
   

 

 

68ª VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA GRAN PREMI BANC SABADELL 

 

En septiembre de 2015 se anunció que un grupo de apasionados del ciclismo liderado por el 

campeón valenciano de la Vuelta a España en 2001, Ángel Casero, junto a su hermano Rafa, 

impulsaban el regreso de esta histórica prueba que ganaron deportistas de la talla de Merckx, 

Hinault, Olano y Valverde, entre otros.  

La 67ª edición de la ronda valenciana se celebraba, del 3 al 7 de febrero de 2016, con un éxito 

de participación en la cual corrieron los algunos de los mejores equipos del World Tour,  y una 

afluencia de público enorme. Con el añadido de una última jornada por Valencia ciudad con un 

ambiente insuperable y gran expectación por las calles de la capital del Túria. 

Asimismo la prueba fue seguida 67 países, gracias a la magnífica retransmisión por Eurosport, 

Teledeporte y Mediteráneo TV. De este modo el evento llegaba, no sólo a los hogares 

españoles, sino a todas partes del mundo. 

Un evento con mucha historia 
La Volta es el acontecimiento deportivo más antiguo de la Comunitat Valenciana cuya primera 
edición tuvo lugar en 1929 bajo el nombre de Vuela a Valencia. El valenciano Salvador Cardona 
se adjudicó la victoria. Al año siguiente, otro nombre mítico del ciclismo español de la época, 
Mariano Cañardo, ejerció de gran dominador de la prueba. En tiempos de la 2ª República, la 
Volta creció en número de etapas hasta llegar un total de ocho, cuyo vencedor era el vasco 
Federico Ezquerra. 
 
En la edición de 1932 vencía el abulense Ricardo Montero. En 1933 el valenciano Antonio 
Escuriet se llevaba el maillot amarillo y al año siguiente la prueba pasó a denominarse Vuelta a 
la Región Valenciana con el triunfo para Federico Ezquerra. Tras seis años sin celebrarse, con 
motivo de la Guerra Civil, en 1940 las bicicletas volvían a rodar por nuestras carreteras y 
ganaba de nuevo Federico Ezquerra. 
 
En 1941 no se celebró la prueba, pero sí en 1942 con el triunfo épico de Julián Berrendero. En 
1943 el vencedor fue Antonio Andrés Sancho. Y al año siguiente el triunfo final es para Antonio 
Martín. De nuevo la Volta sufría una interrupción de dos años y en la edición de 1949 se 
impuso con enorme autoridad Joaquín Filba. 
 
Cinco años después, en 1954, vuelve a disputarse bajo el nombre original de Vuelta a Levante, 
con triunfo final para un ciclista de la tierra: Salvador Botella. Al año siguiente la prueba incluye 
el trazado más largo de su historia con 10 etapas y una singularidad añadida al traspasar los 
límites geográficos de la Comunidad Valenciana y llegar a poblaciones como Cartagena, Murcia 



   

o Albacete El vencedor es el catalán Francisco Masip a quién sucede un año después el 
saguntino René Marigil. 
 
En 1958 se producen dos hechos relevantes: la Vuelta a Levante parte de Madrid y por vez 
primera se producen triunfos de ciclistas extranjeros. El belga Hilaire Couveur arrasaba en esa 
edición y al año siguiente el triunfo final era para el mítico Rik Van Looy. 
 

En 1960 los españoles vuelven a dominar la prueba con la victoria de Fernando Manzaneque. 

Salvador Botella vuelve a ganar un año después a quién sucede Manzaneque en el 62. El 

ciclismo español domina la prueba con los triunfos consecutivos de los principales referentes 

de la época como Martín Colemenarejo, Gómez del Moral, Pérez Francés y el ídolo valenciano 

Angelino Soler. En 1968 Mariano  Díaz cierra el ciclo de triunfos hispanos.  

En 1969 la victoria se la adjudica Eddy Merckx. En los años 70, la Volta se acomoda en el 

calendario entre febrero y marzo y dominan el palmarés los ciclistas españoles Ventura Díaz, 

López Rodríguez, Perurena y González Linares. 

Al año siguiente se registra el primer triunfo de un italiano con Marcello Bergamo. Después de 

las victorias de Aja y López Carril, el sueco Bernt Johansson inscribe su nombre como ganador 

de la edición de 1977, la última que se organiza con el nombre de Vuelta a Levante. 

Tras no celebrarse la prueba en 1978, al año siguiente se organiza la prueba con el nombre de 

Vuelta a Región de Valencia y en esa edición irrumpe otro de los grandes ciclistas valencianos: 

Vicente Belda. Los tres años posteriores pasa a denominarse Prueba a las Tres Provincias cuyos 

vencedores fueron Klaus-Peter Thaler, Alberto Fernández Blanco,Pedro Muñoz y Raimund 

Dietzen. 

La edición de 1984 es la primera que se celebra con el nombre de Volta Ciclista a la Comunitat 

Valenciana cuyo vencedor es el francés  Bruno Cornillet, en el 85 el triunfo era para Jesús 

Blanco Villar, y después le sucedía de nuevo un francés, el gran Bernard Hinault.  Al año 

siguiente Stephen Roche se impone en una edición accidentada por culpa de una enorme 

nevada. Después de la victoria del suizo Maechler, Peio Ruiz-Cabestany se convierte en 1989 

en el primer español que inscribe su nombre como ganador en la ronda valenciana con su 

nueva denominación. 

En 1990 un país de enorme tradición ciclista como Holanda tuvo a Tom Cordes como primer 

ganador de la prueba, mientras que Melcior Mauri se apuntó las dos ediciones siguientes antes 

del triunfo de Julián Gorospe en 1994.  

Al año siguiente el ruso Viatcheslav Ekimov vencía la prueba y Miguel Induráin era segundo. En 

el 95 el triunfo era para el suizo Alex Zülle, una edición en la que ningún español se apuntó un 

triunfo de etapa. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilaire_Couveur&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Klaus-Peter_Thaler
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Fern%C3%A1ndez_Blanco
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Mu%C3%B1oz_Mach%C3%ADn_Rodr%C3%ADguez
https://es.wikipedia.org/wiki/Raimund_Dietzen
https://es.wikipedia.org/wiki/Raimund_Dietzen
https://es.wikipedia.org/wiki/Raimund_Dietzen
https://es.wikipedia.org/wiki/Bruno_Cornillet
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Blanco_Villar
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Blanco_Villar
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Blanco_Villar
https://es.wikipedia.org/wiki/Viatcheslav_Ekimov


   

La hegemonía extranjera seguiría con los franceses Laurent Jalabert, Pascal Chanteur y el 

uzbeko Vionoukorov, solo rota por Juan Carlos Domínguez en el 97 y por Abraham Olano en el 

2000. 

El nuevo siglo arrancó con dominio helvético tras triunfo de Fabian Jeker y repetir Alex Zülle en 

el 2002. Alejandro Valverde rompió esa racha en 2004 para repetir tres años después cuando 

la prueba volvió a ser dominada por  los de casa y por vez primera el canal autonómico de 

televisión Canal 9 ofreció en directo la prueba a sus espectadores a lo largo de las cinco etapas. 

Los problemas económicos afectaron a la organización que aún pudo organizar en 2008 la 

última edición, hasta el presente, con victoria para Rubén Plaza, ciclista natural de la población 

alicantina de Ibi.  

VCV 2017 
Esta nueva edición,  que tendrá lugar desde el próximo 1 de febrero con salida en Orihuela 
(Alicante) hasta el domingo 5 en Valencia, se afronta con la misma ilusión y es de una gran 
trascendencia para la Comunitat Valenciana por ser una auténtica fiesta del ciclismo y del 
deporte valenciano. 
 
Asimismo, uno de los  rasgos principales de este evento deportivo es su fecha de celebración, a 

primeros de febrero, cuando muchos equipos se concentran en tierras alicantinas 

aprovechando la buena climatología y orografía. La Volta se disputa en un momento perfecto 

para que los grandes equipos inicien su temporada recorriendo las carreteras de la Comunitat 

Valenciana 

 

 

ETAPAS: 
 

- Primera etapa. Miércoles 1 de Febrero 
 
Crono por equipos de 37,9km con salida y llegada en Orihuela (Alicante)  

 



   

 
 

Segunda etapa, jueves 2 de Febrero. Alicante- Dénia 
 
Con un recorrido de 178,6 km, partirá desde Alicante y recorrerá todo el interior de la 
provincia con cuatro puertos de montaña (Alto de Maymo, Xixona , Benifallim y dos 
pasos por El Montgó) y finalizará en la población de Dénia.  
 

 
 
Tercera Etapa. Viernes 3 de Febrero. Canals (Valencia)-Riba-roja de Túria (Valencia) 

Tercera etapa se desarrollará por la provincia de Valencia con salida desde la localidad 
de Canals  y recorrerá los municipios: Alcudia de Crespins, Xàtiva, Manuel, Carcaixent, 
Alzira, Guadassuar, L´Alcúdia, Carlet, Catadau, Llombai, Real de Montroy, Turís, Chiva, 
Cheste, Loriguilla, Villamarchante, Pedralba, Llíria con la meta situada en Riba-roja.  
 



   

 
 

 
Cuarta etapa. Etapa Reina, Sábado 4 de Febrero. Segorbe (Castellón)-Mas de la 
Costa (Castellón) 
 
Salida desde Segorbe y meta en Lucena del Cid que estará compuesta por 6 puertos de 
montaña (Arenillas, Zuzaina, Castillo de Villamalefa, Puertomingalvo, El Collado del 
Vidre y Mas de la Costa).  
 

 
 
 
 

Quinta y última etapa. Domingo 5 de Febrero. Paterna (Valencia)-Valencia (Plaza del 
Ayuntamiento) 
 
Tendrá un recorrido llano, salvo el Alto del Oronet, que partirá desde Paterna y 
finalizará en la plaza del Ayuntamiento de Valencia con un circuito urbano de 7,2km. 
 



   

 
 
25 EQUIPOS PARTICIPANTES – 200 CORREDORES 
 

12 equipos World Tour: 

Destaca la presencia del equipo número uno del mundo, el Movistar Team con Nairo 

Quintana, actual campeón de la Vuelta España y subcampeón del Tour de Francia, los 

hermanos Herrada, Andrey Amador y como reserva los hermanos Quintana.  

El Team Sky irá de nuevo con Wouter Poels y Kiryienka;  

El BMC Racing Team; El Orica con los hermanos Yates y está en la preinscripción el valenciano 

Rubén Plaza, pero parece ser que está enfermo y seguramente no esté;  

El Etixx Quick Step con Philippe Gilbert y Dani Martin;  

El Cannondale-Drapac con Pierre Rolland;  

Astana con Luis León Sánchez;  

AG2R con Gediminas Bagdonas;  

Team Lotto Jumbo; Team Dimension Data;  

Katusha con Tony Martin 

FDJ 

 

7 equipos en la categoría Profesional Continental: 

Caja Rural; CCC Sprandi; Cofidis; Direct Energie; Israel Cycling; Gazprom Rusvelo y Roompot.   



   

 

6 Equipos continentales 

Burgos BH; Euskadi Basque Country; Inteja Dominican; Selección Española de Pista; Team 

Ukyo y W52 FC PORTO 

 

Volta solidaria 
Cabe destacar que este año la Volta tiene un componente solidario mediante el maillot 
solidario, con el objetivo de recoger beneficios para la Asociación Valenciana de Parálisis 
Cerebral (Avapace).  

El día 5 de febrero, cuando las calles más céntricas de Valencia se encuentren ya cerradas al 

tráfico y preparadas para la etapa final de la 68ª Volta Ciclista a la Comunidad Valenciana  Gran 

Premi Ban Sabadell, el Club Ciclista de AVAPACE junto a sus amigos y seguidores tendrán la 

oportunidad de ocupar ese espacio privilegiado para dar un paseo en bicicleta. Además, lo 

harán acompañados de algunas personas con parálisis cerebral y algunos nombres míticos del 

deporte valenciano.  


