
Grigorev y Sor siguen empatados a tiempo en la general de la Volta a València 

FRANCISCO GARCÍA RUS IMPONE SU POTENCIA EN LA ERMITA DE NÀQUERA 

Francisco García Rus es el hombre del día en la Volta a la Província de València. 

El ciclista de Gsport se ha impuesto en el duro final de la Ermita de Nàquera, con 

un margen de dos segundos sobre todos sus perseguidores, lo que certifica la 

autoridad de un triunfo incontestable. 

Nàquera acogía la tercera de las cuatro etapas y con un trazado que cambiaba el 

recorrido de los últimos años. La prueba se disputaba sobre un circuito 

semiurbano, con cinco giros y subidas al alto de las Canteras, de tercera 

categoría. Sin embargo, el pelotón no llegó a romperse. Y no será por falta de 

ritmo ni de ataques. La velocidad media final, por encima de los 45 kilómetros 

por hora, no deja ningún lugar a la duda: ¡se voló durante las más de dos horas y 

media de carrera! 

Los ataques más serios en la etapa llegaron liderados por Caja Rural-Seguros 

RGA, que intentó sorprender usando el viento lateral como aliado, y también de 

Lizarte, que probó fortuna en bloque en una de las subidas. Pero ninguna 

estrategia dio fruto y finalmente hubo un sprint numeroso, aunque no masivo. 

La mala fortuna, eso sí, se cebó con Juan Martín Montenegro (Aluminios 

Cortizo), quien cayó en la curva final y justo cuando empezaba la subida a la 

Ermita, lo que le descolgaba de la lucha por la general. En ese sprint, García Rus 

batía al japonés Arsushi Oka y al francés Yolan Sylvestre (Aix en Provence). Por 

detrás llegaban Aleksandr Grigorev (Mutua Levante), que hacía cuarto, mientras 

que Erlend Sor (Escribano) entraba en novena posición. 

Esos puestos son muy importantes puesto que Grigorev y Sor siguen empatados 

a tiempo, por lo que si se cumple lo provisto y Moncada –la última etapa, el 

domingo- se resuelve en un sprint masivo… habrá que contar con mucho 

cuidado los puestos en línea de meta de ambos ciclistas para conocer quién es 

el vencedor final. De todos modos, Sergio Samitier, Iván Moreno y Gonzalo 

Serrano esperan a únicamente siete segundos de la pareja de cabeza. 

La entrega de premios estuvo presidida por Amadeo Olmos, presidente de la 

Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana; por Damián Ibáñez, alcalde 

de Nàquera, y por el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, 

Josep Miquel Moya. La prueba sirvió, un año más, para rendir homenaje al ex 

ciclista Salvador Tomás Beleguer. 



 

CLASIFICACIONES 

ETAPA. GANADOR. Francisco GARCÍA RUS (Gsport) 

LÍDER EQUIPOS. SELECCIÓN DE JAPÓN 

REGULARIDAD. Aleksandr GRIGOREV (Mutua Levante) 

METAS VOLANTES. Ayumu WATANABE (Japón) 

SUB-23. Erlend SOR (Escribano) 

MONTAÑA. Takeaki AMEZAWA (Japón) 


