
La Vuelta a Cantabria 
reúne a un pelotón  
de las categorías élite  
y sub-23 que apenas  
ha tenido carreras  
esta temporada  
MARCO G. VIDART 

SANTANDER. El coronavirus ha ma-
chacado a todo el deporte español 
en este 2020. Pero uno de los que 
más lo ha sufrido es el ciclismo. El 
bicho cercenó prácticamente de 
inicio la temporada y la escalada 
de rebrotes en verano ha provoca-
do otra igual de cancelaciones de 
pruebas. Las categorías élite y sub-
23, el trampolín para dar el salto 

al profesionalismo, apenas han 
dado pedales por España y el sig-
no de interrogación planea sobre 
las pruebas que en teoría se van a 
celebrar en los próximos meses. 

Así, encontrar una carrera de 
tres días que, por fin, se celebre, ha 
hecho que el pelotón nacional, y 
algunos equipos de fuera de Espa-
ña, se abalancen como lobos ham-
brientos sobre su presa. La Vuelta 
a Cantabria reunirá desde hoy y 
hasta el sábado a 175 ciclistas de 
25 equipos. Y a buen seguro que 
las peticiones superaban esa cifra. 

«Es que todo el mundo quiere 
correr. Aquí estarán todos los equi-
pos». Alejandro González, el direc-
tor del Gomur-Cantabria Infinita, 
ultimaba ayer los preparativos en 

las ‘burras’ de sus chavales. Pablo 
Alonso, Pedro Luis Monroy, Pela-
yo Sánchez, Javier Agea, Ángel Co-
terillo, Pablo Uría y Javier Hernán-
dez conformarán el ‘siete’ que la 
escuadra rosa pondrá en liza en la 
ronda cántabra. ‘Jandro’ está con-
tento con el recorrido. «Porque la 
Vuelta a Cantabria ha cambiado. 
Ya no son las etapas llanas de otras 

ediciones, que había que estudiar 
mucho para hacerlas así. En esta 
edición hay montaña, hay dure-
za». Sus siete ciclistas no pueden 
estar más ilusionados con la ca-
rrera que comienza hoy. «Pero así 
estarán todos». 

A ‘Jandro’ le haría especial ilu-
sión ganar «hoy. Es que es en Ma-
liaño...». O lo que es lo mismo, que 
el Gomur juega en casa. Por de-
lante, casi 146 kilómetros con ini-
cio y final en la localidad camar-
guesa y cuatro dificultades oro-
gráficas: Esles y Cruz de Llarena 
(tercera categoría), La Braguía (se-
gunda) y dos pasos por el Alto de 
El Churi (tercera), que siempre ac-
túa como juez de una etapa que 
termine en Maliaño.  

En la salida de Maliaño estará 
también el Conservas Hoya Tele-
nort, el otro equipo cántabro de es-
tas categorías. Aunque no con un 
‘siete’ como el del Gomur. El coro-
navirus y el estropicio que ha he-
cho en el calendario ha golpeado 
de forma brutal a una escuadra que 
nacía este año con las mayores ilu-
siones. Con un calendario que no 
se podía equiparar al de los equi-
pos potentes de la categoría, el co-
vid-19 se ha encargado de suspen-
der prácticamente todo lo que iban 
a correr los cántabros. «Es que des-
de el principio de temporada he-
mos corrido cuatro carreras», se-
ñala Francisco Fernández, uno de 
los directores y mánager del equi-
po. «Al final, esto lo pagan los cha-
vales. Es un año perdido». Entre ci-
clistas con pruebas para ver si tie-
nen el virus, vacaciones o falta de 
motivación – «a ver quién entrena 
100 kilómetros al día para luego 
no competir»–, al Conservas Hoya-
Telenort le quedan dos corredores 
disponibles para esta Vuelta, Fredy 
Martínez y Rubén Díaz. «Hemos 
llegado a un acuerdo con un club 
catalán para completar el equipo. 
Correremos con nuestro maillot y 
sus culotes», añade Fernández. 

La etapa de hoy se inicia a las 
16.00 horas y, en función del rit-
mo, la llegada está prevista entre 
las 19.33 y las 19.44 horas. Pero no 
será mala opción estar en meta an-
tes de las siete y media. El corona-
virus ha atado en este 2020 las alas 
de los chavales élite y sub-23. Y en 
Cantabria, durante tres días, van a 
poder volar libres.

El pelotón, en una de las etapas de la pasada edición de la Vuelta a Cantabria.  SANE

Tres días para sentirse otra vez ciclista

 Jueves.   Maliaño-Maliaño 
(145,9 kilómetros). Cuatro 
puertos puntuables en el reco-
rrido. 

 Viernes.   Colindres-Colindres. 
(141,1 kilómetros). Dos puertos. 
El último, Campolayal (segun-
da) a 18 kilómetros de meta. 

 Sábado.   Los Corrales-Los Co-
rrales (148,8 kilómetros). Cua-
tro puertos, dos de tercera y 
dos de segunda, para decidir  
la general.

LAS ETAPAS

EFE
 

Los campeonatos del mundo de 
ciclismo en ruta 2020 se dispu-
tarán en Imola, en la región ita-
liana de Emilia-Romagna, del 24 
al 27 de septiembre y sólo en la 
categoría elite, anunció ayer la 
Unión Ciclista Internacional (UCI).  

La asignación de esta sede se 
produce después de la cancela-
ción de los Mundiales que se 
iban a disputar en Aigle-Martig-
ny (Suiza) por la pandemia de 
coronavirus.  

El programa de Imola ha sido 
adaptado a las actuales circuns-
tancias sanitarias, de forma que 
sólo se disputarán las carreras 
masculinas y femeninas de ca-
tegoría elite, tanto en la moda-
lidad de fondo como en la con-
trarreloj.  

La UCI explica que la mayoría 
de los ciclistas de élite mundial 
se encuentran en Europa, a di-
ferencia de los júnior y sub-23, 
que en la mayoría de los casos 
tendrían dificultades para des-
plazarse hasta Italia debido a las 

restricciones de tráfico aéreo por 
la pandemia.  

La salida y la llegada de todas 
las carreras tendrá lugar en el 
Autódromo Enzo e Dino Ferra-
ri, que se utiliza en la Fórmula 
1. La masculina de fondo tendrá 
un recorrido de 259,2 kilóme-
tros con un total de 5.000 me-
tros de ascenso, y la femenina 
144 con una pendiente acumu-
lada de 2.750.  

El circuito, de 28,8 kilómetros 
será el mismo para los hombres 
(9 vueltas) que para las mujeres 
(5) y presenta un perfil compara-
ble al de Aigle-Martigny.  

El recorrido de la contrarre-
loj es prácticamente plano, con 
sólo 200 metros de desnivel en 
32 kilómetros.

El Mundial se disputará del 24 
al 27 de septiembre en Italia
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El cántabro Jesús Ezquerra (Bur-
gos BH) fue uno de los corredo-
res destacados en la segunda 
etapa de la Settimana Interna-
zionale Coppi e Bartali, dispu-
tada entre Riccione y Sogliano 
al Rubicone, de 166,5 kilóme-
tros de recorrido y en la que ven-
ció el italiano Andrea Bagioli 

(Deuninck), que además se ha 
puesto como líder de la general. 

El corredor de Treto se metió 
en la que pudo ser la escapada 
buena del día. Un grupo de cinco 
ciclistas, con el cántabro entre 
ellos, completó gran parte de la 
etapa por delante y llegó hasta el 
penúltimo paso por meta desta-
cado. Además, Ezquerra peleó por 
la clasificación de la montaña, al 
pasar en segunda posición en dos 
de las ascensiones puntuables. El 
ritmo del pelotón no dio opción 
a que la fuga prosperara. 

 Hoy se disputa la tercera eta-
pa, de 169 kilómetros con sali-
da y meta en Riccione y con el 
paso por tres puertos, entre ellos 
el Monte Carpegna (categoría 
Especial).

El cántabro Jesús 
Ezquerra, entre  
los destacados  
de la jornada en  
la Coppi e Bartali 

La etapa de hoy 
comenzará a las cuatro de 
la tarde y concluirá, en el 
mejor horario previsto, 
sobre las siete y media
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