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DEPORTES CICLISMO

Kevin Suárez vence
en Maliaño y se
viste de amarillo
El corraliego fue el más
rápido de un grupo de
veinte unidades que se
seleccionó en la subida a
El Churi y hoy defenderá
el liderato de la Vuelta a
Cantabria en Colindres
MARCOS MENOCAL

El más rápido y el
más fuerte. La primera etapa de
la Vuelta a Cantabria élite y sub
23 la ganó el cántabro Kevin Suárez (Nesta) gracias a su saber estar en carrera y su superioridad
en la llegada. El corraliego, que
hoy defenderá el liderato en las

SANTANDER.

rampas de Hoyomenor y Campo
Layal, en la segunda etapa con salida y llegada a Colindres, superó con bastante solvencia a la
treintena de compañeros con los
que se citó en las calles de Maliaño después de que, como de costumbre, el Churi hiciera la selección que antes no pudieron hacer los más de 135 kilómetros de
frenética jornada. Le acompañaron Jorge Martín Montenegro (Aluminios Cortizo) y Alberto Serrano (Caja Rural), este último además se colocó como el primero
de los ciclistas sub 23.
La primera etapa de la Vuelta
a Cantabria siempre es nerviosa.
Todos los equipos quieren ser protagonistas, pero nadie desea co-

El pelotón, enfilado a la entrada de Maliaño en la etapa de ayer. SANE

ger excesiva responsabilidad antes de tiempo. Las ascensiones a
Esles y La Braguía rompieron el
grupo en pequeñas unidades,
pero sus rampas no fueron los suficientemente selectivas como
para destrozar la carrera. Entre
los 175 corredores que partieron
se encuentran los mejores del pelotón nacional. Dada la escasez
de pruebas, la cita cántabra ha
reunido a lo mejor del momento.
Las escapadas fueron constantes,
pero la más importante del día la
protagonizaron Armstrong (Telco) e Iván Martínez (Froiz). Juntos lograron una ventaja superior
a los tres minutos y medio. El británico, uno de los corredores llamados a dejarse ver en la ronda
lideró la escaramuza. Por detrás,
ninguna escuadra cogía el mando y a tirones la ventaja se mantenía o tan solo decrecía un poco.
Cuatro unidades, con Alejandro González, compañero del inglés, y Gaizka Sotil (Euskadi) se
quedaron en tierra de nadie entre el pelotón y la pareja de escapados. Los kilómetros se sucedían y se iba a llegar al tramo decisivo de la jornada, con las dos
ascensiones casi sin respiro a El
Churi. Sus rampas, como es habitual en la Vuelta, volvieron a ser
determinantes para seleccionar
la carrera, aunque el enorme ni-

CLASIFICACIONES
Etapa y general
Corredor

Tiempo

1. Kevin Suárez (Nesta)
3.37.03
2. Jorge M. Montenegro (A. Cort) m.t.
3. Alberto Serrano (Caru)
m.t.
4. Thomas J. Armstrong (Telco)
m.t.
5. Pablo Alonso (Gomur)
m.t.
Cántabros
Corredor

1. Kevin Suárez (Nesta)
2. Pablo Alonso

Tiempo

3.37.03
m.t

vel que esta año ha acudido a la
ronda redujo el pelotón, pero no
como otras veces.
La primera subida fue suficiente para acabar con las aspiraciones de los valientes del día. Se
neutralizó la fuga y el nerviosismo aumentó. Por la cumbre de El
Churi pasaron en cabeza, tanto la
primera como las segunda ascensión, dos corredores de casa, del
Gomur; primero, el cántabro Pablo Alonso, en un intento de fuga,
y segundo, a siete kilómetros para
la línea de meta, Pelayo Sánchez.
El corredor de Alejandro González sabía que coronar el tramposo puerto camargués da muchas
posibilidades de triunfo, sin embargo apenas fueron ocho segundos los que se llevó de ventaja.
El descenso fue rapidísimo y
antes de llegar a la rotonda del
Alto de La Morcilla, el ciclista fue
neutralizado por un grupo de diez
unidades. Las dudas de todos dieron pie a que por detrás fueran
entrando más corredores rezagados en El Churi, pero que supieron mantener la estela de la
cabeza de carrera.
Al paso por Revilla de Camargo, el grupo superaba la veintena. Gomur quiso lanzar la llegada, pero Kevin Suárez se colocó
como sabe. En la última curva, en
la entrada de Maliaño, se fue al
suelo el actual campeón de España Samuel Blanco (Froiz). No fue
grave, pero realmente se hizo
daño puesto que transitaba a gran
velocidad. Suárez superó con solvencia al veterano Montenegro
en la recta final, con Alberto Serrano, tercero, y Armstrong, uno
de los protagonistas del día, cuarto clasificado.
Hoy, segunda etapa, con 141
kilómetros de recorrido y las ascensiones a Campo Layal, de segunda categoría, y Hoyomenor,
de tercera como dificultades principales del día.

