
Las rampas de Cieza 
dinamitan la carrera,  
con el líder Alberto 
Serrano persiguiendo  
sin éxito al ciclista vasco,  
que por el ‘puestómetro’  
se lleva la ronda  

MARCOS MENOCAL
 

El vasco Xabier Berasategi (Labo-
ral-Kutxa) se llevó ayer la general 
de la Vuelta a Cantabria después 
de estar en su sitio en las difíciles 
rampas del Collado de Cieza y dis-
putar hasta la última línea de meta 
la victoria final. Fue el ‘puestóme-
tro’ el que le dio el triunfo, por de-
lante de Pelayo Sánchez (Gomur-
Cantabria Infinita), que ayer en 
cambio le arrebató el primer pues-
to en Los Corrales de Buelna en 
un emocionante sprint de ocho 
unidades en el que estuvo en jue-
go la etapa y la general. Javier 
Romo (Café Baqué) se tuvo que 
conformar con la tercera posición 

en la ronda, después de intentar-
lo en numerosas ocasiones, tan-
to en montaña como en el plano.  

Berasategi fue el tercer líder en 
tres días, aunque su liderato es el 
que vale de verdad. El primero fue 
el cántabro Kevin Suárez (Nesta) y 
el segundo Alberto Serrano (Caja 
Rural) que ayer sufrió en la segun-
da subida a Cieza y vio cómo se le 

esfumaba la victoria final. Persi-
guió sin éxito a los nueve escapa-
dos en los veinte kilómetros fina-
les, pero claudicó.  

La escapada del día, de cinco 
unidades –entre los que estaba Án-
gel Coterillo (Gomur) que se llevo 
la general de los Sprints Especia-
les– y que logró casi cuatro minu-
tos de ventaja, fue condenada al 
fracaso por Caja Rural y Lizarte 
gracias a una brutal estampida que 
redujo la ventaja a pocos segun-
dos antes del inicio del segundo 

paso por Cieza. Allí, se formó una 
escapada de cuatro corredores con 
Pelayo Sánchez, Abner González, 
Javier Romo y Fernando Tercero, 
donde faltó entendimiento. Otros 
cinco ciclistas, entre los que via-
jaba Berasategi, se unieron poco 
después al grupo. Romo, actual 
campeón de España sub 23, no se 
conformó y atacó sin respiro. A fal-
ta de dos kilómetros trató de evi-
tar el sprint, pero no lo consiguió. 
Finalmente, Pelayo Sánchez, so-
berbio en toda la etapa, se llevó la 

general de la Montaña y también 
el triunfo parcial al ser el más rá-
pido en las calles de Los Corrales de 
Buelna. Completó la jornada el 
equipo cántabro con el triunfo de 
Pablo Alonso con la general de las 
Metas Volantes.  

La victoria por equipos fue para 
el Telcom, seguido de la escuadra 
cántabra del Gomur-Cantabria In-
finita. El primer ciclista de la re-
gión fue Pablo Alonso (Gomur) se-
guido de Kevin Suárez y Ander del 
Castaño.

Pelayo Sánchez (izquierda) vence en la meta de Los Corrales a Xabier Berasategi.  SANE

Berasategi se lleva 
la Vuelta y Pelayo 
Sánchez, la etapa

Tercera etapa 
Corredor                                                                    Tiempo 
1. Pelayo Sánchez (Gomur)       3h.43.56 
2. Xabier Berasategi (Laboral)           m. t. 
3. Abner González (Telcom)               m. t. 

General 
Corredor                                                                    Tiempo 
1. X. Berasategi (Laboral)        10h.46.37 
2. Pelayo Sánchez (Gomur)                  m.t. 
3. Javier Romo (Caja Rural)                 m.t. 

General por equipos 
Equipo                                                                        Tiempo 
1. Telcom                                       32h.22.17 
2. Gomur-Cantabria Infinita            a 2.55
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