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CICLISMO XXXV VUELTA AL BAJO ARAGÓN

  

 

El pelotón, al paso por el alto de Valcomuna el año pasado. MAR! CARMEN me

El futuro del ciclismo

llega de nuevo a Caspe

.194 ciclistas, 30 de

ellos aragoneses,

correrán la 352

edición de la Vuelta

al Bajo Aragón, con

sede en Caspe

MADRID. El ciclismo regional,

nacional e internacional, tiene

hoy una cita en la localidad zara—

gozana de Caspe y territorios ad»

yacentes, ya que dará comienzo

la 35º Vuelta al Bajo Aragón, que

finalizará el próximo martes 7 de

agosto. Un total de 194 ciclistas y

28 equipos correrán en la ronda

más importante de España de la

categoría cadete. Al igual que el

año pasado, la participación en

esta prueba cruza las fronteras.

Equipos de diferentes comuni-

dades autónomas como Aragón,

Andalucía, Madrid, Cataluña,

Castilla-La Mancha, Navarra, Va-

lencia 0 Baleares y además, dos

conjuntos belgas y otros dos fran—

ceses correrán por las rutas típi»

cas y carreteras de la Comarca

Bajo Aragón—Caspe. Todos estos

equipos están formados por jóve—

nes ciclistas de 15 y 16 años, que

un dia formarán parte del mundo

profesional de este deporte. Ellos

son el futuro del ciclismo.

30 ciclistas representarán a

Aragón, de los cuales ochos se»

rán féminas. Estas, repartidas en

cuatro equipos femeninos dife—

rentes, competirán por el maillot

rosa, un clásico en el podio des-

de hace cuatro años. Una apues—

ta clara por el ciclismo femenino,

que está en crecimiento y hacién—

dose un sitio en este deporte.

En el acto de presentación de la

competición, que tuvo lugar ayer

en la Diputación Provincial de

Zaragoza, intervino el alcalde de

Caspe, Jesús Senante. que desta—

có el <<gran impacto económico y

publicitario» que supone para la

Comarca la organización de la

Vuelta, ya que <<alrededor de

1.000 personas llegarán a Caspe».

Luis Marquina, presidente de

la Federación Aragonesa de Ci-

clismo, también presente en el

acto, agradeció <<el gran esfuerzo,

tanto de las comarcas como del

Ayuntamiento de Caspe», por—

que asin ellos seria muy compli—

cado que el ciclismo base saliese

adelante, es la esencia de la carre—

ra y de donde salen los ciclistas

profesionales».

Ciclistas de alto nivel como

Marc Soler, Jorge Arcas, José Ioa—

quín Rojas 0 Luis León Sánchez,

y corredores aragoneses que es-

tán triunfando en la actualidad

como Fernando Barceló, Sergio

Samitier 0 Jaime Castrillo, ya

compitieron en la Vuelta al Bajo

Aragón. En este sentido, Marqui»

na subrayó la importancia del

club ciclista caspolino para que

<<esta vuelta sea un referente a ni—

vel nacional y para la Federación

es una cita muy importante».

Entrando en materia técnica,

Victor Monfort, presidente del

Club Ciclista Caspolino, recono—

ció que la organización “ha bus-

cado innovar, con nuevos atracti-

vos e intentando no repetir reco-

rridos".

Explicó que la competición se

divide en cuatro etapas, con jor-

nada de descanso el lunes. víspe-

ra dela etapa fmal. La cinta de sa—

lida se cortará en el municipio de

Chiprana. Será el prólogo, de 2,5

kilómetros, marcado por una

contrarreloi individual. AJ día si—

guiente. la etapa, entre Fabara y

Fayón, albergará dificultades

montañosas, destinada. por ende,

al ciclista escalador.

La tercera etapa (Nonaspe-

Maella), que se disputará el do-

mingo. también tiene dos puer—

tos de montaña. pero su atractivo

reside en los metros finales, Un

gran aliciente para los esprinters.

Y por último, el martes, los ciclis—

tas recorrerán el circuito entre

Caspe y Chiprana en dos ocasio—

nes, y finalmente, darán otras dos

vueltas al circuito tradicional de

la localidad caspolina.

Uno de los factores a tener en

cuenta serán las altas temperatu—

ras, que podrian ocasionar pro»

blemas en el rendimiento de los

ciclistas. No obstante, los depor—

tistas disfrutarán del avitualla—

miento necesario gracias al apo-

yo de los coches neutro y de los

vehiculos de cada equipo.

]F5ÚS LÓPEZ

 

 

 

  

 


