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Carlos de Torres 
PLATAFORMA DE GREDOS (ÁVILA) 

No hubo dos sin tres para el es-
loveno de 20 años Tadej Pogacar
(UAE Emirates), quien firmó un
triple antológico en la cima iné-
dita de la Plataforma de Gredos
con victoria en solitario y tercer
puesto en el podio, cuya cúspide
está reservada para su compa-
triota Primoz Roglic (Jumbo Vis-
ma). Entre medias se hará la foto
Alejandro Valverde (Movistar).
En un escenario sin llano, con

6 puertos y desnivel acumulado
de más de 4.300 metros, el único
gladiador fue Pogacar, espléndi-
do, con descaro y ambición. 
Como un calco de sus triunfos

en Andorra y Los Machucos, el
mejor joven de la Vuelta  dio una
lección a todos sus experimenta-
dos rivales, que nada pudieron
hacer para neutralizar un terrible
latigazo soltado a 4,5 kilómetros
de la cima del penúltimo puerto
en Peña Negra, a 40 de meta.
“Una bilbainada”, dijo su di-

rector, Josean Fernández. Una
pasada del chaval que le salió de
perlas. Coronó Peña Negra con
Quintana desalojado del podio,
descendió a tumba abierta y voló
hacia la Plataforma de Gredos, en
medio de un paisaje agresivo, ro-
coso, testigo de la hazaña de una
promesa que ya es realidad.
Su apuesta le permitió presen-

tarse en meta en solitario. Marcó
un tiempo de 5h.16.40 en los 190
kilómetros que unieron Arenas
de San Pedro y la cima de Gredos.
Con la soga al cuello llegó Valver-
de a 1.32, salvando el pellejo co-

mo segundo. Roglic, sin necesi-
dad de exprimirse 9 segundos
más tarde, Quintana a 1.56 y ‘Su-
permán’ López a 2.12. Eslovenia
gloria, Colombia hundida.
Estaba asegurada la fiesta es-

lovena. Roglic, saltador de esquí
hasta 2012, dará un brinco en su

palmarés con su primera grande
a los 29 años. Pogacar le acompa-
ñará en el podio vestido de blan-
co y como revelación de la Vuelta.
Una joya a tener en cuenta para
el presente y futuro del ciclismo.
Entre los dos, y feliz, Alejandro
Valverde. “Estoy satisfecho. No

soñaba ni de lejos ser segundo,
además con una victoria de eta-
pa. Ahora al Mundial, que estará
más abierto, pero tenemos una
gran selección”.
Fin de fiesta con la la 21ª y úl-

tima etapa entre Fuenlabrada y
Madrid, de 106,6 kilómetros.d

Pogacar priva a Quintana del
podio en la penúltima etapa
Roglic hace hoy su entrada triunfal en Madrid como campeón de
esta edición, escoltado en el ‘cajón’ por Valverde y su compatriota
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El esloveno Pogacar, durante su escapa en la etapa de ayer. | JAVIER LIZÓN / EFE

CLASIFICACIONES
VIGÉSIMA ETAPA

1. Tadej Pogacar (UAE)           5h.16:40
2. Alejandro Valverde (Movistar)  a 1.32
3. Rafal Majka (Bora)                       m.t.
4. Hermann Pernsteiner (Bahrain) m.t.
5. Primoz Roglic (Jumbo)              1:41
6. Sergio Higuita (Education First) 1:49
7. Dylan Teuns (Bahrain)                 m.t.
8. Nairo Quintana (Movistar)          1:56
9. Mikel Nieve (Mitchelton)             1:59
10. Wilco Kelderman (Sunweb)       m.t.
GENERAL

1. Primoz Roglic (Jumbo)        75h.00:36
2. A. Valverde (Movistar)             a 2:33
3. Tadej Pogacar (UAE)                 2:55
4. Nairo Quintana (Movistar) 3:46
5. Miguel Ángel López (Astana)   4:48
6. Rafal Majka (Bora)             7:33
7. Wilco Kelderman (Sunweb) 10:04
8. Carl F. Hagen (Lotto)                 12:54
9. Marc Soler (Movistar)         22:27
10. Mikel Nieve (Mitchelton)    22:34

Pepe Alvarado 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

No hubo sorpresas en las pegas
que disputaron ayer el Poeta To-
más Morales Clipper y el Pueblo
Guanche Hospital La Paloma en
sus enfrentamientos ante el Gue-
rra del Río Spar y el San Cristóbal
Atefuer, respectivamente, corres-
pondientes a la última jornada del
Campeonato Aguas de Teror. 
Esto propicia que estas dos

embarcaciones, igualadas en lo
alto de la clasificación, diriman
en una pega de desempate, pre-
vista para el próximo sábado,
quién logra el título.
Pocas alternativas les dieron

tanto el Pueblo Guanche como el
Poeta Tomás Moralesa sus adver-
sarios; ambos vencieron sus pe-
gas con bastante superioridad.

El bote del Barranquillo Don
Zolilo cortaba toda posibilidad
de sorpresa al San Cristóbal des-
de la bajada de bandera. Con me-
jor navegar, se iba de su adversa-
rio por barlovento para coger una
delantera que no iba a soltar has-
ta pasar la línea de meta.  
Por su parte, el Tomás Morales

saboreó el triunfo ante unGuerra
del Río que quiso hacer regata
desde la salida con varios repi-
quetes. Todos ellos fueron contes-
tado por el casco de San José; este,
poco a poco, fue aumentando las
diferencias con su adversario.
En el resto de pegas previstas,

destacaban también los envites
que servían para cerrar los pues-
tos del tercero al quinto de la ta-
bla clasificatoria. Sobresalían los
duelos Villa de Agüimes-Roque
Nublo Disa, San José Maspalomas

Costa Canaria-Polivela IMD y
Puerto de La Luz Fundación Puer-
tos de Las Palmas-Chacalote Aca-
demia Náutica Blanco.
Los triunfos que finalmente lo-

graron el San José, Puerto de La
Luzy Villa de Agüimes llevan a es-

tos tres botes de nuevo a La Mar-
fea para, entre ellos, disputar el or-
den final de la clasificación entre
el tercero y el quinto. También su-
mó una victoria el Portuarios Fun-
dación Belén Maríaante elMiner-
va Granja Piso Firme.

El ‘Morales’ y el ‘Guanche’,
a la pega de desempate
para dilucidar el campeón
Logran la victoria en sus pegas de la última
jornada y se citan para el próximo sábado

Vela latina | Campeonato Aguas de Teror

‘Morales’ (3), ‘Guanche’ (29) y ‘Puerto de La Luz’ (33) navegan cerca de la llegada. | P.A.

Polideportivo

Maverick Viñales (Yamaha)
logró ayer la pole para la ca-
rrera de MotoGP del Gran Pre-
mio de San Marino y saldrá
hoy en primera fila de parrilla
junto a Pol Espargaró (KTM),
que partirá segundo. El líder
del Mundial, Marc Márquez
(Repsol Honda), comenzará
quinto. El de Cervera tuvo un
nuevo roce con el italiano  Va-
lentino Rossi, al tocarse am-
bos en el último sector del cir-
cuito en la clasificación. E.P.

MOTOCICLISMO

‘Pole’ de Viñales en
San Marino y roce
de Márquez y Rossi

El español Sergio García al-
canzó el liderato, compartido
con el inglés Callum Shink-
win, del Abierto KLM, torneo
del circuito europeo de golf
que se disputa en Amsterdam,
tras la disputa de la penúltima
jornada. El jugador castello-
nense firmó, como su máxi-
mo rival, una tarjeta con 66
golpes para un total de 201,
con lo que ambos aventajan
en dos impactos al golfista da-
nés Nicolai Hojgaard. Efe

GOLF

Sergio García, líder
en Holanda a falta
de la última jornada

El Club Deportivo Cludemo-
teld celebra hoy el el III Slalom
Ciudad Deportiva Islas Cana-
rias con un total de 77 equi-
pos, de los que 40 son turis-
mos, 19 son kart-cross y 18
quads. El evento contará con
seis mangas, tres en cada di-
rección. Jesús Tacoronte, Pe-
dro Cuarental y Paco Romero,
entre los favoritos en coches.
Miguel Santana, Joel Rodrí-
guez y David López destacan
en monoplazas. LP /DLP

AUTOMOVILISMO

Telde acoge hoy el
Slalom CDIC con un
total de 77 equipos 

Emma Falcón y Eduardo Gon-
zález no pudieron realizar ni
un tramo del Rally Princesa de
Asturias en plenitud de facul-
tades. Una fuerte migraña en
las horas previas al arranque
del shakedown y la califica-
ción motivó que el viernes la
piloto tuviera que bajarse del
Citroën C3 R5 al término de la
primera especial. Se reenga-
chó ayer, pero volvía a sentirse
mal y lo dejaba. LP / DLP

RALLYS

Problemas físicos de
Emma Falcón en el
Princesa de Asturias

Laura perez


