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D o b l e te d e l A s t a n a e n A n d o r r a :
Landa gana y Aru es nuevo líder
El italiano, que ayer fue segundo, es ahora el gran favorito para la victoria
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• MÁS DEPORTE •

Scariolo: “Serbia y
Francia me han
impresionado en la
preparación”
El seleccionador español de
baloncesto, Sergio Scariolo,
aseguró ayer que Serbia y
Francia son los rivales que
más le han “impresionado”
durante la preparación del Eurobasket, torneo que iniciarán
el próximo sábado “con los jugadores en buenas condiciones”, pero también conscientes de que “será una tarea
muy dura ir a por medalla este
año” y armados con “la humildad que recomiendan recientes experiencias”.

Los equipos del
Mundial acuden a
MotorLand para
realizar unos test
Como ya ocurriera hace unos
meses con motivo del parón
veraniego, MotorLand volverá
a acoger a algunos de los equipos participantes en el mundial
de MotoGP durante la jornada
de hoy y de mañana. El objetivo es dejar las máquinas a
punto en el tramo final de la
temporada. A los test privados
del circuito alcañizano acudirán equipos como Yamaha, Estrella Galicia, MarcVDS o Speed Up, entre otros.

Rins: “Superamos
las expectativas
desde las primeras
carreras”
El piloto español de Moto2
Alex Rins (Kalex), que marcha
segundo en el Mundial tras
Zarco, reconoció ayer que ha
superado “las expectativas desde las primeras carreras”.
“Estoy súper contento por
cómo está yendo la temporada”, subrayó Rins, quien también destacó que de aquí a final
de temporada el objetivo es
mantenerse dónde está. “Esta
experiencia nos servirá para el
año que viene”, finalizó.

CLASIFICACIONES

Carlos de Torres
Encamp (Andorra)

La “infernal” etapa reina de la
Vuelta en territorio andorrano se
convirtió en un paraíso azul para
el Astana con una exhibición que
condujo a un doblete: la etapa
para el español Mikel Landa y el
maillot rojo para el italiano Fabio
Aru, mientras que el británico
Chris Froome perdió todas las
opciones.
Un doble golpe, y contundente, no exento de dosis de rebeldía. Landa se tomó la libertad
personal para meterse en la escapada del día y llegó con fuerzas
para rematar su tercer gran triunfo del año, ajeno al interés de su
jefe de filas, que llegaba por detrás lanzado por el jersey rojo.
Y Aru, segundo en el Giro delante de Landa, se ganó por derecho propio la consideración
de nuevo favorito número 1.
Fue el más fuerte entre los grandes, el más ambicioso, y el más
listo. Vio su momento a 7,8 de
meta, donde avistó caras se sufrimiento en sus rivales, y su
ataque estalló como una auténtica bomba.
El ciclista sardo acabó de inmediato con la resistencia de Valverde y Nairo Quintana, hundido
a 2 y 3 minutos en meta, y zarandeó a Purito, quien escoltado por
Dani Moreno no pudo cumplir el
sueño de llegar a casa de rojo por
medio minuto. Dumoulin vendió
cara la derrota, pero también fue

11ª ETAPA
1. Mikel Landa (ESP/Astana)
2. Fabio Aru (ITA/Astana)
3. Ian Boswell (USA/Sky)
4. Daniel Moreno (ESP, Katusha)
5. Joaquín Rodríguez Oliver (ESP, Katusha)
GENERAL
1. Fabio Aru (ITA/Astana)
2. Joaquín Rodríguez Oliver (ESP, Katusha)
3. Tom Dumoulin (HOL/Giant-Alpecin)
4. Rafal Majka (POL/Tinkoff-Saxo)
5. Esteban Chaves (COL/Orica GreenEdge)

Mikel Landa celebra su victoria de etapa. EFE

víctima del nuevo jefe de la Vuelta.
Froome fue un caso aparte. El
británico pasó un verdadero calvario. Se cayó en el kilómetro 3,
se llevó un buen golpe en las rodillas y se descolgó en La Collada
de la Gallina para siempre. Pero
no se retiró, llegó a meta, sudando sangre, a más de 7 minutos.
No defraudó la etapa más esperada de la 70 edición. El trayecto de la undécima jornada
entre Andorra la Vella y Cortals
D'Encamp era corto, 138 kiló-

metros, pero agresivo, con cuatro puertos de primera y uno de
categoría especial, la Collada de
la Gallina.
Prueba para sobrevivir. Y sucedió lo que tenía que suceder,
que más de uno iba a dejarse
gran parte de sus ilusiones. Eliminado Froome, quien encalló
en el ascenso a La Gallina, nadie
quiere tirar la toalla ante las etapas que se avecinan en Asturias y
Cantabria, y sobre todo, ante la
contrarreloj de Burgos.
Mal día para Movistar, que no

J a v i e r M a g a l l ó n t ri u n f a
en Oropesa del Mar
El turolense se convirtió en campeón de categoría júnior

El turolense Javier Magallón (Stadium Casablanca-Almozara 2000)
se convirtió el pasado domingo en
campeón júnior del IV Triatlón
“sprint” de Oropesa del Mar. Una
competición que ponía el punto y
final al Circuito de Triatlón de la
Diputación Provincial de Castellón, que contó con una participación de más de 250 atletas.
A las 9.00 horas de la mañana
arrancó el triatlón castellonense,
en el que Javier Magallón tenía
que hacer frente a un tramo a nado de 750 metros, para montarse
después en la bicicleta y realizar
22 kilómetros y terminar con una
carrera a pie de 5 kilómetros.
El calor y, sobre todo, el circui-

to de ciclismo fueron los principales peligros de la carrera. La temperatura fue aumentando a medida que iba pasando la jornada y al
cansancio se sumaba la deshidratación. El tramo de la bicicleta
también fue complicado, pues los
deportistas tuvieron que hacer
frente a bajadas muy rápidas y
muy técnicas y a rampas con desniveles muy pronunciados.
Con todo, el turolense Javier
Magallón consiguió finalizar la
prueba en la 15º posición de la
general y como primer atleta de
edad júnior, lo que le bastó para
ser nuevo campeón en Oropesa
del Mar.
Magallón realizó el tramo en
aguas abiertas con un nado inteligente y eficaz que le permitió
pasar por la transición en sépti-

ma posición. Encima de la bicicleta tuvo la oportunidad de
compartir pelotón con grandes
atletas que imprimieron un ritmo
muy fuerte. Pero Javier no perdió
muchas posiciones y afrontó el
último tramo de la carrera en
buen lugar.
El calor no hizo mella en el turolense, que se mostraba muy
entero y que acabó el triatlón como campeón júnior. Un excelente resultado para él.
El ganador absoluto de la carrera fue Kiko Hervás (BH Concept Store Valencia), que se
mostró intratable durante toda
la mañana. En la prueba femenina, la victoria final fue a parar
a manos de Inmaculada Sánchez Belis(Triatlón Alto Palancia).
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encontró la cobertura deseada
entre tanta montaña andorrana.
Nairo acusó un resfriado del que
no se tenía noticias en la jornada
de descanso, y Valverde se resiste
a tirar la toalla.
Purito, el “culpable del martirio”, admitió que la presencia de
su compañero Dani Moreno le
salvó de un buen descalabro. “A
6 de meta no podía más. He perdido respecto a Aru, pero he ganado sobre otros”.
Aru, la joya del ciclismo italiano, defenderá la “maglia” roja en
la jornada de transición que saldrá de Andorra camino de Lleida.
Después de la tempestad, llegará
la teórica calma, aunque nunca
se sabe. Puede haber líder para
rato. El ciclista de Cerdeña ya conoce dos podios en el Giro y fue
quinto en la Vuelta de 2014,
cuando además ganó las etapas
de Monte Caastrove y San Miguel
de Aralar.
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Magallón entrando a la meta

