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UBEDA - BAEZA, 131-Kms Media..: 40,512-K/h
El desarrollo de la carrera ha estado marcado en sus primeros compases por el nerviosismo
del pelotón desde la salida. Esa tensión ha terminado traduciéndose en varias caídas que han
dejado magullados y sin opciones a algunos favoritos como Arturo Grávalos o Jon
Barrenetxea. Poco después, ha habido que neutralizar la carrera debido a que un autobús se
ha quedado atravesado en un punto de paso de la prueba y, debido al tiempo transcurrido
hasta que se han recuperado todas las condiciones de seguridad requeridas, la reanudación
ha conllevado la supresión de una de las vueltas programadas.
Tras el nuevo banderazo de salida, Madrid y Asturias han sido las selecciones más activas,
mereciendo especial relevancia la actitud de Raúl García Pierna, que ha propuesto varios
ataques. Ninguno de ellos ha fructificado, pero sí ha provocado que el pelotón comenzará a
seleccionarse.
Bennassar, al que se unieron Josu Etxeberría, Jiménez y Balderstone, tomaron la alternativa al madrileño para lograr una ventaja superior a los
30” durante la ascensión al circuito cuando restaban 60 kilómetros para el final. Euskadi ha logrado controlar su movimiento y con la entrada en
las dos vueltas finales ha comenzado a fraguarse la exhibición de Javier Romo.
El castellanomanchego ha formado un corte junto a otros ocho ciclistas de los que se ha destacado junto a Azparren y Nicolau para afrontar en
cabeza la penúltima subida del circuito. Estos tres ciclistas no han permanecido unidos ni un kilómetro, pues Romo ha cambiado rápidamente
el ritmo y ninguno de los dos ha encontrado piernas con las que responder a su ataque. A partir de entonces, hemos podido disfrutar de un
enorme recital de fuerza y poderío que le ha permitido incrementar de forma imparable la ventaja con respecto a sus perseguid ores. “Estoy
muy emocionado, no me lo creo mucho. Llevo muy poco en el ciclismo, la de hoy era tan solo mi tercera carrera. He salido con miedo, porque
ha habido varias caídas y me ha afectado una de ellas. Pero me he ido sintiendo cómodo, con fuerzas y lo he intentado. Pensaba que no iba a
llegar, pero al final he tenido energías y lo he logrado”, ha explicado tras enfundarse el maillot de campeón de España Javie r Romo, que ha
añadido que “me encanta el ciclismo y sabía que en algunos test tenía buenos números, pero la competición es muy diferente y no me
esperaba tanto”

1º ROMO, Javier
2º MURGUIALDAY, Jokin
3º PEREZ-LAND., Eduardo
4º MARTIN, Alex
5º GARCIA, Pablo
6º GONZALEZ, Iñigo
7º AGEA, Fco Javier
8º GARCIA, Carlos
9º TERCERO, Fernando
10º NICOLAU, Joan
11º SANCHEZ, Eugenio
12º IBAÑEZ, Javier S2
13º BENNASSAR, Joan Marti
14º MIRALLES, Tomas
15º LOPEZ, Jordi
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