Feníe Energía patrocinará el maillot al mejor joven de Volta a Catalunya
Feníe Energía patrocinará el maillot al mejor joven de Volta Catalunya en 2018, que se
distinguirá por lucir el maillot blanco con rayas naranjas. La comercializadora de energía
sigue apostando en este 2019 por la “Volta”, que disputará su edición 99 del 25 al 31 de
marzo.
Feníe Energía entró como sponsor de la “Volta” en la edición 2018, en la que fue
patrocinadora de los esprints intermedios. Con este cambio, la comercializadora de
energía verde da un paso más allá y apoyará a los jóvenes corredores que toman parte
en la carrera.
Este año el maillot blanco con rayas naranjas distinguirá el mejor joven de la ronda
catalana, que engloba a todos aquellos ciclistas menores de 25 años. En ediciones
anteriores han ganado este premio ciclistas como el francés Pierre Latour (2018), el
catalán Marc Soler (2017), el británico Hugh Carthy (2016) o el neerlandés Wilco
Kelderman (2015).
Feníe Energía es una comercializadora de electricidad, gas y servicios de ahorro
energético que busca el ahorro de sus clientes a través de la eficiencia que consiguen
gracias al asesoramiento personalizado. Este patrocinio es una manera de darse a
conocer en Catalunya en la competición más longeva tras el Tour de Francia y el Giro de
Italia y que este año cumple su 99 edición.
Además, la comercializadora de energía, con tan solo 9 años de vida, se vincula de esta
manera con los valores más tradicionales del ciclismo, como son el trabajo en equipo, la
superación y el esfuerzo, pero también con la juventud y el crecimiento sostenible.
Además de la clasificación del mejor joven, la “Volta” mantiene las otras tres
clasificaciones oficiales: líder de la general, líder de la montaña y líder de la regularidad.
También mantiene una clasificación no oficial con maillot propio que se entrega en la
última etapa, la de mejor catalán, que en los últimos dos años ha sido ganada por el
ciclista de Vilanova i la Geltrú de Movistar Marc Soler.
Etapas de la competición
Empezará con dureza en la etapa inicial de Calella, que por octavo año consecutivo será
inicio de la prueba. La segunda etapa se vivirá entre Mataró y Sant Feliu de Guíxols, que
25 años después vuelve a recibir la visita de la carrera. Será una jornada ideal para
sprinters o escapadas.
En esta edición la Volta a Catalunya contará con 7 etapas distribuidas por todo el
territorio. En esta ocasión, habrá etapas de montaña y otras más llanas para los
sprinters.
Las dos principales etapas de montaña se decidirán a las estaciones de esquí de Vallter
2000 y La Molina, los puertos que son finales en alto de la Volta. Así, la tercera etapa
entre Sant Feliu de Guíxols y Vallter 2000 y la cuarta entre Alp y La Molina empezarán a
definir qué ciclistas podrán ganar la “Volta” 2019.

La quinta etapa, con salida en Puigcerdà y llegada en Sant Cugat del Vallès, volverá a ser
una buena oportunidad para esprinters o por las escapadas, mientras que la sexta, por
tierras tarraconenses entre Valls y Vila-seca se presenta como una jornada
rompepiernas.
Finalmente, Barcelona volverá a acoger la séptima y última etapa, que lo decidirá todo,
con 8 vueltas espectaculares por la montaña de Montjuic que significarán el punto y
final a la 99.ª edición de la carrera, llena de figuras internacionales.
Ciclistas como el vigente campeón del mundo y de la “Volta”, Alejandro Valverde, el
ganador de la Vuelta, el británico Simon Yates, el catalán Marc Soler, los franceses
Romain Bardet, Thibaut Pinot o Warren Barguil, el italiano Fabio Aru, el colombiano
Rigoberto Urán, los belgas Thomas de Gendt o Remco Evenepoel... entre otros muchos,
han planificado la Volta Ciclista en Catalunya dentro de su calendario para la temporada
2019. Todo un cartel de lujo para la tercera prueba por etapas más antigua del mundo,
después del Tour de Francia y del Giro de Italia.

