
:: MARCOS MENOCAL 
SANTANDER. Tres etapas, 427 ki-
lómetros, 24 equipos –tres de ellos 

extranjeros–  y todo, además de en 
la carretera como manda la esencia 
del ciclismo, se podrá seguir a través 
del canal de LaligaSports TV (los úl-
timos 60 kilómetros).    

La Vuelta Ciclista a Cantabria In-
ternacional Gran Premio Gobierno 
de Cantabria se presentó ayer en la 
oficina principal de Liberbank, con 
la presencia de las autoridades y los 
principales patrocinadores, y reuni-
rá el próximo fin de semana (2, 3 y 

4 de septiembre) al mejor pelotón 
nacional élite y sub 23 del momen-
to, además de la incorporación de  
escuadras de Israel, Colombia y An-
dorra. Ayer se dio a conocer el reco-
rrido, exigente para los corredores y 
atractivo para los aficionados, y el 
próximo domingo se celebrará la 
puesta de largo en el Palacio de Fes-
tivales de Santander, con un acto 
donde se presentarán todas las es-
cuadras y a sus corredores. 

En lo deportivo y en lo que con-
cierne a las etapas, la prueba comen-
zará en la localidad de Maliaño, el 
día 2 de septiembre, que será la sa-
lida (15.30 horas) y llegada de la pri-
mera etapa,  de 145 kilómetros, y 
que recorrerá  la parte interior de la 
provincia por la zona de los valles 
pasiegos. Se ascenderá al alto de San 
Martín y La Braguía, para retornar a 
Camargo, donde se ascenderá el alto 
del Churi en dos ocasiones, la últi-

ma a escasos siete kilómetros de la 
línea de llegada. Sin duda una pri-
mera jornada muy intensa, donde 
La Braguía puede realizar la prime-
ra selección para que de nuevo, como 
suele ser habitual, el famoso Churi 
mida las fuerzas de los mejores con 
sus apenas tres kilómetros, pero muy 
selectivos. 

En la segunda etapa, la Vuelta se 
desplazará a Vioño de Piélagos para 
afrontar un recorrido de otros 141 ki-
lómetros. Dará comienzo a las 15.30 
horas y las cuatro ascensiones al alto 
de La Montaña serán las que juzguen 
una jornada que se puede calificar 
como la etapa reina de la presente 
edición. Es una dificultad que sin ser 
muy exigente sí es muy rápida y sin 
zonas de recuperación. Para termi-
nar, un repecho en Salcedo a tres ki-
lómetros del final reventará lo que 
quede de grupo principal. 

La tercera y última etapa llevará 
a Colindres a los corredores para 
afrontar 141 kilómetros. De nuevo 
la salida se tomará a las 15.30 horas. 
El alto de Hoyomenor, y sobre todo, 
el alto de La Bien Aparecida, a vein-
te kilómetros de la línea de llegada, 
serán determinantes. Este año, la 
empresa Sportpublic –organizado-
ra de la prueba– ha decidido apostar 
por tres jornadas en línea sin con-
trarreloj individual. 

En cuanto a la participación, a los 
equipos más potentes nacionales, 
entre  los que se encuentran el Go-
mur-Cantabria Infinita y el Canta-
bria TEAM, se le unirán también el 
Israel Cycling Academy, la escuadra 
colombiana del Benros y la andorra-
na de MVK 12. 

El pelotón de la Vuelta a Cantabria recorrerá la región en las tres etapas de la prueba. Serán 427 kilómetros de competición. :: SANE

La ronda, que 
comienza el próximo 
lunes, agrupará al 
mejor pelotón amateur 
del país en tres etapas 
exigentes y selectivas

La Vuelta a Cantabria reúne a la élite
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La ronda cántabra élite  
y sub23, que arranca 
mañana con tres etapas, 
se presenta hoy 
oficialmente en un acto 
en la Sala Argenta  

:: MARCOS MENOCAL 
SANTANDER. Al más puro estilo 
de la Vuelta a España –permítase la 
comparación– los participantes de 
la Vuelta a Cantabria élite y sub23 
desfilarán esta tarde (19.30 horas) 
por el escenario del Palacio de Fes-

tivales en la presentación de una 
ronda que arranca mañana, con tres 
etapas por delante, y que apunta a 
competitiva y espectacular. Por allí 
pasarán los ocho corredores de los 
23 equipos que se disputarán el triun-
fo. Estarán en liza 21 escuadras na-
cionales y tres foráneas, Israel Cy-
cling Academy (Israel), Benros (Co-
lombia) y MVK 12 (Andorra). Se les 
nombrará uno a uno, y subirán al es-
trado con sus respectivos directores 
y auxiliares. Este año, Sportpublic, 
la empresa organizadora, se ha rein-
ventado; la competición podrá se-
guirse, además de en vivo y desde la 

cuneta, a través del canal de televi-
sión Ligasports.  

La edición de este año de la ronda 
cántabra ha elegido un recorrido emi-
nentemente selectivo en el que a los 
más fuertes se les exigirán además 
de demostrarlo en los momentos de-
terminantes no bajar la guardia en 
ningún momento. Jornadas rápidas, 
ascensiones cortas pero explosivas, 
etapas sin respiro y muy difíciles de 
controlar para las escuadras poten-
tes. Así las cosas, mañana arrancará 
desde Maliaño (15.30 horas. 145 ki-
lómetros) el primer día con las as-
censiones a La Braguía, San Martín 

y el Churi, en dos ocasiones. La ca-
rretera que lleva hasta los Valles Pa-
siegos siempre tiende a picar para 
arriba y la vertiente de La Braguía 
por Selaya puede ser más que selec-
tiva. El trazado hasta regresar a Ca-
margo será muy rápido e incontro-
lable –además siendo el primer día– 
y las dos subidas a El Churi serán el 
juez. De la cima a meta (Maliaño) 
quedarán siete kilómetros, por lo tan-
to no habrá tregua para los hombres 
rápidos y sí para los más completos.  

El martes, la Vuelta se desplaza-
rá a Vioño de Piélagos (15.30 horas. 
141 kilómetros) para disputar la se-

gunda etapa, para algunos la reina, 
no por la dificultad de las ascensio-
nes, pero sí por la exigencia del glo-
bal. Se afrontarán cuatro veces el 
Alto de la Montaña –tres kilómetros 
con un 5,5% de desnivel medio y con 
un pavimento recién asfaltado– que 
no permitirá ningún respiro. Las es-
cuadras potentes –Supermercados 
Froiz, Caja Rural, Cafés Baqué...– lo 
tendrán complicado para controlar 
la carrera. Como guinda, a tres kiló-
metros de meta, en Salcedo, un re-
pecho de cerca de un kilómetro con 
porcentajes vertiginosos dará el sal-
voconducto al ganador. No acaba 
arriba, por lo que la bajada puede ser 
clave. Se trata de un descenso de ca-
rretera estrecha y con curvas difíci-
les. Otro plus de atractivo para una 
vuelta que tiene de todo, a excep-
ción de una contrarreloj como en 
otras ediciones.  

Finalmente, el miércoles, Colin-
dres (15.30 horas. 141 kilómetros) 
será salida y llegada de la traca final 
con Hoyomenor y La Bien Apareci-
da por medio. Ninguno de los dos 
puertos tiene rampas superiores al 
8%, pero el tercer día de competición 
harán mucho daño. De la cima del 
alto de la patrona a meta quedarán 
veinte kilómetros, por lo que al pa-
sar por su santuario la victoria final 
estará en plena ebullición. 

Los trazados de las etapas de la Vuelta de este año harán difícil que se produzca una llegada masiva, como la de 2018 en El Astillero. :: DM

La Vuelta a Cantabria se pone de tiros 
largos hoy en el Palacio de Festivales

 Tres etapas.   Maliaño-Maliaño 
(145 kilómetros, día 2). Vioño-
Vioño (141 kilómetros, día 3) y 
Colindres-Colindres (141 kilóme-
tros, día 4).  

 Equipos.   23 equipos, 20 nacio-
nales de los cuáles dos son cánta-
bros: Gomur-Cantabria Infinita y 
Cantabria TEAM. Otros tres son 
extranjeros; Israel, Colombia y 
Andorra. 

 Televisión.   Los últimos sesenta 
kilómetros se podrán seguir a tra-
vés de Ligasport TV. 

LOS DETALLES
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El Palacio de Festivales 
albergó a los 184 
protagonistas de la 
Vuelta a Cantabria élite y 
sub 23, que arranca hoy 
en Maliaño y que acabará  
el próximo miércoles   
:: MARCOS MENOCAL  
SANTANDER. La Sala Argenta del 
Palacio de Festivales sirvió de sede 
y su escenario, por donde han pasa-
do muchos de los mejores aristas del 
mundo, fue prestado por un día para 
que desfilaran los ciclistas que des-
de hoy buscarán la victoria en la Vuel-
ta a Cantabria-Gran Premio Gobier-
no de Cantabria élite y sub 23. Uno 
a uno, al más puro estilo de las gran-
des rondas profesionales, con imá-
genes alusivas a cada una de ellas en 
la pantalla de fondo y la bandera de 
la provincia de donde proceden en 

todo lo alto, fueron subiendo las 23 
escuadras y los 184 participantes.  
Gracias a la puesta de largo de ayer, 
todos conocieron personalmente a 
los corredores con los que tendrán 
que disputarse la victoria. Un proto-
colo espectacular que le da más lus-
tre a la organización, volcada en me-
jorarse cada edición. 

La Vuelta a Cantabria es una de 
las últimas oportunidades de la tem-
porada para dejarse ver. Un escapa-
rate del ciclismo aficionado en el que 
los responsables del pelotón inter-
nacional exploran. 

Por el escenario pasaron dos equi-
pos cántabros; en primer lugar el Go-
mur-Cantabria Infinita, que inten-
tará resarcirse del mal sabor de boca 
con el que acabaron el año pasado 
tras perder la carrera en los últimos 
kilómetros. Con ellos estará Biel 
Pons, uno de los mejores escalado-
res del momento así como Ángel Co-
terillo. El otro equipo será el Goros-

bike Cantabria Team, un combina-
do de corredores de la región que se 
atreverán pese a su veteranía a com-
petir con los jóvenes talentos. 

Entre los equipos favoritos no fal-
tó el Caja Rural-Seguros RGA, que 
aparece en lo más alto de cualquier 
quiniela con un equipo encabezado 

por el actual campeón de España sub-
23 Carmelo Urbano y por un colom-
biano como Juan Fernando Calle, 
que llega en un gran momento tras 
ganar hace un par de semana la Bai-
larak Euskal Kriteriuma y dos de sus 
cuatro parciales en Aretxabaleta y 
Laudio. El actual líder del Torneo 
Lehendakari, Iker Ballarín (Laboral 
Kutxa) será otro de los ciclistas más 
a tener en cuenta, sin olvidar que su 
compañero Unai Iribar puede hacer 
cosas importantes. Otra gran escua-
dra será la del Baqué-Ideus-BH capi-
taneados por Javier Gil, con el rapi-
dísmo cántabro Miguel Ángel Fer-
nández, y con la incorporación de 
última hora de Bernat Font. 

Siendo esta una de las ediciones 
más montañosas que se recuerda, ci-
clistas de la calidad en la escalada 
como Mario Vilches (Bicicletas Ro-
dríguez-Extremadura), Marc Buades 
(Telco’m Ederlan Osès), Steven Cal-
derón (Kuota-Construcciones Pau-

lino), Iván Alonso o Endika Lázaro 
(Aiarabike Trek Electroalavesa), Raúl 
García de Mateos (Aluminios Corti-
zo) o Niko Sáenz (Eiser Hirumet), 
estarán en la pelea hasta el final. 

En un escalón por debajo, pero 
que buscarán dar la sorpresa se si-
túan ciclistas como Onditz Urruz-
mendi (Telco’m Ederlan Osès), Alex 
Piasetski (Kuota-Contrucciones 
Paulino), Josu Echeverria (Caja Ru-
ral-RGA), Sergio Jiménez (Bicicle-
tas Rodríguez-Extremadura), o Ye-
rai Valdivia (Aiarabike Trek Elec-
troalavesa). 

Finalizado el protocolo pertinen-
te, hoy (15.30 horas) comenzará la 
Vuelta en Maliaño. Serán 145 kiló-
metros de recorrido con las ascen-
siones a Esles, La Braguía y El Chu-
ri, este último en dos ocasiones. Se 
trata de un trazado con varias tram-
pas; primero, tras el corto y duro as-
censo a Esles llegará La Braguía, uno 
de los puertos más largos de la edi-
ción 2019. Después, la carrera regre-
sará a Camargo por la antigua carre-
tera nacional de Burgos para afron-
tar el temido Churi, por su dureza y 
su cercanía a la meta. Un recorrido 
difícil de controlar y que dejará cla-
ro quién puede ganar la Vuelta.

El protocolo da paso a los pedales
La escuadra cántabra Gomur-Cantabria Infinita con su director, Alejandro González, durante la presentación de ayer. :: SANE

LAS FRASES

Domingo Agudo  
Gerente de Sportpublic 

«Nos hemos volcado  
en organizar una Vuelta 
completa y que reúna  
el mejor nivel posible»  

Alejandro González  
Director Gomur-Cantabria Infinita 

«Tenemos mucha ilusión 
al correr en casa. Hay 
gente muy buena, pero  
nos dejaremos ver»

El recorrido comprende 
tres etapas, con diez 
puertos puntuables  
y 427 kilómetros 
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La llegada del grupo principal a Maliaño, con el cántabro Kevin Suárez, cuarto por la derecha. :: SANE

Fructificó una escapada 
de cuatro corredores  
que aventajaron en 41 
segundos a un grupo 
principal de apenas 
cuarenta unidades 

:: MARCOS MENOCAL 
SANTANDER. A más de 41 kiló-
metros por hora de media se plan-
tó en la meta de Maliaño Francis-
co Galván (Lizarte) para llevarse la 
primera etapa de la Vuelta a Can-
tabria-Gran Premio Gobierno de 
Cantabria y con ello el liderato de 
la ronda que ayer empezó de ma-
nera vertiginosa y que hoy tendrá 
su segunda función en Vioño de 
Piélagos. El ganador impuso su pun-
ta de velocidad ante Josu Echeve-
rria (Caja Rural), que le puso con-
tra las cuerdas en la subida final al 
Alto de El Churi donde logró sol-
tarle de rueda, pero el corredor del 
Lizarte logró, con sangre fría, echar-
le mano en el descenso e inclu-
so,aguantarle un nuevo ataque ya 
en las calles de Maliaño. 

A 41 segundos entró el grupo 
principal, de apenas cuarenta uni-
dades, y después un rosario de gru-
pos que daba la impresión exacta 
de lo que había sido la primera eta-
pa de la Vuelta. Un día sin tregua.  

La de ayer, como la de hoy y la 
de mañana, fue una jornada con 
más de 140 kilómetros plagada de 
trampas. La primera, el ascenso a 

Esles y Llerana, una subida dura y 
de rampas exigentes que estiró la 
carrera para no volver a reagrupar-
la más. Allí los equipos fuertes, al 
ser la jornada inaugural, no hicie-
ron ningún desgaste. A más de 44 
kilómetros de media se llegó a las 
faldas del que sería el encargado de 
seleccionar la carrera: el puerto de 
La Braguía. El ritmo fue feroz, con 
continuos demarrajes  que hicie-
ron saltar por los aires la disci-
plina medio pactada hasta en-
tonces. Lizarte, Supermer-
cados Froiz, Caja Rural... 
Ninguno quería quedarse 
sin representación en las 
unidades que tomaban la 
cabeza de carrera. Aún así, 
ninguna de las avanzadi-
llas lograba tomar distan-
cia. El ritmo cada vez era 
más duro y mientras los pri-
meros hacían camino, por de-
trás se iban organizando grupos. 
El pelotón ya no superaba las cin-
cuenta unidades y eso que queda-
ba más de media carrera. 

El descenso y el trazado favora-
ble a través de la carretera nacio-
nal de Burgos convirtió en un tren 
expreso a la etapa. Nadie parecía 
guardar fuerzas para lo que toda-
vía quedaba, sabedores de que cual-
quier fuga en esos momentos po-
día ser buena. Al ser la primera eta-
pa los roles de las escuadras y la 
supremacía de alguna de ellas no 
están nunca definidos. En esa anar-
quía, un grupo de nueve unidades 

fue tomando tiempo al resto. En 
principio hubo entendimiento, 
pero al llegar a las proximidades 
de Camargo saltó por los aires. Así 
comenzó la primera de las ascen-
siones al Alto de El Churi, que esta 

vez se subía por su vertiente de 
Parbayón, dura y exigente. Allí 
puso tierra de por medio Daniel 
Mellado (La Tova), que coronó en 
primer lugar y se lanzó en un des-
censo peligroso. Sin embargo por 
detrás le dieron caza, primero tres 
unidades y por detrás marchaban 
otras cinco, entre los que se en-
contraba el cántabro Diego Norie-

ga (Supermercados Froiz) e Iván 
Treceño (Nesta), el veterano 

e incombustible asturiano 
que disputaría la carrera 
hasta el final.  

Ataques al final 
Entre todos hicieron piña 
con apenas 22 segundos 
entre los dos grupos y poco 
más de cuarenta con res-

pecto a un grupo principal 
que apretaba, pero sin en-

tendimiento. Se cruzó Malia-
ño camino de la segunda ascen-

sión a El Churi, que sería defini-
tiva y que esta vez se acometería 
por su vertiente de Escobedo, la 
más clásica en el ciclismo cántabro.  

Empezaron cuatro unidades pri-
mero. Treceño fue el que puso el 
ritmo desde abajo. En fila supera-
ron las curvas iniciales y parecía 
que los cuatro llegarían juntos a la 
cima, pero en la rampa más dura 
Echeverria arrancó con una fuerza 
tremenda marchándose por delan-
te. Sólo Galván pudo seguirle en 
un primer momento. Por detrás Tre-
ceño y Mellado se retorcían para 

dar alcance a la pareja cabeza de ca-
rrera. Más atrás marchaban Norie-
ga y sus compañeros de fuga y un 
pelotón en fila india. 

A no más de 150 metros para la 
cumbre, en la última curva, la que 
más se empina, Echeverria volvió 
a lanzar un nuevo demarraje para 
descolgar a Galván. Sabía el del Caja 
Rural que su compañero era más 
rápido que él y no quería llegar a la 
meta de Maliaño con él. Siete se-
gundos fue la renta que le sacó en 
la cumbre, pero Galván supo leer 
la carrera y le dio alcance en el des-
censo. Juntos se entendieron has-
ta la entrada a Maliaño, en el que 
un exceso de confianza permitió a 
Treceño y Mellado quedarse a vein-
te metros, pero otra arrancada a la 
desesperada de Echeverria lo impi-
dió. Con tanto desgaste, Galván lle-
gó a la recta final mucho más en-
tero y le batió aunque no con ex-
cesiva superioridad. 

A cinco segundos entraron Tre-
ceño y Mellado y a 41 el pelotón, en 
el que Kevin Suárez (Nesta) fue el 
primer cántabro al clasificarse déci-
mo. Hoy, la segunda etapa arranca-
rá desde Vioño de Piélagos y después 
de cuatro ascensiones a La Monta-
ña y un repecho final de 800 me-
tros en Salcedo de rampas casi ver-
ticales regresará de nuevo a Vioño 
de Piélagos, tras recorrer 145 kiló-
metros. Posiblemente será la etapa 
reina por el desnivel acumulado y 
la orografía, pese a no tener puertos 
excesivamente largos .

Galván, primer líder de la Vuelta a Cantabria
El corredor del Lizarte se impuso a Echeverria, compañero de fuga, en la meta de Maliaño

 
 Francisco Galván, primer 
líder de la Vuelta, defenderá 
su preciado maillot hoy en 
Vioño de Piélagos. :: SANE
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Primera etapa y General 
1. Francisco Galván (Lizarte)   3h:33:49       
2. Josu Echeverría (C. Rural)        m. t.    
3. Daniel Mellado (La Tova)         a 5 s.   
4. Iván Treceño (Nesta)                 m. t.   
5. Carmelo Urbano (C. Rural)   a 41 s.    
6. Onditz Urruzmendi (Telco)      m. t.    
7. Andoni López (Caja Rural)       m. t. 
8. Vicente Hernaiz (Eiser)             m. t.      
9. Jesús Arozamena (G. D. S.)     m. t.   
10. Kevin Suárez (Nesta)               m. t.  
11. Aliak Piasetski (Kuota)           m. t.      
12. Marc Buades (Telco)                m. t.    
13. Carlos Gutiérrez (Cortizo)     m. t.  
14. M. Belabessi (Maestre)           m. t. 
15. David Gijón (Zabalgarbi)       m. t.     
16. Ibon Ruiz (Lizarte)                   m. t.   
17. Juan Calle (Caja Rural)           m. t.  
18. Mauro Rato (Kuota)                 m. t.     
19. Sinue Fernández (Lizarte)     m. t.      
20. Pablo Oceja (C. Oviedo)         m. t. 
21. B. Entrialgo (Gomur)               m. t. 
22.Iker Ballarín (Laboral)              m. t. 
23.Marcos Cabrero (ULB)             m. t. 
24. Erik Betanzos (Zabalgarbi)   m. t. 
25. Iñigo Elosegui (Lizarte)          m. t. 
26. M. Vilches (B. Rodríguez)      m. t. 
27.Bernat Font (Baqué)                 m. t. 
28. J. Montenegro (Cortizo)        m. t. 
29. Álvaro García (Telco)              m. t. 
30. Jordi López (Lizarte)               m. t. 
31. Oier Aldama (Aiarabike)        m. t. 
32. Martín Lestido (G.D. S.)         m. t. 
33. M. Castilla (Extremadura)     m. t. 
34. Javier Gil (Baqué)                     m. t.  
35. Dinael Vargas (C. Oviedo)     m. t. 
36. Thomas Armstrong (Kuota) m. t. 

General Montaña 
1. Ibon Ruiz (Lizarte)              9 puntos 
2. Samuel Sainz (Gomur)                     5 
3. Josu Echeverría (C Rural)                3 
4. Daniel Mellado (La Tova)                3  
5. Francisco Galván (Lizarte)              2 

General por equipos 
1. Caja Rural                           10h:42:49 
2. Lizarte                                             m. t. 
3. Nesta                                            a 30 s. 
4. Telco.m                                        a 41 s. 
5. Kuota                                                m. t. 

General cántabros 
10. Kevin Suárez (Nesta)           a 41 s. 
20. Pablo Oceja (C. de Oviedo)   m. t. 
29. Álvaro García  (Telco.m)        m. t. 
39. Diego Noriega (G. D. S.)         m. t. 
49. Ismael Esteban (Gomur)    a 1:45

VUELTA A CANTABRIA

El colombiano anuncia 
que se va al equipo 
francés Arkea y que 
tratará con Valverde de 
rendir un último servicio 
y lograr el triunfo  

:: J. GÓMEZ PEÑA 
PAU. Nairo Quintana se va del Mo-
vistar, el equipo en el que ha lo-
grado los triunfos en el Giro y la 
Vuelta y con el que ha subido al 
podio del Tour. Ahora, con 29 años, 
se ha comprometido con otra es-
cuadra, el Arkea francés, para la 
próxima temporada. El líder de 
esta Vuelta no lo oculta más. «He 
cumplido un ciclo y tengo que 
romper este matrimonio por aho-
ra. Han sido los años más felices 
de mi vida (desde 2012) y le estoy 
muy agradecido a todos los miem-
bros del equipo, pero ahora tengo 
que marcharme», anunció ayer. La 
Vuelta, que disfrutó de su prime-
ra jornada de descanso, en Pau, 
será su último servicio. Entre 
Quintana y Valverde, primero y 
cuarto en la general, quieren lo-
grar el triunfo frente a ‘Supermán’ 
López y, sobre todo, Primoz Ro-
glic, al que ven «como el gran ri-
val y el máximo favorito».  

Durante toda la campaña el Mo-
vistar ha sido un bloque con dos 
cabezas: Landa y Carapaz en el 
Giro, el alavés y Quintana en el 
Tour, y el colombiano y Valverde 
en esta Vuelta. Eso ha generado 
lucha de egos. Si uno gana, el otro 
no. Valverde, con tantas batallas 
y cicatrices en las piernas, pide cal-
ma. «La carrera está muy abierta». 
Sabe que la fuerza del Movistar es 
«tener dos bazas». Roglic, a quien 
favorece la contrarreloj de este 
martes en Pau, es el rival común. 
«No se trata de ver si Nairo o yo 
somos el líder. Se trata de trabajar 
juntos y en favor del que mejor 

vaya», aconseja. «El objetivo es 
que la Vuelta se quede en el equi-
po». Entre Quintana, Roglic, ‘Su-
permán’ y el murciano apenas hay 
20 segundos. 

Disculpas de Marc Soler 
El Movistar no deja de apagar fue-
gos. Ayer, antes de salir a entre-
narse, el catalán Marc Soler pidió 
«disculpas» por su comportamien-
to durante la etapa del domingo. 
Gesticuló enrabietado cuando le 
mandaron parar y olvidarse de la 
victoria de etapa para ayudar a 
Quintana. «No estoy acostumbra-
do a estar en esas situaciones», ar-
gumentó. Le habían leído la carti-
lla. Marc Soler escoltará a Nairo y 
Valverde. 

El dúo del Movistar arrastra la 
fatiga del Tour. Roglic y López vie-
nen del Giro. Más frescos. Valver-
de no cree en esas cuentas. «Tene-
mos experiencia de sobra. Nairo 
ganó una Vuelta después de correr 
el Tour», recuerda. Quintana asien-
te: «Preparé el Tour a tope y no sa-
bía cómo venía a esta carrera. A 
base de coraje voy encontrándo-
me bien». «Voy a mejor», avisa el 
maillot rojo de la ronda. «La Vuel-
ta es la carrera que más me gusta». 
La última con el Movistar.

Nairo Quintana dice adiós al Movistar 
desde el liderato de la Vuelta a España
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Tras la primera jornada de descanso, los supervivientes de la Vuel-
ta afrontan hoy la contrarreloj individual con final en Pau, la única 
de todo el recorrido de la ronda española y de 36,2 kilómetros.  
Pau es la tercera ciudad que más veces ha acogido al Tour de Fran-
cia, tras París y Burdeos. 

Nairo Quintana es el líder de la Vuelta tras la etapa del domingo. :: AFP

Clasificación general 
NNombre                                                                                                                         Tiempo 

1. Nairo Quintana (Movistar Team)    35.18.18 

2. Primož Roglič (Jumbo-Visma)              a 0.06 

3. Miguel Ángel López (Astana)                a 0.17 

4. Alejandro Valverde (Movistar Team)  a 0.20 

5. Tadej Pogačar (UAE)                                 a 1.42 

7. Nicolas Edet (Cofidis)                               a 2.21 

8. Rafał Majka (Bora)                                    a 3.22 

11. Mikel Nieve (Mitchelton)                     a 5.19 

14. Esteban Chaves (Mitchelton)              a 6.51 

103. Ángel Madrazo (Burgos BH)         a 1.20.48 

113. Fran Ventoso (CCC)                       a 1.29.52 

120. Jesús Ezquerra (Burgos BH)       a 1.34.59

VUELTA A ESPAÑA
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Los corredores del Israel Academy comandan uno de los grupos en los que ayer quedó dividido el pelotón principal. :: SANE

El conjunto navarro 
neutralizó una fuga de 
Treceño que puso en 
jaque el liderato y en las 
rampas finales, el 
británico lanzó un ataque 
que le dio la victoria  
por delante de Ballarín 

:: MARCOS MENOCAL 
SANTANDER. Tomas James Arms-
trong (Kuota) se llevó la segunda 
etapa de la Vuelta a Catabria-Gran 
Premio Gobierno de Cantabria, al 
ganarle a Iker Ballarín (Goierri) en 
una apretada llegada, pero nadie 
pudo con el líder, Francisco Galván, 
ni con su equipo, el Lizarte, que dio 
un recital de estrategia y trabajo 
para neutralizar la escapada que 
puso en jaque la privilegiada posi-
ción de su corredor y garantizó un 
final compacto para evitar sustos.  
Galván entró a apenas 13 segundos 
de los dos escapados y rodeado de 
los favoritos, dando un golpe de au-
toridad encima de la mesa.  

El frenético ritmo al que se rodó 
durante los 145 kilómetros convir-
tió al Alto de La Montaña, que se 
superó en cuatro ocasiones, en una 
dificultad determinante, no por la 
dureza de las rampas ni por la lon-
gitud de la ascensión si no por la 
velocidad con la que se subió. El po-
pular alto destrozó la carrera y la 
trampa final del cementerio de Sal-

cedo –un repecho de 800 metros 
con desniveles del 15%– a tres ki-
lómetros para la meta, puso en jue-
go la Vuelta. Espectacular.  

Kevin Suárez (Nesta), que fue 
tercero y dio tiempo al grupo de los 
‘gallos’, repitió como primer cán-
tabro y de nuevo hizo una demos-
tración de la tremenda calidad que 
tiene este ciclocrosista, que a modo 
de preparación utiliza la carrete-
ra ante de que llegue el turno 
del barro.  

Los ganadores de la jorna-
da fueron Armstromg, que 
se llevó el triunfo parcial, 
y Galván, que dejó claro 
que sigue siendo el más 
fuerte de la Vuelta. El hé-
roe sin corona fue Iván Tre-
ceño (Nesta), que fue líder 
virtual durante buena par-
te de la etapa al filtrarse en 
la escapada buena que mantu-
vo un pulso sin tregua con el pe-
lotón y que sólo el trabajo de Li-
zarte pudo neutralizar. El asturia-
no, que marchaba cuarto en la ge-
neral a tan solo cinco segundos, cir-
culó con una ventaja superior a los 
22 segundos durante las últimas 
tres vueltas del recorrido, acompa-
ñado por otros siete compañeros, 
hasta que en las faldas de la última 
ascensión a la Montaña fue absor-
bido.   

En la salida de Vioño de Piélagos 
se palpaba la tensión. El recorrido 
de ayer era propicio para las fugas 
e indicado para hacerle trabajar a 

la escuadra del líder. No tardaron 
en ponerle las cosas difíciles al con-
junto navarro, filial del Movistar, 
que ha venido a ganar la Vuelta. Es-
caramuzas sin control y un inicio 
de carrera ingobernable en busca 
de la fuga del día. Supermercados 
Froiz, 

Caja Rural... Todos dejaron la res-
ponsabilidad para el Lizarte, que 
no se arrugó. A falta de cuarenta ki-
lómetros para la línea de meta, cris-
talizó el intento comandado por 
Treceño.  

Momento decisivo 
Hubo dudas. Nadie quería tirar. Fue 
entonces cuando Ibon Ruiz (Lizar-

te), líder de la Montaña, comen-
zó un trabajo inconmensura-

ble para su líder. Se puso en 
cabeza y marcó el ritmo al-
rededor de 25 kilómetros 
echando abajo él solo la es-
capada. Decisivo. Cuatro 
hombres del Lizarte enca-
bezaron el grupo, por de-
lante de Galván, hasta la 
cuarta y última ascensión 

a La Montaña. Allí, neutra-
lizada la escapada, llegaron 

los nervios. Todos querían 
ocupar las posiciones delante-

ras de cara a la aproximación al 
temido muro de Salcedo. En el des-
censo a La Montaña, el propio líder 
cogió unos metros que obligaron al 
Caja Rural y al Supemercados Froiz 
a tapar el hueco. Sin embargo, no 
fue más que una maniobra de inti-
midación para demostrar a sus ri-
vales que el jersey amarillo tenía 
piernas para la batalla final.  

El Laboral Kutxa tomó el man-
do para preparar la arrancada de su 
hombre más fuerte, Jesús Aroza-
mena. Las rampas se empinaron y 
los corredores empezaron a retor-

cerse: 800 metros cuesta arriba y 
otros 900 de vertiginoso descenso. 
El grupo principal que comenzó el 
repechón de Salcedo era de 53 ci-
clistas, por el camino se habían des-
colgado más de cien unidades. 

Curva, contracurva... Llegó el 
ataque de Arozamena. Fila de a uno 
y a sufrir. Tras el menudo corredor 
del Laboral Kutxa salió Josu Eche-
verria (Caja Rural), segundo en la 
general con el mismo tiempo que 
el líder. Sonó la alarma. Galván per-
día metros, pero de nuevo supo me-
dir la distancia y minimizar los da-
ños. A falta de cincuenta metros 
para coronar tomaron ventaja Arms-
trong y Ballarín. Se lanzaron en un 
descenso difícil, pero su arrojo les 
sirvió para jugarse la victoria entre 
ellos. A la par, codo con codo, Arms-
trong fue más rápido y levantó las 
manos. Suárez dio tiempo a los fa-
voritos, entre los  que Galván, el lí-
der, fue quinto.  

Hasta ahora lo que queda claro 
es que Galván es el más fuerte y 
que su equipo, el Lizarte, también. 
Pero la estrechez en la clasificación 
augura hoy, en los 141 kilómetros 
finales, una guerra. La etapa final, 
con salida y llegada en Colindres, 
esconde en Hoyomenor y el Alto 
de la Bien Aparecida sus trampas. 
El Santuario de la patrona se pasa-
rá a veinte kilómetros para el final 
y será decisivo. El último escollo 
en la carrera por el triunfo de una 
de las Vueltas con mayor nivel del 
país. Todo por decidir. 

Galván, intratable, supera el muro de Salcedo
El líder y su potente equipo del Lizarte controlan una selectiva jornada que vence Armstrong, del Kuota

 
 Armstrong celebra su 
victoria ayer en Vioño de 
Piélagos, por delante de 
Ballarín. :: SANE
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Segunda etapa  
1. Thomas Armstrong (Kuota)       3h.:38:24     

2. Iker Ballarín (Goierriko)                     m. t.    

3 Kevin Suárez  (Nesta)                       a 13 s. 

4. Íñigo Elosegui (Lizarte)                      m. t.     

5. Francisco Galván  (Lizarte)               m. t.     

6. Jorge Montenegro  (A. Cortizo)       m. t.   

7. Mario Vilches  (B. Rodríguez)           m. t.   

8. Josu Echeverria  (Caja Rural)            m. t.  

9. Carmelo Urbano  (Caja Rural)          m. t.  

10. Xabier Berasategi  (Goierriko)       m. t.   

11. Onditz Urruzmendi  (Telco.m)      m. t.   

12. Rodrigo Álvarez  (Aiarabike)          m. t.   

13. Martín Lestido  (Froiz)                     m. t.   

14. Vicente Hernaiz  (Eiser)                   m. t.     

15. Bernardo Entrialgo  (Gomur)         m. t.    

16. Aliaksandr Piasetski (Kuota)          m. t.    

17. Jesús Arozamena  (Froiz)                m. t.  

 

Clasificación General 
1. Francisco Galván (Lizarte)            7h:12:26      

2. Josu Echeverria (Caja Rural)                 m. t.   

3. Daniel Mellado (La Tova)                      a 5 s. 

4. Iker Ballarín (Goierriko)                      a 28 s.   

5. Thomas Armstrong (Kuota)                 m. t.    

6. Kevin Suárez (Nesta)                          a 41 s. 

7. Carmelo Urbano (Caja Rural)                m. t.  

8. Onditz Urruzmendi (Telco.m )             m. t.   

9. Vicente Hernaiz (Eiser)                          m. t.     

10. Jesús Arozamena (Froiz)                    m. t.  

11. Aliaksandr Piasetski (Kuota)               m. t.    

12. Íñigo Elosegui (Lizarte)                       m. t.     

13. Marc Buades (Telco.m)                       m. t.   

14. Mario Vilches (B. Rodriguez)              m. t. 

15. Jorge Montenegro (A. Cortizo)          m. t.   

16. Bernardo Entrialgo (Gomur)              m. t.    

17. David Gijón (Zabalgarbi)                     m. t. 

General Montaña 
1. Ibon Ruiz (Lizarte)                  9 puntos 

2. Iván Treceño (Nesta)                            6 

3. Samuel Sainz (Gomur)                         5 

4. Josu Echeverria (Caja Rural)              3  
5. Daniel Mellado (La Tova)                     3 

General por equipos 
1. Caja Rural                               21h:38:58 

2. Lizarte                                              a 10 s. 

3. Telco.m                                            a 29 s. 

4. Kuota                                                a 33 s. 
5. Aluminios Cortizo                        a 37 s. 

General cántabros 
1. Kevin Suárez (Nesta)           7h. 13:07 

2. Pablo Oceja (C. de Oviedo)       a 18 s. 

3. Álvaro García  (Telco.m)               m. t. 

4. Diego Noriega (Froiz)                 a 43 s. 
5. Ismael Esteban (Gomur)           a 3:48

VUELTA A CANTABRIA
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El español da su primer 
golpe sobre la mesa  
en el Abierto de Estados 
Unidos y se deshace  
del croata Marin Cilic  
en cuatro sets  

:: ENRIC GARDINER 
MADRID. Rafa Nadal se enfrentó a 
su primer reto de altura en el Abier-
to de Estados Unidos y, con la úni-
ca herida de un set perdido, abrió ca-
mino hacia los cuartos de final del 
torneo. Marin Cilic, la piedra de to-
que del balear en la ruta neoyorqui-
na, fue solventada con contunden-
cia (6-3, 3-6, 6-1 y 6-2) y demostran-
do la gran variedad de soluciones de 
las que dispone. Ni la irreverencia 
del croata, ni la advertencia de la 
marcha de Novak Djokovic el día de 
antes, alteraron a un Nadal que en 
sus novenos cuartos en el Abierto 
de Estados Unidos se enfrentará al 
argentino Diego Schwartzman, una 
antítesis de lo que fue Cilic. 

El croata, caído en desgracia has-
ta el número 23 del mundo, lleva 
todo el año siendo una sombra de sí 
mismo, pero se transformó acogido 
por la terrible humedad estadouni-
dense. No dejó que Nadal siguiese 
con su cantinela de escaparse rápi-
do. Pese a que el español se anotó el 
primer set, Cilic estaba cerca. La hu-
medad creaba estragos en todos los 
estratos y mientras el balear se en-
caminaba a su banquillo con la pri-
mera manga en el bolsillo, Carlos 
Moyá bebía agua en la grada. No iba 
a ser un paseo.   

Sin embargo, un cuarto juego del 
tercer set memorable, con un rema-
te de espaldas ganador y un ‘passing’ 
tras dos remates que puso la piel de 
gallina a todo el público, enmasca-
ró la cara de antihéroe del croata y 
quebró su resistencia. A Nadal se le 

encendió la bombilla de las solucio-
nes y apagó la de un Cilic cuya men-
talidad se rompió en mil pedazos en 
cuanto vinieron mal dadas. Y cuan-
do te enfrentas a Nadal, lo normal 
es que vengan mal dadas. La senten-
cia, el penúltimo punto del partido, 
fue una derecha en carrera que pasó 
por fuera de la red y que merece ser 
vista una y otra vez.  

El próximo rival del número dos 
del mundo será el argentino Diego 
Schwartzman, que venció al alemán 
Alexander Zverev en cuatro sets y 
disputará sus segundos cuartos de 
final en Nueva York. Será el octavo 
enfrentamiento contra el de Mana-
cor, con 7-0 a favor de Nadal, y el se-
gundo en estas pistas, después del 
duelo de segunda ronda en 2015. 

Rafa Nadal impone respeto  
hacia los cuartos de final

Nadal celebra su victoria sobre Marin Cilic. ::  JAVIER ROJAS

Goríbar, en el equipo 
nacional de pista 

PIRAGÜISMO 
:: La joven promesa del piragüis-
mo cántabro Ernesto Goríbar es-
tará concentrado con el equipo 
nacional de pista en categoría jú-
nior en el Centro de Tecnifica-
ción de Trasona durante la tem-
porada 2019/2020, junto con 
otros siete piragüistas más. Go-
ríbar ya estuvo la campaña pasa-
da concentrado en el mismo cen-
tro de Avilés gracias a una beca 
concedida por el Principado de 
Asturias.

EN BREVE

Agónica victoria  
de EE UU en el Mundial 

BALONCESTO 
::  Estados Unidos sufrió para impo-
nerse en la prórroga ante Turquía 
(93-92) en su segundo partido del 
Campeonato del Mundo en China. 
Los dos últimos minutos fueron de 
infarto, con un empate a 79. Turquía 
llegó a ponerse por delante, pero una 
falta a Tatum fue decisiva. Anotó dos 
de los tres tiros libres que tenía, em-
pató a 81 y mandó el partido a la pró-
rroga. Finalmente, la presión pudo 
a los turcos en el tiempo extra, al fa-
llar cuatro tiros libres seguidos a fal-
ta de siete segundos.

Gabriel Oráa gana en 
Optimist en Santander 

VELA 
:: Gabriel Oráa, del RCM del Abra 
(Guecho), fue el vencedor de la 
prueba que para la clase Optimist 
se ha celebrado en la Semana de la 
Vela de Santander. Un segundo y 
dos primeros puestos en las tres re-
gatas de ayer le daban la victoria 
ante Paul Emezabal (RCN San Se-
bastián). El tercer puesto fue para 
Candela Escobedo, del Marítimo 
de Santander. Ayer también comen-
zó la Copa de España de 29er, en la 
que manda el barco formado por 
Yoel Hernández y Carlota García.
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Tras quedarse en la 
subida a la Bien 
Aparecida, el líder 
Francisco Galván, junto  
a dos compañeros del 
Lizarte, salva el triunfo 
camino de Colindres  
:: MARCO G. VIDART 
SANTANDER. Fue una demostra-
ción de poderío. Y también de san-
gre fría. De no ponerse nervioso cuan-
do la situación no pintaba bien. Du-
rante algunos kilómetros Francisco 
Galván (Lizarte) perdió el maillot 
amarillo de esta Vuelta a Cantabria. 
Pero tras el descenso de la Bien Apa-
recida y ya camino de Colindres, el 
líder y dos de sus compañeros en el 
equipo navarro –Íñigo Elosegui y Si-
nué Fernández – tiraron de calidad 
para reducir la docena de segundos 
que les llevaba un grupo de nueve 
unidades en el que iba Josu Echeve-
rria, el ciclista del Caja Rural con el 
mismo tiempo que Galván en la ge-
neral. Tras una etapa que ganó Car-
melo Urbano (Caja Rural) al sprint, 
la general de la Vuelta a Cantabria se 
decidió por puestos. Más igualdad no 
ha podido haber.  

Apenas a seis kilómetros del ini-
cio, se produjo la fuga de dos de los 
grandes protagonistas de la jorna-
da. David Martín (Bicicletas Rodrí-
guez) y Carmelo Urbano. El prime-
ro no representaba un peligro para 
la clasificación general, ya que esta-
ba a 7:02 del líder, Francisco Galván. 
Pero sí el segundo. Urbano era sép-
timo en la general, apenas a 41 se-

gundos del maillot amarillo. Los dos 
hicieron camino y pasaron escapa-
dos por los principales hitos. Los dos 
pasos por la meta volante de Rasi-
nes y los sprints especiales de Co-
lindres, por la cima del puerto de 
Hoyo Menor (segunda categoría)... 
David Martín se aseguraba el triun-
fo en la general tanto en las metas 
volantes como los sprints especia-
les. La ventaja de ambos sobre el pe-
lotón estuvo como máximo en tor-
no al minuto de renta. De las es-
caramuzas por detrás Rodrigo 
Álvarez (Aiarabike) fue el que 
más tiempo estuvo de puen-
te entre los escapados y el 
pelotón 

Camino del centenar de 
kilómetros en fuga, David 
Martín soltó a su compañe-
ro de escapada. Por detrás, el 
trabajo del Lizarte seguía, 
aunque ya no con la necesidad 
imperiosa de ir a bloque. Mar-
tín, en algo inusual en estas ca-
tegorías élite y sub-23 donde la ba-
talla constante suele propiciar la for-
mación de mil y un grupos, rodaba 
en solitario contra un pelotón. El ci-
clista sevillano mantenía el pulso, ya 
que a 37 kilómetros para la conclu-
sión mantenía la diferencia en tor-
no a los 40 segundos. 

El Lizarte –con sus cinco integran-
tes, entre ellos el líder, Francisco Gal-
ván–, controlaba el ritmo en el pelo-
tón. Y pequeños intentos de fuga 
mermaban la diferencia de David 
Martín. Aún así, el de Mairena del Al-
jarafe pasaba primero por el último 
sprint especial en Colindres.  Al poco 
de transitar por ahí, Iván Feijoo (Nes-

ta) conectaba con David Martín. Ape-
nas un par de kilómetros después, 
Francisco Casaus y Ángel Rodríguez, 
ambos del Diputación de León, co-
gían a los dos primeros y se formaba 
un cuarteto en el que ya David Mar-
tín empezaba a sufrir y a no pasar a 

los relevos. La paliza que llevaba en-
cima había mermado sus fuerzas. 

Así, la última subida de esta Vuel-
ta Ciclista a Cantabria, La Bien Apa-
recida, aparecía no sólo como juez 
de la general en caso de ataques al lí-
der, sino en ese momento también 
de la victoria de etapa. En el pelotón 
aparecieron varios equipos dispues-
tos a echar a bloque la fuga. Y en un 
abrir y cerrar de ojos, de 40 segun-

dos el cuarteto pasó a estar casi 
neutralizado. El primero en ce-

der fue David Martín y en po-
cos metros más, sus tres com-
pañeros. 

El Kuota, ganador el mar-
tes con Thomas Armstrong, 
iniciaba la subida a la Bien 
Aparecida al comando de un 
pelotón ya compacto. Pero 
pronto iba a saltar todo por 

los aires. Carmelo Urbano de-
mostraba que aún tenía fuer-

zas tras la escapada y seleccio-
nó a una veintena de corredores. 

El líder, Francisco Galván, se que-
daba a la cola de ese grupo cabecero. 
Con Urbano iba su compañero Josu 
Echeverria, con el mismo tiempo que 
Galván en la general. 

Cede el líder 
La subida a la Bien Aparecida dina-
mitó todos los grupos. Echevarria 
se quedaba y Galván, también. En 
cabeza marchaban Urbano, Alia-
ksandr Piasetski (Kuota), Ángel 
Vázquez (Telco.m) e Iván Martínez 
(Froiz). Los cuatro coronaron el puer-
to e iniciaron el descenso hacia Co-
lindres. Pronto se quedó de ese cuar-
teto Carmelo Urbano, con la misión 

de esperar a Josu Echeverria. 
Ambos, junto a otros cuatro co-

rredores, enlazaron con los tres de 
delante para propiciar que el gana-
dor virtual a diez kilómetros de 
meta fuese Echeverria. Galván via-
jaba a doce segundos con sus com-
pañeros Íñigo Elosegui y Sinué Fer-
nández. Los tres del Lizarte demos-
traron ser auténticas locomotoras 
que tiraban de un segundo grupo 
de 17 unidades. A ocho kilómetros 
y medio de la llegada se produjo la 
fusión que ya sería definitiva de cara 
a disputarse la victoria de etapa. 

De ese pelotón de 26 unidades 
que ya volaba camino de Colindres 
apenas hubo intentos de fuga. En 
la llegada se planteó el sprint y Car-
melo Urbano demostró por qué es 
todo un campeón de España sub 23. 
Si desde el inicio de la etapa fue 
protagonista en esa fuga con David 
Martín, en las calles de Colindres 
se impuso en el sprint para cerrar 
el capítulo de victorias parciales en 
esta Vuelta a Cantabria, por delan-
te de Iker Ballarín (Goierriko) y de 
Bernat Font (Baqué). Echeverria 
entraba sexto y Galván, octavo para 
sellar su triunfo en la clasificación 
general.   

Tercera etapa  
1. Carmelo Urbano (CAJ)               3.30.18 
2. Iker Ballarín (GOI)                               m.t. 
3. Bernat Font (BAQ)                              m.t. 
4. Thomas Armstrong (HOU)               m.t. 
5. Unai Iiriar (GOI)                                   m.t. 
6. Josu Echeverría (CAJ)                        m.t. 
7. Jorge Montenegro ((COR)                m.t. 
8. Francisco Galván (LIZ)                       m.t. 
9. Marc Buades (TEE)                             m.t. 
10. Carlos Gutiérrez (COR)                   m.t. 

Montaña etapa 
1. David Romero BRE)                                 6 
2. Iván Martínez (FRO)                                6 

Puntos etapa 
1. Carmelo Urbano (CAJ)                         25 
2. Iker Ballarín (GOI)                                 20 
3. Bernat Font (BAQ)                                 16 
4. Thomas Armstrong (KUO)                  14 
5. Unai Iribar (GOI)                                    12 

Equipos etapa 
1. Goierriko Laboral Kutxa          10.30.54 
2. Aluminios Cortizo                               m.t. 
3. Telco                                                        m.t. 

 

General final 
1. Francisco Galván (LIZ)            10.42.44 
2. Josu Echeverria (CAJ)                        m.t. 

3. Daniel Mellado(TOV)                     a 0.05 
4. Iker Ballarín (GOI)                          a 0.28 
5. Thomas Armstrong (KUO)           a 0.28 

6. Carmelo Urbano (CAJ)                  a 0.41 
7. Vicente Hernaiz (EIS)                    a 0.41 
8. Marc Buades (TEE)                         a 0.41 
9. Jorge Montenegro (COR)             a 0.41 

10. Aliaksandr Piasetski (KUO)       a 0.41 

General Montaña 
1. Iván Martínez (FRO)                                9 
2. David Martín (BRE)                                  9 
3. Ibon Riz (LIZ)                                             9 
4. Carmelo Urbano (CAJ)                            8 
5. Iván Treceño (DOK)                                 6 

General Puntos 
1. Fracisco Galván (LIZ)                            45 
2. Carmelo Urbano (CAJ)                         44  
3. Iker Ballarín (GOI)                                 40 
4. Thomas Armstrong (KUO)                  39 
5. Josu Echeverría (CAJ)                          38 

General por equipos 
1. Lizarte                                          32.10.12 
2. Telco                                                  1 0.09 
3. Alumomios Cortizo                        a 0.17 
4. Goierriko Laboral Kutxa                a 5.38 

General cántabros 
1. Álvaro Villegas (TEE)               10.43.43

VUELTA A CANTABRIA

Francisco Galván, en plena carrera, en un grupo comandado por cuatro compañeros suyos del Lizarte. :: SANE

La sangre fría es de color amarillo

Carmelo Urbano estuvo 
en la fuga inicial del día 
y ganó al sprint en las 
calles de Colindres

 
 Carmelo Urbano, ganador 
de la tercera y última etapa 
de la Vuelta. :: SANE
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cer el triunfo. A esos había que su-
marles los dos últimos de la campa-
ña anterior.  

Para encontrar otra dinámica de 
once encuentros sin éxito hay que 
remontarse hasta el final del curso 
1978-79 y el comienzo del siguien-
te. El Racing desciende de Primera 

División con seis derrotas consecu-
tivas en los compases finales del 
campeonato y arranca en Segunda 
con cinco compromisos sin ganar.  

Más atrás, con diez tropiezos con-
secutivos, está el término de la cam-
paña 2006-07 y el inicio del año de 
la UEFA con Marcelino García Toral. 

No empezó bien, pero terminó en 
la gloria. La misma racha cosechada 
en el curso 2005-06 y en la tempo-
rada 1987-88.  

Iván Ania y su equipo tendrán 
una nueva oportunidad para rom-
per su dinámica negativa el próxi-
mo viernes –21.00 horas– frente al 
Rayo Vallecano, en Madrid. Mal es-
cenario para retos ante uno de los 
favoritos al ascenso a Primera Divi-
sión. Pero el conjunto verdiblanco, 
si no quiere que la preocupación 
vaya creciendo, debe cercenar cuan-
to antes su mal fario. Por cierto, 
como dato. El Racing de Paco Fer-
nández, en la anterior temporada 
en Segunda División, cosechó cua-
tro derrotas en las cuatro primeras 
jornadas. Cero puntos, por los dos 
que tiene el equipo ahora. Empató 
en la quinta y logró su primer triun-
fo en la sexta. El desenlace es cono-
cido por todos. Así pues, para no re-
petirlo toca mejorar. 

24 
partidos sin ganar acumuló 
el Racing entre las tempo-
radas 2011-12 –la del des-
censo a Segunda– y la si-
guiente, con Juanjo Gonzá-
lez, Álvaro Cervera y Fabri. 

14 
encuentros sin conocer la 
victoria encadena el Ra-
cing de Iván Ania: diez en 
Segunda B y cuatro en Se-
gunda. Eso sí, con el ascen-
so de por medio.

LAS RACHAS

Otras rachas 

Temporada                       Partidos sin ganar 

2010-11/2011-12                       11 
1978-79/1979-80                       11 
2006-07/2007-08                       10 
2005-2006                                      10 
1987-1988                                      10

:: SERGIO HERRERO 
SANTANDER. Para Sergio Ruiz, 
su estreno en Segunda División 
no está yendo todo lo bien que 
le gustaría. El de Astillero valo-
ra positivamente el rendimien-
to de su equipo, pero los resulta-
dos al final son los que cuentan. 
Y tras cuatro partidos sin ganar 
en lo que va de campeonato, el 
capitán verdiblanco estima que 
es necesiar una 
reacción rápida: 
«El equipo 
transmite bue-
nas sensacio-
nes, juega el ba-
lón, tiene perso-
nalidad, pero los últi-
mos minutos nos están penali-
zando demasiado. El equipo com-
pite, juega bien, pero al final lo 
que valen son los puntos y no los 
estamos sumando. Hay que 
aprender y saber que la tempo-
rada es muy larga, pero tenemos 
que espabilar ya, las jornadas pa-
san, los equipos suman y noso-
tros no». El centrocampista cán-
tabro no se esconde.   

De hecho, afirma que deben 
ser «un poco más inteligentes» 
en esos momentos claves de los 
encuentros. «Hablar es fácil, pero 
dentro del partido es complica-
do gestionarlo. Quizá a raíz de 
marcar el gol debimos tener un 
poco más de calma. Quizá hay 
que sumar uno y no ir a por los 
tres. Es parte del hambre que tie-
ne el equipo de ir a por más. Se 
te queda esa cara de tonto. Hay 
que aprender de los errores. La 
plantilla está más unida que nun-
ca. Sabíamos que iba a ser difí-
cil», argumenta el centrocampis-
ta astillerense tras un encuen-
tro, el del Cádiz, en el que «ellos 
no han tenido muchas ocasiones. 
Con poquito se llevan un gran 
premio y nosotros, haciendo un 
buen partido, nos vamos de ma-
nos vacías».

«Tenemos que 
espabilar ya», 
dice Sergio Ruiz

DDEPORTIVO  0  ALBACETE  1 

 Deportivo:  Dani Giménez, David Simón, 
Lampropoulos, Montero, Salva Ruiz; Ber-
gantiños; Mollejo, Aketxe, Vicente Gó-
mez (Beto da Silva, min.79), Borja Ga-
lán (Jovanovic, min.63); y Koné (Chris-
tian Santos, min.59).  

 Albacete:  Tomeu Nadal; Benito, Arro-
yo, Kecojevic (Caro, min.65), Fran Gar-
cía; Barri; Susaeta, Olabe (Capezzi, 
min.85), Karim Azamoum (Eddy Silves-
tre, min.64), Dani Ojeda; y Zozulia. 

 Gol:  0-1, min.76: Susaeta, de penalti. 

 Árbitro:  Milla Alvendiz (C. Andaluz). 
Expulsó a Fran García (min.83). Amari-
llas a Kecojevic, Olabe, Barri del Alba-
cete; y a David Simón, del Deportivo. 

MÁLAGA  0  ALMERÍA 1  

 Málaga:  Kellyan; Cifu (Keko, m.70), 
Luis Hernández, Lombán, Diego Gon-
zález; Renato Santos (Hugo Vallejo, 
m.46), Boulahroud, Rolón (Pacheco, 
m.46), Juankar; Adrián y Sadiku. 

 Almería:  Fernando; Romera, Owona, Ni-
kola Maras, Iván Martos; José Corpas 
(Vada, m.74), Aguza (Coric, m.85), Cé-
sar de la Hoz, Gaspar Panadero; Chema 
(Petrovic, m.62) y Sekou. 

 Gol:  0-1, min. 9: Sekou. 

 Árbitro:  Ávalos Barrera (C.Catalán). 
Amonestó a los malaguistas Rolón, 
Juankar y Adrián, y a los almerienses 
Aguza, Fernando, Vada e Iván Martos. 

FUENLABRADA  1  PONFERRADINA 1 

 Fuenlabrada:  Biel Ribas, Mikel Iribas 
(Dani Fernández, min. 62), David Prie-
to, Juanma, Cristian González, Pablo 
Clavería, Cristobal Márquez, Hugo Frai-
le, Randy Ntekja, José Fran (Anderson 
Cruz, min. 76) y Jeisson (Riera, min. 
67). 

 Ponferradina:  Manuel García, Son, Fran-
co Russo (Fabián, min. 56), Pablo, Valcar-
ce, Isi Palazón, Larrea, Óscar, Nacho Gil 
(Saúl, min. 70), Álex Aizpuru y Yuri (Car-
los Bravo, min. 84). 

 Goles:  0-1, min. 36: Larrea. 1-1, min. 86: Hugo 
Fraile.  

 Árbitro:  Galedi Apeztegui. Amonestó 
al local Anderson Cruz y a los visitan-
tes Isi Palazón y Valcarce. 

EXTREMADURA  0  NUMANCIA 0  

 Extremadura:  Casto, Álex Díez, José 
Antonio, Borja Granero, Caballo, Víc-
tor Pastrana (Pinchi, min. 70), Zarfi-
no, Sergio Gil, Nono, Kike Márquez 
(Rafa Mújica, min. 75) y Álex López (Ai-
ram Cabrera, min. 83). 

 Numancia:  Daniel Barrio, Escassi, Cale-
ro, Carlos Gutiérrez, Héctor, Otegui (Ale-
jandro Sanz, min. 70), Gus Ledes, Mo-
hamed Sanha, Marc Mateu, Oyarzun (Na-
cho, min. 56)  y Higinio (Guillermo, min. 
82). 

 Árbitro:  Bikandi Garrido (C. Vasco). 
Amonestó al local Pinchi. Expulsó al 
visitante Carlos Gutiérrez. 
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