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Por Fabio López, Ciclismo El Pelotón 

 

Después de un mes de agosto algo descafeinado en cuanto a número de competiciones para 

el pelotón élite y sub-23, nos adentramos en un septiembre cargado de emociones en el que 

se irán sucediendo, y hasta solapando, diferentes carreras de mucho nivel. El pistoletazo de 

salida, desde el mismo día 1, lo dará la Vuelta a Cantabria con tres etapas con trazados ya 

muy conocidos para los ciclistas, que nos hacen suponer que volveremos a ver una cita súper 

abierta hasta el último metro. 

Sportpublic ODC, como organizador de la prueba, vuelve a apostar fuerte por la ronda cántabra, 

y cada uno de los tres días se podrá ver en directo a través de su plataforma de Sportpublic 

TV. Esto hará que los 27 equipos participantes, conformando uno de los pelotones más 

numerosos de todo el calendario, aparezcan con sus mejores ciclistas, permitiendo que los 

aficionados se froten las manos ante el espectáculo que se viene por delante. 

Edición 2021 Vuelta a Cantabria 

Aunque la Vuelta a Cantabria en 2021 aumentaba su dureza, especialmente con la inclusión de 

esa dura etapa de montaña en Puente Viesgo, volvía a vivir un apretadísimo desenlace entre varios 

ciclistas, saliendo el ganador por el puestómetro. En esas condiciones el más regular iba a ser el 

brasileño Vinicius Rangel (Telco'm-ON Clima-Osès), que los tres días quedaba dentro de los 

cuatro mejores. 

El hoy ciclista del Movistar Team acariciaba la victoria en la jornada inaugural de Maliaño, donde 

Imanol Álvarez (Eiser-Hirumet) estaba a punto de evitar la llegada masiva tras un duro ataque 

en El Churi, pero que veía como era neutralizado ya en el último kilómetro. En ese sprint, marcado 

por una caída, era Endika Balza (Electroalavesa-Zuia-BSafe) el más rápido, superando 

precisamente a Rangel. 

Al día siguiente, como era de prever, la dura subida al Cementerio de Salcedo determinaría el 

desenlace, siendo el grupo de 10 ciclistas que coronaba el muro en cabeza, el que se acabaría 

jugando el triunfo en la recta final de Vioño. Todo un especialista en este tipo de finales como 

Benjamí Prades (Vigo-Rías Baixas) iba a levantar los brazos, repitiendo Rangel en la segunda 

posición, lo que le valía al brasileño para auparse al liderato. 

Acababa la carrera en Puente Viesgo con ese duro encadenado a los altos de El Caracol y La 

Braguía, donde los hombres del Lizarte intentaban romper la prueba sin éxito. A pesar de 

atravesar momentos de dificultad, Rangel conseguía superar los puertos con los mejores, y de 

nuevo un reducido y selecto grupo de ciclistas alcanzaba las rampas iniciales de la subida final a 

las Cuevas del Monte Castillo. 

Todo, etapa y general, se decidía en los durísmos 500 metros finales a más del 10% de media, sin 

que ningún ciclista consiguiera abrir hueco para presentarse con algún segundo de ventaja en 

meta. El británico Calum Johnston (Caja Rural-Alea) ganaba en esa agónica llegada por delante 

de Prades y Mikel Retegi (Lizarte), con Vinicius Rangel pegado a sus ruedas en cuarta posición, 

sellando el triunfo en Cantabria. 

Iban a acompañar a Vinicius Rangel en el definitivo podium el guipuzcoano Unai Iribar 

(Laboral Kutxa) y el vallisoletano Vicente Hernáiz (Eolo-Kometa), volviendo a dejar muestra 

del nivel de Cantabria el hecho de que estos tres ciclistas a final de año conseguían el tan ansiado 

sueño de pasar a profesionales. 



Palmarés Vuelta a Cantabria (últimas 8 ediciones) 

2021 - Vinicius Rangel (Telco'm-ON Clima-Osés), Unai Iribar (Laboral Kutxa), Vicente Hernáiz 

(Eolo-Kometa) 

2020 – Xabier Berasategi (Laboral Kutxa), Pelayo Sánchez (Gomur-Cantabria Infinita), Javier 

Romo(Baqué) 

2019 – Kiko Galván (Lizarte), Josu Etxeberria (Caja Rural-RGA), Daniel Mellado (La Tova) 

2018 – Óscar González (Supermercados Froiz), Antonio Angulo (Rías Baixas), Jefferson Cepeda 

(CajaRural-RGA) 

2017 – Christofer Jurado (Telco’m), Jason Huertas (Lizarte), Cyril Barthe (Fundación Euskadi) 

2016 – Elías Tello (Kuota-Construcciones Paulino), Josu Zabala (Caja Rural), Sergio Míguez 

(SuperFroiz) 

2015 – Jaime Rosón (Caja Rural), José Manuel Díaz (Btas Rodríguez-Extremadura), Jorge Arcas 

(Lizarte) 

2014 – Imanol Estévez (Zirauna-Infisport), Nacho Pérez (Gomur-Cantabria Infinita), Jean-Luc 

Delpech (Entente Sud Gascogne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elpeloton.net/2021/09/johnston-caja-rural-rga-suma-una-victoria-mas-en-el-cierre-de-la-vuelta-a-cantabria-de-rangel-telcom/
https://elpeloton.net/2020/09/xabier-berasategi-laboral-kutxa-se-lleva-la-vuelta-a-cantabria-en-una-vibrante-ultima-etapa-que-fue-para-pelayo-sanchez-gomur/
https://elpeloton.net/2019/09/carmelo-urbano-caja-rural-lo-hace-todo-para-ganar-en-colindres-y-kiko-galvan-lizarte-se-lleva-la-vuelta-a-cantabria/
https://elpeloton.net/2018/09/oscar-gonzalez-froiz-reina-tambien-en-cantabria-el-dia-en-que-matsuda-japon-levanto-los-brazos-en-maliano/
https://elpeloton.net/2016/09/tello-conquista-cantabria-angulo-vence-la-crono-la-cuesta-la-atalaya/
https://elpeloton.net/2015/09/roson-sigue-a-lo-suyo-en-cantabria/
https://elpeloton.net/2014/09/estevez-da-la-primera-vuelta-al-zirauna-infisport/


Recorrido Vuelta a Cantabria 2022 

De nuevo serán 3 etapas las que decidan el vencedor final de la Vuelta a Cantabria 2022, sumando 

un total de 430 kilómetros y superando hasta 11 puertos de montaña. Tal y como está planteado 

el recorrido es más que probable que hasta el último metro lleguemos con todo por decidir, lo que 

garantizará emoción a raudales y seguro que mucha batalla sana entre los ciclistas más fuertes de 

la carrera. 

Etapa 1: Solia – Maliaño; 148,8km (jueves, 1 de septiembre) 

Comenzará la ronda cántabra llegando a Maliaño, una de las localidades con más tradición en la 

carrera en estos últimos años, y lo hará como es habitual con el alto de El Churi como punto 

caliente de la jornada al tenerlo que ascender hasta en dos ocasiones dentro de los últimos 25 

kilómetros. 

Perfil de la primera etapa de la Vuelta a Cantabria 2022 (Fuente: vueltacantabria.es) 

Casi 150 kilómetros para iniciar la carrera, con un itinerario bastante quebrado, en donde no 

habrá que afrontar grandes puertos, pero sí un continuo sube y baja, que podría acabar causando 

una fatiga importante en más de un ciclista de cara a ese doble paso final por El Churi. 

Una vez dada la salida, el pelotón se adentrará en un circuito al que también se darán dos vueltas 

atravesando localidades conocidas como Solares o Somo. En cada uno de esos giros estará 

esperando las rampas continuadas entre el 6-7% del alto de Ajo (3ª categoría-km 27,1 y km 77), 

que servirán para repartir los primeros puntos de la montaña y seguramente para que se forje y 

afiance una escapada interesante. También se repartirán las primeras puntuaciones de los sprints 

especiales en Meruelo (km 33,1) y Heras (km 106) y de las metas volantes en Pedreña (km 

64). 

Precisamente tras dejar atrás ese sprint especial de Heras, los ciclistas virarán camino de Maliaño 

para internarse en esos 30 kilómetros finales que podrían causar más diferencias de lo esperado. 

Primero se escalará el alto de El Churi desde Parbayon (3ª categoría-km 118,8), que cuenta 

con un kilómetro inicial durísimo al 9% de media y pendientes que alcanzan el 13%. Veremos si 

aquí decide moverse alguno de los nombres llamados a la victoria final en Cantabria, aunque lo 

que sí es seguro es que el grupo principal perderá muchas unidades. 

Acabado el descenso, habrá unos 10 kilómetros de terreno intermedio antes de volver a escalar El 

Churi desde Escobedo (3ª categoría-km 141,2). Escobedo también acogerá la segunda meta 

volante del día (km 137,8), por donde ya pasará una carrera completamente lanzada antes de 

encaramarse a esos 3 kilómetros para arriba, donde ya sí, se deberá atacar en los tramos más 



exigentes que superan el 10% poco antes de coronar, si se quiere evitar una llegada más o menos 

masiva, como suele suceder año tras año. 

La pancarta de la montaña aguardará a menos de 8 kilómetros de la línea de llegada en Maliaño, 

aunque aún habrá algún kilómetro donde se deberá rodar fuerte, momento en el que los equipos 

con velocistas suelen echar abajo las avanzadillas formadas en la cota. Veremos si en este 2022 

algún valiente logra imponer su fuerza en la subida para acabar triunfando, o bien los más rápidos 

tienen la oportunidad de lucirse y jugarse el primer maillot de líder. 

 

El comentario del experto de la primera etapa, por José Manuel Gutiérrez “El Gallu” (Ciclista 

profesional santanderino del Team Novak) 

 
José Manuel Gutiérrez Gallo, ciclista cántabro del Team Novak (Foto: José Manuel Gutiérrez 

Revuelta) 

“Esta primera etapa la dividiría en dos partes. La primera sería el circuito en el que se sube dos 

veces el alto de Ajo, siendo un terreno ideal para que se forme una escapada bastante numerosa, 

y ver, al ser el primer día, que equipo toma la responsabilidad en el pelotón, ya que siempre en 

la primera jornada hay dudas sobre quién será el conjunto que lleve las riendas. 

Después ya vendrá la segunda parte del recorrido, con las dos vueltas al circuito de El Churi. Yo 

apostaría a que su ascenso servirá para seleccionar mucho el grupo de hombres importantes, 

pudiendo quedar un pelotón principal de unos 40 ciclistas. De ahí saldrá el ganador en Maliaño 

y por lo tanto el primer líder, así es que debe ser un corredor que pase bien la media montaña 

pero que además cuenta con punta de velocidad. No será una etapa en la que se decida la carrera, 

pero seguro que ya conoceremos nombres de ciclistas descartados para la general final”. 

 

 

 

 

 



Etapa 2: Vioño – Vioño; 135km (viernes, 2 de septiembre) 

En el ecuador de esta vuelta se repetirá el bonito desenlace visto en 2019 y 2021 con la subida 

al Cementerio de Salcedo antes de finalizar en Vioño. Los ciclistas deberán completar 135 

kilómetros repartidos en dos circuitos dando dos giros a cada uno, recayendo el protagonismo en 

la subida al alto de La Montaña (3ª categoría-km 42,2; km 94,8; km 115,8 y km 137) pasando 

por lo tanto por su cima hasta en cuatro ocasiones, tres de ellas encadenadas dentro de los últimos 

55 kilómetros. 

Perfil de la segunda etapa de la Vuelta a Cantabria 2022 (Fuente: vueltacantabria.es) 

El banderazo de salida dará inicio a ese primer circuito de 44 kilómetros, teniendo ya muy pronto 

en el camino que les llevará por las localidades de Boo, Mompía y Maoño, varios repechos que 

incitarán a los primeros atacantes de la jornada. De ahí los ciclistas se dirigirán hacia ese alto de 

la Montaña, cruzando previamente por la meta volante de Renedo de Piélagos (km 24,2 y km 

69,9). 

El gran escollo del día es una ascensión de 3 kilómetros al 4,7% con rampas máximas al 8-9% 

poco antes de coronar, que seguro irán desgranando el pelotón. Una vez coronado los corredores 

se lanzarán durante 10 kilómetros hacia Vioño, con varios tramos muy rápidos y otros en los que 

habrá que "romper las bielas". En el primer y segundo paso por la citada población se sumarán 

puntos para los sprints especiales (km 44,3 y km 90). 

Tras ese segundo sprint especial, se iniciará ese segundo circuito, mucho más corto ya que serán 

unos 21 kilómetros, por lo que los esfuerzos en el alto de la Montaña serán mucho más seguidos. 

Así es que, seguramente en la última ascensión, cuando se abra gas, muchos sufrirán de lo lindo 

para aguantar con los mejores. 

De postre, a los ciclistas les esperará una nueva sorpresa. La victoria se podrá decidir en el último 

muro, la subida al Cementerio de Salcedo de apenas 600 metros pero con una media cercana al 

7%, y que se coronará a kilómetro y medio de la meta, habiendo 2 peleas, una inicial por llegar 

bien colocado a la base, y otra en las pendientes del repecho. La experiencia de lo vivido en 2019 

y 2021 nos dice que los corredores que pasen en cabeza ese durísimo repecho, serán los que se 

acaben jugando la victoria en Vioño, debiendo tener muy en cuenta la exigencia también del 

revirado, estrecho y rapidísimo descenso. 

 



El comentario del experto de la segunda etapa, por Iván Cobo (Ciclista profesional del Kern 

Pharma, natural de Astillero) 

 
Imagen de Iván Cobo, ciclista cántabro del Kern Pharma (Foto: Kern Pharma) 

“Esta segunda etapa seguirá un poco la tónica de la inicial, es decir, no decidirá la general pero 

sí habrá ciclistas que acaben perdiendo todas sus opciones. Ese alto de La Montaña no debería 

romper la carrera, o eso suele pasar, pero sí puede ser decisivo al ir sumando fatiga en las 

piernas en los sucesivos pasos, de cara al explosivo final pasando por el muro del Cementerio de 

Salcedo. 

Ese repecho, muy cerca de meta, y sus durísimas rampas pueden hacer mella en alguno de los 

hombres que estén disputando la general, y por ahí se verán las primeras pequeñas diferencias 

en meta, teniendo que volver a ser el vencedor del día un hombre potente. En mi opinión, creo 

que muchos ciclistas se estarán reservando y guardando fuerzas de cara a la tercera y última 

etapa que es la más dura y decisiva de todas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etapa 3 Vuelta a Cantabria 2022: Puente Viesgo – Cuevas del Monte Castillo; 148,4km 

(sábado, 3 de septiembre) 

Como se suele decir “a la tercera, va la vencida”, y en el caso de esta Vuelta a Cantabria 2022 

será muy cierto. Como apunta Iván Cobo, es más que evidente que los hombres que vengan a 

luchar por la general cántabra tendrán puestas sus miras en este día, ya que sobre el papel debemos 

catalogarlo como la etapa reina, al contar con el encadenamiento de los dos puertos más duros de 

la carrera, El Caracol y La Braguía, y con el muro final a las Cuevas del Monte Castillo, donde 

se coronará el nuevo campeón. 

Perfil de la tercera y última etapa de la Vuelta a Cantabria 2022 (Fuente: vueltacantabria.es) 

La preciosa localidad de Puente Viesgo volverá a acoger el fin de fiesta de la Vuelta a Cantabria, 

pocos días después de que por aquí transitará la Vuelta Ciclista a España en el camino hacia el 

final en el inédito Pico Jano. Esta última fecha de la ronda seguirá también el patrón del año 

pasado, teniendo de nuevo dos trazados muy diferenciados dentro de sus 148,4 kilómetros. 

Los 75 kilómetros iniciales serán bastante cómodos, animados seguramente por los ciclistas que 

estén peleando por esas clasificaciones secundarias, ya que en esta zona estarán colocados 

los sprints especiales de Santiurde Toranzo (km 28,4) y Sarón (km 60,5), además de la meta 

volante de Puente Viesgo (km 47,5). Con la llegada del ecuador del itinerario, la carrera se 

adentrará en su tramo más decisivo, no solo del día, si no de la vuelta la completo. 

 
Perfil de los tres puertos de la tercera etapa de la Vuelta a Cantabria (Fuente: vueltacantabria.es) 



En primer lugar se hará frente al durísimo alto de El Caracol (2ª categoría-km 93,8), con 7 

kilómetros al 7% de media, pero que guarda antes de coronar dos kilómetros por encima del 10% 

de media y rampas que llegan al 14% de desnivel. Veremos si algún corredor decida ya aquí 

mover el árbol, porque las diferencias que se pueden hacer son notables, y más teniendo en cuenta, 

que este puerto es tan exigente subiendo como bajando, y sin duda, los ciclistas valientes y con 

dotes para el descenso, pueden incrementar las rentas que tengan en la cima. 

Nada más concluido ese descenso dará comienzo el alto de La Braguía (2ª categoría-km 112,7), 

uno de los puertos más conocidos de Cantabria, y que tiene entidad para poner en jaque cualquier 

prueba. En este caso, es una ascensión más larga y tendida, con 8,4 kilómetros al 5,5% de media, 

pero con muy pocos momentos para darse un respiro. Ascensión para que los escaladores más 

puros busquen imponer su ley con un fuerte ritmo durante toda la subida, propiciando que más de 

uno acabe ahogado y romper por completo la carrera. 

La pancarta de montaña estará esperando con 35 kilómetros rapidísimos aún por recorrer, lo que 

puede hacer que más de uno se lo piense dos veces antes de moverse. Lo que sí es seguro es que 

por su cima pasará un grupo muy selecto de corredores en cabeza, donde estarán los principales 

nombres que acaben peleando por la victoria final. Tras bajar la Braguía y pasar por la 

última meta volante de la carrera en Ontaneda (km 133,9), la carretera las llevará de nuevo 

hasta Puente Viesgo, donde poco a poco la carretera volverá a picar hacia arriba para superar el 

último kilómetro y medio durísimo hacia las Cuevas del Monte Castillo (3ª categoría-meta), 

donde estará situada la línea de llegada y el flamante maillot amarillo cántabro definitivo. 

Ojo a ese muro final, con un kilómetro completo al 9,3%, llegando en algún momento las rampas 

a alcanzar los dos dígitos. Lo normal sería que a la base de la subida llegase un grupo muy pequeño 

con la mayoría de gallos presentes, para acabar decidiéndose todo en ese último y agónico 

kilómetro, como ya sucedió el año pasado, viviendo un apretado sprint final que se acabó llevando 

Calum Johnston y que coronó a Vinicius Rangel como ganador de la Vuelta a Cantabria. 

El comentario del experto de la tercera etapa, por Ángel Madrazo (ciclista profesional del 

Burgos-BH, natural de Santander, y vencedor de etapa en la Vuelta a España 2019) 

 
Imagen de Ángel Madrazo, corredor profesional del Burgos-BH (Fuente: Burgos Pro Team) 

“Esta última etapa de la Vuelta a Cantabria son casi 150 kilómetros con una primera parte del 

recorrido prácticamente llana, salpicada por algún repecho, hasta llegar un poco antes de la 

subida al Caracol por Liérganes. Aquí el pelotón irá muy rápido por la inercia de los ciclistas 

que intenten buscar la escapada. 



A partir de Liérganes la cosa cambia, habiendo varios tramos para arriba antes de arrancar lo 

que es el propio puerto de El Caracol. Lo más duro de esta ascensión son sus últimos 4 kilómetros, 

donde habrá que tener en cuenta la dirección del viento, ya que si pega de sur lo hará de cara, y 

si entra del norte ayudará mucho a los que estén más fuertes. Al llegar a la cima comienza una 

bajada muy rápida, en donde hay que tener en cuenta el murete que existe ya casi abajo de un 

kilómetro, y que Alejandro Valverde recordará muy bien, ya que ahí perdió una Vuelta a España, 

y es que se pasa de ir muy rápido a parar por completo y las piernas se ponen muy duras. 

Después se bajan otros 3 kilómetros y ya se comienza La Braguía, uno de los puertos míticos de 

Cantabria, y estoy seguro de que todos los ciclistas del campo amateur lo conocerán 

perfectamente. Una vez superado el puerto, se transita por una carretera en un principio muy 

estrecha, para luego volver a una zona más ancha en la que se volverá a ir muy rápido, antes del 

repecho de meta. Ahí, en Puente Viesgo, les estará esperando una subida de 1,3 kilómetros muy 

exigente, donde sinceramente pienso que llegarán los corredores que se hayan distanciado 

previamente en el encadenado de Caracol y Braguía” 

Participación Vuelta a Cantabria 2022 

La carrera de Cantabria es un termómetro sensacional a la hora de resaltar nombres que la próxima 

temporada estarán en el pelotón profesional, y es que tan solo con echar una mirada rápida a las 

últimas ediciones podemos ver que aquí fueron protagonistas corredores como Kiko Galván, 

Josu Etxeberria, Antonio Angulo "Chava", Pelayo Sánchez, Javier Romo, Vinicius Rangel, 

Calum Johnston o Unai Iribar, todos ellos formando parte de la élite del ciclismo, en el caso de 

Rangel y Romo dentro del World Tour con Movistar y Astana respectivamente. 

Por lo tanto, volverá a haber una amplia lista de candidatos al triunfo al ser altísimo el nivel de 

participación en la ronda cántabra, con los mejores equipos y ciclistas del panorama nacional 

amateur, además de la invitación de dos conjuntos procedentes de Francia como el Lescar V 

Sprint y el AVC-Aix en Provence, conformando uno de los paquetes más numerosos de toda la 

temporada con hasta 27 equipos participantes y casi 200 ciclistas. 

Por lo tanto, serán 25 las escuadras nacionales empezando por los locales del Gomur-Cantabria 

Infinita y el Hoomu Seguros. Como siempre apostar por los equipos de formación del Eolo-

Kometa (Fundación Contador) o los navarros Caja Rural-Alea y Lizarte es valor seguro. Los 

paisanos de estos últimos, el Telco’m-ON Clima-Osès, defenderán corona en Cantabria. Desde 

Galicia llegarán varios bloques importantísimos como el Vigo-Rías Baixas, El CC Padronés-

Cortizo o el Team Oiense. 

Desde la vecina Castilla y León proceden tres equipos como los leoneses del Previley-Maglia-

Coforma-Bembibre y Bicicletas Carlos-Ulevel-Pecafer y los zamoranos del Globalia Artes 

Gráficas-Zamora Enamora. Dos son los conjuntos llegados de fuera de la península como es el 

caso de los mallorquines del Arabay Cicling Friendly Baleares y los canarios del Tenerife 

BikePoint-Pizzería Española. 

Euskadi, vivero de ciclistas, pone la representación más numerosa con el Electroalavesa-Zuia, 

Grupo Eulen-Nuuk, Zabalgarbi y Eiser-Hirumet. De Cataluña proceden dos equipos que 

seguro serán protagonistas como Controlpack y CC Catalunya-Barcelona, mientras que de 

Aragón llegarán Huesca La Magia-Renault Auto4 y La Tova-Huesca La Magia. 

Los asturianos del Nesta-MMR y del Ciudad de Oviedo-Tartiera Auto, y los extremeños del 

Bicicletas Rodríguez-Extremadura completan la nómina de equipos participantes. 

 



Cobertura Vuelta a Cantabria 2022 

La Vuelta a Cantabria se disputará desde el jueves 1 de septiembre hasta el sábado 3, 

desarrollándose todas sus etapas en horario de tarde. En Maliaño se subirá el telón el citado 

jueves, 1 de septiembre, a las 16h, concretamente en la Avenida Cantabria. En ese mismo 

punto cerca de las 19:45h levantará los brazos el primer líder de la carrera. 

El viernes 2 de septiembre, también habrá salida y meta en el mismo lugar, junto al Teatro 

Vimenor de Vioño de Piélagos, sede de esta segunda jornada. En este caso el arranque se dará a 

las 15:30h, con la llegada alrededor de las 18:45h. El sábado 4, la bonita villa de Puente 

Viesgo acogerá el cierre de la carrera, donde el banderazo inicial volverá a ser a las 15h. La meta 

en lo alto de las Cuevas del Monte Castillo, pertenecientes a esa localidad de Puente Viesgo, 

coronará al nuevo rey cántabro pasados unos minutos de las 18:30h. 

Como siempre todas las novedades las podréis seguir a través de nuestra cuenta de twitter 

de @vueltacantabria, donde iremos informando de todo lo que vaya 

sucediendo. #VueltaCantabria será el hashtag que utilizarán tanto los medios como los propios 

equipos participantes, sin olvidarnos de la cuenta oficial de @ElPeloton, medio de referencia a 

nivel nacional en el ciclismo élite y sub-23, que estará cubriendo la carrera. 

Además, en nuestra página web (www.vueltacantabria.es) podréis encontrar el rutómetro, 

clasificaciones y otros datos de interés. 

Desde la organización encabezada por el Sportpublic ODC se ha vuelto a apostar este año por 

acercar a todos los aficionados lo que ocurra en cada una de las etapas, pudiendo ver en directo 

aproximadamente las dos últimas horas de todas ellas a través de streaming en el canal de 

Youtube de SportpublicTV, con las entrevistas y narración a cargo de Jonkar Rey, Marcos 

Manocal y Fabio López de Ciclismo El Pelotón. 

 Presentación de la Vuelta a Cantabria 2022 en el Palacio de Festivales de Cantabria-

Sala María Blanchard 

 DIRECTO TV de la primera etapa: Solia – Maliaño; 148,8 km (jueves, 1 de 

septiembre) 

 DIRECTO TV de la segunda etapa: Vioño – Vioño; 135 km (viernes, 2 de 

septiembre) 

 DIRECTO TV de la tercera etapa: Puente Viesgo – Cuevas del Monte Castillo; 148,4 

km (sábado, 3 de septiembre) 

 


