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Ciclismo
➧PRESTIGIO La
Challenge alcanza
veinticinco ediciones
consolidada dentro del
calendario internacional

1992

Toni Colom 
(Katusha)

-Robbie McEwen 
(Katusha)
-Óscar Freire 
(Rabobank)
-Linus Gerdemann 
(Milram)
-Rui Costa 
(Caisse d'Epargne)
-Andre Greipel 
(HTC Columbia)

-Andrew Fenn 
(Omega Pharma-
Quickstep)
-Andrew Fenn 
(Omega Pharma-
Quickstep)
-Lars Petter Nordhaug 
(Sky)

-Sacha Modolo 
(Lampre-Merida)
-Sacha Modolo 
(Lampre-Merida)
-Michal Kwiatkowski 
(Omega Pharma-Quickstep)
-Gianni Meersman 
(Omega Pharma-Quickstep)

-Matteo Pelucchi 
(IAM)
-Steve Cummings 
(MTN-Qhubeka)
-Alejandro Valverde 
(Movistar)
-Matteo Pelucchi 
(IAM)

-Tyler Farrar 
(Garmin-Cervélo)
-Tyler Farrar 
(Garmin-Cervélo)
-Ben Hermans 
(RadioShack)
-José Joaquín Rojas 
(Movistar)
-Murilo Fischer 
(Garmin-Cervélo)

-Kenny Dehaes 
(Lotto-Belisol)
-Leigh Howard 
(Orica-GreenEdge)
-Alejandro Valverde 
(Movistar)
-Leigh Howard 
(Orica-GreenEdge)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

EL PALMARÉS 
CHALLENGE VUELTA A MALLORCA

CHALLENGE CICLISTA A MALLORCA

Javier Murguialday 
(Seguros Amaya)

Laurent Jalabert 
(ONCE)

David García 
(Banesto)

Alex Zulle 
(ONCE)

Francisco Cabello 
(Kelme)

Laurent Jalabert 
(ONCE)

Leon Van Bon 
(Rabobank)

José Luis Rebollo 
(ONCE)

Francisco Cabello 
(Kelme)

Mathew Hayman 
(Rabobank)

Francisco Cabello 
(Kelme-Costa Blanca)

Alejandro Valverde 
(Kelme-Costa Blanca)

Toni Colom 
(Illes Balears-Banesto)

Alejandro Valverde 
(Illes Balears)

David Bernabéu 
(Com. Valenciana)

Luis León Sánchez 
(Illes Balears-Caisse d'Epargne)

Philippe Gilbert 
(Française des Jeux)

FIGURAS

Indurain, Contador,

Freire, Valverde o

Wiggins lideran una larga

lista de estrellas que han

rodado en la prueba

plata
de

El pelotón rueda camino del Puig Major en la edición de 2012, en la que la nieve acompañó al grupo. g Foto: PERE BOTA

8Viene de la página anterior

Fernando Fernández

Mallorca, ciclismo y Challen-
ge. Tres términos indispensables
por estas fechas, cuando la isla se
convierte en el paraíso del ciclo-
turismo y el epicentro del calen-
dario europeo en el deporte de
las dos ruedas con la disputa de

la primera gran cita del año en el
campo profesional en nuestro
continente. Pero la de 2016 no es
una edición más. La Playa de
Palma Challenge Ciclista a Ma-
llorca cumple 25 entregas. Toda
una gesta.

Lejos queda aquel mágico

1992. El año en que España ex-
plotó dentro del deporte mun-
dial, un grupo de emprendedo-
res y apasionados del ciclismo
(Joan Serra, Gabriel Saura, Juan
Trobat y Pedro Ramis) inició una
aventura con el fin de recuperar
para Mallorca el lugar que le co-

rrespondía en el libro de ruta del
pelotón de élite. Nacía la Cha-
llenge Vuelta Ciclista a Mallorca,
devolviendo la esencia de la clá-
sica ronda isleña que marcó una
época décadas atrás, ahora bajo
un formato diferente, pero que la
hacía atractiva para corredores y
escuadras por el marco
de su celebración.

Desde entonces, no
ha faltado a su cita.
Mientras otras pruebas
se caían del calendario,
Mallorca no fallaba. A
finales de enero y du-
rante la primera semana
de febrero, los mejores
corredores tenían mar-
cada en rojo su cita con
la Challenge.

Gestión

La XXVª Playa de
Palma Challenge Ciclis-
ta a Mallorca comparece
del 28 al 31 de enero. Lo
hace de la mano de
Unisport Consulting.
Manuel Hernández y
los suyos han manteni-
do con vida un sueño, aquella
aventura que ahora alcanza sus
Bodas de Plata tras resistir a las
crisis que han azotado a la socie-
dad y al propio deporte.

Y lo hace como un referente
en Balears, exponente del poten-
cial del ciclismo como atractivo y
eje de la principal industria de
las islas: el turismo. La bicicleta
es el principal icono de la mani-
da desestacionalización, y con la
Challenge alcanza su máxima ex-
presión.

Indurain, Freire, Contador, los
Schleck, Chiappucci, Cancellara,
Wiggins, Froome, ‘Purito’ Rodrí-
guez, Greipel, Cabello, Jalabert,
Zülle... Resulta interminable la
lista de equipos (ONCE, Banesto,
Illes Balears, Sky, US Postal,
Lampre, Astana, CSC, Liberty,
Trek, Telekom, Movistar, Euskal-
tel-Euskadi...) y estrellas que han

pasado por la Challenge, que a la
vez fue la plataforma de lanza-
miento para jóvenes valores que
hoy son referencias del pelotón.
Alejandro Valverde, Philippe Gil-
bert, Rui Costa o Michal
Kwiatkowski se presentaron al
mundo en Mallorca y su nombre
es parte de la carrera y de la his-
toria contemporánea del ciclis-
mo.

Mallorquines

Un evento que también ha te-
nido protagonismo por parte de
los anfitriones. La Playa de Pal-
ma Challenge Ciclista a Mallorca
lleva un cuarto de siglo dando la
alternativa a los corredores ba-
leares, muchos de los cuales de-
butaron como profesionales ante
su gente. Joan Llaneras, Joan Ho-

rrach, Toni Tauler, Miquel Alza-
mora, David Muntaner, Albert
Torres, Vicenç Reynés, Lluís Mas
o Toni Colom, entre otros mu-
chos, han brindado días de glo-
ria. Incluso el ‘bunyolí’ puede
presumir de dos victorias en la
general bajo el formato de Vuel-
ta, unidas a los triunfos parciales
de varios de los profesionales
mallorquines.

La Playa de Palma Challenge
Ciclista a Mallorca celebra 25 edi-
ciones en 2016. Atrás quedan
momentos espectaculares, vi-

brantes esprints (con Isaac Gál-
vez, Freire, McEwen, Petacchi,
Greipel...) o jornadas épicas co-
mo las victorias de Valverde en
Es Colomer en 2005 y en Deià en
2015, incluso la de Toni Colom
ante sus vecinos de Bunyola.
También momentos duros, como
la ‘Rebelión del Pinganillo’ del
Passeig Marítim, o los inviernos
en los que peligraba el futuro de
la prueba, que ha encontrado en
el Govern Balear y en fieles pa-
trocinadores (Air Europa, asocia-
ciones hoteleras...) un sólido apo-
yo para seguir. También la nieve
y temporales de viento se inter-
pusieron en su camino, obligan-

do a cancelar un final en Lluc.
En un cuarto de siglo, la Cha-

llenge ha recorrido todos los rin-
cones de Mallorca. Desde el tra-
dicional circuito urbano de Avin-
gudes y el Passeig Marítim de
Palma, hasta los finales de mon-
taña en Lluc, Deià o Es Colomer,
pasando por la práctica totalidad
de los pueblos de la geografía is-
leña, que se echaban a la calle pa-
ra ver el paso de la caravana. En
2016 es estrenan en el rutómetro
Felanitx y Porreres, cuna de dos
leyendas del ciclismo: Guillem

Timoner y Joan
Llaneras.

La fiesta del ci-
clismo arranca el
jueves 28 de enero,
con el Trofeo Fela-
nitx-Ses Salines-
Campos-Porreres
(176’8 kilómetros),
para dar paso el
viernes 29 al Trofeo
Pollença-Andratx
(153 kilómetros); el
sábado 30 será el
turno para el Tro-
feo Serra de Tra-
muntana (Port de

Sóller-Deià, 143’9 ki-
lómetros) y el cierre
volverá a tener el
Passeig Marítim co-
mo marco, en el Tro-
feo Playa de Palma-

Palma (161’5 kilómetros), el do-
mingo 31 de enero. Cuatro
intensos días de espectáculo.

Y es que esta tierra y el ciclis-
mo están de enhorabuena. La
Playa de Palma Challenge Ciclis-
ta a Mallorca cumple 25 edicio-
nes (1992-2016). Lo que empezó
como una aventura ha sabido re-
sistir y es hoy un evento único y
que resulta imprescindible en es-
ta tierra de campeones, especial-
mente dando pedaladas. La Cha-
llenge ya es una prueba que for-
ma parte de nuestras vidas.

▲ Protagonistas. En las diferentes imágenes superiores, Alberto Contador, Javier
Murguialday, primer ganador, Jalabert, Etxabe o el ‘bunyolí’ Toni Colom, doble ga-
nador de la Challenge bajo su formato de Vuelta. En la instantánea inferior, Paco Ca-
bello, el único corredor que ha conseguido vencer en tres ediciones. g Fotos: ARCHIVO UH
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año en Deià y doble
vencedor de la Cha-
llenge en su formato
anterior de Vuelta. El
número uno mundial
liderará al equipo que
cerró 2015 al frente del
ránking UCI en un año
clave, con los Juegos
Olímpicos de Río en el
horizonte.

Agendas

Ese objetivo también
será puntal en la agen-
da del británico
Bradley Wiggins, que
competirá en unas ca-
rreteras que conoce a la
perfección. Fiel a Ma-

llorca como segundo hogar y ya
desde el Cinturón, pasando por
el Mundial de pista de 2007, de
nuevo comparece en la Challen-
ge, aunque en las filas de su se-
lección, que prepara a conciencia
la cita de agosto.

Otros dos pesos pesados que
estarán en Mallorca son el suizo
Fabian Cancellara, que en su últi-
ma temporada en activo liderará
al Trek-Segafredo, en el que tam-
bién estarán Mollema, Irizar o
Zubeldia. Y en el Lotto-Soudal,
que lleva semanas trabajando en

CICLISMO XXV PLAYA DE PALMA CHALLENGE CICLISTA A MALLORCA

Fernando Fernández

La cita con Mallorca está mar-
cada en rojo en la agenda de mu-
chas de las grandes figuras del
pelotón ciclista internacional. Es-
cenario de pretemporadas, pero
también de periodos vacaciona-
les, residencia fija o temporal, pe-
ro especialmente, marco de la
Playa de Palma Challenge Ciclis-
ta a Mallorca, la isla reúne cada
año por estas fechas a numerosos
ilustres. Y en esta edición tan es-
pecial, la 25ª, muchos de ellos no
podían faltar para arropar a or-
ganizadores, patrocinadores y
aficionados en un evento que ya
forma parte de la vida cotidiana
de la Mallorca deportiva en in-
vierno.

Muchos son los nombres pro-
pios que brillan en el cartel de la
Challenge 2016, que se disputará
del 28 al 31 de enero en cuatro
trofeos (Felanitx-Ses Salines-
Campos-Porreres, Pollença-An-
dratx, Serra de Tramuntana y
Platja de Palma-Palma). Pese a la
competencia dentro del calenda-
rio mundial, la prueba balear
conserva su lugar en primera lí-
nea y es punto de encuentro de
numerosas estrellas.

Varios son los principales
nombres, pero por palmarés y ca-
risma, brillan con luz propia el
murciano Alejandro Valverde
(Movistar), ganador el pasado

▲ Nombres propios. El velocista francés Nacer Bouhanni (Cofidis), en la imagen supe-
rior, y los corredores mallorquines Vicenç Reynés (IAM Cycling) y Lluís Mas (Caja Rural-
Seguros RGA) están llamados a ser tres de los animadores de las carreras en sus respectivos
equipos a lo largo de la temporada que empieza estos días en las carreteras de Mallorca.

Cita

estrellas
de

➧ALICIENTESBradleyWiggins y Alejandro
Valverde encabezan una nómina de lujo en la
primera gran cita de la temporada europea de ruta

El ciclista británico Bradley Wiggins, durante el Mundial de contrarreloj de Ponferrada, en el que obtuvo la medalla de oro. Él será uno de los alicientes de esta Challenge 2016.

Continúa en la página siguiente 8

Alejandro Valverde (Movistar), en una imagen habitual a lo largo del curso 2015, alzando los brazos al imponerse.

8Viene de la página anterior

➧CLÁSICOSCancellara, Greipel, Kwiatkowski
y una representación balear de excepción dan
forma a un cartel demáximo nivel deportivo

la isla, el velocista alemán Andre
Greipel está llamado a dirimir
pulsos en los esprints con el fran-
cés Nacer Bouhanni, líder del
Cofidis junto a Luis Ángel Maté.

Novedades

El africano Team Dimension
Data, que recoge el testigo del
MTN Qhubeka, estrenará sus co-
lores con Boasson Hagen e Igor
Antón al mando, de la misma
manera que el poderoso Team
Sky, otro de los habituales del in-
vierno mallorquín, comparecerá
con el excampeón mundial Mi-
chal Kwitakowski, Nicholas Ro-
che o Beñat Intxausti como refe-
rencias en el pelotón.

▲ Ilustres. Además de Valverde (en la imagen, a la dere-
cha en el podio del Mundial de Ponferrada 2014), el que
fuera campeón en esa cita y ganador en Lluc en la Challen-
ge, el polaco Kwiatkowski (centro) debutará con el Sky.

El llegador alemán Andre Greipel (Lotto-Soudal) festeja un triunfo.

El suizo Fabian Cancellara (Trek Segafredo), con el maillot amarillo del Tour.

Trentin y
Terpstra (Ettix-
Quickstep), Sebas-
tien Chavanel y
Kenny Elissonde
(FDJ), Navar-
dauskas y Brechel
(Cannondale) y el
corredor isleño Vi-
cenç Reynés (IAM
Cycling) comple-
tan la nómina de
principales figuras
dentro de un pelo-
tón con nueve
equipos World
Tour.

Ocasión

Además de nu-
merosos Conti-
nentales Profesio-
nales, como Caja
Rural, Bora Argon
18, Cult Energy,
Roth Skoda y
Gazprom-Rusve-
lo; o los Continen-
tales GM Europa
Ovini, Euskadi
Basque Country,
Lokosphinx, Kle-
in Constantia,
Team Bike Aid KT o Burgos BH,
unidos a la selección española de
pista, que prepara así el Campeo-
nato del Mundo.

Y un año más, el acento isleño
será notable. Esta vez más que
nunca, pues habrá representa-
ción de Mallorca, Menorca y Ei-
vissa. Al citado Vicenç Reynés,
cabe unir otro corredor impor-

El noruego Boasson Hagen, ahora en el Dimension
Data, celebra una victoria en el Tour de Francia.

tante en el paquete nacional, co-
mo es el mundialista Lluís Mas,
sin dejar de lado a Joan Carles
Riutort, al joven Xavi Cañellas
(plata en la Copa del Mundo de
pista), al menorquín Albert To-
rres, al debutante Enric Mas y al
ibicenco José Alberto Márquez.
Con ellos, el espectáculo y los ali-
cientes están asegurados.

CICLISMO XXV PLAYA DE PALMA CHALLENGE CICLISTA A MALLORCA
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Estreno. La Challenge alza el telón con un recorrido novedoso. Por primera vez 
Felanitx da el pistoletazo de salida a la prueba y también Porreres se estrena como llegada. 
Guillem Timoner y Joan Llaneras serán homenajeados en sus respectivas localidades.

Alta montaña.     La Serra de Tramuntana es el escenario de la prueba reina de la 
Challenge. El pelotón disfrutará de las mejores vistas de la prueba, aunque un trazado 
plagado de dificultades montañosas no invitará preciasemente a la relajación.

Esprint.     La Playa de Palma, centro de operaciones del pelotón durante toda la 
cmopetición, dará la salida a la última prueba, que volverá a disfrutar de una 
espectacular llegada masiva en su tradicional línea de meta en el Passeig Marítim.

Rompepiernas.     Desde Pollença hasta Andratx el pelotón afrontará un recorrido que 
alterna los llanos con algunas dificultades montañosas en el que los aventureros 
tendrán la oportunidad de probar fortuna para evitar una llegada para los especialistas 

CICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMO XXV PLAYA DE PALMA CHALLENGE CICLISTA A MALLORCA

➧ EVENTO La Challenge rememora con sus ‘padres’ el nacimiento 
y desarrollo de una prueba que pone en valor su formato como 
reclamo para las estrellas y gran escaparate para el cicloturismo

Tolo Jaume 

La Challenge cumple 25 años, 
un cuarto de siglo de una ilusión 
que ha derivado en una prueba de 
referencia en el calendario interna-
cional. La prueba vive sus bodas 
de plata rememorando con sus pa-
dres Joan Serra, Juan Trobat y Pe-
dro Ramis los primeros pasos y el 
legado de la cita oganizada por 
Unisport Consulting bajo la direc-
ción de Manuel Hernández. 

Uno de los principales impulso-
res de la prueba fue Joan Serra, 
que lideró la iniciativa de recupe-
rar la vuelta a Mallorca siendo pre-
sidente de la Balear y logró ejecu-
tarla ya como presidente de la Fe-
deración Española. «Fue una idea 
que tuve en 1985 y tardé siete años 
en conseguirlo. La organización 
que controlaba los equipos profe-
sionales se oponía hasta que fui 

presidente de la Federación Espa-
ñola y lo solicité a en la asamblea 
en un momento en el que todos ya 
se marchaban y contestaron que 
sí», recuerda con media sonrisa. 

Estrellas 

Otro apasionado del ciclismo y 
padre de la prueba es Pedro Ra-
mis, que subraya que «queríamos 
volver a hacer la vuelta y logra-
mos una Challenge, aunque hay 
que valorar que se trata de una 
fórmula que ha permitido que vi-
nieran muchos y muy buenos co-
rredores, en defintiva, que ha faci-
litado que vinieran a la Isla las 
principales figuras del pelotón». 

Juan Trobat encarnó la visión 
empresarial en aquellos primeros 
pasos. «Ellos (Joan Serra y Pedro 
Ramis) son los que saben de ciclis-
mo, yo aún no sé mucho pero que-

ría enterarme de todo y aún re-
cuerdo nuestras reuniones marato-
nianas», comenta. Pieza clave en el 
desarrollo de Unisport Consulting 
pone en valor las virtudes del for-
mato de la Cha-
llenge. «El calen-
dario de la tem-
porada estaba 
saturado y tuvi-
mos que coger 
estas fechas, pe-
ro pudimos 
atraer a los equi-
pos a hacer el 
stage a princi-
pios de enero. 
Han venido to-
das las estrellas y hay muchas 
vueltas de renombre en España 
que no podían presumir del cartel 
que hemos tenido todos estos 
años», analiza. 

▲▲▲▲ Efeméride. Pedro Picorelli, Lorenzo Vidal, Manuel Hernández, Joan Serra, Juan Trobat y Pedro Ramis -de izquierda a derecha- escenificaron como padres de 
la Challenge su 25º aniversario. Los dos primeros forman parte de la actual Unisport Consulting que dirige Manuel Hernández, que puso en valor el trabajo Serra, 
Trobat y Pedro Ramis, que recordaron la figura de Gabriel Saura, otro de los primeros impulsores de la prueba que no pudo asistir al evento. ����    Foto: MIQUEL ÀNGEL CAÑELLAS

El aniversario 
de una ilusión

Mallorca presume de haberse 
convertido en un referente mun-
dial para el cicloturismo y su posi-
cionamiento internacional se debe 
en buena medida a la proyección 
que le dio la prueba ciclista. «No 
digo que la Challlenge sea la parte 
fundamental del boom que vivi-
mos, pero es indudable que tiene 
qué ver. Ha tenido su peso en este 
desarrollo gracias a las imágenes 
de televisión y a la repercursión en 
los medios internacionales», refle-
xiona Manuel Hernández, que re-
marca que «institucionalmente ha-
blando llevamos 25 años y hemos 
visto a gobiernos de todos los co-
lores, unos han apoyado más y 
otros menos, no lo vamos a entrar 
a discutir, pero todos han visto co-
mo positivo este producto de in-
vierno en Mallorca». 

Cientos de anécdotas alimentan 
el historial de una prueba por la 

que han desfilado todas las estre-
llas del último cuarto de siglo. Los 
hombres que han dado forma a la 
prueba bien merecen una larga 
charla para conocer sus entresijos, 

pero si tienen que quedarse con la 
edición más especial de todas 
cuantas se han celebrado dudan 
en señalar la primera.  

Los aficionados han disfrutado 
de un evento de primer nivel sin el 
sufrimiento que conlleva la orga-
nización y los sustos que sobrevie-
nen por la meteorología. «Tene-
mos muchas anécdotas y de todos 
los colores. Todos recordamos el 
año que empezamos en Avenidas 
y que no podíamos salir porque 
los ciclistas patinaban al estar el 
asfalto estaba empapado. Manolo 
Saiz y dijo que eso lo arreglaba en 
seguida. Puso a todos los coches a 
dar vueltas para sacar el agua. 
Ahora lo piensas y dices ‘qué di-
vertido’, pero en aquel entonces la 
tensión era máxima», rememora 
Manuel Hernández. 

Futuro 

La Challenge ha estabilizado un 
estandar de calidad elevado y los 
responsables de su puesta en mar-
cha y funcionamiento creen que lo 
más importante es conservar el pa-
trimonio en el que se ha converti-
do. Además, celebran que durante 
estos 25 años haya supuesto un 
impulso para el ciclismo mallor-
quín, que ha visto debutar a mu-
chos de sus profesionales en las ca-
rreteras mallorquinas como Toni 
Colom, Joan Horrach, Joan Llane-
ras, Lluis Mas, David Muntaner, 
Vicente Reynés, Marc Reynés, Joan 
Carlos Riutort, Toni Tauler, Albert 
Torres, Miquel Alzamora y Sebas-
tián Mascaró.

Óscar Freire, un 
apoyo de lujo
➧ COMPROMISO La presencia en la cita 
del tricampeón del mundo de ruta da un 
mayor peso a una edición extraordinaria

Fernando Fernández 

En una edición tan especial co-
mo la 25ª, la Playa de Palma Cha-
llenge Ciclista a Mallorca reúne 
numerosos alicientes, dentro y 
fuera del asfalto. Si los ciclistas 
del presente, las estrellas del pe-
lotón internacional, lucharán por 
las primeras victorias oficiales en 
suelo europeo en 2016, numero-
sos son los ilustres que forman 
parte del cuarto de siglo de vida 
de la prueba ciclista de referencia 
en las Balears. 

Y uno de ellos, además de ha-
bitual de Mallorca ganador en 
más de una ocasión en diferentes 

pruebas y escenarios, es Óscar 
Freire. El tricampeón del mundo 
de fondo en carretera (1999, 2001 
y 2004) ha lucido el maillot arco 
iris en más de una ocasión en la 
Challenge, alzando los brazos en 
forma de victoria en marcos co-
mo el Passeig Marítim. 

Unisport Consulting, empresa 
organizadora y promotora de la 
XXVª Playa de Palma Challenge 
Ciclista a Mallorca, ha elegido al 
ya ex ciclista como padrino espe-
cial de una entrega con enorme 
significado dentro de la dilatada 
trayectoria de un evento de refe-
rencia en el calendario deportivo 

LOS TROFEOS

balear y mallorquín, y la que es 
la primera parada para el pelo-
tón profesional ciclista en España 
y en Europa. 

Trayectoria 

La carrera como ciclista de éli-
te de Óscar Freire, y su especial 
vinculación con Mallorca, hacen 
del cántabro un especial embaja-
dor y padrino de la Challenge. 

El que fuera corredor del Vita-
licio Seguros, Mapei-QuickStep, 
Rabobank y Katusha, puede pre-
sumir de haber ganado el maillor 
verde de la regularidad en el 
Tour de Francia, además de en 
tres ocasiones una de las grandes 
clásicas del calendario, como la 
Milán-San Remo (2004, 2007 y 
2010), entre otras pruebas de pri-
mer nivel, como la Tirreno-
Adriático, la Flecha Brabanzona 
o la París Tours, además de eta-
pas en el Tour y la Vuelta. 

El carisma de Óscar Freire si-
gue intacto pese a haber colgado 
la bicicleta, dejando para los ana-
les del ciclismo español las tres 
medallas de oro en Campeonatos 
del Mundo de ruta que le con-
vierten en toda una leyenda en el 
palmarés del ‘arco iris’.

▲▲▲▲ Habitual. El cántabro Óscar Freire, en la imagen con el 
maillot arco iris que le identifica como campeón del mun-
do de fondo en carretera, en una de sus visitas a Mallorca.

CICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMO XXV PLAYA DE PALMA CHALLENGE CICLISTA A MALLORCA

6
Última Hora � JUEVES, 28 DE ENERO DE 2016

7
Última Hora � JUEVES, 28 DE ENERO DE 2016

Estreno. La Challenge alza el telón con un recorrido novedoso. Por primera vez 
Felanitx da el pistoletazo de salida a la prueba y también Porreres se estrena como llegada. 
Guillem Timoner y Joan Llaneras serán homenajeados en sus respectivas localidades.

Alta montaña.     La Serra de Tramuntana es el escenario de la prueba reina de la 
Challenge. El pelotón disfrutará de las mejores vistas de la prueba, aunque un trazado 
plagado de dificultades montañosas no invitará preciasemente a la relajación.

Esprint.     La Playa de Palma, centro de operaciones del pelotón durante toda la 
cmopetición, dará la salida a la última prueba, que volverá a disfrutar de una 
espectacular llegada masiva en su tradicional línea de meta en el Passeig Marítim.

Rompepiernas.     Desde Pollença hasta Andratx el pelotón afrontará un recorrido que 
alterna los llanos con algunas dificultades montañosas en el que los aventureros 
tendrán la oportunidad de probar fortuna para evitar una llegada para los especialistas 
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➧ EVENTO La Challenge rememora con sus ‘padres’ el nacimiento 
y desarrollo de una prueba que pone en valor su formato como 
reclamo para las estrellas y gran escaparate para el cicloturismo

Tolo Jaume 

La Challenge cumple 25 años, 
un cuarto de siglo de una ilusión 
que ha derivado en una prueba de 
referencia en el calendario interna-
cional. La prueba vive sus bodas 
de plata rememorando con sus pa-
dres Joan Serra, Juan Trobat y Pe-
dro Ramis los primeros pasos y el 
legado de la cita oganizada por 
Unisport Consulting bajo la direc-
ción de Manuel Hernández. 

Uno de los principales impulso-
res de la prueba fue Joan Serra, 
que lideró la iniciativa de recupe-
rar la vuelta a Mallorca siendo pre-
sidente de la Balear y logró ejecu-
tarla ya como presidente de la Fe-
deración Española. «Fue una idea 
que tuve en 1985 y tardé siete años 
en conseguirlo. La organización 
que controlaba los equipos profe-
sionales se oponía hasta que fui 

presidente de la Federación Espa-
ñola y lo solicité a en la asamblea 
en un momento en el que todos ya 
se marchaban y contestaron que 
sí», recuerda con media sonrisa. 

Estrellas 

Otro apasionado del ciclismo y 
padre de la prueba es Pedro Ra-
mis, que subraya que «queríamos 
volver a hacer la vuelta y logra-
mos una Challenge, aunque hay 
que valorar que se trata de una 
fórmula que ha permitido que vi-
nieran muchos y muy buenos co-
rredores, en defintiva, que ha faci-
litado que vinieran a la Isla las 
principales figuras del pelotón». 

Juan Trobat encarnó la visión 
empresarial en aquellos primeros 
pasos. «Ellos (Joan Serra y Pedro 
Ramis) son los que saben de ciclis-
mo, yo aún no sé mucho pero que-

ría enterarme de todo y aún re-
cuerdo nuestras reuniones marato-
nianas», comenta. Pieza clave en el 
desarrollo de Unisport Consulting 
pone en valor las virtudes del for-
mato de la Cha-
llenge. «El calen-
dario de la tem-
porada estaba 
saturado y tuvi-
mos que coger 
estas fechas, pe-
ro pudimos 
atraer a los equi-
pos a hacer el 
stage a princi-
pios de enero. 
Han venido to-
das las estrellas y hay muchas 
vueltas de renombre en España 
que no podían presumir del cartel 
que hemos tenido todos estos 
años», analiza. 

▲▲▲▲ Efeméride. Pedro Picorelli, Lorenzo Vidal, Manuel Hernández, Joan Serra, Juan Trobat y Pedro Ramis -de izquierda a derecha- escenificaron como padres de 
la Challenge su 25º aniversario. Los dos primeros forman parte de la actual Unisport Consulting que dirige Manuel Hernández, que puso en valor el trabajo Serra, 
Trobat y Pedro Ramis, que recordaron la figura de Gabriel Saura, otro de los primeros impulsores de la prueba que no pudo asistir al evento. ����    Foto: MIQUEL ÀNGEL CAÑELLAS

El aniversario 
de una ilusión

Mallorca presume de haberse 
convertido en un referente mun-
dial para el cicloturismo y su posi-
cionamiento internacional se debe 
en buena medida a la proyección 
que le dio la prueba ciclista. «No 
digo que la Challlenge sea la parte 
fundamental del boom que vivi-
mos, pero es indudable que tiene 
qué ver. Ha tenido su peso en este 
desarrollo gracias a las imágenes 
de televisión y a la repercursión en 
los medios internacionales», refle-
xiona Manuel Hernández, que re-
marca que «institucionalmente ha-
blando llevamos 25 años y hemos 
visto a gobiernos de todos los co-
lores, unos han apoyado más y 
otros menos, no lo vamos a entrar 
a discutir, pero todos han visto co-
mo positivo este producto de in-
vierno en Mallorca». 

Cientos de anécdotas alimentan 
el historial de una prueba por la 

que han desfilado todas las estre-
llas del último cuarto de siglo. Los 
hombres que han dado forma a la 
prueba bien merecen una larga 
charla para conocer sus entresijos, 

pero si tienen que quedarse con la 
edición más especial de todas 
cuantas se han celebrado dudan 
en señalar la primera.  

Los aficionados han disfrutado 
de un evento de primer nivel sin el 
sufrimiento que conlleva la orga-
nización y los sustos que sobrevie-
nen por la meteorología. «Tene-
mos muchas anécdotas y de todos 
los colores. Todos recordamos el 
año que empezamos en Avenidas 
y que no podíamos salir porque 
los ciclistas patinaban al estar el 
asfalto estaba empapado. Manolo 
Saiz y dijo que eso lo arreglaba en 
seguida. Puso a todos los coches a 
dar vueltas para sacar el agua. 
Ahora lo piensas y dices ‘qué di-
vertido’, pero en aquel entonces la 
tensión era máxima», rememora 
Manuel Hernández. 

Futuro 

La Challenge ha estabilizado un 
estandar de calidad elevado y los 
responsables de su puesta en mar-
cha y funcionamiento creen que lo 
más importante es conservar el pa-
trimonio en el que se ha converti-
do. Además, celebran que durante 
estos 25 años haya supuesto un 
impulso para el ciclismo mallor-
quín, que ha visto debutar a mu-
chos de sus profesionales en las ca-
rreteras mallorquinas como Toni 
Colom, Joan Horrach, Joan Llane-
ras, Lluis Mas, David Muntaner, 
Vicente Reynés, Marc Reynés, Joan 
Carlos Riutort, Toni Tauler, Albert 
Torres, Miquel Alzamora y Sebas-
tián Mascaró.

Óscar Freire, un 
apoyo de lujo
➧ COMPROMISO La presencia en la cita 
del tricampeón del mundo de ruta da un 
mayor peso a una edición extraordinaria

Fernando Fernández 

En una edición tan especial co-
mo la 25ª, la Playa de Palma Cha-
llenge Ciclista a Mallorca reúne 
numerosos alicientes, dentro y 
fuera del asfalto. Si los ciclistas 
del presente, las estrellas del pe-
lotón internacional, lucharán por 
las primeras victorias oficiales en 
suelo europeo en 2016, numero-
sos son los ilustres que forman 
parte del cuarto de siglo de vida 
de la prueba ciclista de referencia 
en las Balears. 

Y uno de ellos, además de ha-
bitual de Mallorca ganador en 
más de una ocasión en diferentes 

pruebas y escenarios, es Óscar 
Freire. El tricampeón del mundo 
de fondo en carretera (1999, 2001 
y 2004) ha lucido el maillot arco 
iris en más de una ocasión en la 
Challenge, alzando los brazos en 
forma de victoria en marcos co-
mo el Passeig Marítim. 

Unisport Consulting, empresa 
organizadora y promotora de la 
XXVª Playa de Palma Challenge 
Ciclista a Mallorca, ha elegido al 
ya ex ciclista como padrino espe-
cial de una entrega con enorme 
significado dentro de la dilatada 
trayectoria de un evento de refe-
rencia en el calendario deportivo 

LOS TROFEOS

balear y mallorquín, y la que es 
la primera parada para el pelo-
tón profesional ciclista en España 
y en Europa. 

Trayectoria 

La carrera como ciclista de éli-
te de Óscar Freire, y su especial 
vinculación con Mallorca, hacen 
del cántabro un especial embaja-
dor y padrino de la Challenge. 

El que fuera corredor del Vita-
licio Seguros, Mapei-QuickStep, 
Rabobank y Katusha, puede pre-
sumir de haber ganado el maillor 
verde de la regularidad en el 
Tour de Francia, además de en 
tres ocasiones una de las grandes 
clásicas del calendario, como la 
Milán-San Remo (2004, 2007 y 
2010), entre otras pruebas de pri-
mer nivel, como la Tirreno-
Adriático, la Flecha Brabanzona 
o la París Tours, además de eta-
pas en el Tour y la Vuelta. 

El carisma de Óscar Freire si-
gue intacto pese a haber colgado 
la bicicleta, dejando para los ana-
les del ciclismo español las tres 
medallas de oro en Campeonatos 
del Mundo de ruta que le con-
vierten en toda una leyenda en el 
palmarés del ‘arco iris’.

▲▲▲▲ Habitual. El cántabro Óscar Freire, en la imagen con el 
maillot arco iris que le identifica como campeón del mun-
do de fondo en carretera, en una de sus visitas a Mallorca.
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