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«El equilibrio del coche  
es bueno y eso me da 
confianza», afirma el 
ovetense, que quiere 
quitarse en Barcelona la 
espina de la clasificación 
D. S. DE CASTRO 

La actuación de Fernando Alon-
so en los libres del GP de España 
ya ha hecho levantar algunas ce-
jas. Alpine ha acabado en cuarta 
y quinta posición, con Esteban 
Ocon de nuevo por delante del 
asturiano, pero con apenas me-
dia décima de margen. El bicam-

peón ya se siente más cómodo y 
lo que parecía un plan improvi-
sado para adaptarse a marchas 
forzadas se ha descubierto como 
un método perfecto para com-
pensar esa hora que, en total, se 
ha recortado de trabajo de ensa-
yos para los viernes. 

En un ‘paddock’ muchísimo 
más tranquilo que en otras edi-
ciones en el Circuit de Barcelo-
na-Catalunya por la ausencia de 
público e invitados, Alonso pudo 
pasear con cierta soltura y sol-
vencia para trabajar en un vier-
nes más que, para él, es una jor-
nada mucho más vital que para 
otros. Los problemas para enten-
der de nuevo el comportamien-
to de los neumáticos Pirelli que 

tanto han cambiado desde que 
se fue han convertido los libres 
en obligados para conseguir ren-
dimiento. Ya se vio en Portimao 
y repitió el guión en Barcelona: 

primera sesión de li-
bres centrado en 
los duros, pro-
bando los blan-
dos solo para 

adaptarse a la pis-
ta, y en la segun-
da, al revés. 

Las sensacio-
nes no pudieron ser más positi-
vas. Como en Portugal, Alonso 
acabó en un quinto que bien po-
dría situarse en un libro consti-
tutivo: ya es ley que Alonso acabe 
en esa posición si las cosas van 

bien. Bien lo firmaría el domin-
go, aunque para ello necesita te-
ner un buen sábado y no volver 
a tener los problemas que le las-
traron. Hay que leer este viernes 
en su contexto, no obstante. Ni 
los McLaren ni los Red Bull estu-
vieron arriba, y al menos estos 
últimos presentarán batalla sí o 
sí a los Mercedes, dominadores 
con relativa solvencia. Más allá 
de las previsiones, Alonso esta-
ba más que contento por los da-
tos obtenidos.  

«Ha sido un buen viernes. En 
las dos sesiones nos concentra-
mos en las pequeñas mejoras que 
hemos metido en el coche para 
este fin de semana y hemos con-
seguido buena información so-
bre los neumáticos y la configu-
ración. En general, estoy satisfe-
cho con nuestro trabajo y creo 
que el equilibrio del coche es bue-
no, así que me da confianza para 
mañana. Veamos dónde estamos 
para la clasificación», analizó es-
cuetamente.

Alonso asienta su estrategia y 
despierta la ilusión en Montmeló

CICLISMO 

Bernal, Simon Yates, 
Landa y Evenepoel son 
los grandes candidatos 
en una edición a la que 
todos llegan tras 
tropiezos anteriores 
J. GÓMEZ PEÑA 

Ya empieza el Giro. Ya suena. 
‘Foratura’ es ‘pinchazo’ en ita-
liano. Todos los candidatos a ga-
nar la edición que hoy parte des-
de Turín con una contrarreloj 
de 8 kilómetros vienen de su-
frir una o varias ‘foraturas’. Egan 
Bernal, que debuta en la ‘corsa 
rosa’, ganó con 22 años el Tour 
de 2019. Eso le cambió la vida, 
se la solucionó, pero no le qui-
tó un viejo mal: su dolor de es-
palda. Contra él lucha. Es la in-
terrogación que le acompaña. 
A Simon Yates, que acaba de 
exhibir su fuerza en el Tour de 
los Alpes, le persigue como una 
sombra su hundimiento en la 
Finestre cuando era líder en 
2018 ante la versión más valien-
te de Froome. Remco Evenepoel 
aterriza en el Giro sin competir 
desde su caída en Lombardía 
hace ocho mes. Otra incógnita. 
Y Mikel Landa, que pudo ganar 
el Giro en 2015, lleva desde en-
tonces a la espera de que todo, 
la fuerza y la fortuna, se pongan 
al fin de su lado. Para todos, esta 
edición de la ronda italiana es 
una segunda oportunidad. 

Y es también una ocasión úni-
ca de esquivar a dos rivales casi 
inaccesibles, Primoz Roglic y 
Tadej Pogacar. No están en el 
Giro. Eso despeja el camino al 

podio de Milán. El ciclismo pan-
démico se ha vuelto más agre-
sivo. Sin pausa. Los más jóve-
nes, conscientes de su talento, 
ya no esperan. Quieren derri-
bar la puerta. Por eso, en una 
carrera tan impredecible e in-
controlable como el Giro cuen-
tan los candidatos de la segun-
da fila de la parrilla, como Al-
meida, Carthy, Vlasov, Pello Bil-
bao, Hindley, Soler, Nibali, Si-
vakov, Dani Martínez, Bardet, 
Buchmann, Bennett, Ciccone...  
En la ‘corsa rosa’, el frío, las 
trampas sobre caminos de ‘ste-
rrato’ y la desmesura de las 
montañas más bellas de Euro-
pa provocan siempre muchas 
‘foraturas’. No es fácil aprove-
char las segundas oportunida-
des. Sólo uno coronará el podio. 

El dorsal ‘número 1’ lo lleva 
Bernal, legado de Tao Geoghe-
gan Hart, el ganador del año pa-
sado y compañero en el Ineos.  

La pelea comienza hoy con 
una breve contrarreloj en Turín 
hecha para Filippo Ganna.

El Giro de las segundas 
oportunidades

Mikel Landa 
 Corredor del Bahrain 

«Tengo un gran equipo  
a mi alrededor, así que 
creo que va a ser un  
mes muy bueno» 

Fernando 
Alonso

ARTES MARCIALES MIXTAS 

El combate en EEUU de 
Joel Álvarez, aplazado 
por retraso en el visado 
L. A.  Sacar cualquier tipo de vi-
sado es una quimera y el últi-
mo en sumarse a esa lista es 
Joel Álvarez, quien no podrá 
estar el próximo 15 de mayo 
en el octágono de la UFC, como 
estaba previsto. El asturiano, 
de 28 años, tenía previsto en-
frentarse al estadounidense 
Christos Giagos en el UFC 262. 
Sin duda era una gran oportu-
nidad para el gijonés, que vol-
vía a estar en un gran escena-
rio y contra un rival que le ha-
ría crecer mucho en los ran-
kings de la empresa. Por el mo-
mento no podrá ser, pero la 
UFC espera poder agilizar el 
proceso y que Joel Álvarez pue-
da entrar pronto a Estados Uni-
dos para disputar ese mismo 
combate.

CICLISMO 

El corredor de la MMR 
Academy atacó en el 
descenso del Alto de 
Carabanzo para llegar  
en solitario a la  
meta de Figaredo 
HUGO VELASCO 

POLA DE LENA. Con un plantel de 
veintiún equipos y ciento cuaren-
ta y cuatro corredores dio comien-
zo ayer La Vuelta a la Montaña 
Central, con una etapa con inicio 

y final en Figaredo. 
Los corredores de la Samuel 

Sánchez MMR Academy mantu-
vieron el total control de la eta-
pa a lo largo de los 97,9 kilóme-
tros de la misma. Resolviéndose 
el triunfo final en la ascensión al 
Alto de Carabanzo, puerto de ter-
cera categoría y única dificultad 
de la jornada, a cinco kilómetros 
de la meta. 

Tras coronar un pequeño gru-
po Carabanzo, el discípulo de Ben-
jamín Noval, Iván Bonilla, se lan-
zó en la bajada a Figaredo, con-
siguiendo unos metros de mar-
gen que le permitieron cruzar la 

línea de meta con ocho segundos 
de ventaja sobre un grupo de die-
ciséis corredores que encabezó 
Rubén Sánchez (Sanse), siendo 
tercero Samuel Fernández Heres 
(MMR Academy). 

«Ha sido una etapa bastante 
dura, la verdad es que el equipo la 
ha controlado bastante bien, ayu-
dándome mucho en la colocación 
al puerto», apuntó Bonilla, gana-
dor de la etapa y líder de la Mon-
taña Central. 

La estructura avilesina de la 
MMR Academy lidera por equi-
pos, con Samuel Fernández He-
res como mejor asturiano. 

Hoy se disputa la segunda eta-
pa, con inicio y final en Pola de 
Laviana. 109,7 kilómetros de re-
corrido, con la única ascensión 
al Alto de la Faya de los Lobos, el 
cual se coronará a diez kilóme-
tros de meta.

Iván Bonilla, primer líder  
de la Montaña Central

El corredor de la MMR Academy, Iván Bonilla, a su llegada a la meta de Figaredo.  C. C. PUERTA DE ASTURIAS
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BALONCESTO| LEB ORO  

El Liberbank Oviedo 
visita Castellón con  
la duda de Cameron 
Oluyitan y la necesidad 
de ganar para optar  
a la ventaja de Pumarín 
HUGO VELASCO

 
OVIEDO. Con dos jornadas para el 
final de la fase de ascenso, el Li-
berbank Oviedo Baloncesto per-
sigue un nuevo reto esta tempo-
rada, que no es otro que dispo-
ner del factor cancha en los ‘play 
off’ de ascenso a la ACB. Los ove-
tenses afrontarán, así, este me-
diodía, en jornada unificada, un 
vital encuentro ante el Castellón 
en el Pabellón Ciutat de Castelló. 
Un compromiso directo entre dos 
conjuntos por la cuarta posición 
de la tabla, la última que otorga 
la ventaja de jugar en casa la pri-
mera ronda de eliminatorias. 

Los jugadores de dirige Natxo 
Lezkano no tienen margen de 
error, ya que solo les vale ganar 
esta mañana para de esa manera 
igualar en triunfos al conjunto 
castellonense, pero superarlo en 
el ‘basketaverage’. Los ovetenses 
ya lograron imponerse al equipo 
de Toni Ten en Pumarín, y ade-
más de manera clara, por 91-77. 

«Es un partido decisivo para 
nosotros porque, si ganamos, to-
davía estamos en la pelea y, si 

perdemos, se nos escapa ese ob-
jetivo que nos hemos marcado y 
habría que pensar en preparar el 
‘play off’ de otra manera», apun-
ta el técnico carbayón. 

Además, en el caso de vencer 
esta mañana y si se produce una 
derrota del Granada en su feudo, 
donde recibirá la visita de un Va-
lladolid que lucha con el Palma 
por la última plaza que da acceso 
a los ‘play off’, los ovetenses se 
jugarían la semana que viene en 
Pumarín, ante el propio cuadro 
nazarí, finalizar terceros esta ron-
da de competición en la LEB Oro. 

«Conseguir el factor cancha es 
el siguiente paso para afrontar el 
‘play off’ de la mejor manera», 
señala Natxo Lezkano, quien con-
sidera que el jugar ante su públi-
co en las eliminatorias por el as-
censo daría un punto a favor a los 
suyos para lograr el sueño de ju-
gar la temporada que viene en la 
ACB. «Los equipos que tengan ese 
factor cancha tendrán una cier-
ta ventaja con respecto al resto, 
que no creo que sea decisiva, pero 
sí importante», asegura. 

Para su visita a tierras valen-
cianas, el Liberbank Oviedo ten-
drá la única duda de Cameron 
Oluyitan. La participación del ale-
ro norteamericano, uno de los 
hombres más efectivos en el te-
mido juego exterior de los azu-
les, se mantendrá en duda hasta 
minutos antes del inicio del cho-
que. 

Al igual que los asturianos, el 

Castellón viene de vencer en sus 
dos últimos compromisos ante 
Palencia y Valladolid, este último 
tras una remontada en el cuarto 
final, en el que recuperaron una 
desventaja de seis puntos al ini-
cio del mismo. 

Para poder certificar el factor 

cancha, los de Toni Ten contarán 
esta mañana con el apoyo de me-
dio millar de aficionados en las 
gradas del Ciutat, un punto que 
deberán mitigar los ovetenses 
con su gran juego coral mostra-
do en las últimas semanas. 

«Ahora mismo todos los parti-

dos son difíciles, duros, y Caste-
lló desde luego es uno de ellos», 
comenta Natxo Lezkano sobre el 
rival de hoy, a quien le tiene como 
uno de los pesos fuertes de la ca-
tegoría: «Es uno de los cuatro pri-
meros equipos de la liga, está ahí 
de manera merecida, ha hecho 
una gran temporada y es un ri-
val que juega muy bien». 

Los jugadores más peligrosos 
del plantel con el que cuenta Ten 
son el alero Adala Moto, el exo-
viedista Juan José García, el pí-
vot Tomas Pavelka, el base Óscar 
Alvarado  y el escolta Edu Durán.

Alonso Meana bota el balón ante Micah Speight, bajo la mirada de Massine Fall y Óliver Arteaga.  JOSÉ VALLINA

A por el premio  
del factor cancha

Una derrota de los 
ovetenses les apartaría 
definitivamente de la 
lucha por esta ventaja 
en los ‘play off’

CICLISMO 

El asturiano se enfundó  
el maillot de líder de la 
Montaña Central tras  
un doblete de la MMR 
Academy, con Fernández 
García segundo 
H. VELASCO

 
POLA DE LAVIANA. Como ya suce-
diese en la jornada inaugural, los 
ciclistas de la Samuel Sánchez 
MMR Academy fueron los gran-
des protagonistas en la segunda 
etapa de la Vuelta a la Montaña 
Central. Con un recorrido de 
101,5 kilómetros, que tuvo como 
punto de partida y llegada la lo-
calidad de Pola de Laviana, Sa-
muel Fernández Heres y Samuel 
Fernández García se lanzaron en 
busca del triunfo en la única di-
ficultad montañosa del día, la as-
censión a la Faya de los Lobos, 
puerto de segunda categoría que 

coronó en primera posición Gar-
cía, tras ser el primero en atacar. 

Los dos ciclistas dirigidos por 
Benjamín Noval se presentaron 
en las calles de Pola de Laviana 
con una amplia ventaja sobre sus 
perseguidores, lo que les permi-
tió cruzar la línea de meta jun-
tos, siendo el triunfo para Heres, 
quien heredaba así el maillot 
amarillo de líder de su compañe-
ro en la MMR Academy Iván Boni-
lla, que fue sexto en la etapa. 

Tras la dupla del equipo avile-
sino llegaron, a treinta segundos, 
Antonio González (Eolo Kometa) 
y Jaume Guadeño (Bathco), quie-
nes pasan a ser la alternativa a 
los dos Fernández en la candida-
tura al triunfo final en la Vuelta 
a la Montaña Central Júnior. 

En el resto de clasificaciones, 
Pablo Fernández (Aseguras-Pro-
duque) lidera las metas volantes, 
Fernández García la montaña, 
Fernández Heres encabeza la ge-
neral por puntos, siendo además 
el mejor asturiano de la prueba. 

Por su parte, Andreu Aibar (In-
fiobras-Zafiro Team Calpe), un-
décimo de la general, es el mejor 
júnior de primer año, mientras 
que la MMR Academy lidera la 
clasificación por equipos. 

La Vuelta a la Montaña Central 
tendrá hoy su último capítulo con 
una etapa de 88,90 kilómetros 

entre las instalaciones de la Fac-
toría ASLA y el Alto de El Cordal. 
Previamente a la ascensión final 
al puerto de primera categoría, 
donde se resolverá el ganador de 
la vuelta, los corredores deberán 
afrontar la subida al Alto de Ca-
rabanzo, a veintiún kilómetros 
de la meta.

Triunfo y liderato  
para Fernández Heres

Fernández Heres y Fernández García, en la meta.  C. C. PUERTA DE ASTURIAS

J. GÓMEZ PEÑA
 

MADRID. A Filippo Ganna le gus-
tan los coches rápidos. Pero. 
malditas multas. En cambio, 
sobre la bicicleta le piden que 
corra, que embista en las cur-
vas. Le abren las calles y las va-
cían para él en las ‘cronos’. Su 
bicicleta se llama ‘Top Ganna’ 
y cuesta 25.000 euros.  Y sobre 
ella vuelta raso, pese a su casi 
dos metros de altura, para ga-
nar, como en 2020, la etapa ini-
cial del Giro y ponerse la ‘ma-
glia rosa’.  

 El italiano, con un registro 
de 8 minutos y 47 segundos, 
superó en 10 segundos a 
Edouardo Affini y en 13 a To-
bias Foss. Ninguno de ellos 
cuenta para la clasificación ge-
neral. De entre los favoritos, los 
mejores fueron los dos líderes 
del Deceuninck, el luso Joao Al-
meida, con 9.04, dos segundos 
menos que Remco Evenepoel.

Ganna se viste de 
rosa a toda prisa 
en el Giro de Italia

En el partido de la 
primera vuelta en 
Pumarín, los azules se 
llevaron la victoria de 
manera clara por 91-77
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GIRO DE ITALIA 

El belga Merlier se  
lleva la primera ‘volata’ 

C. T T.  El ciclista belga Tim Mer-
lier (Alpecin-Fenix) se llevó ayer 
la segunda etapa del Giro de 
Italia, disputada entre Stupi-
nigi y Novara sobre 179 kiló-
metros, mientras que el italia-
no Filippo Ganna (INEOS-Gre-
nadiers), ganador de la crono 
inaugural, retuvo el liderato. 
Los escapados de la jornada, 
los italianos Filippo Tagliani 
(Androni Giocattoli-Sidermec) 
y Umberto Marengo (Bardiani-
CSF-Faizanè), fueron neutra-
lizados a falta de 26 kilómetros. 
En una magnífica ‘volata’, Mer-
lier logró el undécimo triunfo 
de la temporada para Alpecin.

MÁS CICLISMO

Hándicap 
Nombre                                                              Puntos 
1. Diego Cabal                                       44 
2. David González                                43 
3. Iván Costales                                     42 
4. Juan Cueto                                         41 
5. Arturo Cima                                       41 
6. Pedro Bada                                         40 
7. Alfredo Martínez                             40 
8. José Alberto Baltasar                     38 
9. Arsenio Costales                              37 
10. José Manuel García                      36 
11. Genoveva Bermúdez                   36 
12. Gonzalo Martínez                         36 
13. Juan José del Sol                           36 
14. Manuel Navarro                            35 
15. Óscar Sánchez                               35 
16. Gabriel Hincianu                           35 
17. Ángel Cerdán                                  35 
18. Moisés Álvarez                               35 
19. Andrés Sordo                                  35 
20. José Manuel Suárez                     35 
21. Guillermo Calvo                            35 

Scratch 
Nombre                                                              Puntos 
1. David González                                70 
2. Juan Cueto                                         70 
3. Manuel Navarro                               71 
4. Héctor Amieva                                  73 
5. Óscar Sánchez                                  74 
6. Iván Costales                                     75 
7. Joaquín Suárez                                 77 
8. Rafael Joglar                                     78 
9. José Antonio Coya                           78 
10. Javier Franco                                  79 
11. Javier Calderón                             79 
12. Gabriel Hincianu                           80 
13. Carlos Muñiz                                   80 
14. Pablo Díaz                                        81 
15. Luis Manuel Labra                        81 
16. Ángel Cerdán                                  83 
17. Elías Fernández                             83 
18. Jesús Vázquez                                83 
19. José Manuel García                      83 
20. Ignacio Álvarez                              84 
21. José Moya                                        84 

Equipo 
Nombre                                                                              
1. Juan Cueto                                               
2. Héctor Amieva                                        
3. Iván Costales                                           
4. José Alberto Baltasar                           
5. Arsenio Costales                                    

CLASIFICACIONES

CICLISMO 

Los dos corredores de la 
MMR Academy volvieron 
a firmar un doblete en el 
Alto del Cordal y dejaron 
patente la superioridad 
de la estructura avilesina 
H. VELASCO

 
POLA DE LENA. Repitiéndose el 
mismo guión de la jornada ante-
rior, los dos Samuel Fernández 
de la Samuel Sánchez-MMR Aca-
demy fueron los grandes domi-
nadores de la última etapa de la 
Vuelta a la Montaña Central. 

Ambos ciclistas mostraron su 
superioridad en la ascensión fi-
nal al Alto del Cordal, donde se 
marcharon en solitario a un kiló-
metro de la meta, que cruzaron 
juntos. A diferencia del día ante-
rior, el triunfo de etapa recayó en 
esta ocasión en García, mientras 
que Heres fue segundo y se ase-
guró así la victoria final en la ron-
da junior. 

A seis segundos de los corre-
dores asturianos llegaron Anto-
nio González (Eolo Kometa), quien 
ocuparía esta misma posición en 
la clasificación general tras los 
dos Samuel, y Nil Aguilera (UCV 
Bikesports Ford Nicolás). 

La estructura avilesina dirigi-

da por Benjamín Noval cerró por 
todo lo alto su participación en la 
Montaña Central, en la que, ade-
más de anotarse las tres etapas y 
las dos primeras posiciones de la 
general, se adjudicó las clasifica-
ciones de la montaña, para Gar-
cía, puntos y primer asturiano, 

para Heres, y equipos. La clasifi-
cación de las metas volantes ter-
minó en manos de Pablo Fernán-
dez (Aseguras-Produque), mien-
tras que el mejor junior de pri-
mer año fue Andreu Aibar (Infi-
nobras-Zafiro Team Calpe), no-
veno de la general final.

Heres y García se reparten los 
premios en la Montaña Central

Fernández Heres y Fernández García, en el Cordal.  C. C. PUERTA DE ASTURIAS

El británico de Mercedes 
logra su tercer triunfo  
en cuatro pruebas gracias 
a una mejor estrategia,  
con Sainz séptimo  
y Alonso hundido 
DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO 

MADRID. Tres de cuatro y un ini-
cio casi perfecto. Así se puede re-
sumir el comienzo de la campa-
ña 2021 para Lewis Hamilton, que 
este año no se pasea como anta-
ño. Volvió a superar a Max Vers-
tappen, pero esta vez fue más por 
demérito de Red Bull que por mé-
rito propio, ya que la escuadra de 
las bebidas energéticas olvidó que 
Montmeló tiene sus leyes y una 
de ellas es que la estrategia ópti-
ma son dos paradas y no una. 

El Circuit de Barcelona-Cata-
lunya albergó la primera carrera 
con público en sus gradas, unos 
1.000 socios. Verstappen fue lí-
der desde la primera curva hasta 
la vuelta 60, cuando sus neumáti-
cos se hundieron por un exceso 
de optimismo y un absurdo fallo 
de comunicación que le hizo ade-
lantar su primera parada en bo-
xes cuando en el equipo no esta-
ban preparados. Fue este factor, 
que Mercedes sí supo leer, lo que 
resolvió una nueva edición del GP 
de España que dio pocos argu-
mentos para que se reengancha-
ran los aficionados. 

La ilusión que despertaba la 
presencia de Fernando Alonso de 
nuevo y de Carlos Sainz en Ferra-
ri se disipó en los primeros giros. 
Tras un incidente protagonizado 
por Yuki Tsunoda, que se quedó 
tirado en la nueva curva 10, y el 
consecuente coche de seguridad, 
todo quedó en manos del acierto 
o error con la estrategia. Los más 
optimistas pensaban que iba a ser 
suficiente con una parada, los más 

realistas recordaron que aquí 
siempre es mejor ir a dos. Merce-
des rectificó a tiempo con Hamil-
ton, pero Red Bull no con Vers-
tappen, y la carrera se convirtió 
en una anodina persecución del 
británico al neerlandés hasta que 
se decidió a falta de seis giros. 

Por detrás, lo mismo ocurrió 

con Valtteri Bottas y Charles Le-
clerc por el tercer puesto y poco 
más. La anécdota de la rueda pin-
chada en los boxes –antes de co-
locarla en el coche– de Alfa Ro-
meo con Antonio Giovinazzi fue 
de lo más destacado. 

Gestión de los neumáticos 
Entre los que se creyeron que po-
dían hacer una parada estuvo Al-
pine, una estrategia que luego 
Alonso calificó de «suicida». Aun-
que los problemas del asturiano 
con la gestión de neumáticos si-
guen ahí y no se irán hasta que 
entienda mejor cuál es el rango 
óptimo de comportamiento, de 
haber elegido ir a dos paradas qui-
zá hubiera puntuado. Prueba de 
ello es que los Aston Martin con 
los que peleó durante buena par-

te de la carrera acabaron undéci-
mo y decimotercero, y a ambos 
los sostuvo hasta que las ruedas 
se destrozaron. 

Su última parada en boxes fue 
más por seguridad que por ganas: 
el riesgo de un pinchazo o un re-
ventón que forzara un abandono 
o un eventual accidente hizo que 
diera igual acabar decimoterce-
ro o decimoséptimo, porque a la 
postre el ‘0’ es el mismo en el zu-
rrón.  

 Tampoco fue la carrera soña-
da por Carlos Sainz, séptimo al fi-
nal. Los neumáticos fueron clave 
en su actuación, aunque sí pudo 
hacer algunos adelantamientos. 
El devenir de las carreras quiso 
que fuese precisamente contra 
McLaren contra quien tuvo que 
pelear el resultado. 

Red Bull entrega la victoria a Hamilton

Hamilton, en la ceremonia del podio tras ganar en Montmeló.  EFE

Clasificación                                                                             
1. L. Hamilton (Mercedes) 1h 33:07.680  
2. Max Verstappen (Red Bull)      a 15.841 
3. Valtteri Bottas (Mercedes)      a 26.610 
4. Charles Leclerc (Ferrari)           a 54.616 
Clasificación Mundial de pilotos                                    
1. Lewis Hamilton                               94 pts 
2. Max Verstappen                                      80 
3. Valtteri Bottas                                         47
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Alonso lamenta la 
«estrategia suicida» 
del equipo Alpine 

Fernando Alonso estaba resig-
nado, aunque no enfadado, 
después del mal resultado. En 
parte, por culpa de las decisio-
nes de Alpine en el muro. Al fi-
nal de la carrera basó su de-
fensa en tener a otro piloto de-
trás, George Russell. «Con el 
DRS de Russell igual mante-
níamos a todo el grupo que ve-
nía con ruedas nuevas detrás. 
Cuando ví que lo adelantaron, 
dije: ‘Ahora somos fruta madu-
ra, estamos al caer’, y así fue», 
admitió. «Fue una estrategia 
un poco suicida para intentar 
coger un puntillo. Cuando no 
sale y pierdes un punto no te 
duele tanto. Hay que trabajar 
de cara a la siguiente carrera, 
sobre todo en la posición de 
salida», destacó.
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