EL MUNDO CANTABRIA. JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009

27

DEPORTES
CICLISMO / Vuelta

MOTOR / Rallys

El anuncio de
la retirada de
Freire causa una
gran reacción

Ojeda comienza
hoy en Oviedo
su reválida
por el título

Santander

FÉLIX ORTIZ / Santander

Óscar Freire confirmó ayer tras la
etapa de la Vuelta lo que declaró
el martes en excusiva a EL MUNDO: que se retirará en 2010. Al
término de la undécima etapa de
la ronda española, el cántabro,
preguntado sobre la entrevista
publicada en este rotativo, señaló
que que «probablemente» se retire en 2010, después de una irregular temporada en la que su
gran objetivo es de nuevo el Mundial. El cántabro, campeón en ruta en 1999, 2001 y 2004, espera
con ganas la última gran cita a la
que acudirá, el Mundial de Mendrisio (Suiza), del 23 al 27 de septiembre, donde podría lograr un
cuarto triunfo que sería histórico.
El de Torrelavega, que no pudo brillar ayer en la llegada a Caravaca, donde se encontraba su
familia, no ha estado afortunado
en la grandes vueltas esta temporada y asegura que no termina de encontrarse en las llegadas
masivas: «No es fácil ganar
siempre y no termino de encontrarme al sprint», indicó el español. «Al final los que se habían
tomado el ritmo con más tranquilidad han sido los que han tenido más opciones», manifestó el
cántabro.

Oviedo vive desde de hoy una
de la pruebas mas importantes
del automovilismo español. Esta tarde el shakedown –en la
misma carretera que acoge la
Subida a Munco–, las verificaciones y la ceremonia de salida
inauguran el Rally Príncipe de
Asturias, con los mejores pilotos
del Internacional Rally Challenge (IRC) y los campeonatos de
Europa y de España, en el que
el cántabro Quique García Ojeda lucha por renovar su título.
El Subaru Rally Team Spain
que lidera el piloto de Los Corrales de Buelna, tendrá en sus
filas a otro cántabro, Mario Ceballos, y al navarro Egoi Valdés,
todos ellos a los mandos de un
Subaru Impreza. Para Ojeda esta cita es muy importante en su
lucha por el Campeonato de España, ya que la prueba puntúa
mas que el resto de las celebradas este año al ser valedera para el europeo.
La participación la completa
Eva Martínez, que afronta la
prueba a los mandos de su Ci-

De la Fuente, sin maillot
Por otra parte, David de la Fuente
perdió ayer el maillot de líder de
la montaña, si bien el cántabro
tiene opciones de recuperarlo en
las próximas etapas.

el mundo
Z Más información:
Toda la información de la Vuelta,
en la página 48

Ibon Zugasti, vencedor del año pasado, celebra su triunfo en la ronda cántabra. / JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

CICLISMO / Vuelta a Cantabria

La Porticada abre el telón
Esta tarde se presenta una nueva edición de la ronda por etapas con
un acto que combinará deporte y música en el centro de Santander
ASER FALAGÁN / Santander

Los equipos ya están en Santander.
Esta tarde se presenta en la Plaza
Porticada la edición 2009 de la Vuelta a Cantabria, que durante tres días
llevará el ciclismo a las carreteras de
la región en una prueba por etapas
con salida y meta en Santander. La
carrera arranca mañana, viernes, pero hoy vivirá ya su puesta de largo
con la ceremonia inaugural, retransmitida en directo por Aquí TV.
La plaza santanderina acogerá a
partir de las 20.30 horas la presentación de los 24 equipos que se darán
cita en esta edición, entre los que figuran algunas de las mejores formaciones élite y sub 23 y, por primera
vez en la historia de una prueba que
en los últimos dos años ha experimentado un gran crecimiento, cuatro
equipos extranjeros: Lokomotiv (Ru-

sia), Sud Gascoig (Francia), Credito
Agricola (Portugal) y selección argentina. Su presencia consolida el
crecimiento de una cita organizada
por EL MUNDO CANTABRIA,
Sportpublic y la Agrupación Deportiva Faustino Cueli.
Un concierto de El hombre pez
abrirá a las 19.00 horas la jornada, para posteriormente ceder el escenario
a los 144 corredores que pelearán por
el maillot amarillo que distingue al líder. Tras la presentación, alrededor
de las 22.00 horas tomará el relevo
Descarga en 7 con un nuevo recital.
La competición en sí arrancará
mañana, viernes, con la primera etapa, con salida en Santander y meta
en Ramales, durante la que los corredores deberán superar dos cotas puntuales: el Alto de Ajo el de la Cruz.
La segunda etapa discurrirá entre

Torrelavega y Villaverde de Pontones,
en un recorrido de 120 kilómetros
que incluye el paso por los altos de
Hijas y San Martín. Ese día se cortarán al tráfico de 11.30 a
13.00 horas varias calles
de Torrelavega (avenida
de la Constitución frente
al Vicente Trueba, desde
la confluencia de Lucio
Mediavilla con la avenida
del Cantábrico. También
se cortará desde la rotonda de Bomberos hasta la
Estación de Autobuses
Por último, la prueba se
cerrará el domingo con la Ojeda, ante una prueba decisiva. / FOS COMUNICACIÓN
etapa entre Puente San
troën Saxo VTS y se ha marcaMiguel y Santander, que tras superar
do como único objetivo llegar el
las cotas de La Hayuela y Ubiarco
sábado al final de la prueba en
(tercera) ofrecerá un trazado idóneo
el centro de Oviedo.
para los rodadores.

