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Sergio Otero se impone en ‘I Memorial 
Antonio Sarabia’ de las fiestas patronales 

torreñas  
  

Se disputó ayer viernes 24 de agosto en recuerdo de uno de los principales 
impulsores del ciclismo en el municipio y en la Región de Murcia 

 
25/08/18 – El joven Sergio Otero (’Salchi-Iberauto’) se impuso ayer viernes 24 de 
agosto en el ‘I Memorial Antonio Sarabia García’, que se disputó en Las Torres de 
Cotillas y se sumaba a la tercera y última etapa del ‘I Challenge Junior Vuelta a las 
Comarcas Región de Murcia’. “Con este memorial abríamos nuestras fiestas patronales 
y con él hemos querido homenajear a nuestro paisano, recientemente fallecido, y que 
tanto aprecio y cariño ha dejado en nuestro municipio y en la familia ciclista de la 
Región de Murcia”, explica la alcaldesa torreña, Isabel María Zapata, que recuerda que 
Sarabia fue alma del ciclismo torreño y murciano. 
 
Otero se impuso tras 90’4 kilómetros con un tiempo de 2:17:54 a Javier Guerrero 
(’Criado y López’) y a Joan Carles Ferrer (’Castillo de Onda-Zandra’), que entraron en 
línea de meta a 13 segundos del ganador. Con los resultados de esta etapa disputada 
sobre un recorrido urbano en el municipio torreño, el ganador final de la vuelta fue Joan 
Carles Ferrer (’Castillo de Onda-Zandra’), seguido de Ricardo Zurita (’OID Cycling 
Team’) y de Ismael García (’Castillo de Onda-Zandra’). 
 
 
Otro recuerdo para Sarabia 
Además, justamente una semana después -viernes 31 de agosto- se celebrará un año 
más el ‘Día de la Bicicleta’, que este año y ya para siempre llevará el nombre del difunto 
Antonio Sarabia, fundador de ‘Ciclos Sarabia’. “Con esta designación queremos honrar 
eternamente su memoria como homenaje y distinción por su pasión y compromiso en la 
promoción de este evento deportivo, así como del ciclismo en general tanto en nuestro 
pueblo como en toda la Región de Murcia”, apunta la alcaldesa. 
 
 
 
 
 
  


