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XIMO PUIG i FERRER
Presidente de la Generalitat Valenciana

Salutació del President per a la Volta a la Comunitat Valenciana
Torna la Volta a la Comunitat Valenciana, i ho fa amb la mateixa empenta de sempre, amb el
desig d’unir a tots els amants del ciclisme de la nostra terra i d’oferir-los un gran espectacle
esportiu, un magnífic punt de trobada i una esplèndida
oportunitat per admirar la tècnica, la força i la resistència d’uns ciclistes de gran nivell que van a donar-ho tot
per guanyar els trofeus que simbolitzaran la seua victòria.
Tots ens felicitem pel retorn d’una prova que forma part
de la nostra història esportiva i esperem que siga un
gran estímul per als aficionats al ciclisme i un nou motiu
de satisfacció per tots. Des d’ací voldria fer arribar una
cordial salutació, els meus millors desitjos i la meua enhorabona a tots els que d’una manera o una altra han
lluitat per la continuïtat de la Volta a la Comunitat Valenciana i han aconseguit que les nostres carreteres siguen
de nou l’escenari d’una competició apassionant que a
bon segur tindrà un gran nombre de seguidors.
Ximo Puig i Ferrer
President de la Generalitat

Saludo del President para la Vuelta a la Comunidad Valenciana
Regresa la Vuelta a la Comunidad Valenciana, y lo hace con el mismo empuje de siempre,
con el deseo de unir a todos los amantes del ciclismo de nuestra tierra y de ofrecerles un gran
espectáculo deportivo, un magnífico punto de encuentro y una espléndida oportunidad para
admirar la técnica, la fuerza y la resistencia de unos ciclistas de gran nivel que van a darlo todo
por ganar los trofeos que simbolizarán su victoria.
Todos nos felicitamos por el retorno de una prueba que forma parte de nuestra historia deportiva y esperamos a que sea un gran estímulo para los aficionados al ciclismo y un nuevo motivo
de satisfacción para todos. Desde aquí querría hacer llegar un cordial saludo, mis mejores deseos y mi enhorabuena a todos los que de una manera u otra han luchado por la continuidad
de la Vuelta a la Comunidad Valenciana y han conseguido que nuestras carreteras sean de
nuevo el escenario de una competición apasionante que a buen seguro tendrá un gran número
de seguidores.

Ximo Puig i Ferrer
President de la Generalitat
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ANGEL CASERO MORENO
Director General VCV
La Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana goza de una larga tradición y de un prestigio contrastado. En 1929 se celebró la primera edición y en 2016 celebraremos la 67ª. Desde aquella remota
época, la prueba ha tenido altibajos y diversas interrupciones, al igual que diferentes denominaciones, pero nunca había estado tanto tiempo sin celebrarse. Su retorno supone una excelente noticia
para el ciclismo y para el deporte valenciano. En el palmarés de la prueba se pueden encontrar
nombres de grandes campeones, algunos de los mejores corredores de la historia del ciclismo mundial.
El elevado nivel de participación le ha proporcionado a
la carrera una inmejorable reputación.
La Volta había quedado abandonada en el baúl de los
recuerdos y era necesario recuperarla, hacer un esfuerzo para que las bicicletas volvieran a competir en
las 3 provincias de la Comunidad Valenciana. Al frente
de un inmejorable equipo de trabajo, hemos luchado
con el máximo entusiasmo desde hace meses para lograr un propósito que reclamaban los aficionados: que
las bicicletas rueden de nuevo por las carreteras de
nuestras tierras, donde, a lo largo del tiempo, se han
forjado ciclistas legendarios y se han escrito gestas
inolvidables.
El primer paso ya se ha dado. La Volta valenciana vuelve a ser una realidad. Desde estas líneas
quiero agradecer a quienes nos han apoyado de manera decidida y han entendido que el objetivo
principal era el de conseguir acabar con la prolongada ausencia de la carrera. En este sentido quiero destacar el respaldo recibido desde las instituciones con la Generalitat Valenciana al frente, así
como las Diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia. Por supuesto no quiero olvidarme de los
ayuntamientos de las poblaciones que acogen la prueba.
Un agradecimiento extensivo a todos los patrocinadores que han creído en este proyecto y han
entendido la relevancia de su recuperación. De entre ellos quiero subrayar el papel fundamental
que ha tenido el Banc de Sabadell que asume el papel de principal patrocinador y que da nombre al
gran premio de la Volta. Su confianza nos sirve de estímulo porque no se trata de un apoyo aislado
sino que lleva implícito una clara vocación de continuidad en el futuro.
Por último quiero agradecer la colaboración de la Guardia Civil así como de las respectivas policías
municipales de las poblaciones por las que transcurre la carrera. Del 3 al 7 de febrero el ciclismo
volverá a ser protagonista en la Comunidad Valencia gracias a un recorrido muy atractivo y al cartel de lujo que toma parte en esta resucitada Volta. Deseo de corazón que la sociedad valenciana
disfrute de este acontecimiento tan unido a nuestras raíces.

ÁNGEL CASERO
Director de la Volta a la Comunitat Valenciana,
Gran Premi Banc Sabadell.

67ª Volta a la Comunitat Valenciana
Gran Premi Banc Sabadell

4

#VCV2016
#GPBancSabadell

JOSÉ LUIS LÓPEZ CERRÓN
Presidente de la RFEC
En un año de tanta importancia ciclista como este 2016, en el que espero que nuestros corredores
sean protagonistas a lo largo de toda la temporada, la primera gran noticia llega en estos días de
invierno, con la recuperación de una de las grandes pruebas del calendario de carretera, la Volta a
la Comunitat Valenciana, que se disputará del 3 al 7 de febrero.
Después de varios años en los que el ciclismo español ha visto cómo se mermaba el número de días
de competición a causa de la crisis, de ver desaparecer de forma irremisible e irreversible numerosas
carreras o de ver recortada su duración en busca de
su salvación, la noticia del renacimiento de la ronda
valenciana espero que sea un punto de inflexión en
nuestro deporte y que ojalá en los próximos años
sea una tendencia que ratifique la importancia que
debe tener el ciclismo español.
Además, se trata de una ronda de la que tengo gratísimos recuerdos de mi época de corredor y de director y que forma parte de la gran historia del ciclismo
nacional e internacional, con nombres como Merckx,
Alberto Fernández Hinault, Roche, Jalabert, Zulle,
Olano o Valverde en su palmarés de 66 ediciones.
Ahora, en esta edición del regreso, una participación de lujo que será otra de las claves de una
carrera idónea para esos primeros compases de la temporada en los que se mezcla preparación y
competición, en un completo recorrido de cinco etapas que conjuga contrarreloj, montaña y llano,
bendecido por esa benigna climatología mediterránea que siempre ha sido buscada por todos los
equipos para el inicio de una temporada que, como decía al principio, se prevé muy intensa para
todos.
Solamente me queda dar las gracias a los hermanos Casero por su iniciativa y su decisión, con el
deseo de que se vea jalonado por el mayor de los éxitos organizativo y sobre todo deportivo, agradecimiento que hago extensivo a todas las personas e instituciones que han contribuido a que esta
LXVII Volta a la Comunitat Valenciana sea una feliz realidad.
JOSÉ LUIS LÓPEZ CERRÓN
Presidente de la RFEC.
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AMADEO OLMOS GUILLOT
Presidente de la FCCV
Salutació del President per a la Volta a la Comunitat Valenciana
Es para mi como Presidente de la Federació de Ciclisme Comunitat Valenciana una enorme alegría
poder contar de nuevo en el calendario con una prueba que representaba al ciclismo internacional
de carretera en nuestra tierra.
Desde estas palabras, agradecer en nombre de todos
los que forman la familia ciclista y que convivimos con
nuestro deporte, al Club Ciclista Demarrage, el paso
adelante que han dado para rescatar la Volta Ciclista
Comunitat Valenciana.
También agradecer a organismos oficiales, patrocinadores y colaboradores su presencia en la prueba deportiva que se celebrará del 3 al 7 de febrero y que sin
duda con su apoyo hacen posible la realización de la
misma.
Quiero invitar a todos los aficionados y amantes del
ciclismo a seguir cada una de las etapas y llenar con
su participación las carreteras y calles apoyando y animando a todos los equipos participantes; nos vemos en
la Volta Ciclista Comunitat Valenciana.
Amadeo Olmos Guillot
Presidente FCCV
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PERSONAL OFICIAL VCV2016

Director General

Angel Casero

Director Técnico

Rafael Casero

Director de Comunicación

Paco Lloret

Jefa de Prensa

Mar Charcos

Resp. de Oficina Permanente

Concha Alcoy

Resp. de Salidas

Jose Antonio Mena

Resp. Metas

Vicente Vergara

Resp. Señalización

Francisco Cuallado

Resp. Conductores

Iván Herrero

Resp. Motos Enlace

José Vivó

Resp. Página Web

David Jiménez

Asistencia Técnica

Julio Gallego

Seguridad Vial

Guardia Civil de Tráfico

Médico

Pedro López

Asistencia Médica

Ambulancias SS Morvedre - Tel. 637 225 690

Alojamientos del 1 al 4 de Febrero

Almudena Bravo (Marina d’Or) - Tel. 964 727 270

Alojamientos 5 y 6 de Febrero

Juan Vte. Oltra - Tel. 697 660 129

Locutor Oficial

Juan Mari Guajardo

Locutor Radio Vuelta

Mónica Guajardo

Moto Radio Vuelta

Jesús Guzman

Comunicaciones y Megafonia

Gerardo Fraile - Tel. 639 189 444

Foto Finish - Informática

Ernesto Domenech
JURADO TÉCNICO

Presidente Jurado

Juez de Llegada

Ludo Smeyers

Juan Manuel Fabra Mata

Adjunto 1

Comisario Motorista

Jorge Gual Martínez

Chantal Verdú Amorós

Adjunto 2

Comisario Motorista

Pedro Garcia Mozo

Lluis Costabella Portella

Cronometrador
Jose Luis Notari Escrig
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EQUIPOS PARTICIPANTES VCV2016

MOVISTAR TEAM

BURGOS - BH

TEAM KATUSHA

EUSKADI BASQUE COUNTRY MURIAS

TEAM SKY

WANTY - GROUPE GOBERT

ETIXX - QUICKSTEP

TEAM RUSVELO

ASTANA PRO TEAM

TEAM ROTH

TEAM LOTTO NL - JUMBO

KINAN CYCLING TEAM

TEAM CANNONDALE - GARMIN

TEAM CCC SPRANDI

IAM CYCLING

GM EUROPA OVINI

COFIDIS

SELECCIÓN ESPAÑOLA

ROOMPOT - ORANJE PELOTON

SOUTHEAST - VENEZUELA

CAJA RURAL - SEGUROS RGA

AREA ZERO PRO TEAM

BARDIANI CSF

TUSNAD CYCLING TEAM

HOSPITALES
1ª ETAPA - CRI BENICASSIM - OROPESA DEL MAR

3ª ETAPA - SAGUNT - ALZIRA

- HOSPITAL GRAL. UNIVERSITARIO DE CASTELLÓN - PÚBLICO
Av. Benicassim, S/N, Castellón - Tel. 964 726 500

- HOSPITAL DE SAGUNTO - PÚBLICO
Av. Ramon y Cajal, S/N, Sagunto - Tel. 962 339 300

- HOSPITAL REY DON JAIME - PRIVADO, SEGUROS PARTICULARES
Av. Sta. Maria Rosa Molas, 25, Castellón - Tel. 964 726 000
Pernoctaciones: Idem

- HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA - PÚBLICO
Av. Blasco Ibañez, 17, Valencia - Tel. 961 973 500

2ª ETAPA - CASTELLÓN - FREDES (LA POBLA DE BENIFASSÀ)

- HOSPITAL DR. PESET - PÚBLICO
Av. Gaspar Aguilar, 90, Valencia - Tel. 961 622 300

- HOSPITAL GRAL. UNIVERSITARIO DE CASTELLÓN - PÚBLICO
Av. Benicassim, S/N, Castellón - Tel. 964 726 500

- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA - PÚBLICO
Ctra. Corbera, Km 1, Alzira - Tel. 962 458 100

- HOSPITAL COMARCAL DE VINARÓS - PÚBLICO
Av. Gil de Atrocillo, s/n, Vinarós - Tel. 964 477 000

Pernoctaciones:
- HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA - PÚBLICO
Ctra. Orihuela - Almoradí, s/n, Orihuela - Tel. 965 877 500

- HOSPITAL REY DON JAIME - PRIVADO, SEGUROS PARTICULARES
Av. Sta. Maria Rosa Molas, 25, Castellón - Tel. 964 726 000
Pernoctaciones: Idem 1ª Etapa
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4ª ETAPA - ORIHUELA - XORRET DE CATÍ (CASTALLA)

5ª ETAPA - VALENCIA - VALENCIA

- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ELCHE - PÚBLICO
Camí de l’Almassera, 11, Elche - Tel. 966 616 900

- HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA - PÚBLICO
Av. Blasco Ibañez, 17, Valencia - Tel. 961 973 500

- HOSPITAL GRAL. UNIV. DE ELDA - VIRGEN DE LA SALÚD - PÚBLICO
Ctra. de Elda a Sax, s/n, Elda- Tel. 966 989 000

- HOSPITAL DR. PESET - PÚBLICO
Av. Gaspar Aguilar, 90, Valencia - Tel. 961 622 300

- HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS - PÚBLICO
Poligono Caramanchel, s/n - Tel. 965 537 400

- HOSPITAL 9 D’OCTUBRE - PRIVADO, SEGUROS PARTICULARES
Av. Valle de la Ballestera, 59, Valencia - Tel. 963 179 100

Pernoctaciones:
- HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA - PÚBLICO
Av. Blasco Ibañez, 17, Valencia - Tel. 961 973 500
- HOSPITAL DR. PESET - PÚBLICO
Av. Gaspar Aguilar, 90, Valencia - Tel. 961 622 300
- HOSPITAL 9 D’OCTUBRE - PRIVADO, SEGUROS PARTICULARES
Av. Valle de la Ballestera, 59, Valencia - Tel. 963 179 100

RESUMEN GENERAL VCV2016

Etapa

Km

Control
Firmas

Llamada
Ciclistas

Salida
Neutralizada

Salida
Real

Llegada
Apróx.

1

16,6

11:20 - 15:00

12:25

-

12:30

16:20

2

163,3

10:50 - 11:50

12:00

12:10

12:15

16:15

3

173,5

10:30 - 11:20

11:30

11:40

11:45

16:00

4

141,2

12:00 - 12:45

13:00

13:10

13:15

17:00

5

121

8:30 - 9:15

9:20

9:30

9:45

12:35

ALTOS DE MONTAÑA
Puerto - Alto

Categoría

Kilometro

1

Alto del Mirador

3ª

13

2

Puerto de La Mirona

2ª

69

2

Puerto de Fredes

1ª

163,3

3

Puerto del Oronet

3ª

22,5

4

Puerto de La Garganta

3ª

45

4

Puerto de Maigmó

2ª

75,8

4

Puerto de Canalí

2ª

101,2

4

Alto de Xorret de Catí

1ª

139,2

5

Puerto del Oronet

3ª

61,1

Etapa
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MAILLOTS OFICIALES
GENERAL
Maillot Individual

LÍDER
Maillot Montaña

LÍDER
Maillot Combinada

LÍDER
Maillot por Puntos

ACTOS PRECARRERA
Horario

Actividad

02/02/2016 - 15:30 a 16:45h

Participantes y Entrega de dorsales

02/02/2016 - 16:45 a 17:00h

Radio Vuelta

02/02/2016 - 17:00h

Directores Deportivos, Jurado Técnico, Comisarios y Organización

02/02/2016 - 18:00h

Jurado Técnico Internacional y Comisarios

03/02/2016 - 09:00 a 10:00h

Coord. Técnica (Prensa, Radio, TV, Fotógrafos, Motos, PGC , y Comisarios.)

OFICINA PERMANENTE - SALIDAS
Las Oficinas Permanentes en las Salidas de las Etapas estarán situadas en los lugares
habilitados junto a los controles de firmas.
SALA DE PRENSA - OFICINA PERMANENTE
La Sala de Prensa y Oficina Permanente, estarán situadas en los lugares habilitados junto al
Camión-Podium.
CONTROL MÉDICO
OROPESA DEL MAR
Ayuntamiento de Oropesa
C/ Laura de Cervellón, 5A
Tel. +34 633 032 903

FREDES
Zona de META.
Tel. +34 633 032 903

XORRET DEL CATÍ (CASTALLA)
Hotel Xorret de Catí
Partida del Catí, s/n
Tel. +34 633 032 903

67ª Volta a la Comunitat Valenciana
Gran Premi Banc Sabadell

ALZIRA
Av. Generalitat Valenciana s/n.
(Junto a Meta)
Tel. +34 633 032 903

VALENCIA
Zona de META
Tel. +34 633 032 903
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PALMARÉS
AÑO
1929
1930
1931
1932
1933
1934 - 1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945 - 1946
1947
1948
1949
1950 - 1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

Salvador Cardona
Mariano Cañardo
Federico Ezquerra
Ricardo Montero
Antonio Escuriet
NO SE DISPUTÓ
Federico Ezquerra
NO SE DISPUTÓ
Julián Berrendero
Antonio A. Sancho
Antonio Martin
NO SE DISPUTÓ
Joaquin Olmos
Emilio Rodriguez
Joaquin Filba
NO SE DISPUTÓ
Salvador Botella
Francisco Masip
René Marigil
Bernardo Ruiz
Hilaire Couveur
Rik Van Looy
Fernando Manzaneque
Salvador Botella
Fernando Manzaneque
Jose M. Colmenarejo
Antonio G. del Moral
José Pérez Francés
Angelino Soler
José Pérez Francés
Mariano Díaz
Eddy Merckx
Ventura Díaz
José M. López R.
Domingo Perurena
Jose A. Gonzalez Linares
Marcello Bergamo
Vicente López Carril
Gonzalo Aja
Bernt Johansson
NO SE DISPUTÓ
Vicente Belda
Klaus-Piter Thaler
Alberto Fernández Blanco

Valeriano Riera
Jose Mª Sans
Valeriano Riera
Mariano Cañardo
Emiliano Álvarez

Joan Mateu Ribé
Joan Mateu Ribé
Mariano Cañardo
Antonio Escuriet
Federico Ezquerra

Diego Cháfer

Antonio Escuriet

Fermo Camellini
Julián Berrendero
Vicente Miró

Diego Cháfer
Isidro Bejarano
Delio Rodriguez

Augusti Miró
Ricardo Ferrandiz
Matias Alemany Enseñat

Juan Gimeno
Juan Gimeno
Antonio Sanchez Belando

Vicente Iturat
Mariano Corrales
Antonio Bertrán
Salvador Botella
Joan Escolá
Edgard Sorgeloos
Francisco Moreno
Joquim Barceló
Antonio Bertrán
Raúl Rey
Antonio Barrutia
José Suria
José Antonio Momeñe
Angelino Soler
Andrés Gandarias
Jose M. López Rodriguez
Jesús Manzaneque
Luis Ocaña
Santiago Lazcano
José Manuel Fuente
José Luis Abilleira
Santiago Lazcano
José Luis Viejo
René Leuenberger

Bernardo Ruiz
Josep Segú
José Escolano
Andreu Trobat
Julio San Emeterio
Gilbert Desmet
Jesús Galdeano
Gabriel Mas
José Martin Colmenarejo
Esteban Martin
Eusebio Vélez
Sebastián Elorza
Josep Surià
Eugenio Lisarde
Daniel Varela
Gabriel Mascaró
Joaquin Galera
Juan Zurano
Tino Tabak
Jose Luis Abilleira
Pedro Torres
Nemesio Jiménez
Joaquim Agostinho
Custodio Mazuela

Bernardo Alfonsel
Eduardo Chozas
Pedro Muñoz

Eulalio García
Jordi Fortià
Antonio Coll
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PALMARÉS
AÑO
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 - 20015

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

Pedro Muñoz
Raimund Dietzen
Bruno Cornillet
Jesús Blanco Villar
Bernard Hinault
Stephen Roche
Erich Maechler
Pello Ruiz Cabestany
Tom Cordes
Melchor Mauri
Melchor Mauri
Julian Gorospe
Viatcheslav Ekimov
Alex Zülle
Laurent Jalabert
Juan Carlos Dominguez
Pascal Chanteur
Alexandre Vinokourov
Abraham Olano
Fabian Jeker
Alex Zülle
Dario Frigo
Alejandro Valverde
Alessandro Petacchi
Antonio Colóm
Alejandro Valverde
Rubén Plaza
NO SE DISPUTÓ

Faustino Rupérez
Stephan Mutter
Pello Ruiz Cabestany
Frits Pirard
Jesús Blanco Villar
Jesús Blanco Villar
Julián Gorospe
Remig Stumpf
Erich Maechler
Steven Rooks
Erik Breukink
Stefano della Santa
Miguel Indurain
Laurent Jalabert
Iñigo Cuesta
Armand de las Cuevas
Bo Hamburger
Vladimir Belli
Juan Carlos Dominguez
Michael Boogerd
Iban Basso
David Bernabeu
Antonio Colom
Aitor Pérez
Ricardo Serrano
Tadej Valjavec
Manuel Vázquez

Bernardo Alfonsel
Julian Gorospe
Ángel Camarillo
Sean Kelly
Jorg Muller
Julian Gorospe
Jesús Blanco Villar
Charly Mottet
Rolf Gölz
Peter Hilse
Andrea Chiurato
Miguel Indurain
Tony Rominger
Abraham Olano
Mariano Rojas
Christophe Moreau
Santos Gonzalez
Javier Pascual Rodriguez
Jose Alberto Martinez
Alexandre Vinokourov
Claus Michael Moller
Javier Pascual Llorente
David Blanco
Antonio Colom
David Bernabeu
Fränk Schleck
Xavier Florencio
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1ª ETAPA: 03 / 02 / 2016

CONCENTRACIÓN Y FIRMA
C/ Santo Tomás,
esquina C/ Les Creus
Frente a Plaça Font del Senyor
Hora: 11:20 a 15:00h

SALIDA 1er CORREDOR
12:30h.

DESVIO VEHICULOS
A 75m. de la linea de META
al lado Izdo. por C/ Dr. Clara

SALIDA ULTIMO CORREDOR
16:00h.

RUTOMETRO
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CRI BENICASSIM - OROPESA DEL MAR
16,6 Km

RECORRIDO

PERFIL
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SUSANA MARQUÉS ESCOÍN
Alcaldesa de Benicassim

Benicàssim es una ciudad privilegiada, no solo porque
tenemos unas magnificas playas y una orografía excelente para disfrutar de deporte, que también; sino porque este año, va a ser el punto de partida del retorno
de la Vuelta Ciclista a la Comunitat Valenciana.
Esta prueba que casi está a punto de llegar a la centuria y que cuenta en su palmarés con ganadores de
talla internacional, supone un aliciente para cualquier
localidad que se precie de impulsar el deporte.
Quiero animar a la UCI, a sus impulsores, los hermanos Casero, a los clubes profesionales y a los aficionados al ciclismo a continuar con esta tarea y poner
al ciclismo castellonense, valenciano y español en el
lugar que le corresponde. Benicàssim será siempre el
lugar donde seréis bien recibidos y donde el ciclismo
se vive en estado puro. ¡Bienvenidos!
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RAFAEL ALBERT ROCA
Alcalde de Oropesa del Mar

En mi condición de alcalde de Oropesa del Mar, les
doy la bienvenida a esta población turística, famosa
por sus playas e instalaciones dedicadas al turismo.
Me enorgullece tener un acontecimiento deportivo de
esta categoría, que reúne a los mejores ciclistas, y estará presente en nuestro municipio con una prueba tan
relevante. Por ello quiero transmitir mi agradecimiento
a la organización, esperando cumplir sus expectativas.
Contar con una prueba de esta categoría es muy importante, ya que numerosos aficionados o simplemente curiosos podrán vivir la experiencia de ver y disfrutar de estos ciclistas.
Hoy en día el deporte se ha convertido, no solo en una
práctica saludable, sino en una doctrina para aquellos
aficionados que lo siguen provisionalmente y que convierte a sus principales actores, excelentes deportistas, en auténticos ídolos.
Oropesa del Mar está apostando mucho en la realización de eventos deportivos.
Numerosas competiciones, de diferentes niveles y categorías, están aconteciendo en nuestras
calles, playas y centros deportivos durante todo el año.
Les espero a todos a venir a Oropesa del Mar a disfrutar de un evento deportivo tan significativo
el próximo 3 de febrero y a los ciclistas deciros que los oropesinos os seguiremos y estaremos
ahí para animaros y apoyaros.
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JAVIER MOLINER GARGALLO
Presidente Excma. Diputación de Castellón

Castellón es tierra de ciclismo, solo hace falta observar
las serpientes multicolor que inundan nuestras carreteras durante cada fin de semana. Por eso, es un orgullo para nuestra provincia acoger, de nuevo, la Volta
Ciclista a la Comunitat Valenciana, que tanto hemos
echado de menos durante estos años. Enhorabuena
a todos los que habéis hecho posible que el pelotón
internacional volviera, con más fuerza que nunca, a
batirse en nuestros puertos y disfrutar de nuestros sublimes paisajes.
La Volta supone una oportunidad única para que la
élite del ciclismo y millones de aficionados de todo el
mundo descubran las experiencias que ofrece esta
tierra de ásperas montañas y largas playas. Desde el
duro puerto de Fredes, en el corazón del Parque Natural de la Tinença de Benifassà, hasta las llanuras de
las costas de Benicàssim y Oropesa, nadie quedará indiferente al paso del pelotón por Castellón
durante la primera semana de febrero.
Somos conscientes de la repercusión económica de este mágico deporte para una tierra como la
nuestra y de la ilusión que despierta entre los castellonenses. Este Gobierno Provincial tiene muy
clara la apuesta por el ciclismo, y por eso hemos conseguido que la mayor competición nacional, la
Vuelta a España, recale en nuestras tierras durante dos etapas y la jornada de descanso. El espectáculo, con un final épico en el alto del Mas de la Costa y un recorrido por los pueblos más bonitos
del país, está servido.
Mucha suerte a los corredores, y a los demás os invito a disfrutar del ciclismo en estado puro y de
los miles de atractivos que esconde este rincón único del Mediterráneo, que os garantizo que no
olvidaréis.
Bienvenidos a Castellón.
Javier Moliner Gargallo
Presidente Excma. Diputación de Castellón
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CASTELLÓN - FREDES (LA POBLA DE BENIFASSÀ)
163,3 Km

CONCENTRACIÓN Y FIRMA
C/ Columbretes, 22
Hora: 10:50 a 11:50 h.
LLAMADA DE CORREDORES
12:00 h.

#VCV2016
#GPBancSabadell

SALIDA NEUTRALIZADA
12:10 h. C/ Columbretes, Pintor
Carbó, Mare de Deu del Lledó, Pza.
Mª Agustina, Gobernador Bermudez de
Castro y Germans Bou.

DESVIO VEHICULOS
A 50m. de la linea de META
al lado Dcho. por Camino Rural.

SALIDA REAL 12:15 h.
Germans Bou, esquina
Camino Caminás

19

RUTOMETRO
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2ª ETAPA: 04 / 02 / 2016

ALTO DE FREDES

9%
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CASTELLÓN - FREDES (LA POBLA DE BENIFASSÀ)
163,3 Km

RECORRIDO

PERFIL
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2ª ETAPA: 04 / 02 / 2016
SALIDA NEUTRALIZADA

ÚLTIMOS 3 KM
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AMPARO MARCO GUAL
Alcaldesa de Castellón
La Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana es un acontecimiento deportivo de primer nivel. Una competición deportiva que empezó en 1929 y que este año se recupera
después de 6 años de ausencia en el calendario ciclista. Y
lo hará con una destacada participación de equipos y ciclistas, tanto nacionales como internacionales.
La carrera discurrirá por las tres provincias de la Comunidad Valenciana y tendrá un protagonismo destacado en
Castellón y sus comarcas, con dos etapas completas en
nuestra provincia y la salida de la segunda etapa desde
nuestra ciudad. Es, sin duda, un motivo de orgullo para
Castellón y, especialmente, para todos quienes aman este
gran deporte.
La carrera supondrá un gran atractivo para los aficionados
locales y provinciales al ciclismo y un estímulo más para
los deportistas de la bicicleta de la ciudad que están dando
un nuevo impulso a esta modalidad deportiva en Castellón,
con el apoyo de las administraciones públicas a todos los
niveles, desde la base y hasta los grandes acontecimientos
deportivos.
El ciclismo es deporte en su esencia más pura, es una demostración de la constancia, el sacrificio y el
sufrimiento de los ciclistas para alcanzar la meta. Pero también es una ventana abierta a la emoción de
la competición, al espectáculo de los paisajes por los que discurre y a la pasión de los espectadores
a pie de carretera. Enhorabuena a todas las personas que, con su esfuerzo y dedicación, han hecho
posible que la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana recobre su protagonismo en el calendario deportivo. Y gracias por elegir Castellón.

DAVID GIL VENTAJA
Alcalde de La Pobla de Benifassà - Fredes
A la organización de la “Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana 67 Edición “, así como al Sr. Nestor Biosca por el
interés de llevar acabo esta prueba de elevado nivel internacional por estos preciosos parajes.
Agradeciendo la importante y necesaria divulgación turística del municipio, y aprovecho la ocasión para invitar a
todos los vecinos y visitantes a recibir el final de etapa en
Fredes el próximo día 4 de febrero de 2016.
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3ª ETAPA: 05 / 02 / 2016
CONCENTRACIÓN Y FIRMA
C.C. L’EPICENTRE
Hora: 10:30 a 11:20h
LLAMADA DE CORREDORES
11:30 h.

RUTOMETRO

SALIDA NEUTRALIZADA
11:40 h. Carmen Martin, Mallada,
Sants de la Pedra, Diana, Horts, Antig
Moreria, Cami Reial, Pallares, Terol,
Emilio Llopis.

SALIDA REAL 11:45 h.

DESVIO VEHICULOS
A 1,5 Km. de la linea de META
al lado Izdo. antes del Giro a
la Dcha hacia G.V. Comunitat
Valenciana.

C/ Gilet.
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SAGUNTO - ALZIRA
173,5 Km
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3ª ETAPA: 05 / 02 / 2016

RECORRIDO

PERFIL
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SAGUNTO - ALZIRA
173,5 Km

SALIDA NEUTRALIZADA

ÚLTIMOS 3 KM
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FRANCESC FERNÁNDEZ I CARRASCO
Alcalde de Sagunto

Sagunt és una ciutat de cultura i patrimoni, de tradició i festa, de turisme i empresa, però també d’esport,
perquè este és, sense dubtes, un dels emblemes de
la nostra ciutat, una de les nostres senyes d’identitat
més importants pels valors que transmet. L’esforç, la
implicació, l’esperit de superació i la gran capacitat de
treball són part indissoluble de la disciplina esportiva,
i, al mateix temps, elements clau de la nostra manera
de ser com a poble.
Enguany, gràcies a la gran tasca d’Ángel Casero i
l’equip de treball que li ha donat suport per recuperar
una gran fita esportiva valenciana, Sagunt serà una
de les etapes més significatives de la Volta Ciclista a la
Comunitat Valenciana 2016. El pròxim 5 de febrer els
nostres carrers es convertiran en escenari i objectiu
del ciclisme mundial. Des de l’Epicentre, els ciclistes
més destacats competiran per donar el millor de si mateixos, arropats per la calorosa benvinguda de la nostra
ciutadania, la qual, es bolcarà en fer-los patent el seu
suport i ànim.
L’enorme visibilitat d’este esdeveniment esportiu ens
permet posicionar la nostra ciutat, impulsant el seu vessant turístic i promovent la cultura de l’esforç
i l’assimilació del ciclisme per part dels joves, i de la població en el seu conjunt, que el segueix de
manera majoritària al Camp de Morvedre. La nostra comarca disposa de nombrosos espais naturals que permeten als ciclistes practicar la seua activitat al temps que disfruten de la natura. Estem
en un territori preparat per al goig de tots els sentits, i on la pràctica esportiva és fonamental, part
de la nostra història com a ciutat.
La vinculació de Sagunt al ciclisme vé des de molt lluny. Comptem amb destacades figures, com
Rrené Marigil, que han portat el nom d’esta ciutat fins les primeres planes de la crónica esportiva.
És destacable, també, la tasca dels Clubs Ciclistes que, al llarg de les últimes dècades, han treballat per mantindre l’essència d’esta disciplina a Sagunt i Port de Sagunt. I així s’evidencia cada cap
de setmana, quan les colles d’amics i amigues queden per “fer ruta” matinera i conservar un vincle
amb el ciclisme que no es pot deixar perdre.
Arribat, doncs, el moment de rebre l’escamot de la Volta, només em queda convidar-vos a disfrutar
d’esta ciutat i de la seua fisionomia única, al temps que formeu part de l’assoliment d’una de les més
significatives cites esportives del nostre territori.
Benvinguda Volta 2016. Gaudim-la!
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DIEGO GOMEZ
Alcalde de Alzira

Alzira i la Ribera del Xúquer acullen l’arribada de la
tercera etapa de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana el pròxim divendres 5 de febrer.
Com a alcalde i aficionat a l’esport del ciclisme, aquest
esdeveniment suposa tot un repte i un orgull per a la
nostra ciutat.
L’embolcall permanent del nostre riu Xúquer servirà de
rebuda a la caravana multicolor de les dues rodes. El
verd i el taronja dels nostres camps, junt amb el blau
del nostre cel, serviran de bressol a la gent amant de
la bicicleta. Els carrers i places d’Alzira veuran passar
l’esforç i la dedicació d’uns esportistes entregats.
La nostra ciutat es troba preparada, i el nostre veïnat,
expectant i agraït. La Volta a la Comunitat Valenciana disposarà de la clau de la nostra ciutat per omplir-la
d’afició, esport i somriures.
Alzira té una gran tradició ciclista i aquesta serà l’oportunitat de demostrar-ho.
Us esperem amb els braços oberts.

Diego Gómez.
Alcalde d’Alzira.
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4ª ETAPA: 06 / 02 / 2016
CONCENTRACIÓN Y FIRMA
Pza. del Carmen
Hora: 12:00 a 12:45 h.
LLAMADA DE CORREDORES
13:00 h.

SALIDA NEUTRALIZADA
13:10 h. Mq de Arneva, Sta. Justa,
Lopez Pozas, Puente Pte. San Agustín,
Av. de España, Calderón de la Barca,
Loaces, Alfonso XIII, Pintor Agrasot, Av.
Principe de Asturias, CV-95.

RUTOMETRO
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SALIDA REAL 13:15 h. (CV-95)
Km 1.
DESVIO VEHICULOS
A 50 mt. de la linea de META,
al lado Izdo.
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ORIHUELA - XORRET DE CATÍ (CASTALLA)
141,3 Km

SALIDA NEUTRALIZADA
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4ª ETAPA: 06 / 02 / 2016

RECORRIDO

PERFIL

67ª Volta a la Comunitat Valenciana
Gran Premi Banc Sabadell

32

#VCV2016
#GPBancSabadell

ORIHUELA - XORRET DE CATÍ (CASTALLA)
141,3 Km

ÚLTIMOS 3 KM

ALTO DE XORRET DE CATÍ
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César Sánchez Pérez
Presidente Excma. Diputación de Alicante

Con una larga tradición de grandes equipos y destacados ciclistas que han marcado la historia de este
deporte en el ámbito nacional e internacional, la Costa
Blanca se ha convertido en el destino idóneo para la
práctica de esta modalidad por su escarpada orografía, las bondades del clima Mediterráneo y la calidad
de su red de infraestructuras.
Conscientes de este potencial, la organización de la
Volta a la Comunitat Valenciana ha escogido la provincia de Alicante para albergar una de sus etapas.
El pelotón recalará el sábado 6 de febrero en el municipio de Orihuela para protagonizar una de las jornadas más exigentes y significativas. Albatera, Crevillent, Aspe, Monforte del Cid, Agost, Castalla, Onil o Ibi
son otros de los escenarios de este recorrido que, con
141,3 kilómetros y tres puertos de montaña, finalizará
en lo alto de Xorret de Catí.
Como presidente de la Diputación de Alicante me gustaría animar a todos los aficionados al ciclismo y a cuantas personas nos visiten durante la celebración de este evento deportivo a descubrir
nuestros singulares encantos y nuestra rica y variada gastronomía, así como la amplia oferta cultural, patrimonial y de ocio que atesoran todos y cada uno de los municipios de la provincia.
No quisiera finalizar sin desear suerte a todos los ciclistas que durante los próximos días van a participar en este importante evento, al que auguro un gran éxito de participación y que espero tenga
continuidad en próximas ediciones. Estoy convencido de que vuestro paso por nuestra tierra os
dejará gratos recuerdos. Ánimo y bienvenidos a la Costa Blanca!!
César Sánchez Pérez
Presidente Excma. Diputación de Alicante
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EMILIO BASCUÑANA GALIANO
Alcalde de Orihuela
Apasionados/as del ciclismo,
Es un honor para mí dirigirme a todos/as vosotros/as
por primera vez como alcalde de Orihuela, una de las
ciudades que formará parte del recorrido de la próxima
edición de la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana, y en la que cientos de ciclistas lucharán por alzarse con tan soñado título recorriendo los municipios
más bellos de nuestra Comunidad.
Para Orihuela es una gran oportunidad, ya que este
evento sitúa de nuevo nuestra ciudad en el mapa del
ciclismo a nivel autonómico y esta experiencia se suma
a los proyectos por los que este Ayuntamiento oriolano
apuesta en esta legislatura. Una apuesta clara por el
deporte y por el turismo deportivo.
Orihuela acogerá el próximo 6 de febrero este evento deportivo, en el que los oriolanos y oriolanas
saldrán a la calle para animar y arropar a los ciclistas que compitan en esta edición, dando muestra
así de su espíritu deportivo y pasión por este deporte que desde hace tantos años nos ha inculcado
la gran figura de Bernardo Ruiz que nos acompañará en la salida de esta estapa.
Ánimo y fuerza a los participantes y bienvenidos a Orihuela
Emilio Bascuñana Galiano
Alcalde de Orihuela
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ANTONIO BERNABEU BERNABEU
Alcalde de Castalla
Un gran evento deportivo, siempre despierta una gran
expectación tanto por parte de los aficionados, en este
caso al ciclismo, así como en residentes locales y en
espectadores, que a través de los distintos medios de
comunicación, o bien por su presencia física tienen la
oportunidad de contemplarlo y disfrutarlo.
Pero cuando el acontecimiento deportivo, tiene el ámbito de recorrido en la Comunidad Valenciana, y una
de sus etapas principales tiene lugar en el ascenso y
final de etapa en el Xorret de Catí, estamos ante situación de muy especial y de grandísimo atractivo interés
deportivo.
El pueblo de Castalla, tiene el gran honor y satisfacción de acoger la finalización de una etapa de la Vuelta
Ciclista a la Comunidad Valenciana 2016. Las calles
de nuestra población se van a engalanar y poblar de los aficionados y espectadores a este deporte,
así como en todo el trayecto de ascenso a la ya mítica y espectacular subida al puerto del Xorret
de Cati.
Desde la Corporación Municipal, queremos dar la bienvenida a todos los deportistas, miembros de
la organización de la carrera, equipos médicos, informadores, equipos logísticos, medios publicitarios y espectadores en general, que durante unas horas nos acompañaran y nos harán vibrar de
una prueba deportiva de primer orden.
Tanto en la Corporación Municipal, Concejalía de Deportes, así como en la Alcaldía de Castalla,
se dan una especial sensibilización a favor y en apoyo de las actividades deportivas, por cuanto
comporta no solo de espectacularidad y vistosidad de su desarrollo, sino que además por la potenciación y fomento de la practica en general de cualquier disciplina deportiva entre las distintas
capas de la población.
Por lo tanto estamos de enhorabuena y nos congratulamos ante el día de celebración deportiva de
tanto empaque y renombre que se avecina. Además rogamos a todos los asistentes y espectadores
que con su presencia y ánimo a los participantes, posibiliten crear un ambiente propicio para que
esta, no sea la última vez que se celebra un evento de esta envergadura en nuestra localidad, y así
poder disfrutar en un futuro de nuevas celebraciones deportivas como esta.
Muchísimas Gracias
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5ª ETAPA: 07 / 02 / 2016
CONCENTRACIÓN Y FIRMA
Plaza Ayuntamiento
Hora: 8:30 a 9:15 h
LLAMADA DE CORREDORES
9:20 h.

SALIDA NEUTRALIZADA
9:30 h. San Vicente, Paz, Pza. Tetuan, Puente del Real, San Pio V, Trinidad, Sagunto y Constitución.

SALIDA REAL 9:45 h.
Av. Constitución, 273,
dirección Tavernes Blanques.

DESVIO VEHICULOS
A 1,5 Km. de la linea de META
al lado Izdo. antes del Giro a
la Dcha hacia G.V. Comunitat
Valenciana.

RUTOMETRO
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VALENCIA - VALENCIA
120,7 Km
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5ª ETAPA: 07 / 02 / 2016

RECORRIDO

PERFIL
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VALENCIA - VALENCIA
120,7 Km

SALIDA NEUTRALIZADA

ÚLTIMOS 3 KM
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JORGE RODRÍGUEZ GRAMAGE
Presidente Excma. Diputación de Valencia

La tornada de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana és sens dubte una molt bona notícia per als aficionats a l’esport i en general per a tots els valencians i
valencianes que tornem a gaudir en les nostres terres
d’una trobada esportiva que s’inclou dins del calendari
internacional i en la qual participen les grans figures
del ciclisme mundial.
La Comunitat Valenciana comptarà amb la primera
contrarellotge de la temporada, una important cita per
al món del ciclisme que tindrà posada la seua atenció
en aquesta etapa clau. La meitat dels equips de l’UCI
World Tour competiran en aquesta volta que al llarg de
cinc etapes recorrerà les tres províncies.
La Diputació de València recolza iniciatives que com
aquesta fomenten la pràctica esportiva, a més de projectar a l’exterior la imatge de la nostra comunitat com a destinació turística en què poden gaudir,
a més de les nostres platges, d’una atractiva oferta esportiva als bells paratges dels municipis de
l’interior.
Des d’aquestes línies voldria destacar la figura del campió de la Volta a Espanya 2001 i director
d’aquesta volta, el valencià Ángel Casero, que ha abanderat aquest projecte amb gran tenacitat i
esforç. Un projecte que ha pogut fer-se realitat gràcies a l’esforç de les administracions públiques i
del Banc Sabadell.
Com a president de la Diputació de València vull donar la benvinguda a tots els esportistes, familiars i visitants que vinguen durant aquests dies i animar-los, a més de viure intensament aquesta
volta ciclista, a descobrir tot el que ofereix aquesta terra rica en història i cultura.
Jorge Rodríguez Gramage
Presidente de la Excelentísima Diputación de València
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JOAN RIBÓ CANUT
Alcalde de Valencia

És una molt bona noticia per a lésport valencià, i en
particular per als aficionats al ciclismo en carretera,
que torne la Volta a la Comunitat Valenciana set anys
despés que es dispura la darrera edició, Es tracta d´una oportunitat immillorable perquè milers d´aficionats
al ciclismo competitiu puguen gaudir novament, entre
els propers 3 i 7 de febrero, d´una prova ciclista que es
remunta a l`any 1929.
La Volta a la Comunitat Valenciana es presenta amb
molts atractius. 24 equips competiran durant cinc etapes, que de ben segur estarán carregades d´emoció.
A això contribuirà la contrarellotge indicidual amb que
comença o els dos apassionants finals d´etapa en alt.
És, sence dubte, una bona forma de retornar al calendari ciclista internacional. A més, será interessant
comprobar en les nostres carreteres l´estat de forma
d´alguns dels equips més importants del ciclismo internacionaldesprés de l´aturada hibernal i d´una intensa
preparació que. En alguns casos. Ha tingut el nostre territorio com a escenari privilegiat per la seua climatología i condicions orogràfiques.
Com a alcalde, és un plaer donar la benvinguda de nou a esta competició i a tots els participants a
la ciutat de Valéncia. En l´hospitalitat i l´afició dels nostres ciutadans i ciutadanes trobareu alé per
a fer front als cinc diez d´esforç. Entre totes i tots farem mésgran una competició que convertix al
ciclismo en un espill on es projecta la nostra millor imatge. La d´una terra en què la bicicleta guanya dia rere dia un major protagonisme i on ja hi ha un turismo de ciclismo per a descubrir i gaudir
d´esta terra a colp de pedal.
Benvinguts a València
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