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El equipo Gsport-Selec logra un trabajado triunfo en la clasificación por equipos del Interclubs
Vinalopó
Finalmente y no sin sufrir, el equipo Gsport-Selec ha conseguido la victoria por equipos en la 5ª
edición de la Interclubs Vinalopó
, tras la disputa de la última etapa en Ibi. Doble mérito si cabe, ya que sus rivales del Monforte
del Cid demostraron una gran fortaleza y vendieron cara su derrota hasta el último metro.

La última etapa disputada en Ibi, tenía en las dos subidas al alto de les Revoltes las principales
dificultades. La primera meta volante en la que Fernando Gimeno mantenía sus opciones de
victoria, fue ganada por Pedro Luis Milán que sentenciaba así el maillot azul. Ya en la primera
subida a Revoltes el Monforte ponía un fuerte ritmo de la mano de Gabi Lorca y se fraccionaba
el grupo en pocas unidades con los principales favoritos. Ya después de coronar se producía la
escapada buena del día con José David Gómez y Antonio Ramírez, lo que ponía en serio
peligro la clasificación por equipos para los intereses del Gsport.

Ambos corredores llegaron a tener rentas cercanas al minuto, por lo que Ramírez tenía
opciones de acercarse al liderato. Ya en el segundo paso por Revoltes, Torrella. Díaz y el
propio líder Bernat se distanciaban del grupo pero la falta de entendimiento hacía que fueran
pescados por el resto del grupo. Camino de meta, el Gsport con Ivars y el propio Torrella, junto
al líder y Pons, conseguían ir reduciendo la ventaja de los dos fugados, si bien el murciano
José David Gómez que soltaba a su compañero de fuga en el repecho de entrada a Ibi,
conseguía la victoria de etapa con tan sólo 5 segundos de ventaja sobre Gabi Lorca que daba
tiempo al pelotón principal.

Al final, victoria por equipos del Gsport-Selec por 22 segundos de ventaja sobre Monforte. En el
aspecto individual, Torrella que era 7º en la etapa acababa la Vuelta en la 4ª posición y 3º
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máster 30 y 3º en la montaña, David Ramírez era 5º en la general, Óscar Andrés 8º, Fernando
Gimeno 11º y 3º en máster 40 y 3º en las metas volantes, mientras David Fajardo era 15º y
José Luis Martínez era 3º en la clasificación de máster 50.

Con esta competición se da por finalizada a la primera parte de la temporada y el equipo
centrará su preparación para Vuelta a Murcia, Vuelta a Aragón y la Challenge de la Comunidad
Valenciana.
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