
Yudai Arashiro se impone en solitario en la meta de Riba-Roja 

JAPÓN DOMINA LA PRIMERA ETAPA DE LA VOLTA A LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 

Si la Volta a la Província de València de 2016 acabó con la victoria final del 

brasileño Nicolas Sessler, la ronda valenciana de 2017 ha comenzado 

igualmente con triunfo foráneo y de un país exótico. El japonés Yudai Arashiro 

ha hecho bueno su ataque a dos kilómetros de la línea de meta para sorprender 

a la veintena de hombres que se habían marchado de un pelotón que nunca 

arrojó la toalla. Y es que la combatividad ha sido la nota predominante de una 

jornada disputada entre la ciudad de València y Riba-roja. 

Esta jornada inaugural comenzó con un ritmo endiablado: 46 kilómetros en la 

primera hora. Y así ha continuado durante lo más de 140 kilómetros de un 

trazado sin demasiadas dificultades montañosas pero que sirvió a Gonzalo 

Serrano (Caja Rural-Seguros RGA) para convertirse en líder de la montaña y a 

Ayumu Watanabe (Japón) como líder de las metas volantes. 

Con más de la mitad de los kilómetros en las piernas, una veintena de hombres 

se marchó por delante. El pelotón nunca les dejó alcanzar el minuto pero 

cuando quiso reaccionar ya era demasiado tarde. Caja Rural y Ampo fueron los 

que más trabajaron por detrás. Pero en cabeza había dos hombres de Mutua 

Levante y Japón. Fueron estos últimos quienes supieron jugar sus bazas. 

Arashiro atacó de lejos y Oka ganó el sprint del grupo perseguidor, así que 

primer y segundo puesto para los japoneses. Tercero ha sido Erlend Sor, un 

noruego afincado en Alicante y que viene de ganar la Vuelta a Tenerife, por lo 

que es uno de los candidatos a la victoria final. 

La carrera sigue completamente abierta con menos de 20 segundos de 

diferencia entre los escapados y el pelotón, un gran grupo de 179 corredores de 

26 equipos. En la salida de la carrera, celebrada una vez más en la Plaza del 

Ayuntamiento de Valencia, estuvo María Teresa Girau, concejala del 

Ayuntamiento de València, mientras que en la línea de meta no faltó a la cita 

con el podio el presidente de la Federació de Ciclisme de la Comunitat 

Valenciana, Amadeo Olmos, y el alcalde de Riba-Roja, Robert Raga, anfitrión una 

vez más de un acontecimiento deportivo de primer nivel. 

La Volta a València se mantiene, por séptimo año, como la prueba de más 

prestigio del calendario amateur español. Y así lo certifica el nivel internacional 

de una carrera que en estas ediciones ha visto ganar a corredores de España, 

pero también de Chile, Holanda, Portugal, Argentina, Brasil, y desde la etapa de 



Riba-roja, también de Japón. La carrera no ha hecho nada más que comenzar y 

el viernes llega la jornada con una mayor dureza, puesto que la etapa de Olocau 

incluye un puerto de 2ª categoría (Pico del Aguila) y uno de 1ª (Cova Santa). 

Será el momento de los escaladores. 
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