
Este pasado sábado, se disputaba la última etapa del Torneo Interclubs Comarca del 
Vinalopó. La encargada de cerrar la edición del 2013 era Ibi. La ciudad del juguete que 
en esta ocasión presentaba variaciones en el circuito, a nuestro juicio acertadas para un 
mayor espectáculo, como así quedo plasmado en el transcurso de la prueba. Pocos 
minutos mas tarde de las 15:30 se daba la salida a los 197 ciclistas que se dieron cita en 
Ibi, siendo el record de participación de esta edición del torneo 
 
Salida neutralizada por las calles de la población hasta salir del casco urbano, donde se 
daba el inicio oficial por parte de los jueces. Carretera favorable donde el grupo salio 
relativamente tranquilo, hasta el primer cambio de carretera en dirección a Castalla por 
la carretera de las barracas, donde venia el primer repecho y llegaban los primeros 
ataques, en primera instancia de José Manuel Pintado (Monforte del Cid) que pone ya al 
grupo en fila de a uno, posteriormente le seguiría su compañero de equipo José Manuel 
Díaz, quien intentaría romper la disciplina del grupo, poco antes de llegar a Castalla 
toma cierta ventaja sobre el pelotón Antonio Jesús Soto (GD Paco López).  
 
Nuevo giro a la derecha por la carretera antigua en dirección a Ibi, del grupo salta Jesús 
Hernández (Aquabest) y se une al corredor que le precede en la escapada, colaboran 
pero el grupo por detrás los tenia controlados y serian neutralizados a las puertas de Ibi 
donde se iba a disputar la primera meta volante del día, donde se iba a imponer Pedro 
Luis Milán (Saxun Mas de Piedra) por delante de Ángel Alfaro (Bicisport Poli) y de 
Fernando Gimeno (GSport Selec) 
 
Se cruza la población, el grupo se dirige al puerto de las revueltas, primera dificultad del 
día, los favoritos ruedan todos en cabeza, nadie quiere sorpresas y esto hace que por 
detrás empiecen a descolgarse unidades. El líder de la montaña Héctor Pons (Bike 
Gourmet) en los últimos compases del puerto acelera la marcha para pasar en primera 
posición por el alto y afianzarse así en la consecución del maillot de lunares, a su rueda 
le siguen en segunda posición José David Gómez (Orquin GD) y en tercera Antonio 
Ramírez (Monforte del Cid). Héctor Pons se deja caer al grupo que llegaba por detrás, 
pero Gómez y Ramírez aprovechan para intentar la fuga en solitario. 
  
Los dos escapados llegan al cruce de la Venteta donde emprendían un descenso de 9 
kilómetros hasta Onil, por detrás el grupo que se a reducido a unas 25 unidades no 
parece preocupado y los dos de la fuga toman 1 minuto de ventaja al paso por Onil. En 
dirección de nuevo hacia Ibi un grupo de 11 corredores que se había descolgado se une 
al principal de los favoritos. 
 
Los dos escapados entran de nuevo a Ibi para puntuar en la segunda de las metas 
volantes, en primer lugar lo haría José David Gómez (Orquin GD) y a su rueda el otro 
hombre de la fuga Antonio Ramírez (Monforte del Cid), un minuto mas tarde 
encabezando el grupo perseguidor puntuó de nuevo Pedro Luis Milán (Saxun Mas de 
Piedra). 
 
Comienza la segunda ascensión a las revueltas, los dos de la fuga lejos de perder tiempo 
mantienen la diferencia con el grupo, en todo momento José David Gómez es quien 
marca el ritmo de la escapada y Ramírez quien se esfuerza por no perder su rueda, en 
este orden pasan por el alto de las revueltas, mas atrás a 50 segundos pasa el grupo de 
los favoritos encabezado por Francisco Torrella (Gsport Selec). 
 



De nuevo descenso hacia Onil que al pasar por dicha localidad conservan 45 segundos 
de ventaja, ya de nuevo en la carretera que nos llevaría hacia la meta en Ibi, el grupo 
parece que en algunos momentos va a reducir la escapada, pero las dudas entre los 
favoritos, y el empeño de José David Gómez por mantener viva la fuga que es quien tira 
en todo momento, y al que sólo esporádicamente hace algún corto relevo Antonio 
Ramírez que parece va mas justo de fuerzas. 
 
Los dos escapados entran en Ibi, el grupo esta ya muy cerca, y José David Gómez 
acelera, no quiere que de nuevo se le escape la etapa como el anterior sábado en Orito, 
deja de rueda a su compañero de fuga para entrar como vencedor en la meta situada en 
la rampa que precede al puerto de las revueltas, cinco segundos mas tarde entra el grupo 
encabezado por Gabriel Lorca (Monforte del Cid), la tercera plaza iría a parar a manos 
de Pablo Bernal (Sierra Espuña). 
 


