
CICLISMO 

El cántabro Kevin Suárez 
pierde el amarillo al ceder 
en la subida a La Bien 
Aparecida. Hoy, última 
jornada en Los Corrales 
de Buelna con el Collado 
de Cieza como juez 
MARCOS MENOCAL

 
Alberto Serrano (Caru) supo 
aprovechar ayer en Colindres la 
punta de velocidad que le faltó 
el primer día en Maliaño –fue 
tercero– para vencer en la se-
gunda jornada de la Vuelta a 
Cantabria y con ello vestirse de 
amarillo en la ronda. Se impuso 

en una apretada llegada a Xabier 
Berasategi (Laboral) y Thomas 
Asmstrong (Telco), que hoy le 
disputarán hasta el final su pre-
ciada posición ya que todos par-
ten con el mismo tiempo en la 
última etapa. Las rampas de 
Campo Layal, la subida al san-
tuario de la Bien Aparecida, le 
obligaron a ceder al cántabro Ke-
vin Suárez (Nesta), que partió 
vestido con la preciada prenda 
que distingue al líder.  

La jornada fue incontrolable. 
Antes de la primera dificultad 
montañosa, la ascensión a Hoyo-
menor, se organizaron pequeñas 
escapadas sin que ninguna tu-
viera relevancia. Cuatro unida-
des pusieron tierra de por medio 
y antes de que cogieran mucha 

ventaja salió del grupo el líder de 
la montaña, Iván Martínez (Froiz). 
Les dio alcance y fue el último en 
ser cazado por el gran grupo que 
se mantenía compacto. Llegaron 

a tener tres minutos de ventaja. 
La subida a la Bien Aparecida des-
trozó la carrera dejando a un gru-
po de once unidades en cabeza 

que iba a disputarse la etapa. En 
la última curva, Asmrtrong y Be-
rasategi arriesgaron en la colo-
cación, pero Serrano esperó sus 
metros y venció. Por detrás, Pa-
blo Oceja (U. León) fue el primer 
cántabro a 1.29 de cabeza y el 
hasta entonces líder, Kevin Suá-
rez llegó a 3.08 del vencedor. La 
carrera entró completamente rota 
en grupos de no más de veinte 
unidades. 

Hoy se disputa la última y de-
finitiva etapa, con salida y llega-
da a Los Corrales de Buelna y dos 
ascensiones al Alto de Hijas y 
otras dos al verdadero juez de la 
Vuelta, el Collado de Cieza, con 
exigentes rampas. Diez corredo-
res parten en el mismo tiempo y 
con todo por decidir en la clasi-
ficación general.

EN BREVE

GOLF 

Harang Lee se lleva  
la victoria en Pedreña 

La cántabra Harang Lee se llevó  
la victoria final en la primera 
prueba del Santander Golf Tour 
que sedisputó en el Real Golf Pe-
dreña, por delante de la mallor-
quina Luna Sobrón. Con 136 gol-

pes totales (6 bajo par) y dos ron-
das de 70 y 66, Lee se apuntó el 
triunfo con uno de ventaja sobre 
Luna Sobrón, segunda con -5. A 
dos impactos terminaron Silvia 
Bañón y Marta García Llorca.  

El Santander Golf Tour, que al-
canza este año su quinta edición, 
continúa con su siguiente prueba 
entre el 14 y el 16 de octubre el 
Club de Golf Lerma (Burgos).

CICLISMO 

Sandra Gutiérrez, bronce 
en el Nacional júnior 

La cántabra Sandra Gutiérrez se 
colgó en bronce en el Campeona-
to de España júnior de contrarre-
loj que se celebran en la locali-
dad mallorquina de Llucmajor. 
La de Reocín subió al podio mien-
tras que la torrelaveguense Clau-
dia San Justo quedó en cuarta po-
sición. Ambas corredoras consi-
guieron los mejores resultados 
de la expedición cántabra que 
tendrá mañana domingo su se-
gundo asalto en ruta.

BALONMANO 

La Cántabra retrasa el 
inicio de la competición 

La Federación Cántabra, tras re-
unirse con los clubes de las com-
peticiones tanto absolutas como 
juveniles y sortear los calenda-
rios para las competiciones,  acor-
dó aplazarlas hasta contar con 
«mayores garantías» para fijar 
una fecha de comienzo de las li-
gas. Además, el organismo fede-
rativo y los clubes han acordado 
solicitar presupuesto para reali-
zar test de detección de COVID-
19 a los jugadores absolutos.

Alberto Serrano 
gana en Colindres  
y se coloca líder

2 ª etapa 
Corredor                                                                    Tiempo 
1. Alberto Serrano (Caru)             3.25.38 
2. Xabier Berasategi (Labr)                    m.t 
3. Thomas Asmrtrong (Telco)              m.t 

4. Pelayo Sánchez (Gomur)                   m.t 
5. Ander Okamika (Euskadi)                  m.t 

General 
Corredor                                                                    Tiempo 
1. Alberto Serrano (Caru)             7.02.41 
2. Thomas Asmrtrong (Telco)              m.t 

3. Sinue Fernández (Lizarte)                 m.t 
4. Alex Martín (Alel)                                 m.t 
5. Xabier Berasategi (Labr)                    m.t

CLASIFICACIONES

El equipo Kometa encabeza el grupo a su paso por Bádames en la jornada de ayer.  SANE
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