Elda y Petrer reciben entre vítores la Vuelta Ciclista
26/08/2019

Imagen del pelotón de la Vuelta Ciclista.

El paso de la Vuelta Ciclista a España 2019 se ha
vivido como toda una fiesta en Elda y Petrer, donde
miles de personas han llenado las calles en los más de
ocho kilómetros de recorrido entre ambos
municipios para animar a los deportistas. Unos 200
efectivos, entre agentes y voluntarios, se han encargado
de controlar la seguridad y han permitido que la carrera
transcurriese sin incidentes.

itinerario, que ha continuado dirección Sax.
De esta forma la prueba ciclista por excelencia ha vuelto
a pasar por Elda y Petrer después de ocho años, pues lo
hizo en 2011. En Elda ha transcurrido por 7 kilómetros,
sobre todo por el casco urbano, lo que supone el
mayor recorrido de la historia de la carrera por las
calles y avenidas de la ciudad.

En torno a las 14:25 horas llegaba a Elda desde
Monóvar la cabeza de carrera seguida a unos minutos
por el pelotón. A lo largo de todo el recorrido el público
ha arropado entre vítores, aplausos y palabras de
ánimo a los ciclistas, que han empezado la tercera
etapa, que ha ganado Sam Bennet, en Ibi y terminado en
Alicante, despidiéndose así de la provincia. Rodeando a
los deportistas numerosos vehículos tanto de los
equipos como de la Guardia Civil han pasado por el
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que ha contado con "una buena afluencia de público
para la época estival en la que estamos, y esto
permitirá darle promoción a la ciudad". Gómez ha
dicho que solo se han tenido que retirar cinco vehículos
en todo el recorrido "y sin coste, pues estaban ya
aparcados antes de colocar las señales, prueba de que la
población ha respetado la señalítica". Por último
Gómez ha agradecido su colaboración a los más de 160
efectivos que han permitido que la prueba se haya
celebrado sin incidentes en la ciudad.
Imagen de la cabeza de carrera en Elda, con Héctor Sáez Diego

Tanto Elda como Petrer se han preparado para su
llegada, mientras la primera ha colocado 12 zapatos
gigantes en puntos estratégicos como las rotondas del
Ejército Español o La Farola, Petrer ha desplegado una
gran valla de ganchillo en su castillo.

En la organización ha participado la Policía Local, la red
nacional de Radio Emergencia y Voluntarios de Protección
Civil. También los clubes deportivos de la ciudad se han
volcado con la prueba, como el Club Ciclista Elda, el
Club Rugby Monastil, el Club Nueva Elda FS, el Club
Atletismo Camisetas Económicas y el Club Colombófilo,
con voluntarios ubicados en diferentes puntos del
recorrido.

El edil de Deportes de Elda, Fernando Gómez, se ha
mostrado satisfecho con el paso de la vuelta por Elda,

https://www.youtube.com/watch?v=OeugK9cPBxQ&featu
re=youtu.be

Rubio y Ángel Madrazo .
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