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Buen comienzo de José María Guerrero en el Open de
España

El ciclista José María
Guerrero, del Club Ciclista Portuense-
Centauro Negro,  comenzó el pasado
domingo en Banyoles (Girona) su
andadura en el Superprestigio Massi-
Open de España de XC acabando la
primera prueba de las seis totales en
una privilegiada cuarta posición.

  
La prueba en tierras catalanas fue la
segunda de la temporada para el ciclista portuense que, a pesar de no
encontrarse en su mejor momento de forma, está desarrollando un buen
arranque de campaña al obtener el primer puesto en su debut en la última
prueba del Circuito Provincial de Sevilla celebrado en Coria y este cuarto
lugar en una prueba que se midió con los mejores de España en su
categoría.

  
El estreno del certamen contó con una fenomenal participación, con cerca
de 450 inscritos contando todas las categorías. La prueba ofreció una gran
jornada de ciclismo en un entorno espectacular y con una meteorología
muy favorable, con sol, cielos despejados y temperaturas muy agradables,
por encima de los 10 grados, una condiciones muy notables teniendo en
cuenta la semana de nieve e intenso frío que azotó la pasada semana a
gran parte de Cataluña.

  
Con respecto a la carrera de José María destacar que la salida perjudicó al
portuense ya que al comenzar varias disciplinas a la vez obligó a que éste
no perdiera fuelle con sus máximos rivales quienes se aprovecharon de
otros ciclistas de otras categorías para ir abriendo hueco con respecto a sus
perseguidores.

  
El ciclista portuense trató de recuperar la distancia perdida pero la
diferencia en la primera vuelta no resultó excesivo a la hora de dar caza a
sus antecesores y finalizar lo más alto posible concluyendo a unos veinte
segundos del podio.

  
José María Guerrero expresó encontrarse “muy satisfecho con el resultado
obtenido pues a pesar de haber corrido sólo dos carreras he conseguido
buenos resultados. Poco a poco iré avanzando y para ello sólo queda
entrenar”. Como lo está haciendo esta semana ya que prepara con mimo la
segunda cita del Open de España que se celebrará el próximo domingo 28
de marzo en Huelva.

  
Antes de su cita en la localidad onubense, José María Guerrero participará
en la primera prueba del Circuito Provincial de Cádiz que se celebra este
domingo en San José del Valle.

  
Por último, destacar que el ciclista portuense suma en estos momentos 140
puntos tras su cuarto lugar a la espera de futuras actuaciones para poder ir
subiendo en la clasificación para, mínimo, alcanzar uno de los escalones del
podio al término de las seis pruebas que complementan el calendario.
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