año es coger 
experiencia en la carretera. 

Las corredoras extranjeras son 
Teresa Mirabal, campeona de la Re-
pública Dominicana y consumada 
escaladora que da el salto a Europa. 
También está la venezolana Marioly 
Sosa, que está preseleccionada por 
su país para disputar los Juegos de 

París 2024. Con apenas 21 años, ya 
en 2020 decidió venir a España para 
correr en el VIB-Natural Greatness. 

El equipo también cuenta con 
una corredora de Etiopía, campeo-
na de crono y ruta de su país, 
Teklehaimanot Tsesfay, pero aún 
no se ha podido incorporar ya que 
la región donde vive está en guerra, 
por lo que no se ha puesto con con-
tacto con el equipo desde hace un 
mes y medio. También ha sido im-
posible para su pareja, Mulu Kinfe 
Hailemichael, profesional con el 
equipo francés Delco. 

Por último, María Camila Pache-

co, que es colombiana, cierra de 
momento una plantilla que tam-
bién se puede reforzar próxima-
mente con alguna corredora rusa.  

El Soltec Costa Cálida, que tam-
bién tiene un filial en Colombia, dis-
putará en las próximas semanas la 
Vuelta a Andalucía, las pruebas de 
la Copa de España y también ha re-
cibido invitación, debido a la gran 
imagen mostrada en el arranque de 
la temporada, para correr en Portu-
gal. El equipo tiene como director 
gerente a Nino Oliver, mientras que 
en la dirección deportiva está Ru-
bén Octavio.

u Diez corredoras, entre ellas la jumillana Belén González y varias campeonas de España, forman parte 
del primer equipo profesional femenino de la Región, que está promovido por la Fundación Nino Oliver
DIONI GARCÍA

Ocho corredoras de las diez que pertenecen al equipo, en una sesión fotográfica. SOLTEC COSTA CÁLIDA

El Soltec Costa Cálida se estrena con 
ciclistas de cinco nacionalidades

Ciclismo 
n Alejandro Valverde Belmonte no 
podrá correr este sábado la que iba 
a ser su última Vuelta Ciclista a Mur-
cia. Dos casos positivos en el Movis-
tar entre los corredores que estuvie-
ron en la Vuelta a Valencia la sema-
na pasada, el alemán Juri Hollmann 

y el colombiano Einer Rubio, son el 
motivo. El equipo telefónico ha de-
cidido, por precaución y por temor 
a que aparezcan nuevos casos, que 
ni Valverde ni Jorge Arcas, Íñigo Elo-
segui, Gregor Muhlberger y Enric 
Mas participen el sábado en Mur-
cia, el domingo en la Clásica de Al-
mería y el lunes en la nueva Clásica 
de Jaén que ha diseñado el seleccio-
nador nacional de ciclismo, Pascual 
Momparler.  

«Sin Vuelta a Murcia y Clásica de 
Jaén. Mucha pena por no poder 
despedirme como es debido de la 
carrera de casa o de descubrir el re-

corrido de Momparler, pero toda 
precaución es poca ahora mismo. 
Mucha suerte a los compañeros del 
Movistar Team este fin de semana», 
fue el mensaje que lanzó ayer en su 
cuenta en la red social Twitter Ale-
jandro Valverde unos minutos des-
pués de publicar el Movistar Team 
que «antes los casos vividos en Va-
lencia, por precaución sanitaria, 
Movistar Team no alineará en carre-
ra esta semana en España a sus par-
ticipantes en la Vuelta a la Comuni-
dad Valencia. Eso supone que Ale-
jandro no estará en su Vuelta a Mur-
cia ni en la Clásica de Jaén. ¡Pero vol-

verá pronto a correr!». 
El equipo que traerá a Murcia 

la escuadra con sede en Pamplo-
na es ahora mismo una incógnita, 
pero dentro del mismo podría es-
tar el ciezano José Joaquín Rojas, 
que aún no ha debutado en 2022.

Alejandro Valverde se ‘cae’ de la 
Vuelta a Murcia por el coronavirus

D.G.G.

u El positivo de dos integrantes  
del Movistar provoca que el 
murciano no esté el sábado en 
la carrera por precaución

Alejandro Valverde, en Valencia.

MOVISTAR TEAM

El CTM Murcia 
continuará en 
Superdivisión 
masculina otra 
temporada más
D.G.G.

Tenis de mesa 
n El Club Tenis de Murcia ha logra-
do la salvación en la Superdivisión 
masculina pese a perder el último 
partido de la fase de grupos en la 
pista del Irún Leka Enea Marpex. 
Sin embargo, los dos triunfos obte-
nidos en el arranque de la tempo-
rada, unido a dos empates frente a 
conjuntos inmersos en la lucha por 
la permanencia, han permitido al 
equipo que dirige Jesús Cantero 
asegura la continuidad en la máxi-
ma categoría nacional por tercera 
campaña consecutiva.  

En Irún, el CTM Murcia se en-
contró con un rival superior, que 
venció por un contundente 4-0. 
Pese a la derrota, se dieron dos re-
sultaron que beneficiaron a los 
murcianos, ya que el Universidad 
de Burgos-TPF y el CD Covirán 
Huétor Vega cayeron derrotados. 
En la última jornada del grupo 1, el 
CTM Murcia se enfrentará al Horti-
tec Alzira TT el domingo 13 de fe-
brero en el Pabellón Príncipe de As-
turias para cerrar el campeonato 
frente a su público e intentando co-
sechar una última victoria.

La organización 
del Triatlón de 
Fuente Álamo 
decide que no se 
dispute en 2022
D.G.G.

Triatlón 
n El Triatlón de Fuente Álamo, 
considerado uno de los mejores 
que se celebran en el país por su ca-
rácter popular, tampoco se dispu-
tará en 2022. Después de suspender 
las ediciones de 2020 y 2021 por la 
pandemia, el comité organizador 
ha decidido que tampoco se cele-
bre este año pese a que para el mes 
de mayo se espera una situación 
bastante mejor a la actual con el Co-
vid-19. Sin embargo, los máximos 
responsables consideran que no se 
reunirán las condiciones necesa-
rias para que el ‘triatlón de los 
triatletas’ mantenga su identidad 
actual, que le ha hecho ganar fama 
a nivel nacional. El temor a un bro-
te en el pabellón donde los triatle-
tas suelen dormir es el principal 
hándicap que han valorado los or-
ganizadores, que sostienen que vol-
verá cuando se reúnan todas las 
condiciones necesarias para por 
llevarlo a cabo tal y como se celebra-
ba antes de la pandemia. 
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Vuelta Ciclista a la Región de Murcia
FORTUNA-CARTAGENA, 183,2 KILÓMETROS

Fuente: Vuelta Ciclista a Murcia

Concentración y firma: Avenida Salvador Allende de Fortuna de 12:00 a 13:00. 
Salida neutralizada: 13:10 por Avenida Salvador Allende, Juan Carlos I, Plaza 
Juan XXIII, Calle Purísima, Plaza 1º de Mayo, Avenida Juan de la Cierva, Avenida 
Salzillo, Avenida Salvador Allende para iniciar la segunda vuelta.  
 
Lugar de paso KM. Hora 
Salida real en RM-423, junto terrazos Fortuna 0 13:25 
Ctr.de Alicante N-340, Monteagudo , Murcia 12.3 13:43 
Las Lumbreras ( Alejandro Valverde) 14.4 13:46 
MURCIA. Crta. Alicante , Ronda de Levante , Plaza Juan XXIII,  
Plaza Circular , Avda. Constitución, Gran Vía, Puente de los  
Peligros, Avda. Canalejas , Alameda de Colón, Floridablanca,  
C/ Princesa  19 13:53 
Meta Volante Murcia. Puente de los Peligros 21.5 13:57 
Los Dolores 25.1 14:02 
Calle Escuelas y camino de los forestales 28.1 14:07 
Camino de los forestales. Comienza el puerto 28.2 14:07 
Alto de la Cresta del Gallo. 3ª categoría 32.4 14:13 
Centro de Visitantes La Luz 36.7 14:20 
Restaurante La Balsa 38.3 14:22 
La Alberca 39.1 14:23 
El Palmar 43 14:29 
El Cañarico 56.6 14:49 
La Costera 66 15:04 
Alhama de Murcia por Avenida de España 74 15:16 
Carretera dirección Sierra Espuña 75.8 15:18 
Comienza subida al Collado Bermejo 76 15:19 
Centro de Interpretación de la naturaleza 85.3 15:32 
Alto Collado Bermejo. Categoría especial 93.2 15:44 
Aledo  100.5 15:55 
Totana por Avenida Juan Carlos I, Emilio Cobas Sánchez y 
Carretera de Mazarrón, dirección RM-3 114.5 16:16 
Entrada en autovía y salida RM-315 119.5 16:24 
El Paretón  125 16:32 
Entrada en el término municipal de Mazarrón 128.1 16:37 
Entrada en autovía RM-3 133 16:44 
Salida de autovía por salida 23, Mazarrón Norte 142 16:58 
Mazarrón 144.3 17:01 
Meta volante de Mazarrón en Avenida Constitución 145.3 17:02 
Comienza subida al Alto El Cedacero 158.6 17:22 
Alto del Cedacero. 3ª categoría 163.7 17:30 
Canteras 172.7 17:44 
Rotonda dirección a Los Patojos 176.5 17:49 
Media Sala  177.4 17:51 
Avenida Juan Carlos I, Avenida Colón 178.5 17:52 
Plaza España, a la derecha, Calle Real 181.7 17:57 
Último kilómetro. Calle Real, junto Arsenal Militar 182.2 17:58 
Paseo Alfonso XII 182.7 17:59 
META . Paseo Alfonso XII 183.2 17:59

Ciclismo 
n Tres puertos de montaña, dos 
de tercera categoría y uno espe-
cial, marcarán mañana sábado el 
desarrollo de la Vuelta Ciclista a la 
Región de Murcia, que partirá de 
Fortuna y concluirá en Cartagena 
tras 183,2 kilómetros de recorrido 
rompepiernas. La ausencia de 
Alejandro Valverde, por dos posi-
tivos en su equipo detectados 
hace solo una semana, y Luis León 
Sánchez, dos de los últimos gana-
dores de la prueba, deja sin claros 
favoritos una prueba que en 2021, 
en Alcantarilla, dejó como gana-

dor a otro murciano, Antonio Je-
sús Soto Guirao.  

La carrera partirá a las 13:10 
desde la Avenida Salvador Allen-
de, de Fortuna, para dirigirse ha-
cia Murcia y ascender en el kiló-
metro 32 el alto de la Cresta del 
Gallo. Con las piernas aún frescas, 
solo se espera que este puerto 
rompa el pelotón, pero que des-
pués, camino de Alhama, se pro-
duzca una reagrupación para 
afrontar la subida al Collado Ber-
mejo, cuya cima está a 90 kilóme-
tros de la meta. El pelotón toma-
rán entonces dirección a Maza-
rrón tras pasar por Totana, para 
después adentrarse en las sinuo-
sas carreteras que conducen ha-
cia el Cedacero, que está a solo 20 
kilómetros del puerto de Cartage-
na, donde concluirá una jornada 
que contará con la participación 
de veintiún equipos.

La Cresta del Gallo, el Collado 
Bermejo y el Cedacero, jueces de 
la Vuelta a Murcia de mañana

D.G.G.

u La carrera arrancará a la 
una de la tarde en Fortuna y 
el final está previsto para las 
seis en el puerto de Cartagena

Baloncesto 
n James Webb III es un jugador 
comprometido. No se quiere per-
der ni los calentamientos. El pasa-
do 29 de enero, el UCAM Murcia 
CB anunció que el ala pívot sufría 
una contusión con edema en el 
recto anterior de la pierna derecha, 
a consecuencia de un golpe sufri-
do en el partido ante el Casade-
mont Zaragoza, y que se le iba a 
aplicar tratamiento conservador, 
estimando su período de recupe-
ración en tres semanas. Sin embar-
go, solo unos días después, Sito 
Alonso, quien el domingo (20.00 
horas, Movistar) no podrá estar en 
el banquillo por coronavirus ante 
uno de sus exequipos, el Barça, dijo 
en rueda de prensa que James 
Webb quería viajar a Tenerife, aun-
que acto seguido lo descartó. «No 
vamos a arriesgar», añadió el pre-
parador madrileño. 

El estadounidense, en cual-
quier caso, estará este domingo 
ante el conjunto azulgrana. Ya lle-
va un par de días entrenando al 
mismo ritmo que sus compañeros. 
Quizás no esté para jugar tantos 
minutos como en otros encuentros 
-promedia 22-, pero sí que podrá 
ayudar a sus compañeros en el úl-
timo encuentro antes de la Copa 
del Rey de Granada.  

James Webb, quien fue el MVP 
de la Liga Endesa del mes de ene-
ro, se ha convertido en un pilar fun-
damental para el UCAM Murcia. 
Su capacidad para anotar desde el 
perímetro y abrir las defensas, ade-

más de correr el contraataque, le 
han convertido en uno de los ‘4’ 
más determinantes de la competi-
ción. Solo otros dos ala pívots, el 
barcelonista Nikola Mirotic y el ni-
geriano del Manresa Chima Mo-
neke, le superan en valoración. 
Este curso está promediando 11,2 
puntos, con un 71% de efectividad 
en tiros de 2 puntos -el segundo de 
la liga tras su compañero Lima- y 
un 39,1% en triples. Además, apor-
ta 4,9 rebotes y la química que tie-
ne con el brasileño han convertido 
al juego interior del UCAM Murcia 
en consistente. A su vez, su agilidad 
y rapidez de manos le permiten re-
cuperar 1,4 balones por partido. 

Duelo con Nikola Mirotic 
Este domingo, si el físico se lo per-
mite como está demostrando en 
los últimos entrenamientos, man-
tendrá un duelo interesante con 
Nikola Mirotic. El montenegrino 
del Barça es el tercero en valora-
ción de la liga (17,8) y el cuarto en 
puntos (15,4). También es el cuar-
to en rebotes defensivos (4,7). Ante 
el Lenovo Tenerife, el UCAM Mur-
cia acusó mucho la ausencia de Ja-
mes Webb. El equipo se quedó en 
muchas ocasiones sin esos recur-
sos ofensivos que aporta el jugador 
nacido en Texas de 28 años de 
edad, que desde su llegada a la ciu-
dad desde el Larisa griego hace casi 
justo un año, en medio de una cri-
sis que vivía el equipo, ha calado en 
una afición a la que también ha en-
ganchado por su alegría en la pis-
ta. 

u El ala pívot del UCAM Murcia, que lleva unos días entrenando al mismo 
ritmo que sus compañeros, estará en el encuentro del domingo en el Palacio

James Webb, preparado 
para recibir al Barcelona

DIONI GARCÍA

James Webb III, en una entrada a canasta en un partido. PASCU MÉNDEZ/ACB PHOTO

Los azulgranas 
visitan al Madrid 
hoy en la Euroliga

u El Barça visita esta noche 
al Real Madrid (20.45 horas, 
DAZN) en la vigésimo sexta 
jornada de la Euroliga antes 
de comparecer en el Palacio 
de los Deportes el próximo 
domingo. Los madridistas, 
que son líderes de la competi-
ción, tienen la ocasión opción 
de abrir brecha. Los de Pablo 
Laso son primeros con un ba-
lance de 20-4, pero los azul-
granas tienen un 19-5, por lo 
que están en una posición 
casi idéntica.  

Así las cosas, la tempora-
da va encaminada a una serie 
de Clásicos decisivos, una ba-
talla por todo lo alto que el 
proyecto de Saras en el Barça 
ha desnivelado en el último 
año y medio. El cuadro culé le 
ganó la Copa y la Liga el pasa-
do curso al equipo blanco, y 
llegó a la final de la Euroliga 
ante el Efes. Tras sufrir con 
bajas y lesiones, los de Laso 
están crecidos de nuevo. Sa-
ras no podrá contar con los le-
sionados Abrines, Oriola y un 
Higgins que hoy es operado.

Polideportivo
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Deportes  

n El ciclista italiano Alessandro 
Covi se impuso en las calles de 
Cartagena con un tiempo de 
04:34:50, proclamándose cam-
peón de la 42 edición de la Vuelta 
Ciclista Región de Murcia-Costa 
Cálida-Gran Premio Sabadell.  

El transalpino se llevó la victo-
ria final con apenas un segundo 
de diferencia sobre un grupo en-
cabezado por su compañero Mat-
teo Trentin y Matis Louvel (Team 
Arkea Samsic). Covi realizó un 
gran movimiento de contragolpe 
tras el descenso del Alto del Ceda-
cero, cuando el pelotón había 
neutralizado una fuga del esta-
dounidense del Emirates, Bran-
don Mcnulty, y mantuvo las dife-
rencias con el reducido pelotón 
hasta la meta en el Paseo Alfonso 
XII de la ciudad portuaria, donde 
estaba situado el final de la etapa.  

La 42ª edición de la prueba par-

tía de Fortuna con un recorrido to-
tal de 183,2 kilómetros con unas 
estupendas condiciones meteo-
rológicas. Desde el inicio se pro-

dujeron varios intentos de fuga ca-
mino de Murcia capital. Las ram-
pas de la dificultad montañosa 
inicial del día, la Cresta del Gallo 

(3ª categoría), fueron el escenario 
de los primeros demarrajes im-
portantes de la etapa. Los dos co-
rredores del Euskaltel Euskadi, 

Asier Exteberria primero y Xabier 
Mikel Azparren después, comen-
zaron a abrir una importante bre-
cha sobre el grupo tirado por Mo-
vistar y UAE.  

Camino del célebre Collado 
Bermejo (categoría especial), los 
ciclistas de la formación naranja 
acumulaban una renta de casi 
cuatro minutos y medio con el 
grupo, donde Bora Hansgrohe co-
menzaba a tomar responsabili-
dad implementando un fuerte rit-
mo de caza. Anton Palzer aprove-
chaba el trabajo de sus compañe-
ros, ya en plena subida a la Cima 
Marco Pantani, para intentar con-
tactar sin éxito con el dúo cabece-
ro.  

En la cima del puerto, principal 
dificultad montañosa del día, Az-
parren y Extebarría mantenían 
algo de diferencia sobre un pelo-
tón encabezado en ese momento 
por el potente bloque del UAE an-
tes de ser finalmente neutraliza-
dos.  

Brandon Mcnulty (UAE Team 

Covi sorprende en la Vuelta a Murcia
u El corredor italiano del UAE Team Emirates se impone en la 42 edición de una prueba que arranca en Fortuna y acaba en las 
calles de Cartagena uMatteo Trentin y Matis Louvel completan el podio uEl mejor murciano es Miguel Ángel Ballesteros

Covi celebra su victoria en la línea de meta de Cartagena con Trentin por detrás alegrándose del éxito de su compañero de equipo. IVÁN URQUIZAR

LA CRÓNICA

Alberto Martínez

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE  u

Covi, Trentin y Louvel en el podio final. I.U.

Vuelta a la Región de Murcia
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Una Vuelta sin claro favorito

Ciclismo 
n La 42 edición de la Vuelta Ciclis-
ta a la Región de Murcia Costa Cá-
lida-Gran Premio Banco Sabadell 
se celebrará hoy sin un claro favo-
rito. La ausencia de última hora del 
murciano Alejandro Valverde ha 
descafeinado una edición en la 
que la afición no tendrá la oportu-
nidad de ver en acción al de Las 
Lumbreras en su última tempora-
da como profesional. La carrera 
arrancará a la una de la tarde en 
Fortuna y concluirá en el Paseo Al-
fonso XII de Cartagena. 

Sin Valverde y sin Luis León 
Sánchez, uno de los nombres a te-
ner en cuenta será el del también 
murciano Antonio Jesús Soto, 
campeón de la pasada edición. Las 
miradas en la meta también apun-
tarán al estadounidense  Brandon 
McNulty, del equipo UAE Team 
Emirates, otro de los posibles favo-
ritos ante la baja del de Las Lum-
breras, quien tiene el récord de 
triunfos de la ronda que se celebra 
en su tierra con cinco -2004, 2007, 
2008, 2014 y 2017-. Valverde ha 
sido descartado por su equipo, el 
Movistar Team, que ha decido no 
contar con ninguno de los corre-
dores que estuvieron en la Vuelta 
a Valencia por casos de coronavi-
rus que se dieron entre los partici-
pantes en esa prueba. 

Los 147 ciclistas de los 21 equi-
pos de nueve países participantes 

recorran 183,2 kilómetros hasta la 
meta ubicada en el muelle Alfon-
so XII. 

Antes los corredores habrán su-

bido tres puertos de montaña, el 
primero de ellos el de la Cresta del 
Gallo, de tercera categoría; el se-
gundo el Collado Bermejo-Cima 
Marco Pantani, de categoría espe-
cial; y el tercero y último el alto del 
Cedacero, igualmente de tercera. 

En cuanto a metas volantes ha-
brá dos, una en Murcia y la otra en 
Cieza, donde se pondrá en juego el 
Memorial Mariano Rojas. 

En total habrá siete equipos de 
la categoría UCI World Tour, una 
cifra superior a la de años anterio-

res. Repetirán los conjuntos Mo-
vistar Team, Astana Qazaqstan, 
UAE Team Emirates, Bora e Inter-
marché-Wanty-Gobert Matéri-
aux, regresará el Cofidis después 
de dos años de ausencia y debuta-
rá el equipo EF Education-
Easypost. 

Todos los equipos españoles es-
tarán presentes en la carrera -
Euskaltel Euskadi, Burgos BH, 
Caja Rural, Kern Pharma y Manue-
la Fundación, además del Movis-
tar Team-. 

EFE

Perfil de la etapa de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia. L.O.

El murciano Antonio 
Jesús Soto, ganador en 
la pasada edición, es 
uno de los nombres a 
tener en cuenta

u La ronda murciana se disputa este sábado entre Fortuna y Cartagena con la ausencia de Alejandro Valverde 
uRecorrido con tres puertos de montaña: la Cresta del Gallo, el Collado Bermejo y el alto del Cedacero

Polideportivo 
n La concejalía de Deportes ha hecho 
pública la lista de los mejores depor-
tistas de Lorca del pasado año 2021. El 
galardón del premio más importante, 
el mejor deportista lorquino, ha recaí-
do en el árbitro internacional José Ma-
ría Sánchez Martínez. Los reconoci-
mientos serán entregados el sábado 27 
de febrero a las ocho de la tarde en el 
Teatro Guerra de Lorca. 

La gala estará dirigida por Alfonso 
Martínez, periodista de Onda Regio-
nal, y Cristina Fernández, docente y ac-
triz lorquina. Esta edición abrirá con la 

actuación de la compañía de baile de 
José Carlos Andreo de la Universidad 
Popular de Lorca. 

En esta edición han sido 19 los ga-
lardones, en concreto 14 premios y 5 
menciones especiales, establecidos 
por el comité organizador, que está 
compuesto por los miembros de la 
prensa deportiva local, un represen-
tante por cada grupo municipal y dife-
rentes técnicos de la concejalía de De-
portes. 

El mejor equipo masculino ha sido 
el Ciclista Brócoli Mecánico Sakata 
Lorca y en categoría femenina para el 
equipo senior femenino de balonces-
to de la Asociación Deportiva Eliocro-
ca. 

El velocista Pablo Lozoya Esteban 
será premiado como Mejor Deportis-
ta promesa masculino. Por su parte, en 
el nuevo epígrafe de Mejor Entrenador 
será galardonado Alberto Carrasco, 

técnico del equipo senior femenino de 
baloncesto de la AD Eliocroca. La ges-
ta deportiva más destacada tendrá dos 
reconocimientos, como son el corre-
dor de trail Manolo Jiménez y el ciclis-
ta Mariano Hernández. Juan Montiel, 
más conocido popularmente como 
Jumondi, será galardonado como Pre-
mio a la Dedicación Deportiva. 

El Premio Empresarial ha recaído 
en Cafetería Nova, Campo de Lorca 
‘Cricket’ y Suministros Ganaderos del 
Sureste ‘Sumgasur’. El club Sincroniza-
da Lorca ha sido premiado como Me-
jor Entidad Local por su labor de pro-
moción, difusión y gestión dentro del 
ámbito deportivo. 

El premio a la mejor acción social 
ligada al ámbito deportivo tendrá 
como premiado a la Peña Madridista 
Ciudad del Sol y el reconocimiento al 
Evento Deportivo organizado en la Re-
gión de Murcia es para el Festival In-

ternacional de Ajedrez Ciudad de Lor-
ca. 

Las menciones especiales han sido 
para el ciclista Luis Miguel Giner; el 
motorista Benigno García, el ciclista 
Francisco Daniel Giménez, la corredo-
ra de trail Victoria Soler, y el jinete pro-
fesional Cristian Tudela. 

El jurado del Comité tuvo a bien te-

ner un homenaje, a título póstumo, a 
Pedro Segura, un deportista lorquino 
que a principios del año 2021 perdió la 
vida practicando escalada y será su fa-
milia quien recoja un reconocimiento 
a toda una vida dedicada al deporte. 

Las invitaciones ya se pueden reti-
rar en la Casa del Deporte hasta el 24 
de febrero o hasta completar aforo.

El colegiado Sánchez Martínez, 
mejor deportista lorquino de 2021

CAYETANO MONTIEL

u La gala se celebrará el 27 de 
febrero y también serán 
premiados los equipos Brócoli 
Mecánico Sakata y Eliocroca

Sánchez Martínez.

L.O.

Jimbee Cartagena 
y ElPozo ya 
tienen su billete 
para la Copa
EFE

Fútbol sala 
n Jimbee Cartagena, ElPozo Murcia 
Costa Cálidad y Jaén FS se unen al 
Barça y a Viña Albali Valdepeñas como 
participantes en la próxima edición de 
la competición copera. La clasifica-
ción asimétrica y los duelos restantes 
entre los rivales directos hacen que es-
tas tres escuadras aseguren su partici-
pación en el torneo que reúne a los 
ocho mejores equipos al término de la 
primera vuelta. Tan solo quedan tres 
plazas por completar y pelean por ellas 
hasta siete equipos. 

Jimbee Cartagena, con 25 puntos 
tras 12 partidos disputados, estará por 
segunda edición consecutiva en la 
Copa de España. La escuadra dirigida 
por Duda, actualmente tercera clasifi-
cada, está cuajando una gran primera 
vuelta y volverá a estar entre los ocho 
mejores equipos del campeonato tras 
la disputa de la primera vuelta. 

ElPozo Murcia, con 24 puntos en 
13 encuentros jugados, luchará por al-
zar su quinta Copa de España tras las 
conquistadas en 1995, 2003, 2008 y 
2010. Los murcianos actualmente se 
encuentran en la cuarta plaza de la ta-
bla, con dos partidos correspondien-
tes a la primera vuelta aún por dispu-
tar. 

De idéntica manera, Jaén FS regre-
sa a la competición copera tras una 
temporada de ausencia y ejercerá de 
anfitrión. El conjunto dirigido por 
Dani Rodríguez volverá a disputar un 
campeonato que ha ganado en dos 
ocasiones (2015 y 2018).

Polideportivo
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GOLF 
FOX, MÁS VENTAJA 
SOBRE ARNAUS Y 
LARRAZABAL  
El neozelandés Ryan 
Fox ampió su ventaja co-
mo líder del Ras al Khaimah Classid, 
prueba del Circuito Europeo (actual DP 
World Tour) que se disputa en Emiratos 
Árabes Unidos, con 6 golpes de ventaja 
sobre un cuarteto entre los que están 
Ari Arnaus y Pablo Larrazábal. 

Coquard, en imagen de archivo. 

NOTICIAS DEL MUNDO 

GOLF 
NADAL ES TERCERO EN EL CAMPEONATO 
DE BALEARES MID-AMATEUR 
El tenista acabó ayer la primera jornada 
del torneo balear en tercera posición 
con 74 golpes, dos por encima del cam-
po. El líder es Federico Páez (-2) y se-
gundo es Juan Pedro Manjón (par). Na-
dal tiene previsto viajar la próxima se-
mana a Acapulco para el Open 500.  

WATERPOLO 
SABADELL Y MATARÓ REPITEN FINAL 
EN LA COPA DE LA REINA 
El CN Sabadell y el CN Mataró disputan 
hoy (14.00, Teledeporte) la final de Copa 
de la Reina, como hace un año.  El Saba-
dell, defensor del título, derrotó en su 
semifinal al Rubí (16-9) y el Mataró al 
CE Mediterrani (11-8). El Mataró ganó su 
único título copero en 2016, y su rival 
se anotó los cinco siguientes.  

EFE

Quintas se zafa del marcaje de Adrian Fernández ARRATE MORALES

 
 

BALONMANO 
EL MALÁGA 
GANA EN LA 
COPA EUROPEA  
El Málaga Costa 
del Sol, vigente 
campeón de la 
Copa Europea 
femenina, ven-
ció por 23-34 al 
Vestmannaeyjar 
islandés en la 
ida de cuartos. 
Hoy volverán a 
jugar el partido 
de vuelta. 

 
 
 

BALONMANO 
DUELO 
ESPAÑOL EN  
LA EUROPEA  
El Elche y el 
Rocasa 
disputan otra  
de las 
eliminatorias de 
cuartos de final 
de la Copa 
Europea 
femenina. La 
ida se juega 
hoy en Elche 
(12.00 horas). 

 
 
 

GOLF 
SOBRÓN, 
SEGUNDA  
EN KENIA 
La española Lu-
na Sobrón, que 
ayer firmó una 
tarjeta de 68 
golpes, se situó 
segunda en el 
torneo de Kenia 
tras la líder, la 
sueca Linnea 
Strom. 

 
 
 

TENIS 
DJOKOVIC 
DEBUTARÁ EN 
DUBAI  
Novak Djokovic 
debutará ofi-
cialmente esta 
temporada en el 
Open 500 de 
Dubái, del 21 al 
26 de este mes 
de febrero, don-
de estará en 
juego el número 
uno mundial.

Apagón de Bidasoa
No logra marcar en los últimos ocho minutos y 
el Frigoríficos del Morrazo rescata un punto

BALONMANO LIGA SACYR ASOBAL

CICLISMO 
COQUARD GANA LA SEGUNDA ETAPA 
DEL TOUR DE PROVENZA AL SPRINT 
El francés Bryan Coquard (Cofidis) se 
adjudicó al sprint la segunda etapa del 
Tour de Provenza, tras la que el italiano 
Filipp Ganna (Ineos) mantuvo el 
liderato. Carapaz no pudo tomar la 
salida tras dar positivo por covid.
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CLASIFICACIÓN

LIGA SACYR ASOBAL JORNADA 17

 Equipo Ptos. J G E P PF PC

1 Barcelona                    32   17   16     0     1    651  443 

2 Logroño La Rioja    22   17    11     0     6   536   517 

3 Bidasoa Irun           22   15   10     2     3   436   414 

4 F. Morrazo Cangas  21   17     9     3     5   484  459 

5 Fraikin Granollers   20   15   10     0     5   463  426 

6 Benidorm                  18   16     8     2     6   462  449 

7 Viveros Herol Nava  16   16     7     2     7    472  496 

8 Helvetia Anaitasuna 15  17     6     3     8    512  502 

9 Incarlopsa Cuenca  15   17     7     1     9    491  520 

10Bathco Torrelavega   14   16     7     0     9   445  430  

11 Bada Huesca          13   14     5     3     6    401  406 

12 A.X. Pte. Genil       13   16     6     1     9    471  482 

13 Unicaja Sinfin       13   17     5     3     9   465  505 

14 Abanca Ademar    12   17     6     0    11    517  540 

15 Recoletas Vallado.  12   15     5     2     8    415  452 

16 Iberoquinoa Anteq.  2   17     1     0   16   380  512

PROGRAMA

Bidasoa Irun - Frigoríficos Morrazo Cangas 25 - 25 
Abanca Ademar - Unicaja Banco Sinfin 20 - 21 
Fraikin Granollers - Benidorm  Hoy  12.00 

Angel Ximénez P. Genil - Recoletas Valladolid   Hoy 12.30 

Bathco Torrelavega - Bada Huesca   Aplazado

POLIDEPORTIVO ARTALEKU  

BIDASOA-IRUN Ledo (2) (Sierra); Cavero 
(11, 8 p), Odriozola (1), Aginagalde (3), 
García (3), Víctor Rguez. (1) y Adrián Fdez. 
(1 p); Ugarte, Zabala (1), Furundarena, 
Mujika (1), Tesoriere, Da Silva, Nieto (1) . 
FIRGORÍFICOS MORRAZO CANGAS 

Díaz (Forns); Daniel Fdez. (7, 2 p.), Quintas 
(2), Iglesias (1), Martín (2), López (2), 
Monteiro (6); Simes (3 p), Brais Glez. (2), 
Gayo, Menduiña, Aizen. 
Marcador 3-2, 5-3, 8-5, 10-6, 12-8, 14-10; 
18-11, 20-14, 22-16, 25-22 y 25-25.  
Árbitros: Hoz Hernández y Riloba Pereda.  
1 exclusión del Bidasoa y 3 del Cangas. 
 
EKAITZ RETAMOSA IRÚN 

El Bidasoa-Irun y el Frigo-
ríficos Morrazo firmaron 
un empate inesperado, ya 
que los locales llegaron a 
tener una ventaja de siete 
goles al inicio de la segun-
da parte, que echaron por 
la borda tras ser incapaces 
de marcar en los últimos 
nueve minutos. 
    Un tiempo muerto del 
Cangas con el 18-11 y el 
cambio de Forns por Dí-
az en su portería le permi-
tió comenzar a recortar las 
diferencias, hasta el 25-20 
en el minuto 51. Ahí se es-
tancó definitivamente el 
Bidasoa, mientras el Can-
gas empataba con tres tan-
tos de Monteiro, y Forns 
(ocho paradas) repelía el 
último lanzamiento de 
Adrián Fernández.  

FRIG. MORRZAZO 25
BIDASOA IRUN 25

VOLEIBOL 
ARENAL Y LA LAGUNA DISPUTARÁN LA 
FINAL DE LA COPA DE LA REINA  
El Arenal Emevé sorprendió al Kiele So-
cuéllamos en cinco sets y se metió en la 
final de la Copa de la Reina de voleibol. 
Se enfrentará al líder de la Liga Iberdro-
la, Sanaya Libby’s La Laguna, que se lle-
vó el derbi canario con Gran Canaria Ur-
baser en cuatro mangas.  

UAE revienta la Vuelta a Murcia

EUGENIO MUÑOZ  

Faltaba Alejandro Valverde 
en la carrera de su casa, pe-
ro la Vuelta a Murcia no de-
cecpionó. Gracias a una au-
téntica exhibición del 
UAE-Team Emirates, uno 
de los mejores equipos del 
mundo que ejerció esa con-
dición en toda la jornada. 

En primer lugar, Bran-

don McNulty prosiguió su 
magnífico inicio de curso. 
A la victoria en la Challen-
ge de Mallorca sumó una 
escapada de más de 100 ki-
lómetros que se terminó a 
seis de meta. A por él bus-
caron salir, sin éxito, figu-
ras como Miguel Ángel Ló-
pez en los puertos más 
duros de la jornada. 

Al ser capturado en las 
inmediaciones de Cartage-
na saltó Alessandro Covi y 
ya nadie más le pudo hacer 
sombra hasta la línea de 
meta. Por si fuera poco, el 
también italiano Matteo 
Trentin le escoltó vencien-
do el esprint perseguidor.  
El francés Louvel cerró las 
posiciones de honor 

CICLISMO PRIMER TRIUNFO PROFESIONAL DE COVI  
El italiano se anotó la victoria en Cartagena

CHRISTIAN FERNÁNDEZ LEÓN 

Continúa la pesadilla del 
Abanca Ademar en la Li-
ga. La derrota ante el Uni-
caja Banco Sinfín (20-21) 
le deja prácticamente en 
la zona de descenso, a la 
espera de lo que haga este 
domingo el Atlético Valla-
dolid. Si bien demostró una 
mejoría en defensa, pagó 
muy caras las pérdidas en 
los contraataques, y se to-
pó con la solidez de la por-
tería santanderina. 

LIGA SACYR ASOBAL   
Pierde en León ante el 
Sinfin, que sale de 
puestos de descenso

Ademar recibe 
otro revés

SORTEOS

La Once 
Jueves 10 de febrero 
Número:                                             48536  
Reintegro:                                             4 - 6 
Serie La Paga:                                        014   
 
Súper Once 
Sábado 12 de febrero 
Sorteo 1: 
0 1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 0 8 - 1 1 - 1 9 -2 1 -2 6 - 3 8  
4 9 - 51 - 5 5 - 6 2 - 6 5 - 6 6 - 6 8 -7 0 -7 2 -7 5 
Sorteo 2: 
0 2 - 0 9 - 1 5 - 1 8 -2 1 -2 2 -2 4 -2 6 -2 7 - 3 2  
3 8 - 4 1 - 5 0 - 51 - 5 4 - 5 6 - 5 8 - 5 9 - 6 1 -7 2 
Sorteo 3: 
0 1 - 0 3 - 0 7 - 1 0 - 1 2 - 1 7 - 2 0 - 2 1 - 2 3 - 2 4  
2 8 - 4 1 - 4 4 - 4 6 - 5 6 - 6 2 - 6 4 - 6 7-7 8 -7 9 
 
Triplex de la Once 
Sábado 12 de febrero 
Sorteo 1:                                                   086 
Sorteo 2:                                                   143 
Sorteo 3:                                                   659 
 
Eurojackpot 
Viernes 11 de febrero 
5 10 26 37 42 
Soles: 3 y 10 
 
Cuponazo La Once 
Viernes 11 de febrero 
Número:                                             85649          
Reintegro: 9 
Serie La Paga:                                        010               

Premios adicionales (100.000 euros) 
Número: 09347                           serie: 037 
Número: 33711                             serie: 047 
Número: 36683                           serie: 063 
Número: 50758                           serie: 050 
Número: 63597                           serie: 069 
Número: 91250                           serie: 085 
 
Sueldazo de La Once 
Sábado 12 de febrero 
Número:                                             51293          
Reintegro:                                                   3 
Serie:                                                      042  
Premios adicionales 
Número: 35844                           serie: 020 
Número: 46456                           serie: 047 
Número: 78117                             serie: 017 
Número: 98096                           serie: 031 
 
Primitiva                                                                                                
Sábado 12 de febrero  
02 18 31 40 43 45 
Compl: 16      Reint: 1   El Joker: 6 629 038 
Especial         0                                      0,00   
De 6              0                                      0,00  
De 5 + C        5                              46.282,11  
De 5              130                           3.856,84           
De 4              8.289                              97,71 
De 3              168.831                           8,00   
 
Gordo Primitiva 
Domingo 6 de enero 
13 18 47 50 51 
Clave: 8 
5+1                0                                       0,00     
5 + 0             0                                       0,00  
4 + 1             21                                10.431,3  
4 + 0             130                               302,45  
3 + 1             909                                49,43  
3 + 0             7.637                                19,12  
2 + 1             14.537                               7,73  
2 + 0            133.073                            3,00 
 
Euromillones 
Viernes 11 de febrero 
13 18 38 42 45 
Estrellas: 07 y 11         El Millón: XMF87126 
5+2               1                      30.928.078,00 
5+1                3                           242.348,55 
5+0               7                              24.274,65 
4+2               33                              1.603,84  
4+1                746                               130,69 
3+2               1.627                              63,35 
4+0               1.720                                42,11  
2+2               24.950                             14,51 
3+1                34.601                             11,67 
3+0               75.151                              10,01 
1+2               133.275                            6,83 
2+1               511.434                              5,61 
2+0               1.115.721                             4,14 
 
Bonoloto 
Sábado 12 de febrero 
08 25 29 31 42 45 
Complementario: 17                 Reintegro: 8 
De 6            0                                        0,00 
De 5 + C      1                              203.401,01 
De 5            94                                1.081,92    
De 4            4.785                              33,651       
De 3            89.628                              4,00      

PARA CONFIRMAR CONSULTAR LISTAS OFICIALES
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