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Ciclismo

Alarcón, campeón de Copa
El sajeño se convierte en el primer ciclista de la provincia en conseguir este galardón y suma un nuevo
éxito a una temporada excepcional

 02:06   

PÉREZ GIL
El sajeño Raúl Alarcón, que corre en categoría élite o
amateur con el equipo Asfaltos Guerola-Valencia
Terra i Mar, ha ganado la Copa de España de
Ciclismo con 149 puntos de diferencia sobre el
segundo. Se convierte, por tanto, en el primer ciclista
de la provincia en conseguir tal logro y, además,
sigue liderando el ranking de la Real Federación
Española de Ciclismo en su categoría.
Ahora está disputando la Vuelta a Navarra pero tiene
todas sus ilusiones puestas en el Campeonato de
España, que se celebrará en Villarobledo el 25 de
junio.
Alarcón se encuentra en un momento de forma extraordinario. De las diez pruebas puntuables que constaba la
Copa de España logró subir al podio en siete ocasiones, alzándose con la victoria en Pontevedra y Barcelona,
quedando segundo en Madrid y el País Vasco, y cruzando la meta en tercera posición en Badajoz, en la
Clásica Aitxondo y en el Gran Premio de Macario.
En la Vuelta a Galicia quedó segundo clasificado en la primera etapa y primero en la tercera. Además consiguió
la segunda plaza en regularidad, montaña y metas volantes de la clasificación general.
El sajeño fue profesional con el Saunier Duval durante dos años pero un coche lo arrolló en Banyeres cuando
entrenaba. Ahora tiene 24 años, entonces 22, y su carrera se vio truncada por las lesiones, por lo que tuvo que
recalificarse en la categoría amateur y las secuelas del accidente le impidieron brillar inicialmente hasta que
este año ha podido mejorar su condición física. Esto le ha permitido seguir ilusionado con su principal objetivo:
volver a ser profesional.
Los éxitos que está consiguiendo este año ya han hecho que varios equipos se interesen por él. Un extremo
confirmado por su representante, Francisco Amoraga, que elogia la capacidad de esfuerzo y sacrificio de Raúl
Alarcón.
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