


Carmen Guzmán Alvarez
Primera Mujer en Europa en Dirigir una Prueba Ciclista Profesional.    

Cofundadora: Club Murciano Organizador de Carreras Ciclistas.
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Murcia, vuelve a convertirse en la capital de la deportividad y el compañerismo, la unión y 
la ejemplaridad en esta primera edición de la “Vuelta Murcia Féminas”. Una cita ineludible 
para las murcianas donde se auna el deporte, la superación y el compañerismo y se convierte 
en un nuevo encuentro social en torno al deporte, la mayor escuela de valores y uno de los 
intrumentos más eficaces para alcanzar la igualdad real.

El ciclismo es la forma activa de confrontación de los humanos con el medio natural y 
sociocultural en que vive y más en tiempos en que todo ronda alrededor de la tecnología y la 
comodidad que esta provee. No debemos olvidar lo importante que es la actividad física no 
sólo como desarrollo de nuestros patrones motores o de la funcionalidad de nuestro cuerpo 
sino también como realidad cultural, como algo íntimamente relacionado con el hecho de ser 
personas.

Para muchas, el ciclismo puede ser un entretenimiento más, pero para quienes se levantan 
al alba, ignoran la lluvia o el frío intenso y recorren la distancia planificada en el tiempo 
programado es un auténtico modo de vida.

Hoy ese sentimiento se plasma en esta cita deportiva pionera que vuelve a hacer de Murcia 
una ciudad volcada con el ciclismo profesional, una ciudad dinámica que está adaptando su 
estructura a la utilización de la bicicleta como medio de transporte ideal. 

Murcia es un espacio idóneo para practicar el ciclismo, no solo por la gran oferta deportiva que 
tenemos, sino porque también nos acompaña la temperatura, el sol, la geografía de nuestra 
tierra, así como la ejemplaridad de nuestro municipio que ha sido lugar de celebración de 
importantes acontecimientos deportivos y por la que cada día trabajamos con un objetivo, 
hacer que no solo sea una ciudad grande, sino una gran ciudad donde el deporte profesional 
sea una piedra angular de la vida y el prestigio de nuestra ciudad. 

José Ballesta Germán
Alcalde de Murcia
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COMITE DE HONOR
 
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia : Fernando López Miras
Consejera de Educación, Juventud y Deportes : Adela Martínez-Cacha
Alcalde de Murcia: José Francisco Ballesta Germán
Director General de Deportes:Alonso Gómez López
Concejal de Deportes y Salud Ayuntamiento de Murcia: Felipe Coello Fariña
Sargento Policia Local de Murcia: Salvador Cedrán
Directora General Terra Fecundis: Ana López Oliva
 
COMITE ORGANIZADOR

Directora  de Honor: Carmen Guzmán Alvarez
Director General : Francisco Alfonso Guzmán Pérez
Director de Producción : Francisco Alfonso Guzmán Alcaraz
Director Técnico: Andrés Martínez Soto
Cabo Policia Local de Murcia: Antonio Saturno Carrillo
Capitan Segundo Jefe Sector Tráfico: Agapito Canovas Arias
Jefe servicios Médicos: Francisco Martínez de Gea
Señalizaciones : Raul Carrión Sansano
Coordinador Banderas Amarillas : Luis Pardo
Coordinador Metas : Gustavo Megías Gaspar
Radio Vuelta: Pedro Abellan
Jefe de Prensa: Alberto Martínez Hernández
Fotógrafo : Pascual Mendez
Televisión : Alejandro Artes
Diseño y Web: Salvador Conesa Andugar

COLEGIO DE COMISARIOS

Presidente : Juan Antonio Alcaraz
Adjunto: Francisco Ruiz
Adjunto:Damian Ruiz Montoya
Crono / Llegada: Miguel Martinez Hernandez
Moto: Santiago Oliva
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PRIMEROS PASOS

El ciclismo femenino cada día que pasa se hace más grande, incluso podemos decir que ya es 
mayor de edad.
Lo que comenzó hace unos años con la ilusión de muchas ciclistas en España, es ya por derecho 
propio de ellas , un referente del deporte español en general y del ciclismo en particular.
Nuestro  club durante muchos años estuvo presidido por una mujer, Carmen Guzmán, que 
se convirtió en la primera de España en ser Directora General de una carrera ciclista para  
profesionales UCI masculina.
Con ella, llegó a alcanzar sus cotas más elevadas con la presencia de los mejores ciclistas del 
mundo todos los años en la línea de salida.
Un día de Abril de hace cuatro años, emprendió el último viaje. Nos dejó tras ver como un 
mes antes, su Vuelta y la de todos los murcianos, la ganaba el ciclista más grande que ha 
tenido está Región, Alejandro Valverde.
Ahora damos los primeros pasos en el ciclismo femenino sin ella, pero con la certeza de que 
se cumple, como cuando ganó Alejandro, uno de sus sueños; que el Club que ella presidió 
organizara una carrera femenina.
Hemos trabajado apara conseguir estar a la altura de nuestras participantes y patrocinadores; 
a todos les quiero dar las gracias por creer en nosotros, con especial referencia al Ayuntamiento 
de Murcia que desde el primer día acogió el proyecto como suyo y a Terra Fecundis, una 
empresa murciana que ha puesto su nombre junto  al  Team Valverde en el Gran Premio de 
esta primera Vuelta a Murcia Féminas.
 Espero que sea una fiesta del ciclismo en Murcia y todos podamos vivir una gran jornada.

Francisco Alfonso Guzmán Perez
Director General Vuelta Ciclista  a la Región de Murcia Féminas
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-Heredé esa calma de mi padre, que era granjero. Siembras, esperas buen o mal tiempo, 
cosechas, pero trabajar es algo que siempre debes hacer. -Miguel Indurain.

La perseverancia es lo que describe tan apacible e inteligentemente el mayor exponente 
del ciclismo español, Miguel Indurain, y es precisamente esa cualidad la que nos empuja día 
a día en Terra Fecundis, desde hace casi veinte años, a trabajar y dar trabajo en pos de la 
excelencia.
 
Nuestro objetivo es llegar a la meta en tiempo record, con impecable labor y habiendo 
disfrutado del tramo, para tener ganas y motivos de afrontar los siguientes y que los retos 
sean motivo de orgullo y felicidad, y acrecienten nuestra positiva ambición. Nuestros clientes 
son los tramos que disfrutamos y nuestros trabajadores cedidos la bicicleta que mimamos, 
pues es nuestro más preciado vehículo al éxito.

Tal vez por eso desde Terra Fecundis nos sentimos tan identificados con los valores que entraña 
ser ciclista. Porque el ciclismo aúna la grandeza del deporte, con la calma y perseverancia de 
las personas que lo practican. Porque no es cuestión de suerte en ningún caso el éxito; se 
debe al esfuerzo, la humildad, el trabajo constante, creer en tu proyecto y luchar, luchar a 
diario por ser mejor, por dar más de ti.

Ese es el sentido también de Valverde Team Terra Fecundis; un equipo que, con el espíritu de 
su fundador, Alejandro Valverde; que es el principal exponente actual del ciclismo español, 
habiendo conseguido ser el número 1 del mundo hasta en cuatro ocasiones, persigue trabajar 
duro y disfrutar de los éxitos que sólo se logran con esfuerzo y apoyo.

Es un momento único en la historia del ciclismo murciano, pues murciano es Alejandro, 
murciana nuestra empresa y nuestro equipo Valverde Team Terra Fecundis, y apoyar la 
Primera Vuelta Ciclista a Murcia Féminas un privilegio.

Ana López Oliva 
Directora General Terra Fecundis
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HORARIOS Y PRELIMINARES

RECINTO DE SALIDA Y LLEGADA

Línea de salida y meta en Costera Sur (a la altura de Restaurante La Barraca)

Teléfonos: 661 98 56 38 (Francisco Guzmán) / 678 61 58 63 (Andrés Martínez)

A las 8,00 h.:
Inscripciones (hasta las 9,00 h.)

A las 9,00 h.:
Reunión de directores deportivos (todas las categorías)

A las 9,30 h.:
Salida categoría Cadetes

A las 11,00 h.:
Salida categoría Élite/Sub-23

A las 11,25 h. (aprox.):
Salida categoría Junior (incorporación al finalizar la 2ª vuelta)

DETALLES

RECORRIDO
Cadetes: 5 vueltas al circuito 1 de 8,2 kms. Total: 41 kms. Circuito 1 totalmente llano

Élites/Sub23: 8 vueltas al circuito 1 de 8,2 kms. 1 vuelta al circuito 2 de 19 kms. Total: 84,6 
kms. Circuito 1 totalmente llano y circuito 2 con subida al Alto de La Fuensanta

Junior: 6 vueltas al circuito 1 de 8,2 kms. 1 vuelta al circuito 2 de 19 kms. Total: 68,2 kms. 
Circuito 1 totalmente llano y circuito 2 con subida al Alto de La Fuensanta

METAS VOLANTES

En línea de meta

Cadetes: vueltas 2 (km. 16,4) y 4 (km. 32,8)

Junior y Élite/Sub23: vueltas 4 (km. 32,8), 6 (km. 49,2) y 8 (km. 65,6)

PUERTO DE MONTAÑA

Alto de la Fuensanta, 3ª Categoría. Km. 76,3 (Junior y Élite/Sub-23)
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CIRCUITO 1 (8,2KM) - MURCIA

ALTIMETRÍA

43

63

83

103

123

143

163

183

0,0 0,9 3,1 4,7 7,4 8,2
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CIRCUITO 2 (19KM) - MURCIA

ALTIMETRÍA

43

93

143

193

243

293
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