EL CORREO DE BURGOS / LUNES 8 DE AGOSTO DE 2011

E X T R A
VUELTA A BURGOS 2011

5ª Etapa: Vilviestre del Pinar - Las Lagunas de Neila (155 kilómetros)

RAÚL OCHOA

PURITO
REMATA
LA FAENA
EN NEILA
Redacción: Daniel Ortega y Roberto Mena Fotos: Raúl Ochoa
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EL MÁS FUERTE. El de ayer fue su día y es que Mikel Landa demostró ser el corredor más fuerte de la etapa. El joven alavés del Euskaltel Euskadi es una de las nuevas perlas de la
cantera vasca y ayer pasó de ser gregario de Samuel Sánchez a asumir los galaonesy saber manejar la carrera y sus fuerzas a la perfección para acabar ganando.

El corredor alavés destrozó el grupo de favoritos cuando se puso en cabeza, trabajo en la última subida
para Samuel Sánchez y aún así, cuando el asturiano cedió, tuvo piernas para batir en el mano a mano a
Juanjo Cobo / Purito Rodríguez, que no quiso entrar en la pelea por la etapa, demostró ser el más fuerte y se llevó el morado definitivo

QUINTA ETAPA

...y de repente Mikel Landa
E T A P A

5

1 MIKEL LANDA (Euskaltel)
4:00:20
2 JUANJO COBO (Geox)
a 03
3 J. RODRÍGUEZ (Katusha)
a 12
4 DANIEL MORENO (Katusha)
a 17
5FABRICEJEANDESBOZ(Saur) a33
6 D. ATAPUMA (Colombia)
a 01:10
7SAMUELSÁNCHEZ(Euskaltel) a01:14
8 MIKEL NIEVE (Euskaltel)
a 01:28
9SERGIOPARDILLA(Movistar) a01:29
10 IGOR ANTON (Euskaltel)
a 01:58
G E N E R A L

1. J. RODRÍGUEZ (Katusha)
15:12:34
2.DANIELMORENO(Katusha)
a36
3. JUANJO COBO (GEOX)
a 45
4.SAMUELSÁNCHEZ(Euskaltel) a1:23
5. F.JEANDESBOZ (Saur)
a 1:52

M

ikel Landa fue el
inesperado protagonista en Neila.
Este alavés de 21 años hizo trizas la carrera. Tuvo fuerza para
seleccionar el grupo de favoritos
cuando Euskaltel confiaba en
Samuel Sánchez como aspirante a todo, pero el asturiano no
iba fino, por lo que a falta de tres
kilómetros para la meta asumió
los galones. Cuando parecía que
Juanjo Cobo lo iba a pasar por
encima, soltó un tremendo latigazo a 200 metros del final e
inauguró en Neila su palmarés

profesional. Doce segundos después y, en tercera posición, llegaba Joaquim Rodríguez también con los brazos en alto para
celebrar su triunfo en la Vuelta a
Burgos.
El esperado mano a mano entre Purito y Samuel Sánchez
nunca llegó y la culpa fue de un
corredor que llegaba a la cita como complemento, para seguir
aprendiendo el oficio y de paso
olvidarse, en la medida de lo posible, de la mala suerte que le ha
perseguido esta temporada (ha
sufrido dos fracturas de clavícula). «Si Samuel llega a aguantar
500 metros más detrás de Lan-

da, el que se queda soy yo. Estuve a punto de cortar inyección.
Ha hecho una subida espectacular», destacaba el reciente ganador de la ronda burgalesa tras su
paso por el podium. Y es que el
gregario estuvo por encima de
los ‘gallos’. Euskaltel jugó a ganador, fue a por todas, pero no
contaba con que el elemento desequilibrante se apellidaba Landa y no Sánchez, Antón o Nieve.
El ganador sorprendió a propios y extraños. Su labor era la
de vaciarse en favor de su líder y
acabó levantando los brazos en
la meta. Las piernas del de Murguia ayer estaban ‘súper’, lo que

le permitió dar la segunda victoria de etapa a su escuadra, que
también se llevó la clasificación
por equipos.
La estrategia del Euskaltel se
iba al traste cuando a Samuel
Sánchez le saltaron todos los
chivatos a 3 kilómetros de meta.
Las piernas del campeón olímpico decían basta y la Vuelta a Burgos se había acabado. El ritmo
de Landa había dejado a todos
los Movistar ‘sin cobertura’ a las
primeras de cambio, mientras
que Menchov, que sigue sin
mostrar un buen golpe de pedal
esta temporada, ya se había olvidado de toda lucha.
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Cuesta lo intentó
con más corazón
que fuerzas

E

RAÚL OCHOA

RAÚL OCHOA

l de Villarcayo había asegurado a lo
largo de la ronda burgalesa que lo iba
a intentar en esta jornada final,
quizás la que mejor se adecuaba a sus
características. En el tramo de final del alto
de El Collado el de Villarcayo se destacó del
pelotón y pasó por delante del gran grupo
(por detrás de los cuatro escapados) la
pancarta de montaña. Pese al esfuerzo al
burgalés le cazaron de inmediato y pronto
se pudo dar cuenta de que tampoco ayer las
piernas le funcionaban como le hubiera
gustado. Acabó en el puesto 37 º a más de
ocho minutos del ganador. Ha sido su
última Vuelta a Burgos, en la que los
homenajes han sido continuos, aunque no
ha podido disfrutar en la carretera. Ha

RAÚL OCHOA

LA TÍPICA ESCAPADA. Juanjo Oroz (Euskaltel), Cyril Bessy (Saur Sojasun), José
Luis Roldán (Andalucía) y Víctor Cabedo (Orbea) fueron los protagonistas de la fuga del día

Katusha lo tenía todo a favor incluso para poner la guinda con un tercer
triunfo parcial, ya que Dani Moreno
seguía aguantando en cabeza, aunque Cobo no había dicho su última
palabra. Tras hablar con su jefe de filas, Landa se fue para adelante, aunque a falta de 800 metros el ‘bisonte
de la Pesa’ y Purito llegaban a su altura con aparente facilidad. Dani Moreno había cedido y el francés Jeandesboz (Saur Sojasum) también.
Las opciones del de Euskaltel parecían ínfimas, ya que el desgaste al que
se había visto sometido a lo largo de
la jornada era mucho mayor que el
de sus rivales y a Cobo se le había visto cazarle muy fácil. Con la vuelta ya
en el bolsillo, Joaquim Rodríguez se
desentendió de la victoria de etapa y
comenzó a disfrutar de su triunfo. Dejó que fueran Cobo y Landa los que
se jugarán el prestigioso triunfo. Él

tenía botín suficiente con el morado.
El gran error de Cobo fue creerse
más fuerte, aunque parecía lógico
que al cántabro le quedara más gasolina. Había comprobado segundos
atrás cómo nada más pisar el acelerador llegaba a la altura del ahora contrincante, por lo que como él mismo
confesó se confió. Sin embargo, el corredor vasco aún se guardaba una bala en la recámara (después del trabajo
que hizo nadie contaba con
ella) y a 200 metros de la
meta dejó clavado a Cobo
y se fue a por su primera
victoria como profesional.
Al del Geox se le quedó
cara de circunstancias y llegaba a meta entre cabreado y sorprendido. «Quizás
me he precipitado», le decía a Sabino
Angoitia antes de subir al podium,
aunque lo que no entendía el del
Geox era cómo Mikel Landa había
podido seleccionar el grupo, trabajar
para Samuel y tras el cambio de planes vencer en la etapa. Era una pregunta común en la línea de meta.
La pelea por la general había quedado clara mucho antes, justo cuando Samuel Sánchez no podía seguir
el ritmo de los mejores. Los Movistar
ya habían cedido mucho antes y es

que Pardilla, López y Lastras fueron
víctimas del terrible ritmo que impuso el Euskaltel. Desde que el pelotón
comenzó a ascender el Alto del Collado los naranjas tomaron la delantera.
Pusieron las cartas encima de la mesa y lo apostaron todo por Samuel
Sánchez. Parecía una apuesta segura
viendo el comportamiento del astu-

«Quizás me he precipitado»,
le confesó Cobo a su director
antes del subir al podium
como tercer clasificado

LO HABÍA PROMETIDO. El burgalés
aseguró que si tenía fuerzas lo intentaría,
aunque no fueron suficientes

llegado corto de forma y de ritmo de
competición, por lo que toda la carrera ha
ido a contracorriente y sufriendo en cada
una de las etapas, ya que ha sido una Vuelta
a Burgos muy dura.

Burgos 2016
riano a lo largo de la apuesta burgalesa, pero sus peores presagios se cumplieron y apareció esa fatiga que deja
en los músculos una carrera tan exigente como el Tour de Francia. Lo había avisado, pero nadie le creía. El
que menos Purito Rodríguez, que
siempre le vio como su gran rival. El
catalán ha cargado las pilas (tanto física como mentalmente) en Burgos
para afrontar la Vuelta a España, en
la que se prevé que sea uno de los
protagonistas.

El conjunto de Julio Andrés Izquierdo no
pudo ser ayer protagonista por mediación
de las escapadas. No se metió en la fuga
del día y cuando Euskaltel comenzó a trabajar los rojinegros no pudieron estar con
los mejores. Era algo esperado, aunque en
el equipo dar por bueno el trabajo de todos
sus integrantes. Julio Andrés Izquierdo ya
está pensando en la próxima temporada y
ayer en la salida estuvo con varios representantes de una empresa de construcción
mexicana que podrían estar interesados en
patrocinar en 2012 al conjunto burgalés de
ciclismo.
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El presidente de la
Diputación indica
que el futuro de la ronda no corre peligro, aunque la
situación de crisis económica puede provocar que
se replantee la fórmula actual reduciendo etapas

REACCIONES

Rico: «Que nadie
se preocupe por la
continuidad de la
Vuelta a Burgos»

L

a crisis económica
ha dejado en el alero la supervivencia
de la ronda provincial en los últimos años. Ahora, con un nuevo presidente en la Diputación,
que se ‘estrenaba’ como ‘patrón’ de la carrera, era obligado
preguntarle directamente por
el futuro de la Vuelta a Burgos.
«Que no se preocupen por el
futuro de la Vuelta. Los cambios que se introducirán serán
para tratar de mejorarla. La Diputación intentará hacer un esfuerzo, pero estamos en un momento muy complicado desde
el punto de vista económico y
financiero y la transformación
tiene que pasar por una mayor
implicación de instituciones
públicas y empresas privadas»,
aseguró ayer César Rico.
Para el nuevo presidente de
la Diputación, es posible que
la carrera tenga que «replantearse» la próxima edición.
«Se puede valorar el hecho de
llevar a cabo el próximo año
una prueba con menos etapas.
No sé si es obligado hacer cinco o si se pueden hacer cuatro.
Hay que estudiar si ello condicionaría la participación de corredores internacionales y
otros puntos. Hay que analizarlo con serenidad y tranquilidad», añadió.
Pero todo lo condiciona a la
realización de un «balance final» que tendrá lugar en un futuro por determinar. «Es un
acontecimiento de gran magnitud tanto a nivel deportivo como por lo que supone de dar a
conocer la provincia, como de
organización. Se ha visto que
los corredores no se han venido a pasear por Burgos, que ha
sido una Vuelta muy competida. Analizando todo habrá que
dar una vuelta a la Vuelta y
también para buscar más implicación de instituciones públicas y de empresas privadas.
La Vuelta es un buen escaparate. Se ha mejorado en la capacidad de transmitir a los aficionados y a los espectadores que
siguen la carrera por televisión
que Burgos es una provincia
que merece la pena conocer. Y
por eso después de este gran
esfuerzo de la Diputación hay
que hacer balance», matizó.

RAÚL OCHOA
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DE ESTRENO. César Rico vivió su primera experiencia al frente de todo el aparato logístico de la
ronda provincial. Ayer siguió buena parte de la etapa reina desde el coche.

5ªETAPA
1 º LANDA, Mikel / EUS
4:00:20
2 º COBO, Juan José / GEO
+03
3 º RODRÍGUEZ, Joaquín / KAT
+12
4 º MORENO, Daniel / KAT
+17
5 º JEANDESBOZ, Fabrice / SAU
+33
6 º ATAPUMA, Darwin / COL
+01:10
7 º SÁNCHEZ, Samuel / EUS
+01:14
8 º NIEVE, Mikel / EUS
+01:28
9 º PARDILLA, Sergio / MOV
+01:29
10 º ANTON, Igor / EUS
+01:58
11 º ELISSONNNE, Kenny / FDJ
+02:00
12 º LÓPEZ, David / MOV
+02:03
13 º PALOMARES, Adrián / AND +02:08
14 º ARROYO, David / MOV
+02:09
15 º LASTRAS, Pablo / MOV
+02:10
16 º PAEZ, Héctor Leonardo / COL +02:25
17 º LUDVIGSSON, Tobias / SKI
+03:03
18 º CANO, Alex / COL
+03:04
19 º BLANCO, David / GEO
+03:50
20 º SANTORO, Antonio / AND
+04:36
21 º KARPETS, Vladimir / KAT
+04:58
22 º VORGANOV, Eduard / KAT
+04:58
23 º LOSADA, Alberto / KAT
+05:04
24 º HERRADA, José / CAJ
+05:37
25 º HERRADA, Jesús / MOV
+05:37
26 º ASTARLOZA, Mikel / EUS
+05:54
27 º PIEDRA, Antonio / AND
+06:13
28 º TALABARDON, Yannick / SAU +06:31
29 º BAUGNIES, Jerome / TOP
+07:01
30 º DI PAOLO, Francesco / ACQ +08:03
31 º DOMENE, Ramon / AND
+08:05
32 º MENCHOV, Denis / GEO
+08:07
33 º DE LA FUENTE, David / GEO +08:07
34 º GARCÍA, Ricardo / ORB
+08:09
35 º GERARD, Arnaud / FDJ
+08:09
36 º BIZKARRA, Mikel / ORB
+08:09
37 º CUESTA, Iñigo / CAJ
+08:24
38 º MORA, Arturo / CAJ
+08:24
39 º BENÍTEZ, José Alberto / AND +08:24
40 º MORENO, Javier / CAJ
+08:24
41 º RYABKIN, Alexander / CAJ
+08:24
42 º OROZ, Juan José / EUS
+08:40
43 º MIHOLJEVIC, Vladimir / ACQ +08:53
44 º OSPINA, Dalivier / COL
+09:15
45 º FELLINE, Fabio / GEO
+09:24
46 º RATTO, Daniele / GEO
+09:24
47 º SIMON, Jordi / CAJ
+09:38
48 º MAS, Luis / BUR
+09:50
49 º BILBAO, Peio / EUS
+10:17
50 º ISASI, Iñaki / EUS
+10:17
51 º BELDA, David / BUR
+10:39
52 º BESSY, Cyril / SAU
+10:44
53 º DONATI, Alessandro / ACQ
+11:44
54 º MARTIN, Noel / ORB
+11:46
55 º ROLDAN, José Luis / AND
+12:50
56 º JENNINGS, Christopher / BUR +13:49
57 º SIMON, Julien / SAU
+13:49
58 º OFFREDO, Yoann / FDJ
+13:49
59 º SILIN, Egor / KAT
+13:49
60 º GUESDON, Frédéric / FDJ
+13:49
61 º COENEN, Johan / TOP
+13:49
62 º VENTOSO, Francisco / MOV +13:49
63 º LADAGNOUS, Matthieu / FDJ +13:49
64 º VERONA, Carlos / BUR
+13:49
65 º ARDILA, Mauricio / GEO
+13:52
66 º RODRÍGUEZ, Jackson / AND +13:52
67 º URAIN, Beñat / ORB
+13:52

68 º BONNIN, Thomas / SKI
+13:52
69 º SAEZ DE ARREGI, Adrián / ORB +13:52
70 º VALLS, Rafael / GEO
+13:52
71 º ROSENDO, Jesús / AND
+13:52
72 º TORTELIER, Etienne / SAU
+13:52
73 º ETXEBARRIA, Aritz / ORB
+13:52
74 º DOI, Yukihiro / SKI
+13:52
75 º HUGUET, Yann / SKI
+13:52
76 º SUÁREZ, Camilo Andrés / COL +14:04
77 º BARLA, Luca / AND
+14:09
78 º CABEDO, Victor / ORB
+14:48
79 º BERTOLINI, Alessandro / AND +14:49
80 º STEURS, Geeat / TOP
+15:04
81 º ARMEE, Sander / TOP
+15:06
82 º DE KETELE, Kenny / TOP
+15:08
83 º JIMÉNEZ, Rubén / BUR
+15:08
84 º ROLLIN, Dominique / FDJ
+16:56
85 º CABELLO, Antonio / AND
+17:02
86 º SALOMEIN, Jarl / TOP
+18:05
87 º SOLARI, Luca / AND
+21:07
88 º ERMETI, Giairo / AND
+21:22

GENERAL INDIVIDUAL
1º RODRÍGUEZ, Joaquín / KAT
15:12:34
2º MORENO, Daniel / KAT
+36
3º COBO, Juan José / GEO
+45
4º SÁNCHEZ, Samuel / EUS
+01:23
5º JEANDESBOZ, Fabrice / SAU
+01:52
6º LÓPEZ, David / MOV
+01:58
7º LASTRAS, Pablo / MOV
+02:06
8º ANTON, Igor / EUS
+02:25
9º PARDILLA, Sergio / MOV
+02:34
10º NIEVE, Mikel / EUS
+02:55
11º ARROYO, David / MOV
+03:23
12º ATAPUMA, Darwin / COL
+03:39
13º ELISSONNNE, Kenny / FDJ
+03:56
14º BLANCO, David / GEO
+04:09
15º PAEZ, Héctor Leonardo / COL +05:17
16º LUDVIGSSON, Tobias / SKI
+06:11
17º VORGANOV, Eduard / KAT
+06:57
18º TALABARDON, Yannick / SAU +06:59
19º LANDA, Mikel / EUS
+07:13
20º KARPETS, Vladimir / KAT
+07:41
21º PIEDRA, Antonio / AND
+07:49
22º LOSADA, Alberto / KAT
+07:53
23º SANTORO, Antonio / AND
+08:20
24º MENCHOV, Denis / GEO
+08:31
25º GARCÍA, Ricardo / ORB
+08:38
26º PALOMARES, Adrián / AND +08:38
27º GERARD, Arnaud / FDJ
+08:58
28º CANO, Alex / COL
+09:07
29º BAUGNIES, Jerome / TOP
+10:53
30º FELLINE, Fabio / GEO
+11:06
31º ASTARLOZA, Mikel / EUS
+11:22
32º DE LA FUENTE, David / GEO
+11:35
33º OSPINA, Dalivier / COL
+11:42
34º OROZ, Juan José / EUS
+11:55
35º DOMENE, Ramon / AND
+12:01
36º HERRADA, José / CAJ
+12:05
37º MORA, Arturo / CAJ
+12:40
38º MAS, Luis / BUR
+12:56
39º HERRADA, Jesús / MOV
+13:09
40º VENTOSO, Francisco / MOV +14:38
41º SIMON, Jordi / CAJ
+14:51
42º MORENO, Javier / CAJ
+15:00

43º RYABKIN, Alexander / CAJ
+15:02
44º CUESTA, Iñigo / CAJ
+15:09
45º SIMON, Julien / SAU
+15:29
46º BESSY, Cyril / SAU
+15:39
47º DI PAOLO, Francesco / ACQ +15:44
48º DONATI, Alessandro /ACQ
+15:52
49º DOI, Yukihiro / SKI
+16:09
50º LADAGNOUS, Matthieu / FDJ +16:21
51º ROSENDO, Jesús / AND
+16:31
52º BENÍTEZ, José Alberto / AND +16:32
53º MIHOLJEVIC, Vladimir / ACQ +16:58
54º COENEN, Johan / TOP
+17:14
55º RATTO, Daniele / GEO
+17:14
56º ARDILA, Mauricio / GEO
+17:21
57º ARMEE, Sander / TOP
+17:45
58º ROLDAN, José Luis / AND
+17:57
59º VALLS, Rafael / GEO
+18:20
60º SUÁREZ, Camilo Andrés / COL +18:21
61º BELDA, David / BUR
+18:59
62º BARLA, Luca / AND
+19:01
63º HUGUET, Yann / SKI
+19:10
64º SAEZ DE ARREGI, Adrián / ORB +19:26
65º ISASI, Iñaki / EUS
+19:27
66º GUESDON, Frédéric / FDJ
+19:35
67º BILBAO, Peio / EUS
+20:09
68º BONNIN, Thomas / SKI
+20:27
69º RODRÍGUEZ, Jackson / AND +20:37
70º MARTIN, Noel / ORB
+21:33
71º JENNINGS, Christopher / BUR +21:47
72º CABEDO, Victor / ORB
+21:50
73º URAIN, Beñat / ORB
+21:56
74º STEURS, Geeat / TOP
+21:59
75º BIZKARRA, Mikel / ORB
+22:38
76º OFFREDO, Yoann / FDJ
+23:44
77º BERTOLINI, Alessandro / AND +24:30
78º SOLARI, Luca / AND
+24:37
79º ROLLIN, Dominique / FDJ
+25:14
80º ETXEBARRIA, Aritz / ORB
+25:35
81º TORTELIER, Etienne / SAU
+25:58
82º VERONA, Carlos / BUR
+26:36
83º JIMÉNEZ, Rubén / BUR
+26:51
84º SILIN, Egor / KAT
+28:04
85º CABELLO, Antonio / AND
+29:00
86º DE KETELE, Kenny / TOP
+29:01
87º SALOMEIN, Jarl / TOP
+34:12
88º ERMETI, Giairo / AND
+34:19

4º ROLDAN, José Luis / AND
5º OFFREDO, Yoann / FDJ
6º SIMON, Jordi / CAJ
7º CABEDO, Victor / ORB
8º CABELLO, Antonio / AND
9º OROZ, Juan José / EUS
10º ROSENDO, Jesús / AND
11º GUESDON, Frédéric / FDJ
12º BIZKARRA, Mikel / ORB
13º MORA, Arturo / CAJ

4
4
3
3
3
2
2
2
2
1

REGULARIDAD
1º RODRÍGUEZ, Joaquín / KAT
2º SÁNCHEZ, Samuel / EUS
3º MORENO, Daniel / KAT
4º COBO, Juan José / GEO
5º LASTRAS, Pablo / MOV
6º PARDILLA, Sergio / MOV
7º LÓPEZ, David / MOV
8º GARCÍA, Ricardo / ORB
9º LANDA, Mikel / EUS
10º VENTOSO, Francisco / MOV
11º JEANDESBOZ, Fabrice / SAU
12º ARROYO, David / MOV
13º MENCHOV, Denis / GEO
14º BLANCO, David / GEO
15º ANTON, Igor / EUS
16º SIMON, Julien / SAU
17º NIEVE, Mikel / EUS
18º ATAPUMA, Darwin / COL
19º VORGANOV, Eduard / KAT
20º FELLINE, Fabio / GEO
21º SILIN, Egor / KAT
22º GERARD, Arnaud / FDJ
23º DOI, Yukihiro / SKI
24º TALABARDON, Yannick / SAU
25º ELISSONNNE, Kenny / FDJ
26º LOSADA, Alberto / KAT
27º KARPETS, Vladimir / KAT
28º PALOMARES, Adrián / AND
29º OSPINA, Dalivier / COL
30º SIMON, Jordi / CAJ
31º VALLS, Rafael / GEO
32º LUDVIGSSON, Tobias / SKI
33º MIHOLJEVIC, Vladimir / ACQ

78
70
62
53
48
42
35
30
25
25
23
22
20
16
16
14
13
10
9
8
8
7
7
6
5
5
4
3
3
2
2
1
1

GENERAL MONTAÑA
1º LANDA, Mikel / EUS
2º SANCHEZ, Samuel / EUS
3º RODRIGUEZ, Joaquín / KAT
4º COBO, Juan José / GEO
5º MORENO, Daniel / KAT
6º ROLDAN, José Luis / AND
7º JEANDESBOZ, Fabrice / SAU
8º BESSY, Cyril / SAU
9º NIEVE, Mikel / EUS
10º ATAPUMA, Darwin / COL

45
42
39
35
30
19
16
12
11
10

GENERAL M. VOLANTES
1º DE KETELE, Kenny / TOP
2º TORTELIER, Etienne / SAU
3º BESSY, Cyril / SAU

15
6
5

GENERAL EQUIPOS
1º EUSKALTEL - EUSKADI / EUS 45:21:07
2º MOVISTAR TEAM / MOV
+02:37
3º KATUSHA TEAM / KAT
+04:00
4º GEOX - TMC / GEO
+08:57
5º COLOMBIA ES PASIÓN / CEP +09:56
6º SAUR SOJASUM / SAU
+16:41
7º ANDALUCIA C. GRANADA / ACG +18:12
8º FDJ / FDJ
+25:21
9º CAJA RURAL / CJR
+26:26
10º ACQUA & SAPONE / ASA
+30:13
11º ORBEA CONTINENTAL / ORB +31:35
12º ANDRONI GIOCATTOLI / AND +32:26
13º SKIL - SHIMANO / SKS
+34:59
14º TOPSPORT VLAANDEREN / TSV +39:43
15º BURGOS 2016 - CyL / VMC
+45:00
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Joaquim Rodríguez reconoció que lo pasó realmente mal en la última
subida y aseguró que si Samuel no llega a parar a Mikel Landa se
hubieraquedadoél/Elganadordelaetapaexpusoqueestetriunfosupone«unpremioaunañocomplicado»

CORREDORES

«Ha sido una vuelta redonda»

J

oaquim Rodríguez cumplió a la
perfección con el objetivo con el
que había llegado a la Vuelta a
Burgos. Quería comprobar su estado de
forma y ha visto que es bueno y además
quería reforzar su moral, lo que ha conseguido de forma sobrada con la victoria final y la etapa que se llevó en El Castillo.
Asegura que en los últimos kilómetros todos iban justos y quiso alabar el trabajo de
Euskaltel y en particular el de Mikel Landa. «Euskaltel ha arriesgado muchísimo,
ha hecho la subida a tope y nos hemos quedado enseguida seis corredores. Han hecho un magnífico trabajo, aunque al final
lehanfaltadofuerzasaSamu,aunquecreo
que todos íbamos parecidos. Mikel Landa
ha hecho un trabajo impresionante. Si no
se queda Samu, me quedo yo. El chaval ha
hecho una subida agónica. Cuando justo
lo ha parado yo estaba a punto de cortar
inyección y menos mal que Samu llevaba
las mismas sensaciones que yo y lo ha frenado a tiempo», comentó el catalán.
Reconoció que no quiso entrar en la pelea por la etapa, aunque también señaló
que hubiera sido complicado batir a Landa. «Los últimos 500 metros estaban bien
para mí, pero no quería entrar en batallas
que no eran las mías, ya que nuestra guerra
era la general y estaba controlada. También
Landa y Cobo se merecían ganar la etapa.
Según ha ido Mikel quizás era complicado
ganarle, pero viendo cómo estaba todo a
falta de 600 metros he preferido no involucrarme. Lo importante es que la vuelta ha
sido redonda para Katusha. No se puede
pedir más», finalizó.

Mikel Landa

Fue el gran protagonista de la jornada junto a Purito Rodríguez y es que su rendimiento dejó con la boca abierta a más de

SAMUEL SÁNCHEZ
EUSKALTEL

«Al final he
acusado la
fatiga del Tour»

L

legaba a la etapa reina
con ganas de sumar su
segunda victoria consecutiva en la ronda provincial, pero no
tuvo su día. «He acusado la fatiga
del Tour. He visto que Mikel Landa iba bien y decidí parar porque
no podía más y
dejarle que él se
buscara su suerte.
A falta de tres kilómetros ya no me
encontraba bien,
pero al final lo importante es que mi
compañero logró
la victoria en la
etapa reina. Yo quería cuando menos entrar en el cajón, pero al final
no se ha podido lograr. El trabajo
del equipo ha sido sensacional, ha
funcionado muy bien. Creo que están en una muy buena línea de cara a la Vuelta a España», explicó.

EL CORREO DE BURGOS

B U R G O S

Landa puso el
broche de oro
a una Vuelta
excelente
DIEGO GA LLEGO

L

a etapa de ayer, la reina de la
presente edición de la Vuelta a
Burgos 2001, volvió a ser espectacular. El triunfo de un corredor como Mikel Landa supone una confirmación de futuro impresionante para
este joven del Euskaltel Euskadi (Mikel Landa). A Samuel Sánchez se la
ha hecho largo la carrera. Le sobraron los últimos tres kilómetros. Ya llegaba en la reserva tras el gran esfuerzo del Tour y al final perdió incluso
sus opciones de subir al podio de honor de la competición. También impresionante ha resultado el doblete
de Katusha, con el triunfo de Purito
Rodríguez y la segunda plaza conquistada por Dani Moreno.

KATUSHA DOMINÓ EL PODIUM. El conjunto ruso ha sido el gran dominador de
esta edición . Purito se hizo con el maillot morado, mientras que su compañero Dani Moreno fue
segundo. Cobo acabó tercero y podía haberlo hecho más adelante de haber tenido algo más de suerte

uno. «Estoy encantado. Ha sido un año difícil, pero he tenido mi recompensa. Mi
objetivo era endurecer la carrera en la primera subida para poder ganar la Vuelta a
Burgos con Samuel, pero en la ascensión
final nos hemos quedado enseguida muy
pocos . Posteriormente ha llegado mi
oportunidad. Samuel no se ha encontrado
como le hubiera gustado y yo estaba muy
bien. Me ha dejado unos metros y lo he intentado. En el podium me han comentado
todos que he estado a punto de descolgarles a todos. Insisto en que ha sido un buen

JUANJO COBO
GEOX

día «, señaló el del Euskaltel, que también
se ha llevado la clasificación de la montaña. La temporada ha sido complicada para
el de Murguia y es que se ha roto la clavícula en dos ocasiones, por lo que este primer triunfo supone una inyección de moral muy importante y «un premio». Tiene
muy claro sus próximos objetivos, entre
los que no está la Vuelta a España. «Mi
meta es seguir formándome en carreras
de menor nivel para coger más experiencia y mayor visión de carrera de cara al futuro», indicó el corredor.

DANI MORENO
KATUSHA

«Me precipité en
la llegada y no
pude ganar»

«Es un orgullo
subir al podio
en Burgos»

S

Y

e quedó con la miel en los
labios el cántabro Juanjo
Cobo, que se tuvo que
conformar con ser segundo en Neila. «Es una auténtica pena no poder haber conseguido de nuevo la
victoria en Las Lagunas. Pero la
verdad es que
Euskaltel se merecía el triunfo por
todo lo bien que
trabajó desde los
primeros kilómetros para Samuel
Sánchez. Han demostrado
que
eran los más fuertes. A pesar de que había hecho
todo el trabajo en los últimos kilómetros y de que le logré coger a
500 metros Mikel Landa me sorprendió en la llegada. Quizás pequé de confianza y me precipité
en exceso».

a sabía lo que era terminar
la etapa de Las Lagunas
entre los mejores, pero a
eso añadió ayer el «gustazo» de coronar la carrera en la segunda posición de la general y permitir que su
compañero Purito Rodríguez lograra el maillot morado. «Es una satisfacción y un orgullo enorme subir al
podio de honor en
una prueba como
la Vuelta a Burgos.
En mi programa de
la temporada nos
tocaba
trabajar
muy duro para el Giro de Italia y
luego realizamos un descanso para
comenzar a entrenar fuerte en altitud de cara a esta ronda y la Vuelta
a España. Hemos retomado la competición con buen pie y estamos supercontentos por todo ello», afirmó.

La escuadra naranja ya avisó en el
control de firmas que iban a plantear
un dura batalla para tratar de luchar
por el maillot morado. Y lo hizo. Muchos apuntaban ya a Landa como una
de las joyas de la cantera del Euskaltel,
y ayer lo confirmó con un gran triunfo
ante corredores más veteranos y de
gran calidad y experiencia.
Ya en la primera pasada por el Pasil
de Rozavientos dejó reducido el grupo
de favoritos a tan sólo siete unidades y
luego fue capaz de rematar la faena después de todo el trabajo anterior es para
quitarse el sombrero.
El triunfo de Purito Rodríguez en la
general individual ha sido muy merecido. Tras la segunda plaza del primer día
en San Juan del Monte ha ido a más y
escoltado por un equipo, el Katusha, que
trabajó a las mil maravillas, ha demostrado que será una de las escuadras a
batir en la Vuelta a España.
Los organizadores de la carrera tienen que estar muy satisfechos porque
les ha quedado una prueba redonda por
el nivel de la competición, con llegadas
espectaculares como la de El Castillo y
Clunia o la contrarreloj por equipos. Y
esperemos que esto les anime para seguir apostando por la carrera.
Con respecto a la actuación de mi
equipo, el Burgos 2016, hay que destacar la buena clasificación en la general
de Luis Mas, así como la escapada de la
cuarta etapa en la que se coló Pascual
Orengo. Lo ha estado intentando siempre, pero el nivel medio de la prueba ha
sido altísimo por la actuación de Movistar, Euskaltel, Katusha o Geox.
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Gerrikagoitia destaca el
gran trabajo realizado
por el Euskaltel en la etapa reina / Chiesa apunta
que el Katusha se ha cargado de moral en Burgos

DIRECTORES

«La de Landa ha
sido una victoria
inesperada»

L

a alegría no fue completa, puesto que se
les escapó la consecución del segundo maillot morado
consecutivo en Burgos. Pero aún
así, el director deportivo del
Euskaltel Euskadi, Gorka Gerrikagoitia, estaba radiante tras la
disputa de la etapa reina de las
Lagunas de Neila.
«La de Mikel Landa ha sido una
victoria inesperada para nosotros. Sabíamos que iba a hacer un
gran trabajo en apoyo de nuestro
jefe de filas, pero nuestra gran baza era Samuel Sánchez. Hemos
intentado tensar la cadena y endurecer la carrera lo más que pudimos y al final Mikel demostró
que era quien más fuerzas tenía.
Lástima que Samuel no pudo estar al nivel que esperábamos, pero es algo lógico teniendo en
cuenta la fatiga del Tour», señaló.

«El Euskaltel ha estado sensacional en la competición. Hemos
ido a por todas, en la selección final de 20 corredores se colaron 6
ciclistas de mi equipo. Y luego
conseguimos una victoria que fue
la recompensa al excepcional trabajo realizado. Ello nos permitió
además hacernos con la clasificación general por escuadras, un
premio muy valorado», añadió
Gerrikagoitia.
El director de la escuadra vasca destacó también la eclosión de
nuevos talentos en sus filas. «Yo
ya veía que cuando Samuel no
arrancaba para tratar de marcharse por delante es porque no
iba todo lo bien que tenía que ir.
Por eso dejó marchar a Mikel y al
final su compañero se aprovechó
de su propio trabajo para rematar la faena. Lo importante es que
nuestra cantera, el equipo Orbea
en Continental, sigue dando sus
frutos», finalizó.

SANTI OTERO

6/

BATALLA SIN CUARTEL. La situación en la general de su líder, Samuel Sánchez, obligó al
director del equipo, Gorka Gerrikagoitia, a preparar una estrategia muy ofensiva. Se la jugaron todo al doble
o nada. Al final no pudieron lograr el maillot morado, pero una de sus jóvenes promesas venció en Neila.

Mario Chiesa

Por su parte, el director deportivo del equipo que es hizo con la
victoria en la general, el Katusha, Mario Chiesa, destacó la
importante inyección de moral
conseguida en Burgos. «Euskaltel ha realizado un gran trabajo.
Nuestra estrategia era la de jugar a la defensiva y controlar a
nuestros rivales por la ventaja
que teníamos en la clasificación
general. Los dos hombres que
al final se han metido en el podio de honor, Purito Rodríguez
y Dani Moreno estuvieron muy
bien y lograron el objetivo de la
consecución del maillot morado. Y desde luego hay que feli-

citar al joven del cuadro vasco,
que después de 6 kilómetros de
trabajo en favor de su compañero supo llevarse la victoria»,
afirmó el italiano.
«Yo pensaba que también podíamos ganar en Neila por el
buen estado del equipo, pero no
pudo ser. Pero en cualquier caso esta victoria en la general da
una gran confianza a Joaquim
Rodríguez de cara a la Vuelta a
España. Esto es muy importante. Todo el equipo que ha estado en Burgos, salvo dos corredores, será el que va a tomar
parte próximamente en la ronda nacional. Allí intentaremos
luchar por el triunfo final con

Purito», concluyó.

Sabino Angoitia

El director del Geox lamentó
que su pupilo Juanjo Cobo no
hubiera podido conseguir el
triunfo, que a su parecer se mereció. «Ha sido una pena porque creo que Cobo se merecía
el premio, ya que ha hecho una
gran vuelta. Ha tenido mala
suerte y se lo ha merecido. Ha
pensado que como iba escapado le iba a dejar y casi estaba seguro de ganar la etapa porque
Purito estaba pasando dificultades, pero al final Landa ha sacado fuerzas de flaqueza y no
ha podido con él», explicó.
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Las Lagunas de Neila dictaron sentencia / Miles de aficionados se dieron cita en las rampas de la mítica
ascensión jaleando desde las cunetas el paso de los corredores / Fue el broche de oro para una de las ediciones
más espectaculares de la carrera burgalesa / Purito Rodríguez engrosó el palmarés de poseedores del maillot morado

REPORTAJE GRÁFICO: RAÚL OCHOA

GRÁFICA

ÚLTIMO CONTROL DE FIRMAS. Las instalaciones de la empresa Areniscas de Pinares en Vilviestre fue el escenario de la salida de la quinta y última etapa de la ronda provincial.
Todos los ciclistas sabían lo que les esperaba por delante en una jornada muy dura. Miraban al cielo y reponían fuerzas antes de la batalla en las Las Lagunas de Neila.

LA ESCUADRA NARANJA VENCIÓ POR EQUIPOS. El conjunto que dirige
Gorka Gerrikagoitia subió al podio de honor de la XXXIII edición de la ronda provincial
como vencedor de la clasificación general por equipos (por delante de Movistar y Katusha).

BURGOS SE DESPIDE DE CUESTA. Los miembros de la peña del ciclista de
Villarcayo no dejaron pasar la oportunidad de rendir un homenaje al corredor que más
Vueltas a España ha disputado y que ayer se despedía del público burgalés.

ACLAMADO. Samuel Sánchez fue
nuevamente el corredor más reclamado
por los aficionados burgaleses.

LUIS MAS. El corredor balear del
Burgos 2016 fue el mejor ciclista del
cuadro rojinegro en la general.

FUTURO DEL BURGOS 2016. La

EUSKALTEL, PROTAGONISTA.

escuadra local ha iniciado contactos para
buscar apoyos para el año que viene.

La escuadra vasca ‘reventó’ la etapa reina
desde el Alto del Collado.
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A CONTRARRELOJ / STEFANO GARZELLI

«Pedir algún deseo sería demasiado.
Con lo que tengo me conformo»

E

BURGOS

s uno de los grandes iconos del ciclismo italiano. Sus 35 victorias como profesional (la
más destacada la del Giro de 2000), su veteranía y humildad le han convertido en uno de
los corredores más admirados y queridos del pelotón internacional. Es un fijo en la ronda
provincial en los últimos años, en la que ha tenido protagonismo en bastantes ocasiones, aunque nunca ha podido rematar la faena con una victoria parcial. Es un enamorado de España y que desde que
se convirtiera en padre (tiene tres hijos) dedica la mayor parte de su tiempo libre a la familia. Considera que la vida le ha tratado bien en lo deportivo y lo personal. Le encantan la playa, la pizza y las paellas de Valencia, el que considera un lugar ideal para vivir. Y promete seguir dando guerra.

1. Cómo te defines: soy una persona tranquila, un hombre de familia.
2. Una virtud: la humildad.
3. Un defecto: mis cambios de humor.
4. El día más feliz de tu vida: afortunadamente hay muchos, pero
seguramente el de los nacimientos de cada uno de mis tres hijos.
5. Si tuvieras la oportunidad de pedir tres deseos...: creo que he
tenido ya todo en la vida deportiva. Y también en lo personal. Pedir
algo sería ya demasiado. Con lo que tengo me conformo.
6. Un lugar para vivir: Valencia.
7. Otro para ir de vacaciones: Maldivas.
8. A quién y qué te llevarías a una isla desierta: a mi familia.
9. Monte o playa: playa.
10. Una comida: tengo dos, pizza y paella.
11. Una bebida: la cerveza.
12. ¿Cómo mata el tiempo en las concentraciones o en las
vueltas más largas?: un poco de todo. Leo, entro en
Internet, veo la tele....
13. ¿Qué tipo de cine le gusta?: me gustan todos los
géneros, pero últimamente veo cine infantil con mis hijos.
14. Una película: no tengo ninguna favorita.
15. Un actor: Tom Hanks.
16. Una actriz: Angelina Jolie.
18. De no haber sido ciclista...: no lo
sé. Me gusta lo que soy y nunca he
pensado en ser otra cosa.
19. Qué música escuchas: de todo tipo,
desde clásica a pop y rock.
20. Una canción: No tengo.
21. Un ciclista: Miguel Induraín.
Además de por su clase como ciclista
nació el misma día que yo, un 16 de
julio, aunque yo soy más joven (risas).
22. Un color: el rojo.
23. Un hobby: ahora mismo mi único hobby
cuando estoy en casa son mis hijos. A ellos
dedico todo mi tiempo libre.
24. Cuando se quita el culote y el
maillotes más de vaqueros, chándal
o traje: sobre todo jeans, moda
italiana.
25. Un personaje histórico:
Napoleón.

