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Tras dos años de doloroso parón, regresa a
la escena nacional la Vuelta Ciclista a la Provincia de Palencia con la firme esperanza de
devolver al deporte palentino, a través del ciclismo, uno de sus mejores escaparates de
cara al exterior.
En esta oportunidad, desde el Club Ciclista
Montaña Palentina queremos recoger el testigo de la Unión Ciclista Palencia, que dejo
el incomparable legado de ubicar a la Vuelta
como un referente deportivo de altísimo nivel.
En este regreso, queremos que sea una edición muy especial, de futuro y continuidad.
En la que se podrá seguir las evoluciones de
cada etapa vía streaming y con el que podamos acercar los futuros valores del ciclismo a
los hogares de todo el mundo.

etapas, además de los ayuntamientos que albergarán los diferentes “puntos calientes de
cada jornada” y a todos los pueblos o localidades que serán paso de la carrera.
Y por supuesto, a todas las firmas comerciales que nos apoyan y ven en la Vuelta Palencia un perfecto y excepcional escaparate
para acercarse al público asistente y hacer
imagen de marca a nivel regional, nacional e
internacional.
Sólo nos queda por invitar a todos los aficionados que se acerquen a las cunetas para
animar y jalear el paso de la serpiente multicolor a lo largo de nuestra provincia. ¡Disfruten del ciclismo en estado puro!

Dar las gracias a Diputación Provincial por
su apoyo incondicional, así como a las poblaciones de Aguilar de Campoo, Villamuriel
de Cerrato, Santibáñez de la Peña, Salinas
de Pisuerga, Brañosera y Palencia por todas
las facilidades encontradas para poder desarrollar las salidas o llegadas de las distintas
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M.ª Ángeles Armisén Pedrejón
Presidenta de la Diputación de Palencia

Con la llegada de la Vuelta Ciclista a Palencia, nuestra provincia vuelve a recibir a los
esforzados deportistas que -junto a los equipos técnicos y de organización, los jueces árbitros, las fuerzas de seguridad y los agentes
de tráfico, y los medios de comunicación que
prestan atención a la ronda- recorrerán nuestro territorio en cuatro brillantes etapas. En
nombre de todos los palentinos, sean bienvenidas las personas de la caravana que se
mezclará esos días con la variedad del paisaje de las montañas, las llanuras y los valles
palentinos.
Como es habitual, el relieve del norte se erige
como protagonista de la Vuelta, con duros recorridos por carreteras que ya hicieron vibrar
en el pasado a los numerosos aficionados al
ciclismo. Simultáneamente, tanto los ciclistas
como quienes los acompañan y siguen hacia
la meta disfrutarán de la belleza de la Montaña Palentina, al igual que sucederá con otros
muchos parajes del sur incluidos en la ruta.
Estoy convencida de que esa rápida impronta
cala muy hondo en cuantos participan durante unas jornadas en la Vuelta Ciclista a Pa-

Diputación de Palencia
lencia, y que muchos de ellos regresan en el
futuro.
La Diputación de Palencia, a través de su
Servicio de Deportes, Ocio y Tiempo Libre, se
esfuerza con un importante apoyo económico
y el respaldo institucional para que, además
de fomentar el ciclismo.
No quiero concluir este saludo de bienvenida
a todos los participantes y los seguidores de
la Vuelta Ciclista a Palencia sin dar también
mi enhorabuena al Club Deportivo Ciclista
Montaña Palentina, entidad valiente y decidida que organiza la prueba.
Muchas gracias y feliz Vuelta a quienes de un
modo u otro posibilitan esta ronda y, en especial, a los ayuntamientos que también colaboran en la prueba. La Diputación, como si fuera
un ciclista más, siempre valora el trabajo en
equipo que efectuamos desde las administraciones locales; en este caso, para propiciar
un recorrido deportivo desde la bicicleta, la
moto, el coche o a pie por tierras palentinas
llenas de belleza e historia, y con lo mejor de
nuestra provincia: sus gentes.

VP 2019

5

AGENDA SALIDA OFICIAL
OFICINA PERMANENTE

HOTEL VALENTÍN
Avenida Ronda, 23
34800 Aguilar de Campoo, Palencia
AGOSTO
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16:00 - 20:00
Horario de apertura para acreditaciones y oficina permanente.

10:00 - 14:00
Horario de apertura para acreditaciones y oficina permanente.
10:30
Reunión Colegio de Comisarios.
11:00 - 13:00
Verificación de licencias, y distribución de dorsales, placas de cuadro
y transponders.
13:00
Reunión de equipos con Directores Deportivos, Dirección General y
Colegio de Comisarios.
14:30
Presentación de equipos
Factoría Galletas Gullón. Aguilar de Campoo (Palencia)
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Desayuno

La forma más deliciosa
de tomar cereales

Sandwich

Tortitas

Crocant

Desayuna con cereales

Un momento exquisito
a cualquier hora

Picoteo entre horas

Javier Urbón Vara
Director de Relaciones Institucionales

Hace apenas unos meses se anunció el regreso de la Vuelta Ciclista a la provincia de
Palencia. Desde el primer momento, en Galletas Gullón decidimos apoyar esta iniciativa
que suponía retomar una competición muy
querida por todos los que disfrutamos con
este deporte.
Para Gullón la Vuelta a Palencia cuenta con
un doble estímulo a la hora de identificarnos
con esta iniciativa: por un lado, la apuesta por
la promoción del deporte y de la vida saludable; y por otro, el apoyo a Palencia y nuestro
entorno más inmediato.
Desde hace años hemos iniciado un ambicioso plan de apoyo al deporte, especialmente
entre los más jóvenes. Apostamos por el deporte no sólo como una parte fundamental de
la vida saludable que queremos promover en
la sociedad, sino que también constituye una
escuela inigualable a la hora de inculcar una
serie de valores con los que nos sentimos
plenamente identificados: compañerismo, esfuerzo o sacrificio son sólo algunos de ellos.
En lo que respecta al ciclismo, a lo largo de
los últimos años, hemos puesto en marcha el

Galletas Gullón
equipo ‘Galletas Gullón Mountain Bike Competición’, que ya ha cosechado resultados
muy positivos.
Gullón también ha demostrado a lo largo de
los años un fuerte compromiso con Palencia, apoyando nuestro entorno siempre que
ha estado en nuestra mano, tanto en la generación de riqueza, convirtiéndonos en uno
de los mayores creadores de empleo de la
región, como en el desarrollo de numerosas
iniciativas de RSC centradas en nuestra provincia.
Gullón vestirá este año al líder de la regularidad en esta competición con el maillot verde.
Con este maillot nos sentimos doblemente
identificados: por un lado, por el color que nos
une, tan ligado a lo natural y a lo saludable.
Por último, quiero animaros a todos a que nos
acompañéis el próximo 9 de agosto en Aguilar de Campoo en la salida de la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Palencia, que partirá
de nuestra factoría.
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GALLETAS GULLÓN
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AGUILAR DE CAMPOO
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Mª José Ortega Gómez
Alcaldesa de Aguilar de Campoo

Aguilar de Campoo, una villa conocida por su
industria galletera, tiene nuevamente el orgullo y el honor de ser Punto de salida de la
Vuelta Ciclista a Palencia. La élite de este entregado deporte se dará cita en nuestra Villa
este verano.
Para los amantes del ciclismo, que en Aguilar de Campoo son muchos, nuestra villa les
resultará un lugar conocido y entrañable, por
nuestro querido, recordado y loado Alberto
Fernández, “el galleta”, uno de esos quijotes
de la bicicleta que escribieron con mayúsculas su nombre, el del ciclismo y el de su villa
en las más relevantes pruebas deportivas de
la historia del ciclismo mundial.

Aguilar de Campoo
nuestro pueblo, sólo me queda desearles a
todos los que forman parte de la gran familia
del ciclismo; técnicos, directivos, periodistas,
aficionados,... y sobre todos a los corredores
que se sientan como en casa, que disfruten
de nuestra maravillosa villa, declarada conjunto histórico-artístico, de nuestro paisaje,
del inolvidable aroma a vainilla, que impregna
cada rincón de nuestras calles y de la hospitalidad de los aguilarenses.
Suerte y mucho ánimo para enfrentar una
nueva edición de la Vuelta a Palencia.

Vuestros seguidores tendrán la oportunidad
de conocer un poquito de nuestra villa, se
asomarán a esa ventana que es la Vuelta ciclista a Palencia, traspasando fronteras y aunando sentimientos de todos los amantes de
este deporte.
Conscientes de la repercusión que tiene este
acontecimiento, pues ya hemos disfrutado en múltiples ocasiones de su paso por
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Roberto Martín Casado
Alcalde de Villamuriel de Cerrato

Villamuriel de Cerrato

Para Villamuriel de Cerrato es un honor que
una de las etapas de la recuperada Vuelta a
Palencia salga de nuestra localidad. Una jornada que unirá el sur de la provincia con el
norte, el Cerrato con la montaña. Símbolo de
unión de dos tierras con pasado, presente y
también futuro.
Desde el Ayuntamiento queremos fomentar el
deporte y que sea un eje central de nuestra
acción de gobierno. Con él se fomentan los
hábitos de vida saludables, sacrificio, trabajo
en equipo, relaciones personales y calidad de
vida.
Estamos trabajando para poner en marcha
una escuela de ciclismo, así como fomentar
nuevas competiciones ciclistas.
Esperemos que disfrutéis de esta jornada y
os invitamos a conocer nuestro pueblo, sus
monumentos y sus gentes.
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VILLAMURIEL DE CERRATO
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VIRGEN DEL BREZO
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Manuel Maza de las Heras
Alcalde de Santibáñez de la Peña

Santibáñez de la Peña

Santibáñez recibe con ilusión la Vuelta Ciclista a Palencia, después de un pequeño descanso, la vuelta ciclista vuelve con muchas
ganas de agradar a los aficionados al ciclismo y a los habitantes de la provincia.
El final de etapa en el maravilloso marco del
Santuario de la Virgen del Brezo, es un bonito
espectáculo deportivo que os aficionados al
ciclismo no se pueden perder.
Quiero aprovechar esta oportunidad, para felicitar a los organizadores y colaboradores de
la ronda por el empeño que han puesto en
recuperar la vuelta y colocarla en el lugar que
se merece.
En nombre de los Santibañeses, quiero saludar a todos los integrantes de la carrera,
sobre todo a los participantes, deseándoles
que su esfuerzo tenga la recompensa que se
merece y esperando que su paso por nuestra
bonita tierra sea de su agrado.
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Julián Aguilar Macho
Alcalde de Salinas de Pisuerga

Después de un tiempo en el dique seco,
nuestra provincia se regocija con la recuperación de la vuelta ciclista a Palencia, nuestra
provincia en general y Salinas de Pisuerga
en particular que acogerá una salida de etapa de dicha vuelta. El ayuntamiento de Salinas de Pisuerga muestra así su compromiso
con el deporte y en particular con el ciclismo,
que cuenta con tantos aficionados en nuestra
zona.

Salinas de Pisuerga
aquí reconocerlo.
El resultado es que la vuelta a Palencia esta
aquí. Salinas de Pisuerga os recibe y os desea lo mejor. ¡Suerte!

A la vez, aprovechamos la vuelta para darnos
a conocer un poco más e invitar a que nos visiten por este evento y por el simple placer de
conocer una perla de la montaña palentina.
Deseamos éxito y disfrute a los participantes
por el mero hecho de participar y que los mejores de entre los buenos alcancen la recompensa que reconoce el esfuerzo y la dedicación.
No olvidemos que organizar cualquier actividad supone un esfuerzo, casi siempre un
gran esfuerzo y en esta ocasión los organizadores saben lo que han trabajado. Los patrocinadores que también lo sabemos queremos
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SALINAS DE PISUERGA
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REFUGIO DEL GOLOBAR
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Jesús María Mediavilla
Alcalde de Brañosera

Un año más, la serpiente multicolor arriba a
nuestro Puerto.
El mítico Puerto de Golobar, donde una de
las recientes figuras internacionales del ciclismo profesional, Alberto Contador, ganador de Tour, Giro, y Vuelta a España llegaba
en solitario en abril de 2008, para adjudicarse
definitivamente la Vuelta Ciclista a la Comunidad de Castilla y León, es un exigente final
de etapa, a la vez que un clásico en la ronda
palentina.

Brañosera
El Municipio de Brañosera, Primer Municipio
de España, con casi 1.200 años de antigüedad, da la bienvenida a la Vuelta Ciclista a
Palencia.

Nuestra Vuelta, la Vuelta a Palencia que llegara a ser una de las más importantes del circuito amateur regresa de nuevo.
Desde el Ayuntamiento de Brañosera, destacamos nuestra firme apuesta por el deporte:
dentro de algunas semanas pondremos en
marcha el IV Congreso del Sendero GR-1, y
el día próximo 4 de agosto tendrá lugar la XV
edición de la “Torreón Carrera Vertical”, primera cronoescalada atléticarealizada en España, una especialidad atlética de montaña
que año tras año va ganando adeptos.
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Palencia

Víctor Torres Albillo
Concejal de Deportes

La Ciudad de Palencia acoge una vez más
la caravana de la Vuelta Ciclista Palencia
siendo sede de la última etapa. Tras el parón
producido en los últimos años, recibimos con
gran satisfacción la iniciativa del Club Ciclista
Montaña Palentina para situar en el calendario nacional la tradicional Vuelta a Palencia.
Vaya mi primer reconocimiento al grupo humano que conforman la Organización de la
Vuelta,
su empeño, su trabajo y su esfuerzo hacen realidad que Palencia vuelva a
presenciar el paso del pelotón con los mejores ciclistas amateur sub-23.
Desde el Patronato Municipal de Deportes
entendemos la importancia que supone la celebración de eventos deportivos que rebasen
nuestras fronteras locales y por tal motivo nos
hemos volcado en el apoyo a la Vuelta a Palencia para hacer realidad esta nueva aventura. Esfuerzo que forma parte de un programa
deportivo en el que daremos acogida a otras
modalidades deportivos en un futuro próximo.

cionados de este deporte. El ver en nuestras
calles a los ciclistas llamados en un futuro
inmediato a dar el salto al profesionalismo,
dentro de este esforzado deporte supone un
aliciente para los muchos seguidores de esta
modalidad deportiva.
Por ultimo quiero agradecer por anticipado, a
todos los participantes en la Vuelta, su compromiso con este deporte en la seguridad
de que una vez más pondrán de manifiesto los valores que representa al ciclismo y de
los que son los máximos exponentes siendo
ejemplo para todos los deportistas. Su esfuerzo y entrega serán motivo de la satisfacción
para todos y en especial para los seguidores
palentinos que durante estos días estarán
pendientes de sus evoluciones siendo espectadores de excepción a lo largo del trazado
de la vuelta.
Os esperamos a todos el próximo 12 de agosto en la Ciudad de Palencia.
Un saludo

Recibir al pelotón de la Vuelta Palencia siempre supone una alta expectativa entre los afi-
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Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde de Cervera de Pisuerga

Tras una breve pero sentida ausencia, este
año regresa a nuestras carreteras la Vuelta
Ciclista a Palencia. Cervera de Pisuerga no
podía faltar a la cita, por lo que nuestro municipio formará parte del recorrido de la primera de sus cuatro etapas, que se celebrará el
viernes 9 de agosto.
El evento, que sin duda obtendrá una gran
repercusión, permitirá a los amantes de este
noble y sacrificado deporte conocer las maravillas que ofrece nuestra tierra, destacando
su patrimonio natural y paisajístico. Quiero,
por tanto aprovechar estas líneas para invitarles a conocer un poco mejor aquellos lugares
junto a los que transcurrirá la carrera: la ermita románica de San Pelayo en Perazancas de
Ojeda, el embalse de Ruesga, los robledales
y hayedos que pueblan nuestros valles, las
bellas riberas del Pisuerga, o el casco histórico de Cervera, con la iglesia de Santa María
del Castillo y sus casas blasonadas.

Cervera de Pisuerga
Villa de Cervera, prueba del arraigo de este
deporte en la localidad, que cuenta con dos
clubes a los que no cabe sino agradecer su
buena disposición a la hora de fomentar este
deporte con la organización de diversas actividades a lo largo de todo el año.
No queda por tanto sino desear que este
evento sirva para constatar que Cervera es
una villa acogedora, siempre dispuesta a recibir con los brazos abiertos a sus visitantes,
más aún si cabe a escasas fechas de la celebración de las fiestas patronales de Nuestra
Señora y San Roque.

Se da además la feliz coincidencia de que en
2019 se cumplen 130 años de la llegada del
ciclismo a la provincia de Palencia, y conmemoramos el 40 aniversario del Gran Premio
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