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MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DE PSOE, PP, IU-VERDES Y 

CIUDADANOS PARA INICIAR EXPEDIENTE PARA ERIGIR UN MONUMENTO EN LA 

ROTONDA DE LA BOQUERA, EN HOMENAJE AL INSIGNE CICLISTA DON ALEJANDRO 

VALVERDE BELMONTE. 

Exposición de motivos: 

Alhama de Murcia es un pueblo de grandes personas relacionadas con la cultura y el 
deporte. Y, siempre nos hemos caracterizado por reconocer a sus ciudadanos que destacan en 
distintas facetas. Es por ello, que dentro del mundo del deporte, tenemos una deuda con el 
que creemos, a nuestra modesta opinión, el mejor deportista que ha dado la Región de Murcia 
y que no es otro que ALEJANDRO VALVERDE BELMONTE. 

Una persona humilde, luchadora, responsable, consiguió el domingo 30 de septiembre, 
fecha de su triunfo en el mundial de ciclismo en ruta, que “toda la ciudanía murciana se 
sintiera orgullosa de su región, y muchos millones de españoles se sintieran también 
orgullosos de serlo”. 

De sobra es conocido por todos, el impresionante palmarés de triunfos obtenidos por  
Alejandro, desde que se inició su carrera deportiva y en especial desde el año 2002, cuando 
saltó al profesionalismo, dando a conocer Murcia, tanto a nivel nacional como internacional, y 
siempre haciendo gala de su ciudad natal, Murcia. 

A sus 38 años y sus 17 años de carrera ha podido sumar 122 triunfos en su palmarés. 
La dimensión de esta gesta, es tanta, que ningún otro ciclista español ha podido llegar a esos 
números, ni tan siquiera Miguel Induráin que se retiró con la nada desdeñable  cifra de 94 
victorias a nivel profesional. 

Reluciente es su palmarés, en su carrera, destacando  siete medallas en Campeonatos 
del Mundo (un oro, dos platas y cuatro bronces), su victoria en la Vuelta a España 2009, sus 
cuatro triunfos en la Lieja-Bastogne-Lieja, sus cinco celebraciones en la Flecha Valona y las dos 
en la Clásica San Sebastián.  Por etapas, triplete completado: once triunfos en la Vuelta, cuatro 
en el Tour y uno en el Giro de Italia. Todos, por supuesto, a nivel individual.  

Pero, sin duda, el triunfo conseguido en el Campeonato del Mundo de 2018 ha sido el 
más buscado, y el que probablemente, como indicaron sus lágrimas en la meta, más 
emocionado haya recibido. 

Creemos que aparte de la Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia que ya se le 
concedió, y la reciente decisión del  Ayuntamiento de Murcia de conceder su nombre a una 
gran avenida de la capital murciana,  es acreedor de un reconocimiento, cuanto menos igual, y 
ya otorgado, de manera merecida a otros ciclistas (grandes ciclistas cuentan con ello en sus 
ciudades natales, como Miguel Induráin, Samuel Sánchez, Federico Martín Bahamontes). Es 
tan magna su hazaña, y lo que supone para la Región de Murcia, que dicho homenaje debería 
ser completado con la erección de un monumento.  

Es por ello, que Ciudadanos de Alhama de Murcia, propone que el Ayuntamiento de 
Alhama dé imagen de un insigne deportista a la rotonda ubicada en la boquera que da acceso 
a la carretera del Parque Regional de Sierra Espuña. 



Alejandro, como todos los alhameños sabéis, tiene una relación personal y profesional 
con Alhama. Cuántas veces ha pasado por nuestro municipio camino del pulmón verde de 
Sierra Espuña.  

Un motivo más si cabe, añadiendo el homenaje que puede significar tal decisión para 
todos los alhameños y miles de amantes de la bicicleta, en particular, que visitan a diario Sierra 
Espuña. 

Por lo tanto, consideramos que la rotonda de acceso al Parque Regional reúne las 
condiciones idóneas para la una ubicación del citado monumento, y en cuanto a su 
financiación confiamos en que Murcia cuenta con empresas interesadas en este proyecto. 

ALEJANDRO VALVERDE BELMONTE: “ejemplo de compromiso, esfuerzo y capacidad 
de superación para la sociedad, y las futuras generaciones, en particular. 

 Y además, es el momento idóneo para llevarlo a cabo, cuando Alejandro Valverde 
Belmonte, aún está por motivos de edad, en los años del zenit de su carrera deportiva. 

Por lo expuesto, la Corporación Municipal,  propone al Pleno  del Ayuntamiento la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Iniciar expediente para erigir un monumento en la rotonda de la boquera, 
en homenaje al insigne ciclista DON ALEJANDRO VALVERDE BELMONTE. 

 SEGUNDO.- Elaborar un pliego de condiciones técnicas para la convocatoria pública de 
presentación de propuestas. 

 
 Alhama de Murcia, a 23 de Abril de 2019 
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