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XIV Volta a Valdeorras – Edición 2012
El día 10 de junio de 2012 celebramos la ya clásica Volta Cicloturista a
Valdeorras, una edición muy especial para el club porque contamos con la
presencia de diez miembros del Karpin y Xacobeo Galicia a los que rendimos
un merecido homenaje. Queremos
agradecer ante todo la presencia en
esta marcha cicloturista de Álvaro
Pino, Ezequiel Mosquera, Gustavo
César Veloso, Iván Raña, Gustavo
Rodríguez,

Paleo,

Abal,

Juan

Mourón, Condesa, Citoula y Robi.
Impresionante pero accesible grupo
el que nos acompañó: directores,
auxiliares y ciclistas.
Después de la cena homenaje que celebramos el sábado por la noche en un
restaurante de O Barco comenzamos el día 10 de Junio a las 9 de la mañana
y desde el pabellón municipal una nueva edición de la Volta a Valdeorras. Y ya
van catorce. Esperamos tener los suficientes apoyos para poder continuar.
Ganas no nos faltan ..
El recorrido fue el habitual de las últimas ediciones con la novedad del control
de tiempos mediante chip tanto en meta como en la escalada de A Moá. Un
trayecto

plagado

de

excelentes

paisajes, buenas carreteras y el duro
alto que en sus aproximadamente 8,3
Km tiene un porcentaje medio del
8,5%.
La participación fue importante aunque inferior a pasadas ediciones.
Achacable sin duda a la crisis, a la amenaza de lluvia puesto que bastante
gente que había pagado su inscripción no recogió su dorsal, y a la coincidencia
el misma día de otra prueba en Vilagarcía: cosas de la Federación !
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De los aproximadamente 210 preinscritos

recogieron el dorsal 190

participantes terminando prácticamente todos. Hay que tener en cuenta que
algunos participantes como los homenajeados prefirieron no llevar chip de
control de tiempo para no restar puestos en las clasificaciones a otros
participantes.
Tras la recogida de dorsales y de la correspondiente bolsa-obsequio el
alcalde de O Barco, Alfredo García, en presencia de numeroso público cortó la
cinta y los participantes de la edición 2012 pertenecientes a 63 equipos más
los que participaron por libre iniciaron con puntualidad a las nueve de la
mañana un duro recorrido de 114
km de longitud que comenzó con un
tramo neutralizado por las calles de
O

Barco

dirigirnos

para
por

la

posteriormente
carretera

N120

hasta Quiroga, rodando el pelotón
compacto

y

a

buen

ritmo.

Tras

atravesar la localidad en grupo a
elevada velocidad, superadas las diez
de la mañana comenzó el tramo libre con la subida al alto de A Moá, que en
sus 8,3 Km tiene desde San Clodio una pendiente media del 8,5% y un
desnivel acumulado de 687 metros. El pelotón como cada año se rompió en
grupitos donde cada uno subió de acorde a sus fuerzas. El tiempo ayudó a que
a pesar de la gran dureza la subida no se hiciera tan exigente y los
participantes llegaran algo más frescos al avituallamiento sólido y líquido
instalado en la cima. Recuperadas las
fuerzas cogimos rumbo a San Xoan de
Río para luego afrontar la bajada del
alto de Cerdeira y la posterior subida
hasta la localidad de Trives. Por una
excelente

carretera

y

atravesando

bellos paisajes llegamos al

segundo

avituallamiento situado en el Km 80
de la etapa.
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Superadas las doce y veinticinco de la mañana apareció en meta el
primer clasificado, Iván Raña, que no llevaba chip, seguido de Juan José
Fernández de Padua del Club Ciclista Ourensano, del cicloturista portugués
Edmundo Moura y de Gustavo César Veloso entre otros. Poco después daba la
nota de color un tándem pilotado por dos hermanos de Vilagarcía. El mejor
tiempo cronometrado en meta fue de 3h:25min:16seg siendo el mejor en A
Moá de 32min:26seg, aunque Ezequiel Mosquera lo hiciera sin chip en
bastante menos tiempo.
A partir de las 12:25 el goteo de pequeños grupos o de corredores en
solitario fue continuo, entre ellos tres mujeres, Grit Hagen, Aida Valiño y
Anna Viñolas. Así hasta la llegada del último participante cuando faltaban
unos minutos para las dos de la tarde.
Como el pasado año y después de una reparadora ducha se terminó la
jornada con una pinchada en los jardines del I.E.S Lauro Olmo, cercano a la
línea de meta. Al finalizar la misma miembros del Xacobeo hicieron entrega
de los diferentes trofeos al club más numeroso ( Club Ciclista Rodovigo con 9
participantes

)

al

participante

de mayor

edad

( Manuel

Domínguez

Fernández ) al de menor edad ( Raúl Fernández Rodríguez de 17 años,
perteneciente a la Fundación Óscar Pereiro ) y a las féminas participantes.
La organización hizo entrega a cada participante de un maillot
conmemorativo con el que con mayor o menor acierto tratamos de rendir
homenaje al Xacobeo Galicia, además de poner a disposición de todos los
interesados en la web del club la clasificación por tiempos, los diplomas
acreditativos, más de mil fotos gratuitas del evento y varios videos.
Queremos agradecer a Gustavo César Veloso,
excorredor

del

Karpin

y

del

Xacobeo

Galicia

y

actualmente corredor del Andalucía el regalo que hizo
al Club Ciclista Valdeorras con motivo de la XIV Volta.
Ni más ni menos que el maillot de líder que vistió
cuando ganó la Volta a Catalunya 2008. Y con su
correspondiente dedicatoria. Gracias campeón !
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Gracias también por coordinar a todos tus colegas ( Álvaro Pino,
Ezequiel, Iván Raña, Gustavo Rodríguez, Paleo, Abal, Mourón, Condesa,
Citoula y Robi ) para que pudieran estar presentes en nuestra marcha.
Y gracias a todos ellos por venir..
Un año más disfrutamos de una bonita jornada de ciclismo, sin
incidencias, buena temperatura y buena participación.
Desde aquí nuestro agradecimiento a todos los ciclistas que han
participado en la XIV Volta a Valdeorras y a todas aquellas personas y
entidades que con su esfuerzo consiguen que esta prueba salga año tras año
adelante, permitiendo que nos sintamos “profesionales por un día”.
Club Ciclista Valdeorras.
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