Elda acogerá la cuarta etapa del Interclubs de
ciclismo
13/01/2022

Imagen de archivo de una prueba ciclista | J.C.

El Club Ciclista Elda organizará el sábado 12 de febrero
la cuarta etapa del 14º Torneo Interclubs del
Vinalopó. El evento consta de ocho carreras que se
disputarán del 15 de enero al 20 de marzo. El primer
episodio será el próximo sábado (15 horas) en Castalla
bajo los auspicios del club ciclista de aquella localidad.
La segunda etapa está señalada para el 22 de enero (15
horas) en la Vega Baja. Será una contrarreloj individual
organizada por el Club Ciclista Benferri, mientras que al
sábado siguiente, 29 de enero, la serpiente multicolor
saldrá de tierras murcianas para acometer la tercera
etapa organizada por el Club Ciclista Yecla.
De ese modo, Elda dará el pistoletazo de salida a la
cuarta etapa el 12 de febrero (15:30 horas) con
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

organización a cargo del club presidido por Antonio
Sabater. Por su parte, el domingo 20 de febrero (10
horas) la carrera saldrá de suelo noveldense tutelada por
el Club Ciclista Novelda.
La sexta etapa está fijada para el sábado 26 de febrero
(15:30 horas) arrancando en las calles villenenses con
organización a cargo del Club Ciclista Villena Bike Team.
Una semana más tarde, domingo 6 de marzo (10 horas),
el gran pelotón tomará la salida en la localidad
albaceteña de Almansa, etapa organizada por la Peña
Ciclista El Cacho.
La octava y última carrera se disputará el domingo 20 de
marzo (10 horas) en San Vicente del Raspeig, prueba
organizada bajo los auspicios del Club Ciclista Inter Race.
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Recordamos que la organización del Torneo Interclubs
Vinalopó establece un maillot rosa para el líder de la
clasificación general, el jersey del premio de la Montaña

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

será de lunares, el primer clasificado de la combinada
lucirá un suéter verde, la maglia azul identificará al líder
de las Metas Volantes y el primer clasificado alicantino
vestirá con un polo rojo.
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