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Una meta en las nubes
Frank Sosa se impuso en una de las etapas más complicadas de este VI Clásico Nacional de Ruta
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Sancti Spíritus.-Frank Sosa (4.27.54 h) se impuso en, quizá, la etapa más complicada de este VI Clásico
Nacional de Ruta, corrida este martes a lo largo de 168 kilómetros, entre las provincias de Ciego de Ávila y
Sancti Spíritus. Y digo complicada porque la línea de meta de este trazado está, nada más y nada menos, que en
la cima del Gran parque natural Topes de Collantes, aproximadamente a unos 800 metros sobre el nivel del
mar. Agota solo de pensarlo. El cienfueguero, por segunda ocasión consecutiva, logra domar a esta loma.
«La etapa salió bien. Salí con mucha confianza, porque siento que estoy en un buen momento. Ya el año pasado
había ganado aquí, conozco bien la subida y estaba muy seguro de mí mismo», comentó Sosa a la prensa justo
al terminar la carrera.
Durante el trayecto todo transcurrió de manera relativamente tranquila. Los intentos de alejarse del pelotón
fueron aislados y muy comedidos, pues cada ciclista tenía en mente el ascenso que se les vendría encima luego,
sin dudas, el momento decisivo de la jornada porque, como dicen los «guajiros» de por aquí, «loma abajo hasta
las calabazas ruedan». Era en la montaña donde se decidiría el ganador.

No obstante, ocho «embalados» se separaron del grupo a alturas de Majagua, despues de 27 kilometros de
trayecto. Estuvieron juntos hasta el kilómetro 153, aproximadamente, cuando llegaron a Topes. A estas alturas
la diferencia era de cinco minutos entre ellos y el resto de corredores. Sosa no estaba entre ellos.
La colina, entonces, se tragó al pelotón compacto de ocho escapados. El primero en cruzar la línea que marcaba
el premio de montaña fue el matancero Yariel de León, seguido de cerca por el guantanamero Maikel Mengana,
pero al salir del segmento conocido como Curva del muerto, la loma los fue escupiendo poco a poco,
desordenadamente. Ya, a estas alturas, el cienfueguero los había alcanzado.
«El grupo que escapó logró sacar una gran ventaja, pero estaba seguro de que en la montaña los iba a alcanzar»,
dijo el ganador.
Llegados a ese punto, el pedalista de Guira de Melena, Yasmani Balmaseda,luchaba contra Sosa y contra sí
mismo. Los dos se habían exiliado del resto de fugitivos y, subidos sobre los pedales, tensaban músculos y
rostros. Hay que ver la expresión facial de un ciclista cuando escala, bajo el sol, una pendiente tan dura como la
de Topes de Collantes.
Pero Balmaseda perdió la lucha contra sí mismo. En algún punto de la última escalada, muy cerca de la meta,
Sosa exprimió al máximo sus fuerzas y los dejó a todos atrás. Cuando pasó la línea final, con los brazos abiertos
y sonriendo, no vio a su madre, que llorando de emoción intentó darle una palmada en la espalda. Sosa tiene
solo 20 años y la montaña le empieza a temer. Si logra mejorar en el sprint, tenemos un ciclista con futuro. El
podio, en esta ocasión, lo completó Hidalgo Vera, de Guantánamo. Ahora Sosa, gracias a esta victoria, marcha
al frente de la general.
Por otro lado, el santiaguero «naturalizado» espirituano, Miguel Valido, se ratificó como el más rápido en las
metas volantes, al ganar ayer las disputadas en Jatibonico y Sancti Spíritus, esta última bonificable, y quedar
segundo en Trinidad. Tras sobrepasar la meta, aún sin frenar, le gritó desde lo lejos a este reportero: «Ahora sí.
Esto es mío, se acabó». Las ocho unidades que obtuvo en la etapa le valen para ser lider individual por puntos
con 16 unidades, una más que Juan Cabrera, su co-equipero y más cercano perseguidor. Aún quedan siete de
estos segmentos por disputar.
La novedad de la jornada fue el tandem de Arlenis Sierra y Heidy Praderas, que comenzaron a correr junto a los
hombres en esta etapa. Ambas se mantuvieron todo el trayecto flotando en el pelotón.
Hoy es día de descanso, y mañana se correrá la séptima etapa, comprendida entre Sancti Spíritus y Cienfuegos.

Hasta la Etapa 6
Clasificación de la etapa
1.-Frank Sosa (CFG) 4.27.54 h
2.-Yasmani Balmaseda (ART) 4.28.45
3.- Hidalgo Vera (GTM) 4.30.06

Clasificación General Individual
1.- Frank Sosa (CFG) 21.00.21 h
2.- Hidalgo Vera (GTM) +00.02.27
3.- Yoandy Freire (SSP) +00.02.57

Clasificación por puntos
1.- Miguel Valido (SSP) 16 ptos
2.-Juan Miguel Cabrera (SSP) 13 ptos
3.- Luis Ramírez (GRA) 12 ptos

Clasificación de montaña
1.- Frank Sosa (CFG) 20 ptos
2.- Yasmani Balmaceda (ART) 20 ptos
3.- Pedro Portuondo (SCU) 20 ptos

Clasificación General Por Equipos
1.- Sancti Spíritus 063.12.17 h
2.- La Habana +0.13.33
3.-Guantánamo +0.15.11

Clasificación General Sub-23
1.- Frank Sosa (CFG) 21.00.21 h
2.- Carlos Álvarez (SSP)+0.04.00
3.- Luis Ramírez (GRA) +0.05.11

Clasificación General Juvenil
1.- David Molina(SSP) 21.20.58 h
2.- Ricardo Delgado (CFG)+0.06.34
3.- Leodán Mariño (ART) +0.17.28
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