MOCIÓN QUE PRESENTA ENRIQUE PÉREZ ABELLÁN CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ’75 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA PRUEBA
PROVINCIAL ORGANIZADA POR EL CLUB CICLISTA DE LA PALMA’
Cada una de nuestras diputaciones posee la singularidad de tener una especial afición a
un deporte, transmitiéndose esa pasión de generación en generación hasta nuestros días,
tal es el caso del deporte de la bicicleta en La Palma, siendo esta diputación pionera en la
organización de campeonatos locales y regionales de ciclismo.
Si consideramos que el ciclismo tiene como momentos claves el nacimiento de grandes
eventos como en el Tour de Francia en 1903, el Giro de Italia en 1909 y la primera Vuelta
a España en 1935, en la diputación de La Palma será en la década de los 30 cuando
emerge la afición a raíz de la instalación de un taller de reparación, mantenimiento y venta
de bicicletas en el entorno de la plaza Manuel Zamora a cargo del palmesano Antonio
Martos Campillo ‘El Perinero’, convirtiendo ese lugar en lugar de referencia y tertulia del
ciclismo en el Campo de Cartagena con programaciones de carreras entre localidades
vecinas de la Comarca.
Sería en 1947 cuando el Club Ciclista La Palma organizó el primer campeonato ciclista
provincial. Tal era la afición y renombre que había tomado la localidad palmesana, que la
misma organización de la Vuelta a España felicitó y reconoció el esfuerzo del Club Ciclista
por su gran trabajo a favor de este deporte, premiándoles con el paso de la Vuelta
Nacional por La Palma en 1948.
Sagas de familiares como ‘Miguel Martinez-Fortún, conocido como ‘Catite’, y los ‘Martos’,
Antonio, Pepe, Ñico y Manolo Martos, han estado muy ligadas al deporte del ciclismo en
La Palma. La primera, por la creación en los años 40 del Club Ciclista al que se le
adhirieron varios cientos de aficionados, mientras que la segunda, no sólo por la
instalación de un taller especializado para bicicletas en la localidad, sino por su
participación personal en eventos a distintos niveles del deporte de las dos ruedas.
Recordemos que Antonio Martos, además de ser ciclista en su juventud, se incorporó a
mediados de los años cincuenta al equipo Licor 43 como mecánico oficial, que participaba
en la Vuelta Ciclista a España, siendo en 1961 uno de los ciclistas integrantes del equipo
el madrileño Antonio Suárez, ganador de la Vuelta a España.
Después de la creación del Club Ciclista en los años cuarenta, la década de los cincuenta
y los primeros años de los sesenta fueron claves para el ciclismo palmesano y su afición,
cosechando triunfos y destacados podios palmesanos aficionados al pedal como
Francisco Solana ‘Paquillo’, Isidoro Hernández ‘El Andaluz’, Juan Antonio Sánchez
Paredes ‘Boniato’, Miguel Guillén Vera ‘Tarzán’, Agustín Tabernero, Pedro Martínez
‘Chamorro’ y Manuel Vallés.

El club limitó sus actividades a finales de los sesenta y volvió a reactivarse a mitad de los
setenta cuando el ciclismo fue arraigándose en otras localidades de la Región,
proyectándose en gran parte gracias a la labor del entonces periodista y dirigente regional
en este deporte, Alfonso Guzmán. Tras una visita de Guzmán al club palmesano, éste se
refundó como sección deportiva adherida al Casino el 5 de junio de 1976,constituyéndose
nueva directiva con presidencia en la figura de Simón Martínez, acompañándole Juan
Velázquez, Juan Pagán y José López Molina.
En esta nueva reactivación del ciclismo en la localidad tienen importancia otros
deportistas palmesanos como Jerónimo Martínez ‘Jeromín’, Pedro Vivancos ‘El Pina’,
Juan José Cegarra, Ginés Saura ‘El Paca’, Paco ‘El Berenjano’, Juan Pedro Alcaraz
‘Santos’, Julián Mateo o Pepe Casas. Además se contaba con la escuela de ciclismo que
dirigían Manolo Martos y Antonio Pérez, que disponían de un número considerable de
alumnos entre los que destacaron José María Pérez, Pedro Vivancos hijo y Julián Casas.
Tanto arraigo tiene este deporte en La Palma que Ñico Martos propició la creación del
colegio autonómico de jueces árbitros cronometradores, fue uno de los fundadores de la
Federación regional de Ciclismo y llegó a ser presidente del mencionado colegio, además
de participar como cronometrador en diversas vueltas ciclistas celebradas en España, el
Mundial de Ciclismo y los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.
El Club, desde su refundación en 1976, organizó anualmente la Vuelta Ciclista al Campo
de Cartagena hasta 1993, evento en el que participaron equipos reconocidos en esos
años como Orbea, CAM, Ávila Rojas, Kelme y Reynolds, contando algunos de ellos con
renombrados ciclistas de la época como Peio Ruiz Cabestany y Miguel Induráin, entre
otros.
En estas últimas dos décadas, el Club Ciclista de La Palma ha seguido colaborando con
otros clubes de la Comarca en el desarrollo de actividades deportivas a través del Trofeo
Interclub Campo de Cartagena - Mar Menor, que ya acumula su XXXI edición, siendo la
población palmesana lugar de salida o llegada de etapas. Además, el Club mantiene,
cada año, en la programación de sus fiestas patronales, el Trofeo Santa Florentina de
ciclismo.
En resumen, después de la creación del Club Ciclista de La Palma en 1940 y la primera
celebración de un campeonato provincial en 1947, hecho que marcó un hito en el ciclismo
de La Palma, durante el próximo año 2022 se conmemoraría el setenta y cinco aniversario
de la organización de la primera prueba ciclista de carácter provincial, estando en el sentir
del Club, afición y pueblo palmesano la posibilidad de celebrar un evento a modo de
reconocimiento, además de erigirse algún monumento simbólico de este deporte en La
Palma, que sirva de recuerdo a todos aquellos corredores palmesanos que tantos triunfos
dieron a su tierra.

Por todo lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y
aprobación la siguiente:
MOCIÓN
Que el Pleno municipal inste al Gobierno local, a través de su Concejalía de Deportes, a
constituir una Comisión Mixta con la participación del Club Ciclista, Junta Vecinal y
Asociación de Vecinos, para la programación de un evento de conmemoración por el 75
aniversario de la primera prueba provincial organizada por el Club Ciclista de La Palma,
que incluya la celebración de una prueba deportiva y el levantamiento de un monumento
para simbolizar la importancia del ciclismo para la afición palmesana durante más de siete
décadas.

Cartagena, a 7 de octubre de 2021
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