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El corredor del Lokomotiv celebra su victoria por delante de sus ocho compañeros de fuga en la línea de meta de Ramales. / JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

Arguelyes, primer
líder de la Vuelta
El ciclista ruso del Lokomotiv se impuso
al cántabro David Gutiérrez en la línea de meta
de Ramales para enfundarse el jersey amarillo
ASER FALAGÁN / Santander

Un corredor ruso con nombre de
conquistador portugués, Rodriges
Arguelyes, es el primer líder de la
Vuelta a Cantabria. El jefe de filas
del poderoso Lokomotiv se impuso
ayer en la primera etapa de la ronda,
entre Santander y Ramales de la Victoria, y se enfundó así el jersey amarillo que le acredita como líder del
Gran Premio EL MUNDO CANTABRIA. De paso, se convierte, si no lo
era ya, en un indiscutible favorito a
la victoria final el domingo, o todo lo
favorito que se pueda considerar a
un corredor en el anárquico y ambicioso pelotón élite y sub 23, donde
los ataques son una constante y en el
que la presencia de sólo seis corredores por equipo hace muy difícil
controlar la carrera, máxime con 24
escuadras en liza.
El ruso cruzó la línea de meta al

frente del grupo de nueve corredores que protagonizó la selección definitiva después de una intensa etapa en la que los ataques se sucedieron prácticamente desde el primer
kilómetro, desde la salida por el tra-

Otro David Gutiérrez,
también cántabro y del
Camargo Ferroatlántica,
terminó segundo
El vencedor del año
pasado Ibon Zugasti,
fue sexto con el mismo
tiempo que el ruso

zado urbano de Santander. Y lo hizo
por delante de otro de los grandes
favoritos, el cántabro del Camargo
David Gutiérrez, que en una temporada en la que se ha concedido su última oportunidad de dar el salto a
profesionales se tuvo que conformar
ayer con el cuarto puesto. Ibon Zugasti, por su parte, fue sexto, aunque
todos con el mismo puesto.
Tras las sucesivas escaramuzas,
ya en el kilómetro 32, se formó un
nutrido grupo de 28 corredores en
el que estaban representados los
equipos más potentes
de la ronda. Una fuga,
al final consentida por
el pelotón, en la que
los líderes se iban a jugar el triunfo en un cara a cara tras la primera gran criba.
Con una renta
constante de entre 40
segundos y minuto y
medio, la calma chicha reinó en el grupo
de cabeza durante el
ascenso al Alto de Ajo, para romper las hostilidades a pocos kilómetros para que comenzara la subida al Alto de La Cruz, que iba a
suponer la segunda selección entre
los grandes.
Las curvas de La Cruz vivieron así
los habituales demarrajes escara-

SEGUNDA ETAPA

Hoy, entre
Torrelavega
y Villaverde
La segunda etapa, entre Torrelavega y Villaverde de Pontones, parte hoy a las 13:15 en salida neutralizada, para vivir
quince minutos después la salida oficial. Con un trazado menos exigente que el de ayer, el

pelotón sólo tendrá que superar dos cotas (el Alto de Hijas,
de tercera categoría y San Martín, de segunda), al comienzo
de la etapa. Después, el terreno
será mucho más propicio para
los rodadores, que buscarán su
oportunidad.

muzas hasta que en el descenso se
formó la selección final de nueve
que se iba a jugar el triunfo en Ramales de la Victoria. Entre ellos Arguelyes, Zugasti y Gutiérrez, tres de
los indiscutibles candidatos al triunfo, se habían ganado un puesto entre
el grupo de elegidos en el que también transitaba otro corredor de
nombre curioso: el australiano del
Trasmiera Johnnie Walker.
Para contribuir a la confusión , en
el grupo de elegidos figuraban, además del ruso y Zugasti, dos corredores de idéntico equipo
y nombre: los cántabros David Gutiérrez y
David Gutiérrez. Uno,
el vigente campeón de
España, que terminó
cuarto. El otro, el hermano menor de Iván
(Caisse d’Epargne)
que fue segundo.
Ambos afrontaron
los últimos kilómetros
con la ventaja de poder abordar una estrategia conjunta, pero no pudieron hacer nada ante la mayor punta de velocidad de Arguelyes. Lo mismo le
ocurrió a Zugasti (Azysa), a quien la
presencia de su compañero Oriol
Colomé tampoco le sirvió para subir
al podio. Terminaron sexto y quinto,
respectivamente.
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DAVID GUTIÉRREZ Ciclista del Camargo
El corredor cántabro quedó ayer cuarto en una
primera etapa de la Vuelta a Cantabria que se
decidió al sprint entre nueve corredores escapados

«No me puedo
aventurar a decir
un ganador final»
DAVID PASCUAL / Santander

David Gutiérrez Gutiérrez nació
en 2 de abril de 1982 Rábago, un
pequeño pueblo de Herrerías.
Fue por sus calles y carreteras
por donde dio sus primeras pedaladas en una bicicleta. Sus comienzos en el ciclismo fueron en
el Corbatas Pindal, con el que pasó por todas las categorías hasta
llegar a la de aficionados. Cuando los de Unquera dejaron de tener un equipo élite y sub 23, fichó por el equipo Camargo Ferroatlántica, desde donde busca
el paso al profesionalismo, y es
este fin de semana uno de los
granmdes favoritos de las Vuelta
a Cantabria.
Pregunta.-¿Cómo ha visto la
etapa?
Respuesta.-Ha sido un comienzo de Vuelta muy nervioso. La
etapa no ha muy exigente, auqnue el puerto sí ha sido algo duro. La primera parte, llana y sencilla, ha estado plagada de ataques, todos inútiles, hasta la
escapada definitiva de 28. Luego
el puerto de La Cruz ha descolgado a algunos más. En el último
esfuerzo nos hemos quedado
nueve.
P.-¿Cómo se ha sentido en el
sprint?
R.-Mi tocayo Gutiérrez Palacios y yo –ambos del equipo Camargo Ferroatlántica– hemos llegado bastante castigados; los dos
lo hemos intentado, pero sabíamos que el ucraniano del Lokomotiv estaba muy fuerte. Al final,
él segundo y yo cuarto. No está
mal meter a dos del mismo equipo entre los cuatro primeros.
P.-¿Ve algún favorito claro para
el triunfo final en Santander?
R.-Cualquiera puede ganar. Ha
habido ediciones de la Vuelta a

Cantabria en que la carrera se ha
decidido en la primera etapa, pero con los resultados de hoy no
me puedo aventurar a decir un
ganador final. Ahora doy como
favoritos a todos los que estén a
menos de dos minutos. El equipo
francés y el Azysa, está muy fuerte y Rodriges Arguelyes, el ruso
que ha ganado, también tiene opciones... sin descartar a mi equipo, claro; esperamos estar arriba
en todas las clasificaciones. Creo
que la general se va a decidir a
los puestos.
P.-¿Qué tal la organización?
R.-Impresionante. Una infraestructura y un nivel organizativo
fuera de lo normal en carreras de
este tipo. No tiene nada que envidiar a carreras profesionales. He
visto vueltas en otras regiones de
España mucho peores. La verdad, me ha sorprendido gratamente.
P.-Tiene 27 años y el año pasao
estuvo a punto de dar el salto...
R.Eso no depende de mí; si por
mi fuera ya estaría corriendo con
los profesionales. Está claro que
el que tiene padrino se bautiza.
Siempre está bien tener contactos que puedan ayudarte a fichar
por un equipo. De todas formas,
sigo esperando mi oportunidad.
Creo que méritos he hecho de sobra para estar en un equipo profesional, ya he demostrado capacidad y resultados, pero no todos
los buenos llegan, ahí está el
ejemplo del fútbol.
P.-¿Qué opinión le merece el
pelotón de esta edición?
R.-La categoría está muy profesionalizada hoy en día. Hay carreras que se corren a un nivel
impresionante, parecen la Vuelta
a España, tanto a nivel de equipos como a nivel organizativo.

David Gutiérrez estuvo en el grupo de los elegidos. / JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

P.-¿Y qué pinta tiene la etapa
de mañana entre Torrelavega y
Villaverde de Pontones?
R.-Los dos puertos, nada más
empezar la etapa, van a romper
bastantes piernas aunque, a lo
largo de la misma, el pelotón se
puede volver a reunificar. Si alguien hace una escapada buena

puede que deje sentenciada la
Vuelta a Cantabria.
P.-Ha dicho que en el sprint ha
notado síntomas de cansancio.
¿Qué ritual sigue después de las
etapas para estar fresco al día siguiente?
R.-Lo primero que hago es darme una buena ducha. Después

como, no mucho, y los fisioterapeutas hacen su trabajo. Luego
estoy en la cama descansando o
viendo la tele hasta la hora de cenar. Cuando termino, vuelvo a la
habitación a descansar lo máximo posible, que hay que recuperar, y mucho, para llegar bien al
día siguiente.
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CLASIFICACIONES GENERAL Y DE LA ETAPA
58. FRAILE, Omar (IBAGAINE)
59. ARANDA, Manuel (CONTINENTAL)

GENERAL Y ETAPA

a 2:35
a 2:35

60. ALONSO, Javier (TELCO - INTERCONS) a 2:35
61. ROSAL, Gonzalo (CIUDAD DE OVIEDO) a 2:35
62. SANCHEZ, Ivan (KOPLAND)

a 2:35

63. BOLIVAR, Asier (BIDELAN)

a 2:35

64. POLIDURA, Miguel Ángel (CAMARGO) a 2:35
65. MARTINEZ, Pablo (CIUDAS DE OVIEDO) a 2:35
1. ARGUELYES, Rodriges (LOKOMOTIV)
2. GUTIERREZ, David (CAMARGO)

03:07:48
m.t.

3º BRANAA, Damien (ENTENTE SUD CASCOGNE) mt.
4º GUTIERREZ, David ( CAMARGO)

mt.

5. COLOME, Oriol (AZYSA)
6. ZUGASTI, Ibon (AZYSA)

mt.
mt.

7. IRIARTE, Fco. Javier (LIZARTE)
8. WALKER, Johnnie (TRASMIERA)

mt.
mt.

9. RUIZ, Javier (IBAGAINE)

mt.

10. LUCENA, Miguel(CAFES BAQUE)
11. VEGA, Jose (LIZARTE)

a 11
a 11

12. REY, Fabien (ENTENTE SUD CASCOGN)
13. JUEZ, Carlos (CAFES BAQUE)

a 13
a 13

14. KNEPPERS, Paul Hendrik (TELCO)
15. CARVALHO, Victor (CIDADE DE LUGO)

a 15
a 20

16. ROMERO, Igor (CAFES BAQUE)

a 20

17. CAPDEPUY, Nicolas (ES CASCOGNE)

a 22

18 PALMA, Fabiio (CREDITO AGRICOLA)
19. PEREZ, Israel (SPIUK)

a 23
a 23

20. LOPEZ, Adrian (SEGUROS BILBAO)
21. TAMAYO, Juan Sebastián (CAI)

a 28
a 28

22. LOBATO, Juan Jose(EL SOPLAO)

a 32

23. CALVIÑO, Borja (C. PAULINO)

a 32

24. ERSHOV, Artur (LOKOMOTIV)

a 38

25. IGNATYEV, Dimitri (TRASMIERA-FUJI)
26. KOROLEV, Egor ( LOKOMOTIV)

a 41
a 41

27. RAMOS, Milton Javier (CAI)

a 41

28. LEGASA, Adrian (BIDELAN-KIROLGI)

a 41

29. FERREIRA, Fabio (CREDITO AGRICOLA) a 41
30. RODRIGUEZ, Gustavo (CIDADE DE LUGO) a 41
31. KAIKOV, Valery (LOKOMOTIV)
a 41
32. CEREZO, Jose Antonio (CIDADE DE LUGO) a 41
33. FERRARO, Roger (CREDITO AGRICOLA)

a 46

34. GONZALEZ, Jonathan (C. PAULINO)

a 58

35. BIZKARRA, Mikel (IBAGAINE OPEL)

a 58

36. KRASNOV, Leonid (LOKOMOTIV)

a 1:18

37. SANZ, Enrique (LIZARTE)

a 1:18

38. COBO, Alejandro (IBAGAINE-OPEL)

a 1:18

39. RODRIGO, Vicente (ALCOLETGE)
a 1:18
40. DE LA CRUZ, David (ECP-CONTINENTAL) a 1:18
41. MAKSIMOV, Roman (LOKOMOTIV)

a 1:18

42. SOLANO, Pere (AZYSA - CONOR WRC) a 1:18
43. LARA, Jose Carlos (EL SOPLAO)
a 1:18
44. MORA, Arturo (EL SOPLAO)
45. COSIO, Pablo (KOPLAND)

a 1:18
a 1:18

46. BERGUA, Miguel (TELCO-INTERCONS)

a 1:18

47. ARROYO, Jose Antonio (SPIUK)

a 1:18

48. MANZANO, Javier (C. PAULINO)

a 1:18

49. FITE, Jordi (CONTINENTAL)

a 1:18

50. PEÑA, David (ALCOLETGE)
51. NEGUERUELA, Juan Luis (LIZARTE)

a 1:18
a 1:18

52. GARCIA, Jaime (SPIUK)
53. LARRINAGA, Jon(NATURGAS)

a 2:16
a 2:16

54. PARDO, Ion (SEGUROS BILBAO)

a 2:35

55. IPARRAGIRRE, Unai (BIDELAN)

a 2:35

56. DOMENE, Ramon (SEGUROS BILBAO)
57. SUAREZ, Isaac (TRASMIERA-FUJI)

a 2:35
a 2:35

123. LINARES, Jesús María (IBAIGANE)
a 7.12
124.AGESTA, José Luis (SEGUROS BILBAO) a 7.12
125. ACHA, Javier (SEGUROS BILBAO)
126. SANZ, Alfonso (NATURGAS)
127. VOLA, Diego Miguel (TELCO)

a 7.12
a 7.12
a 7:12

128. URIARTE, Erlantz (IBAGAINE)
129. GONZALEZ, Alberto (EL SOPLAO)

a 7:12
a 7:12

130. RIENDA, Juan Carlos (EL SOPLAO)

a 7:12

66. VIGIL, Andres (CONTINENTAL)

a 2:35

131. VARELA, Kepa (KIROLGI)

a 7:12

67. MARTIN, Pablo (TRASMIERA-FUJI)
68. FONT, Joan (BENICASIM)

a 2:35
a 2:35

132. SECO, David (KOPLAND)
133. RICHEZE, Adrian(ARGENTINA)

a 7:12
a 7:12

69. ACKERMANN, Carlos (ARGENTINA)

a 2:35

134. PITARCH, Sergio (BENICASIM)

a 7:12

70. FRANCES, Juan David (CIUD DE OVIEDO) a 2:35

135. BREED, Siebe (C. PAULINO)

71 LAVIN, Roberto (CIUDAD DE OVIEDO)
72. PEREZ, Francisco (LIZARTE)

a 2:35
a 2:35

136. DÍEZ, José Antonio (TRASMIERA)
137. VEIGA, Jesús (BENICASSIM)

a 7.24
a 13.44

73. PITARCH, Pablo (BENICASIM)
74. ARCHILA, Mario (CAI)

a 2:35
a 2:35

138. RODRÍGUEZ, Héctor (LUGO)
139. CAMPOS, Daniel (TRASMIERA)

a 13.44
a 13.44

75. LOPEZ, Alberto (ARGENTINA9

a 2:35

140. ARA, Alberto (CAI)

a 13.44

76. GALLEGO, Alberto (SPIUK)

a 2:35

77. PAULES, Javier (TELCO)

a 2:35

141 GUTIÉRREZ, Beinat (KOPLAND)
142. SARDÁ, Javier (OVIEDO)

a 13.44
a 13.44

78. MARROQUIN, Luis (CAI)

a 2:35

143. YUS, Unai (TELCO)

a 13.44

79. GIRONES, Francesc (ALCOLETGE)
80. FLORES, Marco (CIUDAD DE OVIEDO)

a 2:35
a 2:35

81. ORTIZ, David (CAMARGO)
82. SANCHEZ, Andres (CAFES BAQUE)
83. SOUSA, Nelson (CREDITO AGRICOLA)

a 2:35
a 2:35
a 2:35

84. MINDLIN, Anton (AZYSA)
85. GRAU, Vicente-Osca (CAMARGO)

a 2:35
a 2:35

86. COLLADO, Pablo (SEGUROS BILBAO)

a 2:35

87. USABIAGA, Pedro (KIROLGI)

a 2:35

88. DAUGA, Vincent (ES CASCOGNE)

a 2:35

89. AGÜERO, Gasto (ARGENTINA)

a 2:35

90. FERNANDEZ, Airan(CONTINENTAL)

a 2:35

91. NUÑO, Ricardo (C.S PAULINO)

a 2:35

92. MULLER, Mauricio W (AZYSA)
93. CUESTA, Joaquin (SPIUK)

a 2:35
a 2:35

a 7:12

REGULARIDAD

1. Rodriges Arguelyes (RUS, Lokomotiv)
2. David Gutiérrez Palacios (ESP, Camargo)

MEJOR ESPAÑOL

25
20

1. David Gutiérrez Palacios (Camargo)

MEJOR SUB 23

3.07.48

2. David Gutiérrez Gutiérrez (Camargo)

m.t.

3. Damien Branaa (FRA, Entente Sud Gascogne) 16
4. David Gutiérrez Gutiérrez (ESP, Camargo)
14

3. Oriol Colomé (Azysa)
4. Ibon Zugasti (Azysa)

m.t.
m.t.

5. Oriol Colomé (ESP, Azysa)

5. Javier Uriarte (Lizarte)

m.t.

12

MONTAÑA

MEJOR CÁNTABRO

1. Rodriges Arguelyes (RUS, Lokomotiv)
2. David Gutiérrez Palacios (ESP, Camargo)
3. Johnnie Walker (AUS, Trasmiera)
4. Miguel Lucena (ESP, Cafés Baqué)
5. José Vega (CRC, Lizarte)

3.07.48
m.t.
m.t.
m.t.
a 0:11

COMBATIVIDAD

94. HIDALGO, David (NATURGAS ENERGIA) a 2:35
95. BILBAO, Pello (NATURGAS ENERGIA) a 2:35
96 .FORNASARI, Mariano (C. PAULINO)

a 2:35

1. Víctor Carvalho (POR, Cidade Lugo)

6

1. David Gutiérrez Palacios (Camargo)

97. ATXA, Garikoitz (LIZARTE)
98. ABASOLO, Borja (CAFES BAQUE)

a 2:35
a 2:35

2. Oriol Colomé (ESP, Azysa)
3. José Carlos Lara (ESP, El Soplao)

6
3

2. David Gutiérrez Gutiérrez (Camargo)

99. LUCERO, Alfredo (ARGENTINA)

a 2:44

4. Damien Branaa (FRA, Entente Sud Gascogne)

100. ARTOLA, Ugaitz (BIDELAN-KIROLGI)

a 2:47

5. Israel Pérez (ESP, Spiuk)

101. BADOC, Remi (ES CASCOGNE)

a 2:51

102. MARTIN, Noel (NATURGAS ENERGIA) a 2:59
103. COUTINHO, Valter (C. AGRICOLA)
104. OLIVEIRA, Filipe (C.AGRICOLA)

a 2:59
a 6:17

105. SOLA, Andoni (ALCOLETGE)
106. RODRIGUEZ, Joan(BENICASIM)

a 6:17
a 6:17

107. MANTECA, Edgar(ALCOLETGE)

a 6:17

3.07.48

2

a 1:80
a 1:18

2

5. Juan Luis Negueruela (Lizarte)

a 1:18

METAS VOLANTES

1. José Carlos Lara (ESP, El Soplao)

EQUIPOS
6

1. Rodriges Arguelyes (RUS, Lokomotiv)

108. GREGORI, Juan Carlos (CONTINENTAL) a 6.17

2. David Ortiz (ESP, Camargo)

2

109. BUIL, Lorenzo (CAI)
110. DELAGE, Mickael (ES GASCOGNE

a 6.17
a 6.17

3. Daniel Becerra (ESP, El Soplao)
4. VIcente Rodrigo (ESP, Alcoletge)

2
1

2. Damien Branaa (FRA, Entente Sud Gascogne) m.t.
3. Johnnie Walker (AUS, Trasmiera)
m.t.

111. BILBAO, Alexander (NATURGAS)
112. BECERRA, Daniel (EL SOPLAO)

a 7.12
a 7.12

5. Miguel Bergua (ESP, Telco)

1

a 7.12
a 7.12

115. BATLE, Juan (AZYSA)

a 7.12

116. NEIRA, Miguel (LUGO)
117. DÍAZ, Víctor José (SPIUK)

a 7.12
a 7.12

118. EIRAS, Iñaki (LUGO)
119. HERRERO, Jesús (KOPLAND)

a 7.12
a 7.12

120. MANRESA, Andreu (ALCOLETGE)

a 7.12

121. BUJANDA, Héctor (BENICASSIM

a 7.12

122. GONZÁLEZ, Bruno (CAMARGO)

a 7.12

ELEGANCIA

MEJOR EXTRANJERO

1. Miguel Ángel Polidura (ESP, Camargo)

113. PUERTAS, Víctor (KOPLAND)
114. BORCARD, Gustavo (ARGENTINA)

1. Nicolas Capdepuy (FRA Entente Sud GascUgne)

m.t.

3. Alejandro Cobo (Opel Ibaigane)
4. Pablo Cosío (Kopland)

SPRINTS ESPECIALES

3.07.48

4. José Vega (CRC, Lizarte)

a 0:11

5. Fabien Rey (FRA, Entente Sud Gascogne)

a 0:13

COMBINADA

1. Ibon Zugasti (ESP, Azysa)

3

2. David Ortiz (ESP, Camargo)
3. David Gutiérez (ESP, Camargo)

3
2

4. Enrique San (ESP, Lizarte)
5. David Gutiérrez (ESP, Camargo)

2
1

1. David Gutiérrez Palacios (ES, Camargo)
7
2. Damien Branaa (FRA, Entente Sud Gascugne) 10
3. Oriol Colomé (ESP, Azysa)

12

4. David Gutiérrez Gutiérrez (ESP, Camargo)

13

5. Ibon Zugasti (Azysa)

13

1. Entente Sud Gascogne
2. Cafés Baqué

9:23:59
9:24:08

3. Azysa Conor WRC

9:24:42

4. Lokomotiv
5. Lizarte

9:24:43
9:24:53
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El vigente campeón se posiciona
Ibon Zugasti, ganador de la última edición de la Vuelta a Cantabria, concluye la primera jornada entre los mejores

>PEDALADAS
Los equipos cántabros,
clasificados entre los
doce primeros

DANI GONZÁLEZ / Santander

En la última edición de la Vuelta
a Cantabria, celebrada durante el
mes de julio del año pasado, Ibon
Zugasti (Azysa) no dio tregua a
sus rivales desde la primera jornada. Todos los equipos se planteaban la primera etapa de la
ronda cántabra como clave. Los
mejores del primer día se proclamarían candidatos absolutos a
vestir de amarillo el último día. Y
así fue. El navarro superó en la línea de meta a Gorka Amuriza y
se colocó como líder de la general, una posición que no abandonó hasta el final de Puente San
Miguel.
Y Zugasti no quería ser menos
en esta nueva edición. El ciclista,
que antes de su llegada a Cantabria había realizado una gran
temporada logró entrar en la escapada buena del día y entró entre los nueve primeros, concretamente en la sexta posición, lo
que de nuevo le posiciona como
uno de los grandes favoritos. No
pudo optar a la victoria parcial
ante corredores más rápidos como el ruso Rodriges Arguelyes
(Lokomotiv) o el francés Damian
Bramaa (Sud Gascogne), pero sí
que dejó claras sus intenciones.
Sin embargo, no estará solo en
esa tesitura. Los David Gutiérrez
del Camargo Ferroatlántica, ambos cántabros, ambos grandes
conocedores de los recorridos
por los que transcurrirá hasta el
domingo el Gran Premio EL
MUNDO CANTABRIA, quieres
ser profetas en su tierra. Sobre
todo Gutiérrez Gutiérrez que
buscará en la carrera de casa una
actuación que definitivamente le
lleve a los profesionales.
En caso de perder el tren de los
favoritos, a Zugasti siempre le quedarán las clasificaciones parciales.
La regularidad y la combinada
pueden ser una de sus opciones.

Los tres equipos cántabros presentes en la Vuelta a Cantabria
han terminado la primera etapa
clasificados entre los doce mejores de la ronda. El mejor clasificado tras el test inaugural es el
Camargo Ferroatlántica, que logró colocar a dos de sus corredores entre los cuatro primeros.
Los otros dos conjuntos cántabros, el Cueva de El Soplao y el
Fuji Trasmiera, concluyeron en la
undécima y duodécima posición.

La primera edición de
la marcha MTB San
Cipriano, el domingo
San Miguel de Cohicillos acogerá el próximo domingo la salida
y la meta de la primera edición
de la Marcha San Cipriano de
MTB. Los participantes inscritos
recorrerán cerca de 50 kilómetros en bicicleta atravesando localidades como Riocorvo, Cartes,
Coo, o Barros.
Zugasti intenta trazar una curva durante uno de los descensos de la etapa de ayer. / JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

Juanjo Cobo, otra vez
entre los mejores en
el Alto de Velefique

Gran expectación en la salida
>La Plaza Porticada será durante
los próximos dos días el lugar y
centro de operaciones de la organización de la Vuelta a Cantabria.
Allí ha situado la organización
(Sportpublic y la Asociación Deportiva Faustino Cueli– la oficina
permanente de la carrera y desde
allí tomaron la salida neutralizada
ayer los 144 corredores participantes en la ronda cántabra.
>La salida contó con la afluencia
de mucho público que no quiso
perderse el espectáculo multicolor
de una competición de estas carac-

terísticas. Por otro lado, en el tradicional corte de la cinta de la primera etapa estuvieron presentes
Santiago Recio, concejal de Barrios del Ayuntamiento de Santander; Luis Morante, concejal de Deportes del consistorio santanderino; Javier Maruri, gerente de EL
MUNDO CANTABRIA; Domingo
Agudo, responsable de Sportpublic, empresa organizadora y Juanjo Trueba, presidente de la Federación Cántabra de Ciclismo.
> Los

corredores estuvieron
acompañados por un numeroso

público hasta el kilómetro cero,
situado en las inmediaciones del
Centro Comercial Zoco y que
abría la primera etapa de la Vuelta a Cantabria.

El ex Canciller aleman todos los que despues una amanecerso. / BEGOÑA EIBAR

El cántabro Juanjo Cobo, jefe de
filas del Fuji Servetto en la Vuelta a España, volvió a terminar la
etapa entre los mejores. El de Cabezón de la Sal cruzó la meta del
Alto de Velefique (categoría especial) en la undécima posición y
ya es duodécimo en la clasificación general.

el mundo
Más información sobre la
Vuelta a España en la página 46

