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{jcomments on}XV Trofeo Guerrita-Memorial Juan Romero y Diego Sánchez

196 participantes
99 clasificados
28 equipos
Promedio: 38,72 km/h

Álvaro Cuadros, en solitario

El corredor del Rh+Polartec Fundación Contador Álvaro Cuadros ha conseguido la victoria en
el XXV Trofeo Guerrita dando una auténtica exhibición de ciclismo. Casi doscientos corredores,
de los mejores equipos de España y con los británicos del Zappis y la Selección Nacional
Letona han afrontado la segunda prueba de la Copa de España de Ciclismo (Élite y Sub-23),
las figuras del futuro, la cantera de nuestro ciclismo. En el circuito urbano los letones Liepins y
Kanepejs han sido los protagonistas al conseguir pasar escapados por las tres metas volantes
que se han disputado. Al ser alcanzados, a la salida de Alcantarilla, sus compañeros de
selección han pasado al contraataque metiendo cuneta y cortando el pelotón. Tan sólo la
Fundación Euskadi mantenía el orden protegiendo al líder de la Copa Egoitz Fernández. El
desconocimiento del terreno y el excesivo ímpetu ha impedido que se marchasen tres letones
en solitario, pero los escarceos han continuado en cabeza de pelotón y finalmente han
conseguido abrir hueco Rojo (Lizarte), Unzueta (Ampo), Trillini (Mutua Levante) y el británico
Auld (Zappis). Por detrás el Caja Rural protegía a su líder Irisarri, que venía de hacer 2º en el
Circuito Guadiana, y mantenía el control del pelotón. Los escapados, rodando a relevos, han
conseguido una máxima diferencia de dos minutos al bajar el alto de Espuña, en el que el
orden había sido Rojo, Auld y Unzueta, pero al iniciarse la subida al alto de la Perdiz (1ª
Categoría), la Fundación Contador reduce las diferencias a poco más de un minuto y Álvaro
Cuadros arranca en solitario en la zona de las curvas de herradura y alcanza a la cabeza de
carrera, formada por Rojo y Unzueta, al pasar el premio de la montaña, donde el orden es
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Jurado, Cuadros y Unzueta. Por detrás el líder de la Copa Egoitz Fernández no podía seguir el
ritmo de los escaladores e Irisarri también se descolgaría por caída. En la bajada se distancia
el corredor Unzueta pero nada más pasar el alto de Gebas Álvaro Cuadros suelta al corredor
de Ampo. Se inicia en ese momento un pulso con un grupo perseguidor en el que, entre otros,
están Cabedo y Sureda (Seguros Bilbao), Ochoa (Telcom), Neilands (Letonia), San Sebastián
(Euskadi), su compañero Juan Camacho y algún otro que se descuelga con el aire de costado.
La distancia va aumentando, de 50”a 1'39, incluso con el aire de cara, pero el andaluz, que ha
estado entrenando estos días sobre el terreno con su compañero, el alcantarillero Ballesteros,
sabe que si llega al cruce en el que se gira y puede contar con la ayuda del aire, tiene muchas
posibilidades de presentarse en solitario en la meta. Consigue llegar con una considerable
ventaja a esta zona ligeramente favorable y aunque por detrás lo intentan, no consiguen
recortar la distancia en ningún momento y el corredor del Rh+Polartec Fundación Contador se
presenta en meta con una impresionante ventaja de 3'26”. Una auténtica exhibición de rodar en
solitario en una mañana en la que el viento ha sido muy fuerte y ha multiplicado la dureza de la
prueba. Por detrás se producían algunos saltos de última hora pero no conseguían llegar al
primer grupo perseguidor, en el que se imponía Marcos Jurado (Lizarte) sobre Jaume Sureda
(Seguros Bilbao) y el letón Krists Neilands. La montaña es para Marcos Rojo (Lizarte), las
metas volantes para Neilands, el primer murciano ha sido Juan José Martínez
(Gsport-Valencia) y el mejor equipo el Rh+Polartec Fundación Contador. En la Copa de
España el nuevo líder es Juan Camacho Rh+Polartec Fundación Contador y los líderes de las
clasificaciones secundarias Marcos Rojo (Lizarte) en la montaña y en Krists Neilands en las
metas volantes.

Marcos Jurado supera a Sureda y Neilands
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